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RESUMEN 
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ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NAYARIT. 

El presente, es un estudio de caso desde un enfoque etnográfico, en el que se 

describe cómo, la gestión de la directora de una escuela primaria, prioriza la 

organización local de la tarea educativa, estimulando la vinculación de la escuela 

con la comunidad, de los padres de familia con los maestros de la escuela, las 

relaciones de confianza y respeto entre los alumnos y los profesores; de los 

profesores con los alumnos, con sus compañeros de trabajo y con la directora; 

todo ello con un propusito común: mejorar los aprendizajes de los alumnos con un 

sentido humano que los prepare para aprender a aprender, para aprender a ser, 

para aprender a convivir, en resumen, para la vida, en la vida y con la vida. 

Entendiendo como organización local definir las tareas, dividir el trabajo, 

establecer funciones, fijar líneas de autoridad, crear cauces de comunicación; 

asignar responsabilidades a las personas, dotarlas de medios para su actuación el 
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tipo y cantidad de trabajo: acordar el tiempo disponible, el número de personas, el 

equipamiento técnico necesario, las posibilidades de intercambio profesional, etc.: 

en definitiva, iniciar y mantener sistemas de trabajo adecuados a las necesidades 

y metas de la organización. Con base en lo expuesto, se puede afirmar que la 

gestión escolar que se construye en la escuela, tiene como componentes 

fundamentales, la dinámica organizacional local y el establecimiento de propósitos 

comunes con sentido pedagógico y humano. 
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INTRODUCCIÓN. 

Toda aventura conlleva dos polos, uno de búsqueda y otro de encuentro. 

La búsqueda estimula la reflexión, cuestionando lo establecido para efectuar una 

introspección personal, que nos permita cambiar nuestras actitudes y nos 

comprometa a una participación en la sociedad, para estar en posibilidad de 

mejorar las condiciones sociales, políticas, culturales y por supuesto, educativas. 

El encuentro nos oJliga a tener una actitud permanente hacia el cambio, a la 

construcción crítica de las nuevas realidades, a reordenar las estructuras 

establecidas, a meiorar la práctica docente y a relacionarnos con respeto y 

tolerancia con nuestros semejantes. 

La búsqueda y encuentro de la presente tesis, parte de las inquietudes para 

meiorar la organización escolar y las posibilidades técnico pedagógicas de 

quienes comparten un espacio de trabajo, teniendo como proceso inicial la 

reflexión sobre el nivel de condicionamiento de la estructura burocrática sobre las 

expectativas del trabajo que los docentes comparten. 

La tesis intercala, tanto referentes teóricos rescatados en la bibliografía 

consultada, así como observaciones obtenidas en el estudio de campo. Con 

excepción de los tres primeros capítulos en los que, primero, se presenta una 

determinación del estudio de caso donde se explicita y justifica; así como los 

propósitos y la hipótesis tentativa de trabajo. En el capítulo dos se expone la 
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perspectiva metodológica que se utilizó para el análisis y sistematización del 

estudio, las técnicas e instrumentos de investigación, así como su aplicación y 

estrategias para el análisis y registro. 

En el tercer capítulo, se presenta un acercamiento teórico a las 

conceptualizaciones que nos permitan comprender los procesos administrativos y 

de gestión escolar; los indicadores básicos para alcanzar un modelo gestivo 

considerando a los sujetos como los actores principales; así como 

conceptualizaciones sobre el humanismo y el enfoque humanista. 

En el capítulo cuatro (El entorno socio cultural de la escuela .. ), se describe el 

contexto social e inst.tucional en el que se desarrolla la práctica educativa de los 

docentes y de la directora de la escuela en estudio, describiendo tanto las 

características sociales y culturales de la comunidad como de los sujetos que en 

ella conviven. 

En el capítulo cinco, se describe la perspectiva organizativa desde la escuela, 

desde las acciones que se realizan día a día por la comunidad en su conjunto y las 

específicas de cada sujeto de acuerdo a los roles que les corresponde asumir, ya 

sea desde las estructuras formales como de los grupos informales. Se intenta 

mostrar una imagen escrita de la vida cotidiana de escuela vista como un espacio 

de trabajo y de convivencia social. 

En el capítulo seis, se describe el proceso de gestión escolar que se implementa 

en la escuela en estudio, en el que se prioriza la articulación de las dimensiones 



socio cultural, política, administrativa y pedagógica que han propiciado un 

acercamiento de la institución hacia la calidad educativa; donde los sujetos son 

considerados como seres humanos, con sus particularidades y especificidades. 

Finalmente, se presentan las conclusiones obtenidas en este estudio; la 

generalización de los resultados no fue ni puede ser el objeto del mismo y es 

pertinente manifestarlo. Sin embargo, la vida cotidiana que se desarrolla en la 

Escuela Primaria "Vicente Guerrero" Turno vespertino, posibilitó un análisis 

concreto sobre cómo opera una escuela primaria en un contexto específico, con 

una organización escolar y con resultados educativos diferentes al resto de las 

instituciones de la región. Lo cual hizo relevante, tanto el discurso teórico del 

presente estudio como las reflexiones sobre los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO 1: 

DETERMINACIÓN DEL ESTUDIO. 

Se parte de reconocer y analizar el quehacer del docente responsable de dirigir 

las actividades que se desarrollan en un plantel escolar desde dos perspectivas 

teórico-prácticas: 

La teoría gerencial (management) se define como la "mejor forma de dirigir las 

instituciones educativ,as" (Ball , 1993, p. 155), conforme al modelo administrativo 

empleado por las empresas privadas capitalistas. En la educación, la dirección 

autocrática, aplica los principios de esta teoría y supone que el desarrollo de las 

actividades escolares está prescrito por la definición del director o conductor del 

plantel, quien a su vez transmite y cuida el cumplimiento de "órdenes" que 

provienen de "arriba", ya sea del supervisor escolar o de cualquier otra autoridad 

del, tan excesivo, aparato burocrático que se "justifica" en la Secretaría de 

Educación. 

La gestión , derivada del movimiento socio-político que postula la "autogestión" o 

el "autogobierne" de las instituciones, en el campo educativo, propone la 

participación activa y deliberada de los profesores que laboran en el centro escolar 

para la "toma de decisiones" y así visualizar, en colectivo , la escuela que se desea 

compartir como espacio de desempeño profesional. (Furlán y Rodríguez, 1993, p. 

15) 



La diferencia entre gestionar y administrar tiene mucho que ver con decidir s1 se 

debe intentar conformar algo diferente o si, solamente, se debe tratar de mejorar 

lo que se tiene. Lo deseable sería proponerse conformar algo nuevo, a partir de lo 

que hay y de la identidad de la escuela, de aprovechar los recursos humanos y 

materiales con los que se cuentan para fortalecerlos y a la vez reconocer las 

debilidades que se deben superar en el proceso gestivo. Se debe pensar 

entonces una gestión que tenga más que ver con la idea de transformar y no de 

conservar todo lo que tenemos. El desafío es encontrar la forma de lograr la 

innovación, capitalizando y revalorizando lo que se ha venido haciendo hasta 

ahora, manteniendo la identidad de la escuela, pero con la conciencia de que en 

este momento todo lo que se tiene no va a resultar suficiente para afrontar los 

retos de la sociedad. 

La diferencia entre ambos conceptos también tiene que ver con la posibilidad de 

integrar las diferentes tareas en función de lo pedagógico y no lo contrario, que lo 

pedagógico se defina en función de lo administrativo. Se trata de planear una 

gestión integral con un enfoque holístico que considere la importancia de las 

dimensiones que conforman el proceso, pero que a la vez tenga como propósito 

sustantivo del quehacer directivo, el aspecto técnico pedagógico. Por ello, se 

necesita pensar un estilo que pueda transformar esta situación tradicional, que 

pueda cuestionar el tema de la administración entendida según el criterio de 

conservar intacto lo que se tiene y hacerlo mejor. 

La gestión es un concepto sintetizador, ya que recoge, aunque con diferente 

peso, a las dimensiones que la conforman, entre ellas, la socio - cultural, la 



administrativa, la política y la pedagógica, y la prestación del servicio educativo 

que se oferta a la sociedad de manera permanente. 

Mediante la gestión escolar, se articulan de manera armónica, las dimensiones 

mencionadas. En la escuela, el directivo es el principal responsable de 

desempeñar el papel de promotor y eje que entreteje los componentes que 

constituyen la gestión. "Toca a la dirección de la escuela, núcleo de la gestión en 

el establecimiento, articular las estrategias que, en definitiva, son las que perfilan 

prioridades para la acción docente de cada plantel" (Ezpeleta, 1991, p. 3). 

En el caso estudiado, se analiza a la gestión escolar como una construcción 

local, para conocer el impacto de la aplicación del enfoque humanista de la gestión 

en la escuela primaria, entendiendo dicho enfoque como un modelo en el cual el 

reconocimiento de lo humano por lo humano es un imperativo en la vía de 

maduración personal de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. 

Pero ese reconocimiento implica siempre una valorización, una apreciación que 

sirve de base para calibrar lo reconocido, no es la constatación de un hecho sino 

la confrontación con un ideal y su repercusión en el quehacer pedagógico de los 

docentes, considerando su participación comprometida, tanto en la planeación 

como en la ejecución de estrategias didácticas que facilitan su acción pedagógica, 

desempeño profesional y mejora las competencias académicas de los alumnos y a 

la vez, las relaciones sociales de quienes integran la institución escolar. 
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1.1 La escuela como espacio social. 

Reconocer los problemas que se viven en todo colectivo escolar nos permite 

descubrir el peso de las estructuras que soportan cada uno de los integrantes de 

un grupo de docentes quienes actúan por reflejo, de este modo, clausura las 

posibilidades de autogestión y construcción de sus propias dinámicas. 

La escuela comparte las determinaciones de la estructura organizacional, es la 

unidad del sistema educativo que incorpora la orientación política del Estado, 

mediada por su administración y el sindicato. En este proceso el actuar del director 

adquiere una importancia relevante como sujeto de control y regulador en el 

plantel. 

El alto nivel de condicionamiento de la estructura organizativa escolar sobre la 

concreción del trabé1jo docente, el exceso de burocratismo y los trámites 

administrativos, inhiben la gestión del directivo, descuidando el aspecto sustantivo 

de la educación: las competencias técnico-pedagógicas. 

La organización escolar vivida por los maestros, ha sido ignorada por quienes 

dirigen las instituciones, la idea del condicionamiento a la escuela, es respaldada 

por quienes la definen como "reproductora" de la estructura social vigente, en 

sentido económico (antesala de la fábrica), ideológico (el Estado) o cultural 

(transmisora de cultura). Las teorías de la reproducción han inspirado una escuela 

"perpetuadora del orden dominante" sobre los procesos escolares. Las actividades 

que se desarrollan en la escuela y en las aulas son vistas como "reflejo" de las 
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estructuras superiores, sin mediar en la realidad social que la rodea. (Althusser, 

1981. p. 97; Ezpeleta, 1986, p. 20) 

La escuela es una forma social viva donde las fuerzas histórico-sociales existen 

en quienes ahí convergen: director, maestros, alumnos, padres de familia: 

entablando relaciones, desarrollando prácticas, tejiendo procesos con sentidos 

diversos en torno a un propósito común; brindar un servicio educativo de calidad. 

Por ello, la gestión escolar, necesariamente deberá aplicar un enfoque humanista 

que proponga la participación activa y deliberadora de cada una de los integrantes 

del colectivo para decidir el rumbo institucional de las actividades pedagógicas, 

administrativas, culturales y socio-políticas que se han de vivenciar en la 

comunidad. 

Considerando lo antes expuesto, la presente tesis analiza y describe el 

desarrollo social, cultural y pedagógico que se manifestó en los sujetos que 

integran la comunidad educativa de la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", turno 

vespertino, al aplicar la gestión escolar con un enfoque humanista, utilizando para 

su estudio, como categorías de análisis, las dimensiones que conforma dicha 

gestión: la socio-cultural, administrativa, política y principalmente, la pedagógica. 

La dimensión socio-cultural se abordó desde el ámbito del entorno de la escuela, 

considerando los conceptos que de sociedad, cultura, organización y escuela, se 

investigaron documentalmente y se confrontó con la realidad que se vivía al 

describir el "clima de trabajo" en el ámbito de la escuela como espacio de trabajo y 

convivencia social. 
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Las dimensiones, administrativa y política, se describen como resultantes de 

definir, en primera instancia, los enfoques administrativos aplicados a la gestión y 

su relación con el contexto escolar, al conceptuar la gestión escolar y su proceso 

de construcción, como un espacio de participación en el que el papel del liderazgo 

académico del director es fundamental. 

Por último, la dimensión pedagógica, la cual se consolidó con la aplicación de 

las otras tres dimensiones, al ubicar en el centro de todas sus acciones, al alumno 

y lo qué él aprende, en lugar del sistema y lo que él enseña; esta dimensión es 

abordada en cada uno de los ámbitos del esquema del estudio, pero en especial al 

reflexionar sobre los procesos y recursos que se potencian en la gestión escolar 

como una alternativa democrática que propicia un movimiento hacia la calidad 

educativa, entendida ésta, como la conjunción de los cuatro componentes que 

según Schmelkes (1997, p. 5) la integran: la relevancia, la eficacia, la equidad y la 

eficiencia. 

a) La relevancia, entendida como la consecución de aprendizajes que sirvan 

para la vida -la presente y la futura- incluyendo las habilidades básicas 

que permiten generalizar los conocimientos, obtener información y aprender 

a aprender. 

b) La eficacia, considerada como la capacidad del sistema o la escuela de que 

se logren sus objetivos con todos sus alumnos. 
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c) La equidad, definida como la capacidad de obtener niveles de aprendizaje 

con alumnos con características diferentes, brindándoles una atención 

diferenciada. Dar más a quién más necesita. 

d) La eficiencia, que se manifiesta en el logro de meJores resultados 

educativos utilizando la menor cantidad de recursos. 

Esta confrontación de las conceptualizaciones que sobre teorías de 

administración organizacional, sociológica y política central se gestan en la 

escuela, con la alternativa de un enfoque humanista de entender las mismas, 

ejemplificado con un estudio de caso; es el lugar de encuentro de las 

determinaciones (estructurales y del sistema) y de las condiciones concretas de 

la realidad escolar que permite se fortalezca la capacidad profesional y operativa 

de quienes conforman la escuela. 

Entre las características típicas de la escuela en estudio, encontramos que se 

ubica en un área de población urbana, pero que por ser turno vespertino, su 

población demandante de servicio· educativo proviene, en su mayoría, de las 

colonias que conforman las áreas urbano marginales de la ciudad de Lázaro 

Cárdenas, Mich. En ella laboran 15 docentes (11 mujeres y 4 hombres) de los 

cuales 13 son maestros de grupo, uno es responsable del aula de medios y un 

profesor de educación física; todos ellos coordinados por una directora técnica. 

Los 13 grupos de la escuela tienen un promedio de 25 alumnos, haciendo un 

total de 314 educandos. Una valoración positiva de las familias que integran su 

área de influencia y la retención de sus profesores y alumnos son indicadores del 
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proceso educativo que invitan a conocer las causas, analizarlas y atreverse a 

describir las alternativas que se implementan para alcanzar dichos resultados. 

La información obtenida mediante el diagnóstico institucional, se consideró 

significativa. Si a las escuelas vespertinas se les atribuye una devaluación social y 

la escuela en estudio ha mantenido su matrícula y la preferencia de los padres de 

familia, la comprensión de su dinámica interna surgió como un tema prioritario a 

analizar. Por lo que se hicieron las reflexiones siguientes: siendo que compartía 

con el resto de las escuelas de la ciudad, una serie de características semejantes 

en cuanto a su entorno socio cultural, ¿Cuál era la causa principal que favorecía 

una prestación del servicio educativo que, a criterio de la comunidad, propiciaba 

una mejor comunicación, valoración social y desarrollo académico de los 

alumnos? ¿Qué factores articulan, en la vida cotidiana de la escuela, la prioridad 

hacia la tarea académica sobre la actividad político sindical? 

Estas reflexiones nos posibilitaron el planteamiento de la primera hipótesis del 

trabajo: El quehacer y la actitud de los docentes y en especial de los directivos 

repercute en una mejor atención a los procesos educativos. Esta valoración 

positiva habla de un reconocimiento y sobre todo de una legitimación institucional, 

pero, ¿Cómo lo realizan en esta escuela y no en las del turno matutino en las 

cuales también trabajan? , ¿Cuál es su "magia"? 
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1.2 Propósitos del estudio. 

General: 

• Evaluar el impacto de la aplicación de un enfoque humanista de la gestión 

en la escuela primaria, tomando como referente principal, el desarrollo 

pedagógico y social, tanto de los docentes como de los beneficiarios del 

servicio educativo. 

Específicos: 

• Interpretar las diferencias entre las conceptualizaciones de un enfoque 

autocrático de administración (gerencial) y un enfoque humanista (gestión 

escolar). 

• Identificar las relaciones que se desarrollan en el contexto escolar al 

implementar las diferentes dimensiones organizacionales de la gestión 

(socio-cultural, administrativa, política y pedagógica), en la escuela 

estudiada. 

• Establecer las relaciones entre los referentes conceptuales, que sobre la 

gestión escala, se han investigado y la realidad que se vive en la escuela. 

• Ser un referente informativo para futuras investigaciones al respecto del 

objeto de estudio. 
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1.3. Hipótesis de trabajo. 

La aplicación de un enfoque humanista de gestión escolar permite el desarrollo 

de las posibilidades pedagógicas y sociales del colectivo escolar, repercutiendo 

en la calidad del servi-:io educativo que se ofrece a la sociedad. 
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CAPITULO 11: 

ENFOQUE METODOLÓGICO. 

La estructura de las organizaciones escolares es compleja por la mera 

existencia de sus elementos en interrelación, por el andamiaje de roles que 

exigen sus relaciones organizativas, por el universo personal que se manifiesta en 

la existencia de uno$ colectivos diferentes que, aunque necesitan de una fuerte 

dosis de solidaridad natural para conseguir su fin común, representan en muchas 

ocasiones intereses diferentes. También es compleja por el predominio que en las 

organizaciones educativas tiene el mundo de los valores, lo que realza la 

importancia de los grupos informales. Por último, por la gran libertad que de hecho 

tiene el profesorado en el ejercicio de sus obligaciones docentes, lo que puede 

enriquecer la organización, pero igualmente complicar su desarrollo. 

Aun cuando la percepción que poseen los docentes sobre el funcionamiento de 

la escuela, no lo es todo, constituye un elemento de referencia esencial para 

orientar los procesos de mejora. Por la naturaleza de su actividad, por su tradición 

y por su vocación, los centros educativos constituyen entornos organizativos en 

los cuales la validez de los principios antes descritos se hace particularmente 

evidente. 

La idea del peligro de cegarse ante el fanatismo y la alienación no permite 

visualizar las bondades del trabajo colectivo, en equipo, solidario y de 

compañerismo en beneficio de quienes servimos, pretextando que la dominación 

es parte de una conspiración social, "todos contra nosotros", asignado la culpa a 

11 



los demás, estando Pn contra de todo y a favor de nada, estar a la defensiva y 

atrincherarse en que so!amente sus puntos de vista son válidos. Como lo sustenta 

Savater (1997, p. 65) lo más desagradable del principio de la realidad es que tiene 

su origen en el miedo, por lo que no se ha aprendido a valorar la importancia de 

compartir respetando, de servir con satisfacción y decidir con fundamento. 

2.1 El método de investigación. 

Considerando las características del objeto de estudio, las técnicas e 

instrumentos a utilizar y los productos esperados, existen dos métodos de 

investigación: los cuantitativos y los cualitativos. Según Guba y Lincoln 

(1982, 1983) citados en Caballero (2001, p. 87) los métodos cualitativos se 

caracterizan por: 

a) La fuente principal y directa de los datos son las situaciones naturales. 

b) El investigador se convierte en el principal instrumento de recogida de 

datos. 

c) Incorporación de conocimiento tácito. 

d) Aplicación de técnica de recogida de datos abiertas. 

e) Muestreo intencional. 

Van Dalen (1991) citado por Martínez, (1998, p. 58), a su vez, considera una 

clasificación de tres métodos generales para realizar una investigación según las 

expectativas con que se aborde el objeto de estudio: investigación histórica, 

investigación experimental e investigación descriptiva. El histórico estudia el objeto 
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en su perspectiva temporal y establece hechos y conclusiones a través del análisis 

de los acontecimientos en su devenir; el experimental, contempla condiciones 

controladas de laboratorio del objeto de estudio y de sus variables (dependientes 

e independientes); el descriptivo, se caracteriza por analizar el fenómeno en 

estudio tal y como se presenta en su realidad cotidiana. 

El presente estudio puede considerarse como descriptivo, ya que en este tipo 

de investigación, según Hernández Sampieri (1997, pp. 59-60), "se selecciona 

una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para 

así, describir lo que ;e investiga". Ahora bien, Hayman, citado por De Sánchez 

(1974, p. 17) clasifica la investigación descriptiva en tipos de investigación más 

específicos, según sean los propósitos del estudio y su abordaje los subdivide en: 

evaluativos, estudio de casos, ex-post-facto, correlaciona! y evolutivos o de 

desarrollo. 

2.2 Enfoque interpretativo etnográfico. 

Los antecedentes teóricos y metodológicos de la etnografía se encuentran en la 

Antropología, de ella se deriva el término etnográfico; y en la Sociología, de 

manera principal, dentro de las tradiciones interpretativas como son el 

interaccionismo simbólico, la fenomenología social y la etnometodología. (Ver 

cuadro número 1) 
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Cuadro No. 1 

Influencias del enfoque etnográfico 

ENFOQUE INTERPRETATIVO ETNOGRÁFICO 

1 ANTROPOLOGÍA 1 .... 1 _s_o_c_1o_L_O_G_íA_I_NT_E_R_P_R_E_T A_T_IV_A _ _, 

l 
ETNOGRAFÍA 

ETNOMETODOLOGÍA 

Por tanto, la etnografía, definida desde la perspectiva antropológica, se 

encarga de estudiar a los "otros".(Corenstein 1992, P.17). Para Malinowsky (1975, 

p. 11 ), la meta de la etnografía es: " ... llegara captar el punto de vista indígena, su 

posición ante la vida, comprender su visión del mundo. Tenemos que estudiar al 

hombre y debemos estudiarlo en lo que más íntimamente le concierne, es decir, 

en aquello que le une a la vida." 

La tarea fundamental de la etnografía, según Erickson en Tezanos de Mañana 

(1981, p. 3), es descubrir lo significativo, lo que tiene sentido, lo que es importante 

para observar. La investigación etnográfica sigue la ruta de ver más cada vez; de 

reflexión constante sobre lo teórico; de asignar significaciones a lo que se oye y se 

ve; de desarrollar aproximaciones hipotéticas, de redefinición continua. De esta 
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manera la etnografía logra la interpretación de la realidad que conduce al 

cuestionamiento y a la reconstrucción teórica. 

Según Spradley, en Corenstein (1992, p. 36), aun cuando en la investigación 

etnográfica se pueden identificar cinco etapas, todas deben realizarse de manera 

simultanea. Estas son: Selección del problema, recolección de datos, análisis de 

datos, formulación de hipótesis etnográficas, informe de la etnografía. 

Esto no significa que la investigación etnográfica no constituye un proceso 

sistemático de indagación; si lo es, al igual que los estudios de corte cuantitativo. 

El etnógrafo planifica su investigación en términos generales sobre el objeto de 

estudio (lo que va a investigar) antes de iniciar su trabajo de campo. Se plantea 

hipótesis o interrogantes acerca del fenómeno con la certeza de que tendrá 

sucesivas oportunidades para precisar, redefinir, reordenar y hasta reorientar su 

estudio, lo cual, sintetiza una actitud distinta ante la investigación. Por lo tanto, la 

flexibilidad en los estudios etnográficos no debe entenderse como falta de rigor. El 

rigor de los estudios utnográficos está dado por las reconstrucciones teóricas, por 

el auto-reconocimiento del nivel en que se encuentra el trabajo y por la búsqueda 

de coherencia entre las interpretaciones y la realidad. 

En contraste con la mayor parte de los métodos, en los cuales las hipótesis y los 

procedimientos de los investigadores está determinados a priori , el diseño de la 

investigación etnográfica permanece flexible, tanto antes como durante el proceso 

de recolección y análisis de los datos debido a que requiere una retroalimentación 

constante de una etapa a la otra. Tal como lo en'uncia Rockwell, (1980, p. 54 ): "El 
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etnógrafo observa e interpreta paralelamente; selecciona lo significativo del 

contexto en relación con la elaboración teórica que realiza al mismo tiempo, 

genera hipótesis, realiza múltiples análisis, reinterpreta, formula nuevas hipótesis, 

construye el contenido de los conceptos iniciales, no los presupone." 

2.2.1. Instrumentos para la investigación con enfoque etnográfico. 

Entre las herramientas metodológicas más importantes en el proceso de 

recopilación de datos está la observación participante, la cual implica la 

interacción del investi1jador con el objeto de estudio. El investigador participa en la 

localidad que quiere observar, es decir, penetra en las experiencias de los otros, 

pasando todo el tiempo posible en el contexto en estudio; toma nota de todo lo 

ocurrido, pregunta a unos y otros e intenta comprender y explicar las situaciones 

vividas. Mead (1996) citado por Caballero (2001, p. 90) lo describe de la siguiente 

forma: 

El observador participante entra en juego; observa, pero no toca nada .... Se toma la 
molestia de estudiar las costumbres de los seres humanos, con los que se mezcla, hasta 
en los más íntimqs detalles, pero se esfuerza escrupulosamente por dejarlos intactos, ya 
que considera la urdidumbre de esta vida como una aportación preciosa para la ciencia1' 

Según Postic (1992) citado en Caballero (2001, p. 89) "la observación es un 

proceso cuya función primera e inmediata es recoger información sobre el objeto 

que se toma en consideración. Esta recogida implica una actividad de codificación: 

la información bruta seleccionada se traduce mediante un código para ser 

transmitida a alguien". Por su parte, Ander-Egg (1996, p. 197) define a la 

observación como "un procedimiento de recopilación de datos e información que 

consiste en utilizar 'OS sentidos para observar hechos y realidades sociales 
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presentes y a la gente en el contexto real en donde desarrolla normalmente sus 

actividades". Cohen y Marien (1990, p. 164) consideran que "sea cual fuere el 

problema o la metodología, en el fondo de cada estudio de caso yace un método 

de observación" 

Para Goetz y LeCompte, (1988, p. 128), lo que debe observarse y registrarse 

depende de varios factores: "El tema de la investigación, el marco conceptual y 

teórico que la informa, los datos que empiezan a surgir a medida que el etnógrafo 

interactúa con los participantes en el flujo diario de acontecimientos y actividades, 

así como la relación e1tre todos ellos". 

Otra herramienta metodológica que se utiliza en este enfoque investigativo es la 

entrevista, la cual permite conocer la estructura de significados de los sujetos, su 

punto de vista y la interpretación que le da a su situación y a los fenómenos. En 

etnografía se recurre generalmente a la entrevista abierta, profunda, no 

estructurada. Woods, (1986, p. 82) prefiere los términos "conversación" o 

"discusión" al de la entrevista, pues son términos que indican más un proceso 

abierto, de doble canal, informal y fluido. Para Colás (1992, p. 260), la entrevista, 

es considerada como una parte integrante de la observación participante. Supone 

recabar información a través de los informantes sobre acontecimientos o 

problemas que no conoce el investigador y que pueden surgir a lo largo de la 

observación participante". Por lo que puede ser dirigida para obtener nuevos 

datos, para confirmar los ya registrados, o bien para refinar categorías de análisis. 

Su aplicación depende del objeto de estudio y de los fines del estudio. El propósito 

de su utilización es conocer las cosas como son, no como se quiere que sean. 
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Para su registro, al igual que en la observación participante, se utiliza, entre otros 

recursos, la grabadora y la toma de nota. 

2.2.2. La etnografía en la investigación educativa. 

Según Katlheen Wilcox, en Tezanos de Mañana (1981, p. 1 ), la idea de 

recuperar los procedimientos etnográficos provenientes de la antropología para la 

investigación educativa surgió en Estados Unidos a comienzos de los años 

setenta, después de analizar y verificar que los resultados de las investigaciones 

realizadas por sociólogos, psicólogos y economistas de la educación "no podían 

ser aplicados para solucionar los conflictos que se desarrollan al interior de las 

instituciones educativas en todos sus niveles" . Por lo que surge el interés por 

estudios de tipo cualitativo, en pequeña escala y a profundidad. 

Este creciente interés por conocer los aspectos subjetivos e interpretativos de 

la vida escolar permitió desarrollar un enfoque que estudiara problemas como: 

desigualdad escolar, interacción maestro alumno, las categorías y los conceptos 

de los sujetos y el currículo. Este enfoque se ha denominado con distintos 

términos: etnográfico, interpretativo, antropológico, de la nueva sociología, 

interaccionista, fenomenológico, etnometodológico, naturalista, ecológico y 

cualitativo. 

Aun cuando existen diferentes concepciones de este enfoque, Corenstein 

(1992, p. 14) afirma que: 
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"El enfoque interpretativo etnográfico es un proceso heurístico que intenta describir, de 
manera detallada. profunda y analítica y de interpretar las actividades. creencias, prácticas 
o procesos educativos cotidianos, desde las perspectivas de los miembros del grupo. 
llevándose a cabo en el medio natural donde ocurren (dentro del aula. de la escuela, del 
hogar) y buscando enmarcar los datos en su sistema cultural y social más amplio". 

Entre sus características mas distintivas se enuncian las siguientes: 

a) Sustituye las nociones científicas de explicación, predicción y control, por 

las de interpretación, comprensión y significado de las acciones y 

situaciones sociales. 

b) Se acentúa la comprensión subjetiva de los sujetos en la escuela o el salón 

de clases. 

c) Considera la estructura social como un proceso que se construye y define 

socialmente, de manera continua, por medio de interacciones de los 

sujetos. 

d) Construye las hipótesis de investigación a lo largo del estudio. 

e) Atiende a la interacción y a las negociaciones que se que tienen lugar en 

las situaciones, sociales. 

f) Contempla a las escuelas a través de los ojos de los profesores y de los 

alumnos y se ubica en el lugar de los investigadores. 

g) Enfatiza la consideración y documentación detallada de los actos 

cotidianos y familiares. 

h) Se estudia el fenómeno educativo en su estado natural y no artificial con el 

fin de apreciarlo tal como ocurre. 

i) Utiliza técnicas de recolección de datos de carácter cualitativo, como la 

observación p,i,rticipante, las entrevistas abiertas, la historia de vida o los 

análisis de documentos. 
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Según Rockwell, l 1986, pp. 5-6), "La etnografía como procedimiento de 

investigación no requiere la definición inicial de un modelo teórico acabado que 

funcione como marco", además, "dado el estrecho vínculo entre observación y 

análisis, las categorías teóricas de diferentes niveles se van construyendo en el 

proceso de investigación etnográfica" 

El objetivo de esta perspectiva es llegar a una "comprensión" de lo que sucede. 

Por ello, es necesario "estar dentro" del lugar de estudio, procurando tener 

cuidado de que los sujetos, tanto quienes conforman el colectivo como quien 

realiza el estudio de campo, no alteren premeditadamente los resultados al 

observar la cotidianidad y registrar las vivencias. 

"Acercarnos de modo general a las formas de existencia material de la escuela y 

revelar el ámbito preciso en que los sujetos particulares involucrados en la 

educación experimentan, reproducen, conocen y transforman la realidad escolar" 

(Rockwell y Ezpeleta, 1983, p. 1 ). 

A partir de las ideas de varios autores (Tezanos de Mañana, 1981, Wiersma, 

1986, Titone, 1986, Goetz y LeCompte, 1988, Domínguez, 1989, Buendía Eisman 

1988), se distinguen como pasos en el proceso de investigación etnográfica a los 

siguientes: Identificación del objeto de estudio, identificación de los informantes y 

participantes, selección del diseño de investigación, generación de hipótesis o 

interrogantes etnográficas, recolección de la información, triangulación de la 

información, interpre-,ación de la información, elaboración de conclusiones y 

organización del informe final. 
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2.3. El estudio de caso. 

El estudio de caso posibilita focalizar un fenómeno o hecho en un momento 

determinado. De Sánchez (1994), citado por Caballero (1998, p. 59) , considera 

que el estudio de casos tiene las siguientes características: 

a) La observación se realiza en un ambiente natural y en el momento en el 

que sucede el evento que se estudia. 

b) Se analizan los factores que contribuyen a caracterizar la situación 

estudiada de manera exhaustiva. 

c) Se elabora un cuadro integrado de la unidad social estudiada, en el que se 

describe como <funciona en su contexto real. 

d) No se obtienen resultados generalizables. 

e) Existe el peligro de sesgo en la selección de caso. 

En síntesis, la metodología de un estudio de caso se caracteriza por ser 

dinámico, flexible y dialéctico. Según este modelo, cuando el investigador decide 

estudiar una realidad cultural, participa intensamente en ella a fin de comprender 

los eventos más significativos desde la óptica de los propios protagonistas, _con 

miras a explicitarlos y proponer formulaciones teóricas que representen en forma 

fidedigna dicha realidad . 

El presente estudio de caso se desarrolló desde una perspectiva etnográfica , 

entendida como fundamento teórico-metodológico que nos permite "documentar lo 

no documentado" por lo que resulta pertinente para el análisis de algunos 

procesos cotidianos de la vida escolar. Al inicio del estudio se realizaron reuniones 
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con el personal de la escuela en las que se explicó con claridad cuáles eran los 

propósitos del estudio y las formas de trabajo que implicaría. A la vez, se 

establecieron relaciones con los padres de familia y con los niños para 

comprender en contexto social de la institución, para ello, se participó en las 

reuniones de padres que organizaron los maestros en las que se pudo platicar 

sobre la visión que tie1en sobre la realidad, desde su experiencia de vida. 

Como técnicas e instrumentos de la investigación se utilizaron entrevistas no 

estructuradas, observaciones participantes involucrándose en la actividad objeto 

de estudio, para ver el punto de vista y significado que dan los sujetos a los 

acontecimientos y cuestionarios a los integrantes de la comunidad escolar (Ver 

anexo 5). No se parte de una hipótesis a verificar, sino de una hipótesis de trabajo 

tentativa que se reformuló y modificó en función de la información que se iba 

recolectando, se fue complementando a medida que se ganaba comprensión del 

objeto de estudio e implementaban acciones que transformaban las variables y 

fenómenos, comparando constructos y postulados generados en el proceso de la 

investigación, dicha hipótesis de trabajo se enunció en el apartado 1.3. 

Las observaciones se realizaron inicialmente en los salones de clase y, con el 

desarrollo del estudio, se percibió que si se restringían las observaciones solo a 

las aulas, se dejaría!l por fuera muchos eventos que sucedían al interior y al 

exterior de la escuela, tales como actos escolares, la entrada y salida, el recreo, 

las reuniones con los maestros y con los padres, etc. Por lo que se complementó 

la información con observaciones participantes, tanto dentro como fuera de la 

escuela, a estos eventos que, de manera cotidiana, suceden en la escuela . 
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Las observaciones se implementaron de manera continua, preferentemente los 

primeros dos días de la semana 1, de septiembre del 2000 a diciembre del 2001, 

considerando periodos de tiempo, por ejemplo: la duración del recreo, de una 

reunión de padres, de la organización de una clase, etc. Su duración promedio fue 

de treinta minutos, o en el tiempo en que se desarrollaba una actividad completa. 

En total se realizaron ochenta y seis observaciones, mismas que se registraron, 

analizaron y codificaron en los Registros Etnográficos (R.E.), de acuerdo al hecho 

observado, a los sujetos participantes en el evento o al propósito del suceso. 

Se aplicaron veintidós entrevistas a los maestros y veintiocho a los padres de 

familia, sin más criterio de selección que su aceptación e interés por participar en 

el estudio. La duración de las entrevistas fue en promedio de treinta minutos. Los 

veintitrés niños entrevistados se eligieron con el asesoramiento de los maestros o 

por encuentros informales con ellos, no siendo mayores de quince minutos las 

pláticas. A la director¡-1 se le entrevistó seis veces con el propósito de triangular y 

ampliar la información sobre los resultados obtenidos en la aplicación de los otros 

instrumentos. 

Las entrevistas se iniciaban regularmente con una explicación breve sobre el 

tema, aspectos y puntos a tratar, de los cuales surgían las preguntas con la ayuda 

de una guía básica de entrevista (Ver, anexo 5) que permitía hacer los 

cuestionamientos cuando se relacionaban con las opiniones o comentarios del 

1 Solamente los días lunes) o martes era factible asistir a la escuela a observar la jornada escolar debido a 
que laboro en la ciudad de Uruapan. Mich. 



entrevistado, omitir preguntas si ya estaban explicadas o repetirlas cuando un 

aspecto no estaba agotado. Por lo que la guía no se consideró como una lista de 

preguntas preestableridas y obligatorias, sino que se entendía como una ayuda de 

memoria. No se mostraba al entrevistado con el fin de evitar, o al menos 

disminuir, el carácter artificial y rígido de la entrevista. 

Para la recogida de datos se utilizaron instrumentos como, diario de campo en el 

que se escribieron los registros etnográficos (RE) , se codificó la información 

obtenida en las respuestas de los ocho diferentes cuestionarios que se aplicaron a 

profesores, padres de familia, directivos, personal de apoyo y alumnos, 

observaciones no am¡)liadas (notas directas, N.O) donde se registró la información 

de las diversas tareas y actividades del director y los maestros de sus relaciones y 

prácticas al interior de la escuela, así como de la Supervisión Escolar. Se recogían 

las notas iniciales y luego se elaboraban las transcripciones ampliadas para evitar 

sesgos en el trabajo y poder obtener una visión más completa de los 

acontecimientos. Para codificar las respuestas abiertas de las entrevistas, fue 

difícil establecer un indicador, por lo que se clasificaron los patrones generales de 

respuestas (similares o comunes), listar estos patrones y después asignar. un 

símbolo a cada patrón que se convertía en una categoría de análisis de respuesta. 

También se usaron: una cámara fotográfica, una grabadora y los formatos de 

información estadística que periódicamente se entregan a las instancias 

administrativas y que indican los resultados cuantitativos de los procesos de 

promoción, deserción, reprobación escolar, etc. 
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Con el mismo propósito se participó en reuniones de trabajo y análisis con el 

personal de la escuela, así como en reuniones informales entre dos o más 

integrantes de la comunidad escolar, donde se intercambiaron puntos de vista sin 

un guión preestablecido. Los contenidos y sentido de las reuniones revelaron los 

resultados de distintos procesos y tareas que son soporte de las relaciones 

humanas. 

La articulación entre la teoría y la información obtenida de manera empírica fue 

el fundamento del conocimiento del objeto de investigación pues "al mismo 

tiempo que permite conocer una realidad , remite a la elaboración de una 

conceptualización teórica en torno al objeto de estudio. Esta conceptualización va 

cambiando, enriqueciéndose conforme se avanza en el análisis de los sucesos 

encontrados en el trabajo de campo" (Sandoval, 1985, p. 3) . 

La investigación como proceso y como producto se realizó de manera 

simultanea, el acopio de información fue "un primer nivel analítico" que se 

sistematizó y permitió Ir reformulando las líneas de acción . Fue un proceso 

generativo y constructivo que al analizar los datos obtenidos, reconceptualizaron 

las experiencias y visión de futuro. 

..... -
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CAPÍTULO 111: 

MARCO TEÓRICO. 

3.1 Estado del Arte. 

Los estudios sobre investigación educativa, realizados en los primeros años del 

siglo XX, concluían que las condiciones socioeconómicas y culturales externas al 

sistema educativo repercutían, de manera significativa, en los aprendizajes de los 

educandos, por lo que, generalmente, se afirmaba que eran pocas las 

posibilidades de que la escuela, como unidad de cambio, pudiera influir en el 

mejoramiento de la calidad educativa, creando un escepticismo respecto al papel 

de la educación en la búsqueda de una igualdad social. Hasta los años 80, esta 

hipótesis permitía que los procesos investigativos se encargaran de explicar que. 

el contexto socioeconómico era determinante sobre el acceso, la deserción y la 

reprobación de los alumnos, sin considerar las relaciones, el proceso y los 

sujetos que interactú,m en la escuela. 

En los años recientes, y debido a que se dio un cambio de enfoque en la 

investigación educativa que diversificó sus metodologías, sus hipótesis y sus 

contextos a estudiar: que dirigió su búsqueda a las causas y efectos de la 

problemática educativa, no solamente al exterior sino también al interior de la 

escuela y se preguntó sobre las diferentes características del servicio educativo 

que se ofrece a la sociedad y sobre las relaciones de los sujetos que comparten 

esa responsabilidad: se empieza a suponer que es posible realizar acciones desde 

dentro del sistema educativo, y en específico, desde las mismas escuelas, que 
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propIcIen una verdadera transformación de la sociedad en la que, la equidad, la 

solidaridad y la tolerancia, logren una convivencia democrática y justa. 2 

En la actualidad, las investigaciones educativas han permitido demostrar que 

una escuela que intenta innovar, es capaz de lograr que los alumnos con 

carencias económicas y procedentes de familias que viven en zonas marginales o 

de grupos étnicos minoritarios, logren resultados académicos equivalentes o 

meJores a los alumnos de clase media urbana, Schmelkes (1997, p. 4). 

Desgraciadamente no sucede así en la mayoría de las escuelas, por lo que es 

necesario seguir investigando e intentar romper los obstáculos estructurales para 

poder contribuir a quEi la educación sea la alternativa que permita una verdadera 

justicia social. 

Ahora bien, como afirma Schmelkes. (1997, p. 5), no existe la escuela típica, 

cada una es diferente, opera en contextos distintos y con necesidades diferentes, 

se enfrenta a problemas diversos; por lo tanto, a procesos también diferenciados 

para lograr la calidad humana y profesional de su personal y el mejoramiento de 

las competencias básicas de los educandos. Ante lo expuesto, dicha calidad 

dependerá de lo que ocurre en el aula y en la escuela, por lo que, en este proceso 

resultan esenciales, entre otras características: un director con liderazgo 

académico que privilegie una formación profesional de los docentes y un colectivo 

escolar que funcione como un verdadero equipo, abierto a la innovación y 

: Principalmente son consideradas las investigaciones realizadas en el Depanamemo de Investigaciones 
educativas del CINVESTA V del IPN .. 



comprometido con los objetivos que le corresponde lograr con la comunidad a la 

que sirve (padres de familia, alumnos y sociedad en su conjunto). 

Para ello, la implantación de un modelo de gestión de calidad en una escuela 

pública con las características antes descritas hizo necesaria la existencia de 

materiales adaptados a su específica naturaleza. Por lo que se consideró que, 

como afirma la Fundación Europea para la Gestión de Calidad (1997, p. 5) "La 

satisfacción de los usuarios del servicio público de la educación, de los profesores 

y del personal no docente, y el impacto en la sociedad se consigue mediante un 

liderazgo que impulse la planificación y la estrategia del centro educativo, la 

gestión de su personal, de sus recursos y sus procesos hacia la consecución de la 

mejora permanente de sus resultados.", justificó la importancia de realizar la 

investigación que permitió reconocer las debilidades y fortalezas de la escuela en 

análisis y a la vez, compartir las experiencias que se rescataron del colectivo y que 

influyeron en la formación, tanto pedagógica como social, de los integrantes del 

centro escolar. 

3.2 Desde la Administración hacia la Gestión Escolar. 

La inusitada expansión de la educación básica en México entre las décadas de 

los sesenta a los ochenta, específicamente de la educación primaria, tuvo como 

propósito fundamental la igualdad de oportunidades de acceso a la educación 

formal; lo que provocó, el crecimiento o la sobre utilización de las instalaciones 

físicas (creación de turnos vespertinos) y del número de docentes, pero sin 

garantizar a las escuelas, las condiciones mínimas indispensables para ofrecer 
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una educación de calidad, como son: recursos humanos suficientes y con 

preparación profesional, inmuebles adecuados, materiales didácticos. libros de 

apoyo para el maestro, etc. Entre los múltiples problemas de diferente índole que 

generó esta forma de expansión, se destacan las dificultades de gestión que 

afectan tanto a cada escuela en particular como a los modelos organizacionales a 

los que se adscribe cada una de ellas. 

Aguerrondo (1991, 1992 a, b y c) citado por De lbarrola y Gallart (1994, pp. 21-

32) , identifica entre los problemas principales los siguientes: 

a) Cambio en la naturaleza de los problemas de gestión. 

b) Existen desviaciones organizacionales y administrativas que 

vuelven ineficientes los modelos de dirección 

c) El servicio educativo homogéneo dificulta la tarea pedagógica. 

d) La formación docente no se ha profesionalizado en proporción al 

avance cuantitativo del sistema 

a) Cambio en la naturaleza de los problemas de gestión. 

La cantidad de recursos y la diversidad de servicios que debieron maneJarse 

planteó la necesidad de pasar de un modelo de administración escolar tradicional 

a una gestión profesional. Sin embargo, aunque esto pueda ser aceptado en 

teoría, en la realidaci se sigue discutiendo si el directivo debe ser o no, sólo 

docente y se continúa con un quehacer escolar basado, de manera fundamental. 

en la experiencia. En buena parte de las escuelas, los sistemas de gestión y 

administración que todavía sobreviven son los que acompañaron el surgimiento de 
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los sistemas escolares y responden, en la gran mayoría de los casos, a modelos 

de organización institucional preburocráticos. 

Tanto el tamaño de las escuelas como la propuesta de enseñanza, permitían la 

utilización de procedimientos administrativos simples, basados en registros 

manuales. Por ejemplo, un atavismo que aún subsiste en las escuelas primarias, 

es que gran parte de la documentación debe ser confeccionada a mano y con 

letra mayúscula, exig:-=ndo al personal docente que la elabore en tiempos extras o 

en la mayoría de las veces en horario de trabajo académico, suspendiendo para 

ello dichas tareas para dedicarse exclusivamente al aspecto administrativo. 

Ha sido difícil tomar conciencia de que las competencias necesarias para dirigir 

una escuela no son una simple derivación de las que se requieren para realizar la 

tarea de estar frente a alumnos. Hay avances y algunos cambios, pero todavía no 

se ha transformado la base "artesanal" de que está imbuido todo el campo 

educativo. 

b) Existen desviaciones organizacionales y administrativas que vuelven 

ineficientes los modelos de dirección. 

El descuido de las condiciones concretas mínimas que garantizan el aprendizaje 

se expresan, por ejemplo, en la reducción de los tiempos de clase, · la 

incorporación de turns>s vespertinos, el exceso de alumnos por aula y sobre todo, 

el incremento del tamaño de las instituciones. 
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El cambio cualitativo a que obliga esta problemática, no es acompañado de 

respuestas pedagógicas adecuadas, ni de reformulaciones del modelo de gestión. 

Más bien, se refuerzE n las características de rigidez institucional y se establecen 

más fuertemente los objetivos de disciplina. 

c) El servicio educativo homogéneo dificulta la tarea pedagógica. 

La diferenciación de los alumnos se ha leído de manera incompleta o reducida, 

sin atender durante mucho tiempo los problemas de gestión. Los fracasos de los 

alumnos difícilmente se asumen como problemas de eficacia institucional, por lo 

que ha provocado respuestas de muy distinto orden y no han logrado resolver tan 

grave problema, que se intensifica por las demandas de los diferentes sectores de 

apropiarse de los bienes culturales necesarios para el desarrollo. 

d) La formación docente no se ha profesionalizado en proporción al avance 

cuantitativo del sistema. 

Existe en algunas zonas, en especial del medio rural y urbano marginal. 

personal docente sin título e incluso sin estudios terminados de Licenciatura 

(bachilleres habilitados) para poder expandir el servicio. 

Los problemas descritos no se han ignorado y se intentan distintas respuestas 

para resolverlos. Una primera respuesta, asistencialista, considera que los 

fracasos de los alumnos no son causados por el sistema educativo sino por el 

contexto social, pese a lo cual la escuela se hace cargo de ellos. 
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Otra respuesta, didactista, supone que el problema es cómo se enseña, y 

pretende resolverlo solamente con nuevas teorías del aprendizaje con enfoques 

didácticos renovados (psicogénesis, escuela activa, etc). Pero estas respuestas 

no han resuelto los problemas de la ineficacia de la educación, en la medida en 

que cada uno de estos aspectos no se han integrado con modelos de 

organización y administración diferentes. Pero esta experiencia permite ahora 

asegurar que ante la necesidad de producir cambios profundos en la realidad 

escolar, tan importantes como los aspectos pedagógicos, son los que tienen que 

ver, por un lado con las políticas educativas e institucionales y, por otro, con la 

gestión de las escuelas y de las organizaciones institucionales que las albergan. 

3.2.1 Reco1ceptualizando el problema de "la administración escolar": 

La gestión escolar. 

La gestión escolar ha sido tradicionalmente un aspecto residual del quehacer 

institucional dentro de la escuela, restringiéndose a los "aspectos administrativos" 

los que, sin lugar a dudas, ocupaban en la teoría un lugar secundario, pero en la 

práctica ocupan un lugar cada vez más central. Se requiere ahora entender la 

gestión como "la confluencia de la reflexión política, pedagógica y de 

organización ... el nec ?sario vínculo entre el problema organizativo y el pedagógico 

(Ezpeleta y Furlan, 1992. pp. 13-19). 

El desconocimiento del compromiso de la organización escolar y sus actores con 

las eficacia y la eficiencia en la distribución social del conocimiento, y el 
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incremento de concepciones educativas cada vez menos centradas en el 

conocimiento y más en los valores, fueron elementos que no ayudaron a que los 

aspectos profesionales de la gestión fueran valorados. 

Al no considerar a la escuela como la unidad orgánica del trabajo educativo, se 

descuida el hecho de que esta última se convierte en un microcosmos, que 

articula, por lo mismo, importantes relaciones de muy diversa índole. Hacia el 

exterior, con el sistema educativo mismo, pero mediado por la organización 

institucional a la que se adscribe cada escuela; con los padres de familia; con los 

sectores ocupacional, cívico, social y cultural, unas veces como grupos 

organizados, otras no. Hacia su interior, con los diferentes sujetos que hacen 

posible la acción educativa. 

Destaca la necesidad de una nueva dirección pero también de profesores líderes 

capaces de impulsar v dirigír el trabajo colegiado que permitirá dar características 

orgánicas, no burocráticas, a las indispensables tareas que requiere la puesta en 

marcha del nuevo modelo de gestión. 

Sin embargo, la práctica educativa se sigue organizando sólo a partir de uno de 

los parámetros de requerimientos: el que tiene que ver con el conocimiento de los 

aspectos propios de la relación pedagógica directa, pero no se estructura 

reconociendo las necesidades que surgen de los papeles diferentes a cubrir 

dentro de la institucic,n y de la necesaria coordinación del trabajo de roles muy 

diversos, pero necesarios para el logro de los mejores resultados educativos. 

Hasta la fecha, un buen profesor puede ser promovido a director: un buen director . 
..,.., _, _, 



promovido a supervisor. Existe, incluso, el reclamo de que los lugares de la 

conducción política re la educación deben ser ocupados exclusivamente por 

"docentes". De ibarrola y Gallart (1994, p. 40) 

La tendencia contraria, la de derivar de la empresa productiva moderna los 

rasgos y características necesarios para una buena gestión escolar -en particular 

una burda extrapolación de los principios empresariales de la "calidad total"

olvida que las instituciones educativas procesan conocimientos de manera muy 

específica. La finalidad que persiguen es lograr que grupos muy heterogéneos de 

sujetos reconstruyan en forma personal y compartan un conjunto validado y 

legitimado socialmente de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. En la 

base de la institución educativa se encuentran relaciones de naturaleza 

pedagógica, por lo que, la gestión escolar, si bien puede aprovechar principios 

básicos de la gestión empresarial u organizativa, adquiere características muy 

especiales, que apenas se empiezan a identificar. 

3.2.2 Características del modelo de gestión escolar 

Los retos que enfrentan actualmente las instituciones de educación básica, 

exigen que sean, parafraseando a Senge (1990, p. 11 ), "escuelas como 

organizaciones inteligentes"; es decir, escuelas organizadas de manera flexible, 

con capacidad de transformación permanente. Para ello, se requiere que: 

a) Los directivos de cada escuela tengan la capacidad de transmitir 

prioridades claras que ordenen la tarea de toda la comunidad educativa, 
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entre tan diversas funciones y demandas, y la participación de grupos 

tan heterogéneos. A esta capacidad se le ha identificado con la de 

"construcción del proyecto escolar", que transforma los lineamientos 

generales de la política educativa en posibilidades concretas y 

cotidianas. 

b) La construcción del proyecto escolar propicie una disminución drástica 

de las jerarquías dentro de las escuelas y en los distintos niveles 

institucionales. Exige la creación de equipos con un alto grado de 

autonomía, para lograr mayor flexibilidad y rapidez. La tarea consiste en 

encontrar estrategias para asegurar que los equipos en las diferentes 

instancias institucionales trabajen en conjunto de manera fluida y 

coherente. 

c) El proyecto escolar se enfoque a lo académico, y éste en la apropiación 

del conocimiento. Para esto es fundamental una nueva noción de 

currículo. La organización curricular es el factor convergente 

consustancial entre los lineamientos pedagógicos y la organización y 

gestión escolares internas con miras al procesamiento y la distribución 

del conocimiento. El currículo justifica las relaciones externas de la 

escuela, organiza contenidos, tiempos, espacios, recursos y formas de 

evaluar; de.imita las tareas, los tiempos y las finalidades del trabajo de 

los docentes y ordena y distribuye la tarea pedagógica de todos ellos; no 

es una lista de contenidos o un insumo más del sistema. Es la base de 

la gestión escolar. 

d) Una estrategia fundamental para reforzar el propósito académico sea 

incrementar el tiempo de los docentes en la escuela. La labor docente 
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ya no es una labor individual, sino grupal. El modelo de organización 

individualista de la tarea docente debe reemplazarse por otro en el que 

el centro de trabajo sea la escuela, para ello se requiere de un nuevo 

modelo de organización y de la redefinición de las condiciones de 

trabajo. La medida incluye incrementar el tiempo de actividades 

pedagógicas mediante el control efectivo de las pérdidas de días de 

clase, del u-,o del tiempo en clase, de la gestión especializada de todas 

las actividades de aprendizaje extra aula que cada vez se recomiendan 

más para dar relevancia a los contenidos, etc. Incluye además prever e 

instrumentar el tiempo institucional necesario para un conjunto de 

trabajos docentes colegiados que inciden directamente sobre el 

mejoramiento de la calidad de la educación: la preparación, 

experimentación y evaluación del conjunto de alternativas curriculares, 

que permitirán la atención diversificada y flexible que requiere. 

e) La implementación de prácticas de evaluación sean permanentes, no 

sólo del resultado final del aprendizaje sino de otras dimensiones del 

proceso educativo. Esto permite localizar las debilidades y las fortalezas 

y tomar las decisiones adecuadas. En estos procesos de evaluación es 

conveniente contar con la visión de los diversos actores interesados, en 

particular los externos (padres de familia 

comunidad). 

e integrantes de la 

f) Crear espacios de interacción. Las decisiones profesionales que se 

deben tomar para el funcionamiento adecuado de la organización 

suponen espacios de intercambio y reflexión conjunta, que deben estar 

diseñados como parte del modelo institucional. Estos espacios deben 
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cubrir no sólo al personal docente, sino también romper la inflexibilidad 

con la que en la actualidad se organizan los grupos de alumnos o la 

rigidez con la que se programan los lugares y tiempos de las actividades 

educativas. 

g) Las escuelas rediseñen sus propósitos educativos con la finalidad de 

reducir las pérdidas. El tratamiento indiferenciado de los alumnos, que 

no toma en cuenta las necesidades individuales, genera pérdidas 

concretas (abandono, repetición, escaso aprendizaje) de las cuales no 

se hace cargo la institución. El modelo de organización debe adecuarse 

a estas necesidades y ofrecer espacios de atención diferencial que las 

cubran. 

h) Los directivos sean capaces de improvisar y responder con flexibilidad a 

las demandas cambiantes. Esto no puede ser garantizado con 

procedimientos corporativistas de selección del personal directivo que 

sólo tienen ~n cuenta la antigüedad en el puesto (la visión retrospectiva) 

o la militancia sindical como dato fundamental, como sucede en el 

proceso escalafonario actual. 

i) Desde el punto de vista de una "organización inteligente" (Senge, 1990, 

p. 380), uno de los renglones más descuidados de las políticas 

educativas ha sido la formación y actualización para el logro de la 

profesionalización docente, que incluya estrategias y apoyos que 

garanticen la consolidación y la profundización de la capacidad 

profesional, la trascendencia dentro del sistema educativo de las 

aportaciones de sus mejores maestros y el reconocimiento profesional y 

de méritos por parte de la sociedad. A la vez, es necesario impulsar los 
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Centros de Maestros para lograr la capacitación en la enseñanza de 

técnicas prácticas efectivas antes de proponer innovaciones en los 

programas y contenidos de la enseñanza 

j) Finalmente, generar un clima positivo o ethos escolar. Los colegios 

efectivos generan conscientemente tanto un ambiente positivo y seguro, 

como una comunidad ordenada que se expresa en altos niveles de 

cohesión y espíritu de cuerpo entre los profesores, y un medio de trabajo 

desafiante para profesores y alumnos. 

La gestión analizada cubre el nivel de la escuela, pero también requiere de una 

atenta y cuidadosa organización de las relaciones e interacciones entre las 

escuelas, las autoridades del sistema educativo y otras externas. Entre estas 

relaciones, De lbarrola y Gallart (1994, p. 43) destacan las siguientes: 

• Nuevas relaciones con las autoridades educativas. 

• Nuevas relaciones con los padres de familia. 

Nuevas relaciones con las autoridades educativas. Implican un nuevo papel de 

los supervisores y jefes de sector, los que deberán recuperar las funciones de 

evaluación formativa, capacitación, información de los avances o de las 

experiencias de otras escuelas, que se fueron perdiendo ante las exigencias de 

desarrollar cada vez mayores funciones formales de control. En algunos Estados 

se han conformado ·Jrupos técnico-pedagógicos que son el enlace adecuado 

entre las escuelas con interés primordial en la construcción, experimentación y 

evaluación de las nuevas opciones curriculares y organizativas que se requieren. 
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Nuevas relaciones con los padres de familia. En general, éstos han jugado una 

serie de funciones importantes en el apoyo económico y financiero a las escuelas. 

Dependiendo de su nivel socioeconómico y cultural, han tenido mayor o menor 

capacidad de presión para discutir y aun orientar aspectos técnico académicos del 

cumplimiento de los propósitos educativos. Las políticas de descentralización 

marcan ahora un papel más importante para los padres en la conformación de los 

objetivos generales y en la evaluación de los resultados educativos. 

3.2.3. El profesorado como actor principal. 

Es indudable que una transformación educativa requiere de la activa 

colaboración y coordinación entre distintos tipos de sujetos: docentes, directivos, 

autoridades educativas, sociedades de padres de familia, etc. De todos ellos 

sobresale el grupo de docentes. 

La gestión escolar, requiere de docentes con un profundo conocimiento de la 

realidad y de la naturé1 leza de las nuevas demandas que se hacen a la escuela; de 

su propio campo de conocimiento, y de los niños que se incorporan a la escuela. 

Requiere también de condiciones dignas de trabajo y de una organización 

institucional que permita poner en práctica sus conocimientos y su creatividad. Las 

investigaciones realizadas sobre el profesorado de educación básica revelan 

algunos problemas importantes que es indispensable solucionar para lograr una 

trasformación: 



En primer lugar, problemas de contratación de los profesores, derivados del 

crecimiento acelerado del nivel, muy imbricados con problemas de formación 

profesional y docente de quienes imparten la educación a este nivel; problemas en 

las instancias formadoras de docentes; condiciones institucionales de trabajo 

docente sumamente difíciles, ignoradas hasta hace poco en su especificidad; 

finalmente, problemas de organización y gestión académica del profesorado. 

El crecimiento acelerado de este nivel, ha orillado a la contratación, como 

profesores, de jóvenes que apenas han terminando su bachillerato. Debido a lo 

anterior se ha conformando un cuerpo de profesores muy heterogéneo por sus 

diferencias en la escolaridad total alcanzada: algunos con estudios de licenciatura, 

otros no; algunos titulados, otros no, muy pocos con estudio de postgrado, y de 

éstos últimos casi ninguno en funciones docentes. 

Se intenta resolver la insuficiente formación de estos profesores, por la vía de 

múltiples "programas de formación de profesores" que en realidad contribuyen 

poco a la solución del problema, ya que distinguen en forma tajante entre los 

cursos de actualización del conocimiento y los de metodología de la enseñanza. 

En la mayoría de los casos ignoran la dimensión institucional de la enseñanza. (De 

lbarrola, Weiss, 1987) citados en De lbarrola y Gallart (1994, p. 46) 

Por otra parte, las condiciones institucionales de trabajo de los docentes 

presentan obstáculos muy serios a la calidad de la enseñanza. Uno de los 

resultados más importantes de la investigación educativa se refiere al papel 

determinante que juega el tiempo realmente efectivo de instrucción. De manera 
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regular se maneja la información del tiempo formalmente programado. pero en los 

hechos este último se fue reduciendo en forma drástica debido a un conjunto de 

decisiones equivocadas de gestión: el incremento de la matrícula sin tomar en 

consideración los apoyos necesarios para este incremento; la disminución de las 

horas programadas ~e clase debido a nociones difusas de las bondades y los 

alcances de los sistemas "abiertos"; el incremento de las tareas burocráticas de 

cada profesor; la disminución de los salarios; la ausencia de estrategias claras de 

profesionalización de los docentes.(Antunez, 2000)3 

Finalmente, la organización tradicional de las escuelas primarias, unida a las 

formas de contratación que obligan a un manejo tan apretado del tiempo de los 

profesores, ha restado capacidad de desarrollo profesional y de verdadera 

autoridad académica a sus docentes, el tipo de autoridad que pueda distinguir y 

seleccionar entre las estrategias educativas efectivas y las que se convierten en 

meras rutinas repetitivas frente a grupo. 

La nueva gestión de la enseñanza debe establecer como prioridad fundamental 

medidas de mejoramiento y desarrollo de la profesión docente. Tres de estas 

medidas parecen fundamentales al respecto. 

La primera, que ya se mencionó, se refiere a la necesidad de organizar la tarea 

docente alrededor de la escuela y no del currículo y el aula. La segunda es relativa 

al otorgamiento de salarios que permitan a los maestros del nivel los ingresos 

necesarios para garantizar condiciones de vida acordes con su estatus profesional 

; Conferencia "La gestión en la escuela primaria·· Cuerna vaca. junio :woo. 
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y que cubran no sólo el tiempo estrictamente dedicado al aula sino el de 

preparación y valoración del trabajo desempeñado en ella, así como el necesario 

para la gestión colegiada de la enseñanza. 

En la actualidad, una de las medidas en las que más se insiste para resolver el 

problema salarial es la posibilidad de diferenciar los ingresos económicos de los 

docentes en función de la calidad de sus logros, estableciendo estímulos y 

premios significativos, en particular para aquellos grupos de maestros que puedan 

realizar acciones educativas compensatorias o de discriminación positiva. Sin 

embargo, diversas experiencias, entre ellas, carrera magisterial, han demostrado 

que la administración de diferencias salariales por evaluación de méritos 

individuales resulta muy costosa y puede tener efectos secundarios indeseables. 

Otra alternativa sería el incentivo financiero diferenciado por escuela en función 

del resultado global de cada unidad en los términos del valor agregado alcanzado 

en calidad y equidad. En ambos casos resulta difícil establecer los mecanismos e 

instrumentos adecuados para identificar diferencias que justifiquen los distintos 

salarios. 

La tercera medida fundamental es el establecimiento de políticas y programas 

de desarrollo y mejoramiento de la capacidad profesional de los docentes. 

Sorprende encontrar que en muchos países no existen políticas sostenidas o 

programas integrales de atención a este difícil problema. En contraparte, la 

cantidad de program,·1s y esfuerzos parciales para resolverlo es infinita. Algunos 

avances en la valoración de la gran cantidad de experiencias que ha habido 
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permiten señalar que el problema de la formación de los profesores requiere 

ajustarse a algunos principios que no siempre fueron evidentes: 

a) Los métodos o las técnicas didácticas o pedagógicas en abstracto son 

totalmente ineficientes; 

b) La "actualización" de los docentes en los avances del conocimiento es 

insuficiente, aunque indispensable. 

El corolario que se desprende de los dos pnnc1p1os anteriores es que cada 

contenido o disciplina requiere ser trabajado de manera específica en cuanto a la 

forma de enseñarlo; y 

c) Los cursos o los programas de formación de profesores, aun cuando 

respondan al principio anterior, pierden eficacia si las escuelas no 

instrumentan las condiciones necesarias para recuperar, propiciar e 

impulsar la mejor experiencia y auto superación de los docentes, a partir de 

su práctica cotidiana y de los problemas que enfrentan en el desempeño de 

su trabajo. 

3.2.4 La evaluación educativa conforme a criterios propios y 

responsabilidad por sus resultados. 

Es necesario considerar como prioritario que las escuelas tienen que alcanzar 

resultados académicos visibles. Transformar la escuela para mejorarla implica, 

como se decía anteriormente, reducir el abandono y la reprobación de manera 

efectiva y lograr en los alumnos un "valor agregado de conocimiento", partiendo de 

la evaluación de su situación inicial. Esta sencilla afirmación, fácil de enunciar, 

modifica de manera radical las actividades de cada escuela, si se intenta 
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cumplirlas sin caer en rutinas y formulismos perniciosos. Exige de los docentes 

una serie de actividades académicas orientadas al conocimiento de la situación 

inicial de sus alumnos; al establecimiento de posibilidades pedagógicas de 

atención diferenciada dentro de una misma escuela, e incluso de un mismo grupo; 

al establecimiento de mecanismos y procedimientos que permitan conocer, 

evaluar y hacer públicos los resultados alcanzados por los alumnos. 

Sin embargo, los "resultados" esperados de la educación pnmana han sido 

sumamente distorsionados. En las evaluaciones institucionales de carácter oficial, 

los temas dominantes han sido los relativos a los costos de la oferta educativa y 

la "racionalización" de la oferta en función de las demandas de la economía. 

En el análisis de los retos que ha de enfrentar una escuela primaria Se priorizan 

los siguientes: 

a) Retener a la población tan heterogénea que accede a ella. y 

b) Otorgar con calidad y equidad la educación primaria. 

El concepto de efectividad y eficiencia que se encuentra en el fondo de esos 

análisis, implica sin ~mbargo un cambio radical en la conceptualización de los 

mismos, que se genera cuando Cuttance (citado por Aguerrondo, 1992, p. 198) 

propone como modelo de efectividad el que considera dos dimensiones: calidad y 

equidad. Al respecto, las perspectivas de la Conferencia Mundial para la 

Educación Básica realizada en Jomtien, Tailandia en 1990, enuncian: 
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La eficiencia de la educación ... no significa ofrecerla al menor costo sino el uso 
más efectivo de todos los recursos (humanos, organizacionales y financieros) para 
producir el nivel deseado de acceso y de logro del aprendizaje necesario. Las 
consideraciones de relevancia, calidad y equidad no son alternativas a la 
eficiencia, sino que representan las condiciones específicas en las que esta última 
debe alcanzarse. (WCEFA, 1990. p. 56) 

3.3 Desde el humanismo hacia un enfoque humanista. 

El progreso de la humanidad ha dependido de diversos factores que pueden 

ser de carácter científico, económico o social. Pero el que más fuertemente 

condiciona el progreso, es el que se refiere a las relaciones de los individuos entre 

si o con respecto a la sociedad en que vive. 

La importancia de las relaciones humanas es tal, que se les puede considerar 

como el eje en el cual gira la conducta de las personas, además es un elemento 

básico formativo de .. las instituciones sociales; cuando estas relaciones son 

positivas hacen participar al individuo en la vida social, marcando al mismo tiempo 

sus derechos y deberes. 

Ahora bien, el humanismo se considera como universalidad de valores, como 

moral de morales; reconocimiento de la humanidad ajena desde la humanidad 

propia. Universalidad que no quiere decir homogeneidad. frente al pluralismo, sino 

que es el denominador común de cuanto significa derechos humanos, igualdad, 

justicia, libertad. Hay un derecho moral a la diferencia, pero no una diferencia de 

derechos morales, lo que consiste en la aspiración de extender la solidaridad, de 

proteger determinados derechos. Concebir el mundo como el lugar de una suerte 
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común del género humano. e indignarse por las injusticias de todas partes; vivir el 

destino de lo más lejano con la intensidad de lo cercano. Humanismo como nueva 

cultura de gestión escolar en diálogo y construcción permanente con quienes 

integran la comunidad educativa. 

Un modelo de educación humanista, según Sánchez, et.al. (1997, p. 491) tiene 

como finalidad conseguir la plenitud del hombre mediante el cultivo de los valores 

genuinamente humanos y para lograr dicha plenitud humana, la educación ha de 

cubrir las siguientes dimensiones: 

• La posesión de un conjunto de conocimientos que permitan mejorar la 

calidad de vida. 

• La formación del juicio 

• El ejercicio de virtudes individuales y sociales. 

La educación ha de incitar al hombre a tomar una posición personal en su 

existencia, a base del esfuerzo, de tal modo que ame la libertad, la armonía y la 

cultura. 

El modelo humanista va en búsqueda de una sensibilidad que considere al ser 

humano como valor y preocupación central; que afirme la igualdad de todos los 

seres humanos, igualdad no nada más en cuanto a derechos y oportunidades, 

sino en cuanto valor; que reconozca la diversidad personal y cultural; que tienda al 

desarrollo del conocimiento por encima de lo aceptado e impuesto como verdad 

absoluta, lo que implica una continua revisión de todo lo establecido; que cultive la 

libertad de ideas y de creencias y que repudie la violencia. Es un estilo de vida, es 
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un emplazamiento frente al mundo social en el que se reconoce la intención y la 

libertad del otro y es asumir compromisos de lucha no violenta contra la 

discriminación y la violencia. 

El enfoque humanista, de acuerdo con Bosworth (1995) citado en López 

Rupérez ( 1996, p. 29) , comporta los rasgos siguientes para con el "otro": 

a) Demostrar respeto y educación. 

b) Valorarlo como individuo. 

c) Ayudarle en sus problemas, dedicarle tiempo, escucharlo. 

d) Apoyarle, animarle y guiarle. 

En esta sociedad r1arcada por la aceleración del cambio y de la complejidad 

para implementar este enfoque educativo, las organizaciones necesitan ser 

dirigidas en concordancia con los nuevos retos que esta situación les plantea, por 

lo que considero que la tarea del director de escuela primaria debe 

fundamentarse, cada vez en mayor medida, en tres pilares básicos: el sentido del 

equilibrio, el pensamiento estratégico y sistémico y la competencia para identificar 

y gestionar los recursos y capacidades realmente estratégicos, con relación a esos 

nuevos desafíos a los que ha de dar respuesta. 

Esto es, que el directivo tenga la capacidad de gestionar la paradoja y la 

diversidad hasta alcanzar una situación de equilibrio satisfactoria. El director ha de 

ser capaz de manejar lo contradictorio y lo diverso, ir en la búsqueda de 

complementariedades y sinergias; más que decidir sobre dilemas, tiene que 

procurar equilibrios entre fuerzas que pueden parecer en conflicto. Para ello, el 
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dominio del pensamiento estratégico y sistémico resulta esencial: el primero para 

situar los problemas en la dimensión temporal adecuada, con una visión de futuro. 

de largo alcance; y el segundo para proporcionar esa perspectiva holística, 

integradora, globalizadora tan necesaria para abordar correctamente dichos 

problemas. Como consecuencia de todo lo anterior, el conocimiento se nos 

presenta como el recurso estratégico básico, la innovación como la fuente 

fundamental de ventajas competitivas, la estrategia como la herramienta para 

crear el futuro, y el liderazgo como el elemento integrador de las dimensiones de 

las organizaciones. En definitiva, el enfoque humanista de la gestión escolar no 

se agota en las relaciones de los profesores con los alumnos o de la institución 

escolar con las familias, sino que se extiende hacia arriba y alcanza a la propia 

administración. (Cortina, 1997; García Marza, 1994) citado en López Rupérez, 

(1996, p. 30). 

Lipovetsky, (1994, pp. 272,275) describe esta situación en los siguientes 

términos: 

En una organización de excelencia los ideales compartidos reemplazan el principio a 
la coerción burocrática ... la ética en la gestión significa tanto el renacimiento del ideal 
normativo de los valores como una atención incrementada llevada a los factores 
psicológicos y relacionales en la motivación del trabaJo.. No constreñir más en el 
trabajo con la norma ideal o la disciplina sino hacer de él una esfera potencialmente 
rica en realización íntima y capaz, con ello, de coniurar los movimientos de no 

pertenencia individualista. 
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CAPÍTULO IV: 

EL ENTORNO SOCIO CULTURAL DE LA ESCUELA "VICENTE GUERRERO". 

Sammons (1998, p. 8), considera que importa estudiar la escuela porque es un 

espacio de interrelación entre quienes la comparten y la hacen existir: cada 

escuela es única, tiene identidad propia y es distinta a las demás. Concebir así a 

la escuela significa que los maestros, alumnos, el director y los padres de familia 

actúen de manera compartida y cumplan su labor con responsabilidad 

A su vez, Ezpeleta (1991, p. 12), enuncia que la escuela es una institución 

construida socialmente y con características culturales concretas que adquiere 

matices y formas particulares no solo por la época y lugar en que se inscribe sino 

también por las características de los sujetos que la integran: maestros, alumnos, 

directivos, padres de familia y demás sujetos con los cuales puede hablarse de la 

escuela como tal y que forman una parte fundamental de la misma: "sus modos de 

existir dependen siempre de los usuarios que atiende". 

Como afirma Bolívar (1999, p. 55), las escuelas no son iguales, cada una se 

encuentra en una fase de desarrollo distinta; por lo tanto, su historia, organización. 

política educativa y contexto, determinan las posibilidades de innovación en cada 

escuela donde la dimensión socio cultural es fundamental en la construcción de 
' 

su propia realidad. 

Introducirse en una escuela para conocerla, descubrirla o redescubrirla y 

reconstruir la lógica que tiene su propia dinámica. supone considerar lo que se ha 
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dicho en general, pero también implica abrirse y revisar lo que ella nos muestra. El 

interés de conocer el entorno sociocultural de la escuela desde los sujetos que la 

integran para dar un fragmento de esa realidad, fue una de las preocupaciones 

básicas a partir de las cuales realicé el presente estudio. Aun cuando la 

percepción que poseen los sujetos sobre el funcionamiento de la escuela, no lo es 

todo, constituye, en cualquier caso, un elemento de referencia esencial para 

orientar los procesos de transformación. La "lectura" de lo que observé fue posible 

y estuvo sesgada de manera significativa por la experiencia que como docente y 

directivo contaba quien esto escribe. 

4.1 El contexto social. 

La Escuela Primaria Urbana Federal "Vicente Guerrero", turno vespertino, es de 

organización completa, es decir, atiende los seis grados de educación primaria. Se 

localiza en el centro de la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, ciudad de una 

compleja estructura urbana, resultado del acelerado crecimiento estrechamente 

vinculado con la industrialización de la región en la década de los 70'. Sin 

embargo, este crecimiento no fue acompañado de un desarrollo social paralelo 

dando como resultad"J la heterogénea composición sociocultural de la región, por 

lo que, el plantel se ubica en una comunidad que adquiere expresiones locales. El 

nombre de la ciudad, es en honor del ilustre michoacano don Lázaro Cárdenas del 

Río, quién fue el principal promotor del aprovechamiento de los recursos 

metalúrgicos existentes en la región y por ende de la construcción del complejo 

industrial: Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las truchas (SICARTSA). (Ver anexo 1) 
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4.1.1 La colonia y la escuela. 

El contexto social de la colonia es producto de las diferentes etapas en su 

conformación, hasta 1a década de los sesenta, era solo un pequeño caserío que 

correspondía al ejido Melchor Ocampo y se ubicaba a la orilla del poblado del 

mismo nombre, en el que la ocupación principal de sus habitantes era la 

agricultura y la pesca ribereña. Con el desarrollo industrial y la migración resultado 

de éste, confluyeron ahí pobladores de diferentes partes de la república y algunas 

familias de otros países, ocasionando que la colonia se convirtiera en el centr.o de 

la ciudad, a la cual le fue asignado el nombre que hoy ostenta y en el que la 

ocupación de sus pobladores se transformó radicalmente, convirtiéndose en 

obreros de la siderúrgica, prestadores de servicio o comerciantes ambulantes; 

como consecuencia de esta transformación, sus costumbres, tradiciones, 

organización social y política se vieron afectadas. 

El centro de la ciudad, es hoy el núcleo más urbanizado, cuenta con comercios, 

medios de transporte, telefonía, energía eléctrica, servicio de tele cable, agua 

potable y alcantarillado, calles pavimentadas y casas con construcciones firmes: 

A medida que la migración a la ciudad se aceleró, a la par del desarrollo 

industrial con el establecimiento de industrias como: Productora Mexicana de 

Tubería (PMT), Nipón Kokan Steeling (NKS), Fertilizantes Mexicanos 

(FERTIMEX), IMEXSA y otras, la ciudad también crecía pero desordenadamente 

en lo urbano y social formando colonias periféricas que carecen de los servicios 
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indispensables para su desarrollo. Estas últimas pudiesen calificarse como 

marginales o cinturones de miseria. 

La colonia, como se ha descrito, es heterogénea en su constitución social y 

económica. Las diferentes características sociales de sus habitantes constituyen 

un indicador de la diversidad de ocupaciones, entre ellas, agricultores, obreros, 

pescadores ribereños, ambulantes, prestadores de servicios con estudios técnicos 

y profesionales. Con la privatización de la mayoría de las industrias mencionadas, 

en la década de los noventa, la aparición de muchos desempleados ha 

ocasionado una disparidad muy marcada en los ingresos económicos de sus 

habitantes. 

Esta complejidad se manifiesta en la escuela, la cual se fundó en su turno 

matutino en 197 4 y un año después, en 1975, en el turno vespertino. La institución 

ha vivido toda esta exponencial transformación tanto social, económica y por 

ende, cultural. El presente estudio se realizó considerando únicamente el turno 

vespertino al cual asisten alumnos que habitan tanto en la colonia como en las 

zonas marginales de la ciudad quienes han sido rechazados en las escuelas 

matutinas del centro o que en sus colonias no cuentan con una escuela con 

edificio construido ex profeso, por lo que las características sociales de la 

comunidad escolar son en extremo dispares. Una maestra que trabaja en la 

escuela lo expresa a~.í: "La gente es difícil de entender, pues hay gente de clase 

media con un poco de dinero pero hay gente muy pobre, de veras muy pobre" 

(RE. 15-1). 
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La estabilidad familiar es otro indicador que según los maestros, motiva o inhibe 

el desempeño escolar de los alumnos. Se relaciona pobreza económica con 

deterioro familiar y con fracaso escolar. La separación de los padres, la atención 

por parte de las abuelas, la sustitución de parejas, son características que se 

multiplican en las familias populares que habitan en vecindades donde se hacinan 

en un solo cuartito hasta cuatro o cinco moradores y a la vez ahí mismo se ubica 

la cocina separando la "recámara" con sábanas o cortinas; o aquellos que 

provienen de las colonias marginales que se ubican en la periferia de la ciudad y 

habitan casas de huE·,illo de palma y techos de cartón; todo ello repercutiendo en 

la atención del proceso educativo de la comunidad. 

Si se considera como indicador del nivel de vida las características 

manifestadas de la población, puede afirmarse que los alumnos, en su mayoría, 

provienen de un estrato social económicamente bajo, de familias numerosas y con 

la consecuente saturación en las viviendas, precariedad en el vestido y en la 

alimentación, carencia de útiles escolares y materiales didácticos; todos ellos 

indicadores que pud:esen explicar el fracaso escolar. Sin embargo, como se 

describe en los siguientes capítulos, los padres de familia y los directivos de la 

zona escolar reconocen las tendencias favorables de este colectivo escolar. El 

supervisor escolar estima que en esta escuela "Hay un buen trabajo" (R.E. 2-5). 

4.1.2 La escuela en la comunidad. 

Las dinámicas de industrialización, urbanización y escolarización, han impactado 

el entorno socio cultural del servicio educativo que ha debido adecuarse a la 
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nueva configuración urbana de una comunidad que antes de la década de los 

setenta era eminentemente rural. La escuela en estudio, desde su fundación, 

contó con edificio construido para ofertar el servicio educativo que incluía dos 

edificios de dos plantas con catorce aulas y dirección, un edificio de una planta 

con el servicio de sanitarios y otro edificio también de una planta con salón de 

usos múltiples, explanada cívica y anexos deportivos; por ello, desde el primer 

ciclo escolar (1975-1976), atendió en los seis grados de la primaria a todos los 

alumnos que demandaban el servicio, tanto de la colonia como de otras colonias 

alejadas de la escuela. 

La consideración, por parte de los habitantes de la comunidad, de que el estado 

físico del edificio, la capacidad y la calidad de la dotación material y profesional de 

un plantel son constitutivas, entre otras variables, de su potencial atención 

educativa, permite comprender las razones por las que desde su creación, como 

se ha enunciado, existió una demanda real por el servicio y a la vez la disparidad 

de las características sociales de sus alumnos. Sin embargo, los resultados 

educativos obtenidos en los primeros años de su creación no respondieron a las 

expectativas de los padres de familia y paulatinamente fue perdiendo la 

aceptación manifestada y como consecuencia decreció la matrícula. 

Fue hasta finales de la década de los ochenta, después del terremoto de 1985, 

el cual derribó el edificio escolar e hizo necesaria la construcción de un nuevo 

edificio, ahora de una sola planta, y además el establecimiento de nuevos 

complejos industriales, que la demanda real incrementó y que la comunidad se 

interesó en aprovechar los servicios y revalorar la función social de la institución 
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considerando importante, no solo el aspecto físico del edificio sino la plantilla de 

personal y la presencia de la escuela en la comunidad. 

4.1.3. La valoración social de la escuela. 

La valorización social de una escuela no depende solo de la incorporación 

abstracta de la ideología de la educación como mecanismo de democratización de 

las oportunidades y del ascenso individual, sino de factores mucho más concretos 

y relacionados con las condiciones socio culturales de esas poblaciones. El deseo 

de que los hijos estudien es una constante en los padres de familia de la 

comunidad porque consideran, por experiencia propia, en una situación 

desventajosa a quienes viven en un medio urbano - marginal sin instrucción 

escolar. (Souza, 1990, p.168). 

La expectativa de un mejor futuro para sus hijos integra una visión de la escuela 

como espacio para potenciar la movilidad social. Esta valoración de la escolaridad 

permite comprender las causas por las que los padres procuran la inscripción de 

sus hijos y los esfuerzos, a veces a costa de su propio sacrificio, para afrontar las 

consecuencias que requiere su permanencia en las instituciones educativas. 

Esta valoración sobre la importancia de la escuela permea en los criterios de los 

habitantes de la comunidad. Los padres que tienen la oportunidad de hacerlo, 

seleccionan la escuela en la que inscribirán a sus hijos considerando 

preferentemente el turno matutino y la cercanía a su domicilio, así se tiene que en 

la escuelas matutinas tienen una alta matrícula, mientras que en los turnos 
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vespertinos de las n Ismas escuelas -menos la escuela en estudio- en los 

últimos diez años, están casi vacías. Con la privatización de las industrias, el 

recorte de personal, el desempleo y el regreso a sus comunidades de origen de 

algunos pobladores, la disminución de los alumnos en los turnos vespertinos fue 

alarmante, existen escuelas donde el promedio por alumnos no rebasa los quince 

alumnos, en otras sobran maestros por falta de estudiantes. Sin embargo en la 

escuela "Vicente Guerrero" este fenómeno no ha sucedido, ha mantenido su 

matrícula y en algunos ciclos hasta la ha incrementado. 

Entre las razones que expresan las madres de familia para inscribir a sus hijos 

en esta escuela, aun cuando vengan de colonias retiradas, encontramos las 

siguientes: "Esas no tienen alumnos porque no hay edificio y nos toca cooperar 

constantemente", "esas escuelas no nos gustan porque los maestros son muy 

faltistas y en varias ocasiones hay paros de labores", "no es común que los 

maestros de esta escuela falten", "esta escuela ha obtenido buenos lugares en los 

concursos de aprovechamiento de Zona y Sector", (R.E. 12-3, 12-5, 12-7 y 12-11), 

son expresiones que manifiestan las expectativas de un funcionamiento regular y 

estable en las instituciones. Las ausencias justificadas e injustificadas a clases ya 

sea de un grupo o del plantel en general, contribuyen a una valoración negativa y 

en indicador de calidad del servicio para la comunidad. 

4.2 La cultura y su influencia en la escuela. 

En la actualidad, E I concepto de cultura tiende a utilizarse para identificar y 

delimitar al grupo o la unidad social que es el objeto de. estudio. La cultura se 
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puede aislar en el tiempo y en el espacio, por lo que determina lo específico y lo 

constante del grupo social en cuestión; imprime una misma pauta a los elementos 

que la constituyen; organiza la ttjtalidad. equivale a las pautas de y para la acción 

o bien, define las formas y categorías a través de las cuales los sujetos construyen 

la realidad social. La cultura describe la actuación de los seres humanos 
' 

determinada ésta por un lado institucionalmente, por el aparato hegemónico de la 

formación social, y por la otra parte, por la pertenencia de clase y la historicidad de 

la lucha social. 

4.2.1 La cultura local de la escuela. 

Las instituciones educativas tienen una cultura específica que interactúa con el 

entorno y un clima organizacional que condiciona su propia actividad. Se entiende 

como cultura de un centro escolar como la suma de un sistema de valores 

compartidos, el conocimiento de la manera como funciona el conjunto del centro y 

la interacción entre las personas que lo forman. (De la Torre, 1998, p. 122). 

En lo particular, en la escuela en estudio, existen, paralelamente a la estructura 

organizativa formal, un sistema de relaciones humanas informales, de grupos y 

subgrupos, caracterizados por compartir determinados valores y creencias, por 

adoptar principios de actuación y normas de comportamiento parecidas, por 

posicionamientos más o menos comunes alrededor del significado que otorgan a 

los diferentes elementos constitutivos y funcionales de la institución que posibilitan 

la participación, satisfacción, aceptación y cohesión entre los integrantes de la 
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comunidad escolar o que por el contrario, afectan las relaciones humanas del 

colectivo y por ende, el desarrollo de las actividades educativas. 

4.2.2 Reproducción o desarrollo cultural. 

La escuela, como ir.stitución de la sociedad civil, es soporte de la hegemonía del 

Estado, pero no la representa monolíticamente; es espacio de lucha ideológica, 

espacio en que se juegan las diferentes articulaciones posibles de los elementos 

culturales, de los elementos que constituyen la concepción hegemónica. Por 

tanto, ha de evitarse utilizar a la cultura como concepto explicativo del fracaso en 

la escuela, desaparecer la tentación de atribuir el fracaso escolar a una cultura 

deficiente o diferente, que se reproduce sistemática y autónomamente, al margen 

de la historia social. La cultura previa, en este sentido, no explica que algunos 

alumnos aprendan y otros no lo hagan; el conocimiento mismo no se puede 

concebir como una propiedad sino como una de las relaciones activas que 

vinculan a los sujetos a los procesos sociales de producción y reproducción. Por 

ello, no es únicamente la socialización familiar la que garantiza o no la 

competencia cultural sino la formación social en su conjunto. 

Ciertos elementos culturales como: formas de hablar, estilos de relacionarse, 

etc., constituyen una ,entaja para el éxito escolar, sin embargo, es muy distinto a 

afirmar que sean factores determinantes para que algunos alumnos aprendan y 

otros no. El problema existe cuando en la escuela se desarrolla una marcada 

diferenciación en su trato a los alumnos ocasionando que se predetermine el 

destino escolar y educativo de los alumnos, independientemente de sus intereses. 
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La escuela en estudio, tiende a desaparecer estas prácticas de imponer una 

cultura dominante a los otros, más bien se preocupa por dirigir los procesos 

pedagógicos hacia un desarrollo cultural, respetando y valorando las fortalezas 

culturales de los sujetos y sus diferencias individuales. 

4.3 Características de los sujetos. 

La sociedad identifica con facilidad a quienes comparten un espacio físico, la 

escuela, que tienen como propósito educar a las nuevas generaciones, sin 

embargo, no siempre conocen en su totalidad lo que en ella sucede con los 

sujetos que la constituyen: el director, los maestros, los alumnos, los padres de 

familia, etc. De ellos, se forman y manejan estereotipos de los cuales, no siempre 

coinciden con lo que sucede en la realidad. 

De cada integrante de la comunidad escolar se generalizan características sin 

considerar el contextl I en que se ubica la escuela y sus historias particulares. Se 

les confiere responsabilidades y actitudes o modelos de los cuales se les exige no 

se aparten, sin considerar que el papel que desempeñan en la institución lo 

formula cada sujeto como un ente social que es. La realidad es mucho más rica, 

amplia y desconocida de lo que se imagina. 

4.3.1 El personal directivo y docente. 

El director es básicc;mente la persona comisionada oficialmente para representar 

a las autoridades educativas ante la comunidad escolar. Es el encargado de 
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vigilar, controlar y hacer cumplir esa reglamentación al interior de la escuela (Cfr. 

SEP, 1982: Cap. 4 ). Senge (1998, p.165), afirma que la mayoría de las 

organizaciones creer que los seres humanos en general son malos y hay que 

controlarlos y observarlos. 

El director tiene la autoridad para sancionar la inasistencia sin permiso de los 

maestros, pero a la vez, la posibilidad de llegar a un acuerdo con sus maestros 

para justificar las faltas con días económicos que soliciten con posterioridad para 

reponer -al menos en lo formal- esas faltas, esto con el fin de evitar problemas 

con ellos ya sean personales o laborales. A veces estas posibilidades se usan de 

acuerdo a la forma qJe reaccionan los maestros o al acercamiento que tengan 

con la persona responsable de la dirección: 

El maestro E está molesto porque tuvo una discusión con la directora Le había solicitado 
con anterioridad un permiso para faltar el viernes siguiente (día que se junta con un lunes 
feriado) y hoy ¡ueves que le recordó a la directora su permiso, ésta le comentó que no se 
podía autorizar, aludiendo que la normatividad no lo permite. Sin embargo, como el 
permiso no es conseguido por "las buenas", el maestro amenaza que se tomará el día con 
permiso o sin él, '"por las malas" (RE. 4-7). 

El director sabe que puede actuar conforme al reglamento de las condiciones 

generales del trabajo, pero no es un aplicador del mismo porque tiene que 

convivir con los maestros, trabajar con ellos día a día y hacerlo de la manera más 

cordial posible si quiere que el trabajo en la escuela sea cordial y productivo. El 

director es casi un maestro como cualquier otro, esto lo lleva a proteger y ayudar a 

sus maestros violentado las normas establecidas. Al respecto Becker (1985, p.86) 

afirma que tanto maestros como director " ... tienen a su disposición medios 

eficaces para controlar el comportamiento del otro, así que la situación general es 

60 



legar a concesiones mutuas (si es que hay desacuerdos); las sanciones se utilizan 

solo cuando se sobrepasan los límites acordados ... " 

La directora de la escuela vespertina estudiada es a la vez maestra de grupo en 

la Ese. Prim. "Ignacio López Rayón" matutina, por lo que presenta las 

características anteriormente descritas; tiene veinticinco años de servicio, de los 

cuales diez los ha trabajado en la escuela en estudio, cinco como docente y los 

últimos cinco como directora, por lo que es ampliamente conocida por los 

integrantes de la comunidad escolar. 

Los maestros tienen un tiempo de permanencia mucho mayor en la escuela que 

el que tiene, en principio, cualquiera de los otros sujetos escolares. Además de 

formar parte de su experiencia personal y de ser un requisito para su formación 

profesional, para los maestros la escuela constituye su campo de trabajo. Los 

maestros participan en la escuela primero como estudiantes y luego como 

trabajadores, como docentes. Este tiempo de permanencia influye, de alguna 

manera, en lo que hacen en la escuela y en lo que quisieran hacer de ella. 

(Rockwell, 1985, pp.17-18). 

Los maestros desarrollan y hacen uso de un margen de acción más abierto y 

flexible de los demás personajes de la escuela, pueden desenvolverse mejor en 

todas las actividades escolares ejerciendo cierta influencia en ellas. Por lo que fue 

fundamental concebir el comportamiento humano de los docentes como reflexivo, 

considerarlos a la vez como creadores y como resultado de las situaciones 

sociales en las que viven. 
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El personal docente de la escuela en estudio está integrado por quince 

maestros: trece frente a grupo, una como responsable del aula de medios y el 

profesor de educación física. 

El personal presenta características tanto laborales como profesionales si se 

considera su antigüedad en el servicio y en la escuela en particular como se 

describe a continuacic'-in: 

El total de los docentes tiene más de diez años de experiencia docente y la 

mayor parte de ellos los han laborado en la escuela, solamente cuatro de ellos 

tienen menos de diez años en la institución. (Ver tabla No. 1) 

RANGO 
MENOS DE 

5AÑOS 
ENTRE 5 Y 
10 AÑOS 

MÁS DE 10 
AÑOS 
TOTAL 

TABLA NÚMERO 1 
ANTIGÜEDAD DEL PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE 

EN LA S.E.P. EN LA ZONA ESCOLAR EN LA ESCUELA 
FRECUENCIA ! % : FRECUENCIA r % : FRECUENCIA • % 

2 12.5 4 25 

16 100 14 87.5 12 75 

16 100 16 100 16 100 
FUENTE. ARCHIVO DE LA ESCUELA. 

La estabilidad del profesorado en el plantel y el interés de quienes conforman la 

zona escolar por formar parte de la comunidad educativa en estudio permiten 

considerar que existe una aceptación y un reconocimiento tácito del ambiente de 

trabajo y los resultados que se obtienen con el clima de respeto y tolerancia que 

se respira. 
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La mayoría del profesorado, el 87%, provienen de otros planteles. La excepción 

son dos maestros que han permanecido en la escuela desde que iniciaron su 

carrera y a la vez so 1 fundadores de la misma. Quienes se han incorporado de 

otras escuelas aportan sus experiencias en cuanto a relacionarse con los 

compañeros y esto a la vez en ocasiones sirve para apresurar su adaptación a su 

nuevo colectivo o a veces dificulta que dicho proceso se desarrolle con fluidez 

provocando desajustes temporales. Sin embargo, antes de su llegada a la escuela 

ya se conocían de manera general porque provienen de otras escuelas de la 

misma zona. Estas trayectorias compartidas permiten el conocimiento profesional 

entre ellos y favorece una mejor comunicación y entendimiento. 

Otro rasgo importante del personal es que catorce maestros tienen doble plaza, 

esto es, que además de trabajar en el plantel en estudio, también trabajan en el 

turno matutino en la misma escuela o en otras escuelas de la zona, situación que 

se debe a las necesidades económicas, al bajo salario que se recibe por una plaza 

y al alto costo de la vida en la región costera (zona de vida cara). Con el análisis 

realizado de los datos al respecto se encontraron las características siguientes: 

a) Dos profesoras y un profesor trabajan en el mismo plantel por la mañana. 

b) Una maestra y un maestro laboran en el turno matutino, en una escuela 

primaria Art. 123 ubicada en las instalaciones de SICARTSA en la ciudad. 

c) Tres maestras son compañeras como profesoras de grupo de la directora 

en la primaria "López Rayón" matutina. 

d) Tres maestras y un docente realizan funciones directivas en instituciones 

del turno matutino, una de ellas en un jardín de niños, otra en una escuela 
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' 1 

1 

primaria Art. 123 de la Tenencia de Guacamayas, a 15 kilómetros de 

distancia y otra, en una escuela primaria particular. 

e) Una profesora labora también en la Ese. Art. 123 de Guacamayas. 

f) Y una maestre y el profesor de educación física trabajan exclusivamente 

en la escuela en estudio. 

Los estudios sobre el mercado laboral de la profesión docente arroJan 

conclusiones de que la actividad magisterial es mayoritariamente femenina, sobre 

todo en educación básica (Muñoz Izquierdo y Schmelkes, 1983, p. 27); los datos 

obtenidos ratifican dichos resultados: del total del personal docente once son 

profesoras, cuatro profesores y como ya se expuso, la dirección está a cargo de 

una docente comisionada sin grupo. (Ver tabla No. 2) 

FUNCIÓN 

Directora 
Docente i 
Docente 1 

' 
Docente 
Docente 
Docente 
Docente 
Docente 1 

Docente 
Docente ' 1 

TABLA NÚMERO 2 
RECURSOS HUMANOS DEL PLANTEL 

GRADO Y SEXO I PREPARACIÓN NIVEL EN 
GRUPO ! PROFESIONAL CAR MAG. 

1 
1 

1°. A ' F 1 Licenciatura UPN Titulada 1 B 
F I Licenciatura UPN Titulada BC 

1°. B 1 F Licenciatura UPN Titulada ! c 
2°. A ! F Licenciatura UPN Titulada c 
2°. B : F 1 Licenciatura UPN Titulada B 
3°. A ' F 1 

1 Normal Superior Pasante A 
3°. B M Licenciatura UPN Pasante B 
4° A 1 M Normal Primaria Titulada B 
4°. B 1 F 1 Licenciatura UPN Titulada c ' 
5°. A 1 F 1 Licenciatura UPN Titulada B 

1 

: 
1 

i 
i 
1 

1 

1 

1 

FUNCIÓN TURNO 
MATUTINO 

Profesora de grupo 
Profesora. de gruoo 

Profra. de arupo 
Directora Preesc. 
Profra. de aruoo 

Directora Prim. Part. 
Profr. de oruoo 
Profr. de <iruoo 

Profra. de aruoo 
Profra. de aruoo 

1 

Docente 5°. B F L1cenc1atura UPN Titulada C Directora Ese. Pnm 
Docente* 5°. C M Maestría UPN Pasante B Director Ese. Pnm. 
Docente 6°. A F Normal Superior Titulada C 
Docente 6°. B F Licenciatura UPN Titulada B Profra. de grupo 

Educ. Física M Licenciatura Titulada A 
Red Escolar F Normal Superior Titulada A Profra. de grupo 

Fuente: Estadistica de inicio de cursos 2001-2002 Archivo escolar. 
*Docente que implementa el proyecto "Atención a niños extraedad" 

La existencia de maestros con características diferenciadas refleja a la vez que 

al interior del colectivo se asumen las responsabilidades de manera distintiva. Por 
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medio de las observaciones se pudo constatar que existen profesores y profesoras 

que ejercen mayor influencia en la toma de decisiones y su forma de utilizar ésta 

también es de maneras diversas. 

Este análisis del personal docente parece sugerir que existe segmentación y 

heterogeneidad en las relaciones y por ende en el ambiente de la escuela. Sin 

embargo, se encontraron evidencias de un clima de armonía laboral como se 

manifiesta en el registro siguiente: 

Para realizar junta de Consejo Técnico los niños salen después de la hora de recreo. Los 
maestros no llegan puntuales para dar inicio a la reunión, pues como es el fin del año civil, 
algunos maestros se tardan en "despedir" a sus alumnos. El director comenta a los 
maestros reunidos que tres maestras están preparando los platillos para que después se 
realice el convivio Mientras preparan la cena, las maestras juguetean, platican, se ríen se 
divierten. La junta no tarda mucho pues "hay que ir al festejo (R E. 4-8) 

4.3.2 Los alumnos. 

Los alumnos de la escuela están distribuidos en trece grupos, dos de cada 

grado y además, en quinto se atiende un grupo con niños extraedad con los 

cuales se aplica el proyecto "atención a niños extraedad"4 
. 

A continuación se presenta la estadística de los alumnos por grado, sexo y 

edad del ciclo escolar 2001-2002. (Ver tabla No. 3) 

• Se atiende a catorce alumnos mayores de once años que cursarán quinto grado de septiembre a enero y los 
que acrediten cursarán sexto grado de febrero a julio. Se les aplica una dosificación y metodología especial 
para los contenidos del programa de estudios. 

65 



! 

1 

í 

! 
1 

1 

¡ 

1 

: 

[ 

i 

TABLA NÚMERO 3 
ESTADÍSTICA DE ALUMNOS POR GRADO. SEXO Y EDAD 

SEXO I EDAD I TOTAL 1 

GRADO : 5· 6 7 1 8 9 1 10 1 11 ! 12 ! 13 1 14 ' 
1 

H 1 4, 13 5 1 ! i 1 23 ! 

PRIMER M ¡5 15 4 1 
1 1 

1 

1 24 1 
1 

H 1 4 ; 20 ; 3 2 1 i 30 
SEGUNDO M 1 5 16 ! 2 1 1 i 24 

H 1 1 ! 12 i 1 o 1 6 2 1 
1 31 

TERCERO M 1 i 3 i 13 1 1 1 19 7 
H i 1 3 10 3 1 1 1 18 

CUARTO M 1 
1 ! 5 12 3 20 

H 1 i 6 1 12 ! 12 1 2 4 3 ! 39 
. 

i 1 

QUINTO M 1 1 4 1 15 ! 10 ! 2 2 i 1 1 34 : 
¡ 

1 H ' 
¡ ¡ 3 1 8 5 i 2 1 

! 18 1 

SEXTO ! M 1 
1 9 ! 17 6 2 1 34 ¡ ! 

1 9 i 37 ¡ 60 : 37 42 49 50 15 10 5 314 
TOTAL 

Fuente: Estadística 911.3 de la escuela. 

Los alumnos, como en cualquier otra escuela, cada año pasan a otro grado y 

son atendidos por profesores diferentes, por lo que, maestros y alumnos 

establecen una relación de pertenencia que ambos reconocen y que caracteriza a 

los niños como: los niños de cuarto "A" o los niños del maestro Armando. 

Durante un año escolar maestros y alumnos comparten el salón de clases como 

espacio común; aunque en el convivan ambos, los maestros se erigen como los 

verdaderos dueños del lugar: asignan la ubicación del mobiliario, de los niños, 

deciden los horarios, el uso o no de los pasillos, los anexos, en síntesis, 

consideran que tiene la autoridad de hacerlo porque de alguna manera el salón y 

los niños son "suyos". 

Esta relación dificulta caracterizar en lo general a los alumnos de la escuela 

porque cada maestro influye en las actitudes, formas de expresarse entre sí y con 

los demás y acciones de sus alumnos. Aunque los niños son los que participan 

directamente en estas conductas, no son consultados ni considerados para 
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implementar dichos código. Sin embargo, en la escuela se observó que las 

decisiones u órdenes pueden darlas cualquier maestro, no únicamente el suyo. 

como se describe en el registro: 

Como se programó una junta de Consejo Técnico para después del recreo, todos los 
alumnos deberían haberse ido a sus casas una vez terminado éste. pero aun quedan 
varios niños jugando en la cancha y el pasillo. El maestro J (a solicitud del director) se 
dirige a los niños y les pide que salgan de la escuela pues de lo contrario les recogería los 
balones. (R.E. 3-8) 

Los alumnos tienen que obedecer las indicaciones de los maestros, sin 

embargo, se observó que existen muchos alumnos que no acatan dichas 

disposiciones ni de sus mismos maestros, lo cual ha provocada en algunas 

ocasiones disgustos y diferencias entre maestros y a veces con la misma 

directora, quién interviene en casos específicos manifestando ante todo un sentido 

humano para atender estos problemas, por ejemplo: 

Pedro, un niño de primero, se salió de su salón llorando, no quería estar en el salón de 
clases con la maestra R, se le acercó la directora, le preguntó qué le pasaba, se fueron 
platicando. La directora lo acompañó, haciéndole creer al niño que lo llevaba a su casa, 
pero solamente lo llevó alrededor de la escuela. Cuando volvieron a llegar a la puerta, se le 
preguntó al niño si quería entrar a la escuela y el niño aceptó, por lo que lo acompañó 
hasta su salón nuevamente y se lo entregó a su maestra. (R.E. 3-6) 

Aún cuando existen las normas descritas anteriormente, los niños implementan 

sus estrategias para realizar lo que más les gusta en la escuela: jugar. Para ello, 

no solo lo realizan en la hora y en el lugar que les indican, sino que juegan en los 

momentos que sus maestros no se dan cuenta, en los que los dejan solos o 

cuando pueden a escondidas. Algunos maestros han analizado esta situación 

modificando sus metodologías de trabajo y promoviendo entre sus compañeros la 

innovación de la tarea pedagógica y la importancia de considerar como eje rector 
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para la planificación, ejecución y evaluación, a la cultura, pero sobre todo, priorizar 

los intereses y necesidades de sus alumnos de acuerdo a su estadio de 

desarrollo. 

4.3.3 Los padres de familia. 

Después de los niños, los sujetos que tienen presencia reconocida en la escuela 

son los padres de familia. Ellos reflejan los valores y actitudes con los cuales 

educan a sus hijos con su presencia y participación en las tareas escolares. Los 

que llevan a sus hijos a la escuela, los que entran y esperan hasta que los niños 

se formen y pasen a los salones y también aquellos que nunca aparecen y 

demuestran poco interés por lo que sucede en la escuela y por la educación de los 

niños. 

Formalmente se reconoce y apoya la participación de los padres en la escuela 

en estudio. Sin embargo, no todos los profesores promueven esta cooperación, un 

acercamiento real de los padres en las tareas escolares, entre los obstáculos que 

se observaron fueron los siguientes: el temor del docente a ser observado por 

"extraños", el considerar que el es autónomo en la actividad pedagógica en su 

aula y que nadie debe intervenir o participar, el desconocimiento de lo 

trascendental que es para los niños la participación de sus padres en actividades 

académicas, etc. Y los maestros que si promueven el acercamiento con los 

padres, en algunas ocasiones, no cuentan con tan necesario apoyo, asistiendo a 

las tareas programadas preferentemente las madres de familia y muy pocos 

papás, entre otras razones, porque se citan a reuniones cuando conviene a los 
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maestros no importando si los padres están trabajando y tienen que pedir permiso, 

tienen que mandar a su hijo mayor o si definitivamente no les interesa participar. 

Un ejemplo de tal situación es el registro que se describe: 

Son las 16:30 horas y en el salón de sexto "B" han llegado a la reunión solamente dieciséis 
padres, de los cuales tres son hombres y trece mujeres. Las mamás comentan entre sí 
que no deberían citar entre semana, sino sábados o domingos para que haya oportunidad 
de que los papás puedan asistir. Sin embargo, no se atreven a comentárselo al maestro 
por temor o desconfianza (R.E. 2,5) 

Entrar a la junta significa para los padres adoptar una actitud de escuchar, de 

permanecer lo más callados posible y sentarse en las sillas como sus niños lo 

hacen cuando están en la clase. Sin embargo, cuando el maestro implementa 

estrategias de participación social y brinda confianza a los padres, éstos 

corresponden con un mayor compromiso y cooperación en las actividades que se 

proponen. Esta ha sido la actitud que han asumido la dirección de la escuela y la 

mayoría de los docentes para lograr la corresponsabilidad en el hecho educativo 

de parte de los padres, a tal grado, que se han programado actividades de 

vinculación escuela-comunidad como: talleres de tejido, macramé, actividades 

culturales, conferencias, pláticas sobre temas de interés para los papás, eventos 

deportivos, etc. 
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CAPÍTULO V: 

LA ESCUELA: ESPACIO DE TRABAJO Y CONVIVENCIA SOCIAL. 

Ante la complejidad organizativa de una escuela, que se manifiesta en sus 

planteamientos institucionales, se reconoce la necesidad de profundizar en el 

conocimiento de los distintos factores que contribuyen a un funcionamiento 

coherente e integrado. Un factor básico de integración lo constituye la estructura 

organizativa. Las instituciones persiguen fines y elaboran proyectos que necesitan 

el soporte de dicha estructura; es decir, de unos recursos técnicos y unos 

sistemas de trabajo que canalicen su actividad hacia el logro de los propósitos 

planteados. Estructurar es, pues, definir tareas, dividir el trabajo, establecer 

funciones, fijar líneas de autoridad, crear cauces de comunicación, asignar 

responsabilidades a las personas, dotarlas de medios para su actuación; en 

definitiva, iniciar y mantener sistemas de trabajo adecuados a las necesidades y 

metas de la institución y a las fortalezas e intereses de los sujetos que en ella 

intervienen. 

La división interna del trabajo, la distribución de responsabilidades, los procesos 

de organización, guardan relación con sus metas y propósitos explícitos. Sin 

embargo, y debido a una compleja interacción de factores, las escuelas pueden 

ver en peligro su unidad de acción. La diversidad de fines, personas, intereses, 

órganos y funciones que confluyen en la escuela hace de ella una organización 

proclive a la ambigüedad y a la pérdida de cohesión, quedando en entredicho la 

propia razón de ser de la función directiva. 
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En síntesis, las estructuras organizativas son medios para la obtención de fines. 

sistemas que facilitan el desarrollo de las actividades; sin embargo, a veces 

pueden convertirse en factores limitantes. De hecho, muchos docentes tienen la 

conciencia de que las escuelas no constituyen entornos de trabajo gratificantes ni 

facilitadores de su labor. Las dificultades se ponen de manifiesto especialmente 

cuando se plantea la necesidad de trabajar en equipo, coordinar la enseñanza o 

mejorar el propio trabajo mediante el intercambio con los demás. 

Dado que la mayoría de las escuelas funcionan como sistemas desajustados, 

los cambios esperados mediante las disposiciones oficiales no necesariamente 

inciden en la práctica docente en el sentido deseado. Los criterios burocrático

administrativos imperan sobre los pedagógicos. La organización mantiene un 

doble juego, los proyectos van por un lado y las prácticas por otro. 

Se necesitan, ciertamente, estructuras cada vez más dinámicas, flexibles, 

orgánicas, adaptables, "facilitadoras y no restrictivas de la actividad de la 

organización" (Gairín, 1989, p. 162); pero puede que también sea preciso 

flexibilizar nuestra idea de estructura. Junto a la estructura formal existe la 

estructura en funcionamiento, la que se actualiza diariamente en la interacción 

social, la que se crea a partir de la acción consciente y conjunta de los miembros 

de una organización. El problema es que las estructuras organizativas también 

están en la cabeza de las personas, de aquí que muchos cambios "estructurales" 

apenas incidan en las prácticas educativas. 

71 



Un problema más es que la mayoría de las iniciativas son promovidas desde 

fuera más que desde dentro de la institución. Y, así, "las iniciativas externas, 

especialmente aquellas dirigidas hacia el cambio, deben resolver siempre el 

problema de cómo relacionar sus iniciativas con la estructura organizacional de la 

escuela". (Simons, 1 S 37, p. 238). 

5.1 La organización escolar. 

Una escuela es un ambiente que un grupo de personas ordena para estimular el 

aprendizaje y contribuir a la formación de los miembros que en él participan. Todo 

en el plantel constituye un entorno de aprendizaje, por lo que es esencial, si la 

preocupación primorrial es optimizar el aprendizaje de los alumnos, que ese 

entorno reciba una organización deliberada. La escuela, como organización 

formal, requiere que sus sistemas integrantes y sus planteamientos institucionales 

se articulen en torno a una estructura. Esta red interna de trabajo es la condición 

básica de viabilidad y eficacia del quehacer docente, por ello componente 

imprescindible y constitutivo de la calidad del servicio educativo. 

En los criterios directivos de asignación de responsabilidades además de la 

organización de la ei.;cuela, el ambiente laboral es una razón institucional que 

sostiene la cordialidad entre maestros y mantiene su integración. Así mismo, la 

dirección tiene ante sí el reto de revitalizar la práctica profesional de los docentes y 

ampliar sus posibilidades de intervenir en los procesos teórico pedagógico. 
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5.1.1 El edificio escolar. 

Cuando se piensa en el lugar de trabajo del director y los maestros, 

inmediatamente surge en la mente un edificio escolar. Las condiciones materiales 

e institucionales de la escuela es un factor determinante en la definición de las 

tareas prioritarias a realizar, que a la vez son consideradas como fortalezas o 

debilidades, según sea el caso, para la realización de tareas educativas. Por lo 

cual, la dirección de! plantel invierte gran parte de su tiempo y esfuerzo en 

gestionar ante las autoridades correspondientes la solución a las necesidades 

materiales más urgentes entre las cuales la directora mencionó: "se ocupa de 

comprar sesenta butacas para los niños de sexto porque las que tienen ya no 

sirven, impermeabilizar los techos de varios salones porque cuando llueve el agua 

se filtra por la loza, arreglar los sanitarios .... " (R.E. 4-6). 

Como se ha descrito, la escuela se ubica en el centro de la ciudad, a un costado 

de la presidencia municipal y se volvió a construir en 1986 ya que el edificio 

anterior se derrumbó con el temblor del 1985, a excepción de la sala de usos 

múltiples y la dirección vespertina, que aunque en malas condiciones, aun se 

siguen utilizando; se reconstruyó el edificio solamente de una planta y con 

materiales más firmes como cemento, tabique y varillas, pero con una mala 

calidad de mano de obra, presentando cuarteaduras y agrietamientos, lo que ha 

hecho necesario reparaciones en zapatas, muros, castillos y loza. 

La superficie de la escuela es de forma irregular ocupando una manzana de la 

colonia. Por el norte colinda con la avenida Rector Hidalgo, una de las calles de 
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gran circulación en la ciudad. Tiene tres portones metálicos, uno para el acceso de 

los automóviles de los profesores, otro para el acceso de los alumnos de la parte 

sur de la colonia y otro por la parte norte. 

El edificio, es ocupado por tres establecimientos educativos, uno para la 

escuela del mismo nombre, pero en su turno matutino, la escuela en estudio del 

turno vespertino y el subcentro de la Universidad Pedagógica Nacional que lo 

utiliza por los sábados. 

Las aulas se ubican en el centro del terreno en tres módulos de cuatro salones 

cada uno, otro módulo de dos salones y los sanitarios para los niños y las niñas. 

Dos de los módulos están divididos entre sí por el patio cívico y en la parte de 

atrás de los salones están tres canchas de básquetbol que también se utilizan 

para la práctica del voleibol y fútbol de sala. El turno matutino, con recursos 

propios y apoyo de los padres de familia y la presidencia municipal construyeron 

su dirección escolar, misma que ahora es utilizada para aula de medios de los dos 

turnos y utilizan un salón de clases para su dirección. Cuenta con una gran área 

verde que mantienen de manera coordinada entre las tres instituciones, en buen 

estado. (Ver anexo número 2). 

5.1.2 La estructura administrativa. 

La escuela en estudio, como se ha enunciado es primaria de organización 

completa (atiende de primero a sexto grado), urbana, federal; está adscrita a la 

zona escolar 083 del sector 11 oficialmente, aunque por problemas político 
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sindicales en la región y duplicidad de funciones avalada por la Secretaría de 

Educación en el Estado, se ha nombrado otro jefe de sector que no aceptan 

algunos supervisores y docentes, por lo que, a excepción de tres profesores, el 

personal directivo y docente de la escuela en estudio se autodenominan 

integrantes del sector 32 sin reconocimiento legal pero sí real por las autoridades 

educativas. Está dirigida por una directora y cuenta con trece docentes frente a 

grupo, una profesora responsable del aula de medios y un maestro de educación 

física que se organizan administrativa y pedagógicamente en el Consejo Técnico 

Consultivo como se describe posteriormente. Con la participación de la comunidad 

en su conjunto se integran de manera formal, aunque en la realidad solo se simule 

su operación y participe un reducido número de integrantes de los mismos: el 

consejo de participación social, la asociación de padres de familia, el comité de 

seguridad e higiene e-;colar y el órgano de gobierno de la cooperativa escolar. 

5.2 El clima de trabajo. 

De la Torre (1998, p. 124) enuncia que el clima de trabajo se considera el 

resumen de las expectativas y valencias, las posibilidades que hay en una escuela 

y que caracteriza las interrelaciones que hay en los grupos humanos, tanto 

formales como informales y las relaciones de continuidad y afinidad. Así pues, se 

puede analizar el clima de trabajo de una escuela bajo la perspectiva de las 

interrelaciones humanas, es decir considerando el posicionamiento de los 

miembros de la institución en torno a los principios de: identificación y 

comunicación de intereses, autoridad o coordinación, delimitación de las metas. 
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creación interna, delimitación de funciones, correlación funcional, dirección, 

división de tareas y participación. 

El clima de trabajo es definido como la satisfacción que sienten las personas con 

su trabajo, la colaboración y las buenas relaciones entre los grupos y subgrupos 

del plantel y que depende del tamaño, de los objetivos, de los métodos y de los 

mecanismos para la toma de decisiones en la escuela. Así como, de las 

expectativas de calidad del trabajo de cada uno, del reconocimiento que se tenga 

del plantel, de la confianza entre los miembros del colectivo y del tratamiento que 

se les de a los conflictos, los cuales más que intentar resolverlos es mejor 

prevenirlos. 

Entre los factores o indicadores que son característicos de una escuela que se 

precie de tener un buen clima de trabajo se consideran los siguientes: 

• Percepción po~itiva de las personas. 

• Atmósfera ordenada. 

• Ambiente colaborador. 

• Confianza y respeto. 

• Reconocimiento de la tarea bien hecha. 

• Comunicaciones fluidas y abiertas. 

• Participación en la toma de decisiones. 

• Interés humano en las relaciones informales. 

• Estimulación de los sujetos (Profesores, alumnos, padres de familia). 

76 



Las visitas constantes a la escuela estudiada, permitieron advertir el entusiasmo, 

compañerismo y confianza: los profesores llegan antes de la hora de entrar y se 

reúnen a platicar frente a la dirección sobre temas familiares, laborales o 

profesionales; al tocar el timbre, dirigen al grupo al salón correspondiente, de ser 

necesario, entran y salen de los salones y la dirección sin mediar protocolos o 

tiempos establecidos, cruzan el patio cívico y sí se cruzan con algún compañero, 

charlan en los pasillos, en la puerta del salón o el la misma dirección; no 

existiendo restricciones para tal efecto. 

Los profesores qLe se identifican con la Sección XVIII, manifiestan su 

inconformidad con el supervisor, y entre quienes no comparten la ideología de los 

representantes del sindicato, existe quienes opinan que "el supervisor es buena 

gente" dicen tener buenas relaciones con él (R.E. 3, 5-8). Estas opiniones 

divergentes no provocan antagonismos insuperables entre los docentes, aunque 

se pueda coincidir con las opiniones sobre un tema laboral o político o no, por 

ejemplo la maestra L comentó. "la directora ya me carga, no le caigo bien" (R.E. 4-

8). Sin embargo, estas diferencias o coincidencias de pareceres permiten el 

equilibrio indispensable para la integración del personal con respeto y tolerancia 

del "otro". Escuché, varias veces, comentarios sobre problemáticas difíciles para 

la vida institucional de la escuela, donde no existían opiniones homogéneas sin 

que se suscitaran conflictos insalvables. 

Por ser una escuela del turno vespertino y la mayoría de los maestros trabajan 

doble jornada, como se ha expuesto, los profesores organizan tiempos y espacios 

para comer antes de ~ntrar a clases o a la hora del recreo, para lo cual algunos se 
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integran en pequeños grupos informales, ya sea entre dos o más, otros 

aprovechan la hora que les queda entre turno y turno para ir rápido a sus casas. 

La directora, que también trabaja doble turno, a veces se incorpora con alguno de 

los compañeros siendo esto motivo que propicia la convivencia y la comunicación 

entre ellos. Quienes comen a la hora de recreo, consumen los alimentos que les 

traen de su casa o encargan a la señora que atiende la cooperativa escolar, se 

juntan fuera de un salón donde comen y platican. Cuando hay reunión de Consejo 

Técnico, la comisión de acción social se encarga de los bocadillos para todo el 

personal. 

A la hora de salida, como la mayoría cuenta con automóvil, invitan a quienes no 

lo tienen o no van a pasar por ellas para llevarlas a su domicilio, siendo otro 

espacio que se aprovecha para comentar los problemas o satisfacciones que se 

presentaron en la jornada laboral o lo que se piensa hacer el próximo día. A veces. 

en fechas de cumpleaños o celebración especial de algún compañero, se juntan 

en su domicilio particular en donde, además del personal, también asisten los 

familiares más cercanos de los mismos. Los gastos que ocasionan se comparten 

entre los miembros del personal que asisten con excepción del festejado. Además 

de comer y bailar, se charla sobre asuntos familiares, gustos personales, asuntos 

de la vida escolar, entre otras temáticas. (R.E. 13, 15, 18-22). 

Se organizan, a la hora de recreo, eventos deportivos mixtos entre el personal o 

se invita a los profesores de otras escuelas o con los alumnos de los grados 

superiores lo que contribuye a conformar un clima de trabajo al interior de la 

comunidad escolar o de otros planteles. 

78 



Dos de las maestras son de religiones diferentes a los demás trabajadores, por 

lo que no participan en algunas prácticas culturales como poner la ofrenda de 

muertos o las posadas y la pastorela que se realizan en a escuela, tampoco 

participan en partir la rosca de reyes u otras celebraciones que no concuerdan con 

las tradiciones y creencias de su culto. Sin embargo, no es motivo para su 

distanciamiento del grupo ya que existe respeto y tolerancia a quienes son 

diferentes sin que haya represalias por parte de la dirección, o burla y castigo 

moral de sus compañeros por no participar. (R.E. 4,5,7, 10-22). 

Este clima de cordialidad, respeto y apertura a los diferentes observado durante 

las visitas de observación, se ha cimentado en la relación cotidiana del personal 

de la escuela, resolviendo de manera colegiada y permanente los problemas que 

afectan el funcionamiento del plantel. La toma de decisiones compartida propicia 

un ambiente de compromiso y "puesta de la camiseta" o identificación con la 

escuela. 

5.2.1 Los grupos informales. 

En la escuela existen, paralelamente a la estructura organizativa formal, un 

sistema de relaciones humanas informales, de grupos y subgrupos, caracterizados 

por compartir determinados valores y creencias, por adoptar principios de 

actuación y normas de comportamiento parecidas, por posicionamientos más o 

menos comunes alrededor del significado que otorgan a los diferentes elementos 

constitutivos y funcionales de la institución que posibilitan la participación, 
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satisfacción, aceptación y cohesión entre los integrantes de la comunidad escolar 

o que por el contrario, afectan las relaciones humanas del colectivo y por ende, el 

desarrollo de las actividades educativas. 

Entre los grupos informales existentes en la institución se describen los 

siguientes: 

• Los institucionales.- Este grupo está conformado por la directora y entre 

doce y trece docentes quienes comulgan con una expresión política 

disidente de las acciones que realiza la Sección XVIII del SNTE. Se reúnen 

de manera informal a la hora de entrada o de recreo, platican sobre política 

o problemas personales. Entre ellos existen aún subgrupos que por su 

mayor acercamiento y confianza, profundizan en sus temáticas y se reúnen 

preferentemente por género. 

Desde hace rato la maestra de guardia tocó el timbre para que se formaran los grupos. Ella 
se dirige frente a la formación, auxiliándose del micrófono. Mientras tanto los otros 
maestros hacen diferentes actividades en diversos lugares del patio; algunos están ya 
frente a sus grupos repitiendo con los niños los mismos ejercicios de siempre que les son 
indicados por el micrófono; otros maestros caminan entre las filas de su grupo para que se 
formen bien los niños; hay los que llegan cerca de donde están formados sus niños pero 
sigue platicando con la maestra de lado o con la que, desde la dirección, le empezó a 
comentar un suceso. Un maestro llega cuando se han comenzado a dirigir los ejercicios 
por micrófono escucha a una mamá que lo tiene prácticamente detenido en la reja de la 
entrada y parece buscar como escapar. Faltan maestros. 

Hasta las 15:00 Hrs. Empiezan a avanzar los grupos a sus salones Solamente lo hacen 
cuando al frente del grupo está un maestro. Pareciera ésta una manera de obligar a que 
los maestros se acerquen a su grupo aunque, una vez que lo han hecho y se da la orden 
de avanzar. regresen a su plática, a lo que estaban haciendo. mientras los niños se dirigen 
al aula." (R.E. 3-5). 

• Los democráticos.- Son la parte opuesta a los institucionales, su integración 

varía entre tres y cuatro docentes, comparten ideología y acciones dentro 

del sindicato, también se agrupan de manera informal fuera de los salones, 
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en los pasillos, platican, comen, se asoman y se enteran de lo que sucede 

comentando sobre temas coincidentes pero con otro enfoque. 

Aún cuando existen estas diferencias, se observó que también se reúnen de 

manera informal a compartir temas comunes (deportes, programas televisivos, 

problemas de la comunidad, problemas de aprendizaje, etc.) para enterarse de 

otras cosas, contar chismes, intercambiar ideas, tomar un refresco o hacer 

otras actividades ajenas al trabajo escolar, todo con respeto y compañerismo. 

Ya sonó el timbre que anuncia el término del recreo. Los niños y los maestros se disponen a 
formarse, pero pasa el tiempo y aún no se escuchan órdenes por el micrófono, la maestra de 
guardia lucha con él pues no funciona. Pasa el tiempo y la desesperación se apodera de la 
maestra. (R.E. 5-5) 

5.2.2 La división interna del trabajo. 

La organización de la escuela comienza con la división interna de las tareas de 

cada uno de los sujetos que la integran. Las actividades y tareas se planean al 

inicio de un ciclo escolar. Sin embargo, en el desarrollo del mismo se toman 

decisiones conforme a las necesidades y contingencias que demanden la atención 

por parte del personal directivo y docente. En la determinación de acuerdos de 

trabajo, destaca la adecuación a las especificidades de la escuela, mediante 

procedimientos que promueven el consenso y que resulta un elemento 

indispensable para la constitución del Consejo Técnico. Esta división de roles es la 

base organizativa ele'11ental en la que los docentes establecen conexiones entre sí 

desde la responsabilidad que les compete hasta las tareas comunes del colectivo. 
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Puesto que la misión fundamental de la institución son los procesos de 

formación integral ta1to para los educandos como para los educadores, entre 

ellos, los mismos padres de familia, la primer decisión organizativa que afronta el 

directivo para iniciar un ciclo escolar con fuerte impacto en la tarea y resultados 

pedagógicos es la ubicación de los docentes en el grado y grupo que atenderán a 

lo largo del ciclo escolar: la calidad del trabajo académico de los profesores 

depende de la aceptación o rechazo del grupo que le fue asignado. 

El análisis realizado en la Escuela "Vicente Guerrero" vespertina posibilitó 

conocer algunos de los procesos y prácticas que articulan su funcionamiento. En 

la escuela, en el mes de julio, antes del periodo de vacaciones de verano, se 

reúne el Consejo Técnico para hacer una evaluación de las actividades 

significativas desarrolladas en el ciclo escolar y los resultados obtenidos en el 

mismo y a la vez para que, de manera consensuada, se distribuyan la 

responsabilidad docente para el siguiente ciclo, en otras palabras, los profesores, 

de acuerdo a sus perfiles e intereses, seleccionan los grados y grupos a atender 

con la mediación de la directora, quien privilegia los equilibrios y que la distribución 

sea en beneficio de la institución, a satisfacción de los docentes y que no 

perjudique de ninguna forma a los alumnos y padres de familia. Esta distribución 

de grados y grupos constituye un proceso de claros alcances educativos. En su 

operación, la directora valora el desempeño profesional de los docentes y a la vez, 

los compromete a asumir la responsabilidad futura con mayores elementos tanto 

teóricos, mediante la actualización y superación profesional, como prácticos, al 

brindárseles la oportunidad de que con tiempo diseñen su programa anual de 
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trabajo en atención a la misión de la escuela y considerando las debilidades y 

fortalezas tanto del grupo como de él mismo. 

Al entrevistar a la directora al respecto comentó: 

En la reunión, les reparto un papel, y les digo a los maestros que escriban su nombre y el 
grado y grupo qL;e solicitan, recojo los papeles y empiezo a diseñar la estructura del 
próximo ciclo. Pero antes, ya he platicado con algunos para invitarlos a que nos ayuden 
con algunos grupos en especial, como los primeros, que a veces nadie escoge (R.E. 1-6) 

Dependiendo de los resultados obtenidos en el ciclo escolar y al desempeño de su labor, si 
considero que el profesor tiene responsabilidad y capacidad, se le '·asigna" el grado y 
grupo que solicita Cuando existen dificultades para atender un grado, se negocia con el 
profesor, reflexionando sobre las necesidades y obstáculos que tendría que enfrentar para 
realizar un trabajo de calidad, si aun así lo solicita, se analiza en el Consejo y se consensa. 
(R.E. 2-6). 

Como se observa, la selección que cada docente hace no coincide con las 

expectativas de todos los profesores, sino que se valoran criterios tanto por parte 

de la directora come del mismo Consejo. Esta estrategia ha permitido que se 

genere y se fortalezca un ambiente de compañerismo y colaboración. 

En la primer semana del ciclo escolar, cada maestro inscribe o reinscribe los 

alumnos que atenderá y a la vez empieza a tener relación con los padres de 

familia de su grupo. Presentan al colectivo en la primera sesión del Consejo su 

plan de trabajo priorizando las actividades pedagógicas y enunciando los 

requerimientos tanto físicos como de materiales didácticos que ha de utilizar para 

que se le proporcionen a tiempo. Por tanto, este plan compromete de manera 

compartida tanto al profesor como al Consejo y a la Dirección. 

Otra de las tareas que se distribuyen en la primera sesión del Consejo del ciclo 

escolar es la responsabilidad de las comisiones. Las tareas, al igual que los 
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grupos, son seleccionadas por los profesores y se considera el peso que cada una 

de ellas tiene para la buena operación de la escuela. Una de las comisiones con 

mayor jerarquía es la de secretario del consejo, que a la vez funge como 

subdirector, quién es responsable de la institución en las ausencias de la directora 

y que se realiza de manera democrática, aceptando las propuestas de los 

profesores y consensándolo o en último de los casos llevándolo a votación. Otra 

comisión importante es la administración de los recursos financieros porque con 

esos recursos se rea; zan el mantenimiento y la reparación del edificio escolar y a 

la vez se utilizan para los gastos propios de operación del servicio educativo, 

como es la compra de materiales de limpieza y didácticos; por lo que, esta 

comisión también se consensa o en su defecto se elige democráticamente. 

Entre las demás comisiones que se distribuyen están las siguientes: acción 

social, ahorro escolar, periódico mural, higiene y primeros auxilios, puntualidad y 

asistencia, deportes y cooperativa escolar (ver Tabla número 4). Las comisiones 

se componen de uno a tres maestros según las tareas que correspondan y la 

complejidad de las mismas. Las actividades que realiza cada comisión definen su 

área de trabajo que, según el caso, requiere del trabajo compartido con el grupo 

de alumnos a su cargo, con otros profesores o con todo el personal. 
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TABLA NÚMERO 4 

ORGANIGRAMA 

CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO 

PRESIDENTE SECRETARIO TESORERO VOCALES DE GRADO 
1-- ~ ~ 

-
1- ACCIÓN SOCIAL PRIMER 

c 
1- COOPERA-IVA ESCOLAR 

o SEGUNDO 

M - AHORRO ESCOLAR 

1 
TERCERO 

1- DEPORTES s 

1 - HIGIENE ESCOLAR 

ó 
CUARTO 

N 
...._ PRIMEROS AUXILIOS 

QUINTO 
E 

1- PERIODICO MURAL 

s 
1- PUNTUALIDA) Y ASISTENCIA SEXTO 

'----

-

En las reuniones de Consejo posteriores se discuten y ajustan los planes de 

actividades de las comisiones y se integra el proyecto institucional de desarrollo. 

Todos intervienen en este proceso colectivo de integración del proyecto; los 

maestros expresaron en varias ocasiones en las entrevistas que se les hizo que: 

"la directora nos toma mucho en cuenta" (R.E. 2, 5, 7,10-13). Esta estrategia de 

involucrar al persona: promueve la participación en la toma de decisiones, en la 

que al ser considerados refuerza la posibilidad que se logren los compromisos 
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adquiridos ya que se garantiza que sean respetados por todos, incluyendo a la 

directora y se asegura el seguimiento y evaluación de las tareas de manera 

colegiada. 

Por lo tanto, el buen funcionamiento de la escuela supone un proceso de 

concertación, regulación y toma de decisiones conjunta entre la dirección y el 

personal docente. Esto implica, diseñar y ejecutar un proyecto institucional de 

desarrollo educativo con la participación colectiva y responsable de cada uno de 

quienes intervienen en dicho funcionamiento. 

Entre otras de las actividades que corresponden al personal en su conjunto y 

que se proyectan desde el inicio del ciclo escolar en el Proyecto Institucional de 

Desarrollo Educativo (PIDE), son la realización de los festivales y de los 

homenajes, siendo la comisión de acción social la responsable de su coordinación 

y calendarización, distribuyendo y responsabilizando a cada profesor de una 

actividad. En la escuela, se realizan tres festivales de importancia: la presentación 

de rondas, danzas y bailables en el mes de diciembre, el festival del día de las 

madres y la fiesta de clausura, para lo cual se prepara con tiempo a los alumnos 

que participan y se elaboran los materiales y documentos necesarios en cada 

evento. Estas tareas se realizan con la entusiasta participación de todos los 

integrantes de la comunidad escolar y asisten tanto las autoridades civiles, 

militares y educativas de la ciudad, los padres de familia, así como la población 

en general. Dichos festivales a la vez, son coordinados, a nivel zona, por la 

comisión de acción social del consejo técnico de la supervisión, esto con el fin de 
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que se cuente con la participación del supervisor escolar y los directores de las 

demás escuelas . 

Los homenajes a la bandera y a los héroes nacionales, por acuerdo de Consejo, 

solo se realizan en las fechas conmemorativas de mayor relevancia, con el 

propósito de impedir la rutinización y la pérdida de tiempo de la tarea sustantiva, 

la acción pedagógica. Desde las primeras reuniones se acuerdan las 

celebraciones que serán responsabilidad de cada maestro con lo que se puede 

prever y adelantar su preparación y no esperar hasta el último día que traería 

como consecuencia una acto deslucido, de mala calidad y que no cumpliría con el 

sentido cívico y cultural de reconocer las gestas heroicas o tradiciones y 

costumbres de nuestro pasado tanto nacional, estatal y regional. Es de resaltarse 

el apoyo de los padres de familia para el desarrollo y su presencia en estos 

eventos. 

5.3 La cotidianeidad. 

"El concepto de cotidianeidad procede de la filosofía y no puede entenderse sin 

ella. Designa lo no-filosófico para y por la filosofía."( Lefebvre, 1972, p. 22) 

Así, la filosofía marca a lo cotidiano como algo superficial, ordinario ; sin embargo 

reconoce en ella una potencialidad para interpretar al todo, ya que se asombra de 

cómo hasta los grandes filósofos hablaban de cosas ordinarias al comienzo de sus 

reflexiones. 
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La cotidianeidad es el lugar donde se une la particularidad y especificidad del 

sujeto, entendiendo la especificidad como ser específico y ser específico como 

ser humano. Es el lugar que une al ser particular, al ser determinado y al ser 

genérico, el humano concebido como ser de especie (Héller, 1985, p. 25) . 

La cotidianeidad es la actividad diaria o la concreción del modo de vida de los 

particulares, lo que sucede cada día en la relación directa entre ellos. (Héller, 

1987, p. 29) 

Todos los hombres dependiendo de la posición en el proceso de producción van 

a tener una cotidianeidad distinta. Históricamente y dependiendo de cada 

sociedad determinada, los hombres tienen cotidianeidad diferente. De igual forma 

en la sociedad actual la vida cotidiana difiere de acuerdo al sujeto. 

La institución escolar tiene características que definen a las escuelas, como son: 

la estructura promociona! de grados y la relación básica de un docente con un 

grupo de alumnos, tienden a reproducir contenidos ideológicos recurrentes en las 

educaciones ordenadas por las burguesías históricas; la negación de su 

historicidad y la división entre si entre el trabajo manual y el intelectual. 

La vida escolar subyace en las formas de transmitir el conocimiento, en la 

organización de las 2ctividades de enseñanza y en las relaciones institucionales 

que sustentan el proceso escolar. La realidad escolar resultante no es inmutable o 

resistente al cambio, toda la dinámica escolar participa entre las normas oficiales y 

la realidad cotidiana. 
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El carácter conflictivo del proceso escolar, - enfrentamiento entre vIsIones 

distintas de escuela - se evidencia cuando hay confrontación entre maestros, 

alumnos, autoridades o padres en torno a un a actividad. Estas confrontaciones 

son testimonio de los movimientos sociales que influyen en la vida escolar, y 

constancia de que las escuelas se transforman. 

Partiendo de la premisa de que no existe un solo tipo de escuela, ni un solo tipo 

de maestro, aunque aparentemente hagan lo mismo, es viable que existen vidas 

cotidianas diferentes. Lo que es cierto dentro de todo este planteamiento es que 

existe una cotidianeidad escolar, es decir un conjunto de actividades que 

caracterizan el quehacer escolar institucional; dar clases, actividades culturales, 

recreativas, disciplinarias, científicas, comunitarias (elección de representantes, 

etc.). Pero esta cotidianeidad escolar no constituye de por sí la cotidianeidad del 

maestro, ya que en él, ésta va más allá de ella. 

5.3.1 La vida cotidiana 

De acuerdo a algunos diccionarios, cotidiano es el sinónimo de "diario" (García, 

1994, p.24), y vida, el "espacio de tiempo que transcurre en el ser vivo desde el 

nacimiento hasta la muerte"(García, 1994, p.936) . 

Así las cosas, podemos decir, que vida cotidiana, es el devenir diario, o sea, el 

tiempo que transcurre día a día desde nuestro nacimiento hasta la muerte. Pero 
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cotidiano remite también. dentro de lo común, a algo rutinario, a repetición, las 

actividades iguales día tras día, y en realidad, van más allá. 

Hablar sobre vida cotidiana nos lleva a pensar sobre cosas cercanas que 

determinan un sin fin de actividades que realizamos a lo largo del día; sin 

embargo, el proceso que conlleva es más profundo de lo que nosotros 

denominamos cotidianeidad, incluso podemos observar que eso que designamos 

cotidiano, está consti:uido de una serie de divergencias, en donde los intereses 

son tan distintos, que sería extraño, a partir de un análisis profundo sobre el 

concepto, continuar hablando de vida cotidiana tan superficialmente. Tan es así, 

que para continuar exponiendo sobre lo cotidiano y tratando de tomar en cuenta 

las definiciones del diccionario, tendríamos que inventariar todo lo que sucede en 

el mundo (entendido éste como el mundo del hombre particular): "el particular 

forma su mundo como su ambiente inmediato" (Héller, 1987, p.19), cosa que 

resultaría imposible, pues cada tiempo-espacio, tiene sus actores, y éstos a su 

vez, su perspectiva de la vida y de los aconteceres diarios, tanto los cercanos 

como los lejanos. 

Así pues, la vida cotidiana en cuanto fragmento de la realidad, es tanto una parte 

del ser como una parte de la sociedad, y por ello puede ser definida desde 

diferentes concepciones: Héller (1985, p. 19) afirma que, "La vida cotidiana es el 

conjunto de actividades, que caracterizan la reproducción de los hombres 

particulares, los cuales a su vez, crean la posibilidad de la reproducción social"; 

entendiendo como hombre particular aquel que se apropia de una serie de 
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habilidades y conocimientos que le permiten moverse en su ambiente, en su 

"mundo", en el estrato o clase en que ha nacido; 

El particular ya no puede estar en relación con toda la integración; en su ambiente 
inmediato, en su vida cotidiana, el particular no se apropia este máximo, es decir. el nivel 
de desarrollo de la esencia humana en aquel momento dado, sino el nivel de su propio 
estrato, capa. clase, las habilidades. normas, capacidades relativas a las funciones que, en 
el seno de la división social del trabajo, pertenecen a su estrato, capa, clase, etcétera 
(Héller, 1987, p. 29) 

Por consiguiente, en toda sociedad hay una vida cotidiana y todo hombre, sea cual sea su 
lugar ocupado en la división social del trabajo, tiene una vida cotidiana. Sin embargo, esto 
no quiere decir de ningún modo que el contenido de la estructura de la vida cotidiana sean 
idénticos en toda sociedad y para toda persona. (Héller, 1987, p. 25) 

Por otra parte, Ber9er y Luckman (Héller, 1987, p.19) enuncia que "La realidad 

de la vida cotidiana se organiza alrededor del 'aquí' de mi cuerpo y el 'ahora' de mi 

presente 'estar aquí y ahora' es el foco de la atención que presto a la realidad de 

la vida cotidiana". 

Si bien es cierto que la mayoría de las actividades de la vida cotidiana son 

próximas a la pasividad, no todas ellas están situadas en ese espacio. En cuanto a 

reducir la vida cotidiana a la privada, conviene establecer que efectivamente no 

todas las actividades je la vida privada pertenecen a la cotidianidad. (Héller, 1987 

p. 101) 

En la definición del concepto de vida cotidiana intervienen algunos elementos 

que perfilan su conceptualización: la vida cotidiana es una realidad dispuesta de 

antemano, ordenada, objetivada, es decir, ya interpretada, el hombre no la crea, 

no la produce, constituye el espacio en el cual el sujeto se integra a la sociedad. 
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es el punto de partida del proceso de existencia social. Ahora bien. el individuo 

podría permanecer "preso allí" y quedar alienado en toda su existencia. La 

superación de la vida cotidiana se relaciona con la creación de una nueva realidad 

no cotidiana en principio, pero que a la larga va a ampliar las fronteras de la 

cotidianidad inicial. 

Un elemento importante de la vida cotidiana, es el referido a la heterogeneidad. 

Esto es, 

La vida cotidiana es la vida del hombre entero. o sea: el hombre participa en la vida 
cotidiana con todos los aspectos de su individualidad y de su personalidad. En ella se 
"ponen en obra" todos sus sentidos, todas sus capacidades intelectuales, sus habilidades 
manipulativas, sus sentimientos, pasiones. La circunstancia de que todas sus capacidades 
se ponen en obra determinada también, como es natural, el que ninguna de ellas puede 
actuarse, ni mucho menos con toda su intensidad. (Héller, 1985, p. 31 ). 

Así pues, la vida cotidiana es heterogénea, es una realidad a priori y el hombre 

aprende a vivirla, a sobrevivir en ella. 

Si nos atenemos a las definiciones de la Heller y de Berger y Luckman, la vida 

cotidiana de los maestros de la escuela estudiada, está conformada por el 

conjunto de actividades que configuran su realidad inmediata y que le permiten la 

reproducción de su individualidad, es intra y extraescolar: preparar y dictar clases, 

participar en las actividades institucionales, actividades primarias (comer, dormir, 

descansar, etc.), cc:pacitarse, actividades económicas, recreativas. sociales 

sistematizadas, producción intelectual, investigación; en fin todas aquellas 

actividades que lo definen como maestro, como ser individual, aunque maestro es 

una definición genérica es claro que existe una realidad inmediata, un ambiente 
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inmediato, una continuidad absoluta que le dan coherencia a sus actividades, que 

son repetitivas, imitativas. 

Lo anterior supone, que la vida cotidiana de los maestros contiene un conjunto 

de actividades en las cuales es posible diferenciar, las referidas específicamente a 

la reproducción del particular: domésticas, recreativas, culturales, comerciales y 

las referidas al aspecto del trabajo pedagógico: preparar y ejecutar actividades 

académicas (dar clases, participar en reuniones académicas, obtener créditos 

para ascenso, realizar actividades propias de la planeación institucional), 

capacitación para el fortalecimiento del trabajo pedagógico, participación en 

proyectos de innovación educativa, participación en actividades comunitarias 

(sindicales, comunales etc.), proyectos de organización y participación de la 

comunidad. 

5.3.2 La rutina y su institucionalización. 

Las coordenadas sobre las que se organiza el trabajo de todos los días son el 

tiempo y el espacio disponibles, por lo que, en una jornada diaria de trabajo, la 

cual está compuesta por tres etapas, una de labor en el aula, una de descanso o 

recreo y otra de trabajo en el salón, en las cuales se observó la siguiente rutina: 

Se inician las labores diarias a las 14:30 horas, el profesor responsable de la 

guardia en la sem,·ma, toca el timbre, anuncia con ayuda del micrófono 

instrucciones para la formación de todos los niños; al mismo tiempo, los maestros 

vigilan que sus alumnos las obedezcan, se formen y realicen los movimientos que 
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se les indica. Al término. pasan a sus salones de manera ordenada. (R.E. 1,2,3. 

19-20) 

En las aulas, los maestros hacen el pase de lista, revisan las tareas e inician con 

la primera parte del proceso enseñanza aprendizaje hasta las 16:30 horas que se 

toca el timbre nuevamente para indicar que el recreo comienza. El recreo dura 

treinta minutos, aunque ocasionalmente se prolonga hasta una hora, ya sea 

porque los maestros están reunidos platicando o para que la venta de los antojitos 

y golosinas tenga mejores ganancias. (R.E. 4,7, 12, 15, 18-20) 

La tercera etapa de la jornada inicia generalmente a las 17:00 horas y termina a 

las 18:45 horas. El grupo que le corresponde la guardia barre el patio cívico de la 

escuela y las áreas circundantes a los salones, utilizando aproximadamente una 

hora para realizarlo. Al finalizar la jornada, los niños salen de sus salones y 

algunos se retiran a sus casas y otros se quedan a jugar con sus amigos en las 

canchas, mientras que el equipo de alumnos de tercero a sexto o los padres de 

familia en los grupos de primero y segundo, hacen el aseo del aula con el fin de 

dejarla limpia para los alumnos del turno matutino. Los portones de la escuela se 

cierran a las 19:00 horas no permitiendo que los niños se queden en el interior, 

solamente cuando estén al cuidado de algún maestro realizando actividades 

complementarias. (R.E. 5,6, 11, 13-20). 

En cuanto al espacio, en la escuela existen los trece salones necesarios para la 

atención de los alumnos y como se ha descrito anteriormente, el aula de medios, 

el salón de usos múltiples y las direcciones tanto matutina como vespertina. 

94 



Para la distribución de las aulas se consideró primero a las dos maestras y al 

profesor que trabajan en la misma escuela por la mañana para asignarles el 

mismo salón para que se hagan cargo del cuidado y mantenimiento con el apoyo 

de los padres de familia de ambos turnos. La directora comentó: "Me baso en la 

organización de la m.1tutina, por eso un grupo de tercero está separado del otro, 

no le hace que sean del mismo grado". (R.E. 5-6). 

Los profesores comentan que es más práctico ocupar el mismo salón porque 

pueden dejar sus materiales didácticos, libros y no se preocupan porque solo ellos 

traen llave. Esto facilita el trabajo y estimula el sentido de pertenencia del aula y 

todo lo que en ella existe. 

Otro de los criterios que se utiliza es el número de alumnos del grupo y la 

cantidad de mobiliario que existe en el salón y finalmente se considera que los 

grupos del mismo grado estén cerca. Por lo que se observó que no 

necesariamente hay una secuencia entre salón y salón sino que algunos grados 

están repartidos en dos o tres módulos distintos. 

Para que los alumnos ingresen al aula de medios deberán ser acompañados de 

su maestro, por lo que, la profesora responsable programó un horario para que 

cada grupo haga uso de las instalaciones dos horas por semana y tengan un 

primer acercamiento con la red edusat y la red escolar. 

El patio cívico, además de espacio para el descanso en la hora de recreo, 

también se utiliza para los ensayos de los eventos que se presentan en los 
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festivales que organiza la escuela, para lo cual la comisión de acción social 

programa un horario para realizar dichas actividades con un mes de anticipación, 

privilegiando que los niños de los grados inferiores les corresponda cuando es 

menor el calor de la tarde. 

Por otra parte, las canchas deportivas, son utilizadas para la clase de Educación 

Física, para lo cual el maestro organiza su horario de clase, de tal forma que en 

dichos espacios no se realicen otras actividades. 

Las distintas comisiones en la escuela tienen su espacio de trabajo dependiendo 

de las tareas que han de efectuar, ya sean solamente sus integrantes o mediante 

la convocatoria de todo el personal para realizar tareas en equipo. Sin embargo, 

es la comisión de acción social la que tiene una mayor responsabilidad y 

autonomía en la toma de decisiones: puede reunir a los maestros, escuchar o 

presentarles propuestas de trabajo, distribuir tareas, precisar los bailables o 

poemas, pedir apoyo para un evento especial, planear un convivio, sin que 

necesariamente esté presente la directora, a la que después se le informa de los 

acuerdos tomados, quien evalúa la pertinencia de los mismos. Se observó que la 

directora por lo general respalda las decisiones que se toman y pocas veces les 

hace algunas recomendaciones o en circunstancias muy especiales les pide su 

análisis o reconsideración. 

Como la supervisió11 escolar autorizó una media jornada de trabajo al mes para 

la revisión y dosificación de los programas de estudio o la elaboración de 

materiales didácticos, la comisión técnica pedagógica coordina dichas tareas 
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ocupando el salón cie sexto "B", para lo cual los alumnos se retiran a sus 

domicilios a las 17:00 horas. 

En síntesis, la identificación y reconocimiento de los intereses, respeto por los 

maestros, el trabajo en equipo, la toma de decisiones consensuadas, el espacio 

para el debate y la discusión y delegación de funciones según ámbitos de 

responsabilidad; remiten a una organización y operación de la actividad educativa 

en la escuela de manera colectiva que permite un clima de trabajo armónico y una 

vida cotidiana con pórticularidad y especificidad que hace diferente al plantel de 

otros planteles y a la actitud del mismo maestro en escuelas distintas. 
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CAPÍTULO VI: 

LA GESTIÓN ESCOLAR DESDE UN ENFOQUE HUMANISTA 

El enfoque humanista en la gestión es una, actitud, sensibilidad o modelo que 

ubica al ser humano como valor y preocupación central; que afirma la igualdad de 

todos los seres humanos, igualdad no solo en cuanto a derechos y oportunidades, 

sino en cuanto valor; que reconoce la diversidad personal y cultural; que tiende al' 

desarrollo del conocimiento por encima de lo aceptado e impuesto como verdad 

absoluta, lo que implica una continua revisión de todo lo establecido; que afirma la 

libertad de ideas y de creencias y que repudia la violencia. 5 

En la construcción de un enfoque humanista de gestión, el papel del director es 

determinante, tanto para visualizar los escenarios posibles con la aplicación de 

las normas y reglamentos oficiales, como para la interacción y significación de los 

factores que influyen en la vida escolar. La importancia del quehacer directivo para 

la coordinación de las actividades se fundamenta en su capacidad de liderazgo 

para lograr encauzar a los integrantes del colectivo al logro de un propósito 

común. 

La convicción de que la tarea educativa tiene que construirse en equipo 

aprovechando los recursos tanto humanos como materiales con los que cuenta la 

escuela, es una de las características que se observaron en la directora de la 

escuela en estudio, identificando en su estilo de trabajo la articulación permanente 

de cuatro dimensiones. (Ver cuadro No. 2) 

'imp: ·www.humanis1a.or~.p~ 
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Dimensión 
sociocultural 

Dimensión 
laboral 

CUADRO 2 
DIMENSIONES DE LA GESTION Y SUS RELACIONES 

Dimensión 
pedagógica 

Dimensión 
administrativa 

La relación escuela Atención a las normas 
comunidad en la tarea valorando el contexto 
pedagógica de la escuela. 

La aplicación de los El control del personal 
planes y programas de en relación a las 
estudio. normas oficiales 

Esta relación manifiesta que las dimensiones no se desarrollan de manera 

disociada, sino más bien articuladas alrededor de la tarea sustantiva de la escuela, 

la tarea pedagógica. Por ejemplo: La distribución de los grados es un componente 

pedagógico, pero a la vez, las condiciones institucionales le aportan una cuota 

administrativa e incluso un alto contenido laboral al considerarse que atender un 

grupo y un grado específico es la obligación central de los maestros en la escuela; 

así mismo, dicha distribución, tiene repercusiones en la relación de la escuela con 

la comunidad y viceversa, por lo que se ha de buscar el equilibrio para que se 

"respire" un ambiente de colaboración y respeto e impacte favorablemente en el 

quehacer pedagógico de los docentes. 

Un ejemplo de lo interiormente expuesto, es la actitud de la directora de la 

escuela en estudio, la cual en ocasiones requiere de actuar como punto de 

equilibrio ante las diferencias que se presenten en algunas actividades escolares y 

a la vez, expone sus consideraciones al respecto, como se describe: 
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En la reunión convocada por la comisión de acción social, se discute sobre la participación 
de los alumnos del primer y segundo grados en la venta de las empanadas para la 
obtención de fondos Las maestras de dichos grupos se niegan a asumir dicha 
responsabilidad argumentando la corta edad de sus alumnos y que se les dificultaría "dar 
los cambios". corriéndose el riesgo de tener pérdidas en dichas ventas. Las profesoras le 
solicitan a la directora que influya ante el colectivo de profesores para que se acepte, sin 
embargo, como la directora también desea que los alumnos participen en la actividad, se 
queda callada en espera de que participen los demás profesores y profesoras. El debate al 
respecto continúa con la presentación de argumentos de ambas partes. las que opinan que 
todos los alumnos participen y las maestras de los grados inferiores que no. Cuando 
interviene la directora comenta que el reglamento de cooperativas escolares establece que 
todos los alumnos deben participar para que se fomente el compañerismo y a la vez, se 
vincule con el aprendizaje de algunos contenidos temáticos. 

Sin llegar a un acuerdo consensado, la discusión se polariza aun más, se exponen 
diferentes propuestas pero ninguna es de la aceptación de ambos grupos. Con una nueva 
intervención de la directora se sugiere que se defina en ese momento que profesores o 
profesoras acepta 1 participar en la actividad y que quienes no acepten que propongan otra 
alternativa para cumplir con la tarea ''obtención de fondos" para los gastos que tiene que 
realizar la comisión. Al final, cuando se les cuestiona al respecto, todos deciden recibir las 
empanadas para su venta menos una maestra, la cual tampoco propone una actividad 
diferente. (R. E. 3-20) 

6.1 La escuela como comunidad educativa. 

Albarrán (1999, pp. 31-35) enuncia que la cultura es una creación del hombre o 

producto del espíritu, que es muy compleja y abarca varios territorios, como; 

ciencia, arte, moral, estado, sociedad, educación, religión, etc. Todas ellas 

entretejidas forman una unidad cultural donde el hombre nace, se encuentra 

sumergido en la cultura de su comunidad, medio de estructura compleja y 

producto de múltiples objetivaciones del espíritu a través del tiempo. El hombre 

asimila la cultura y a su vez es asimilado por ella, la cultura determina la conducta 

del individuo, su modo de pensar, sus creaciones, sus gustos; en una palabra, su 

vida entera. El individuo se mueve en este mundo primero de una manera 

inconsciente y después de un modo consiente; toma, incorpora, recoge, vive y 

finalmente disfruta de los aprendizajes asimilados. 
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Cuando el hombre adquiere conciencia de su relación con el medio y mira dentro 

de sí y al descubrir su mundo interior se siente aislado y desligado de todo lo que 

esta fuera de él (cosas y personas), el sujeto se convierte en independiente, la 

unidad amorfa se rom_'Je, el sujeto deja de ser niño. 

El sujeto, al compartir su vida entre la casa y la escuela, considerada ésta como 

una institución social y una comunidad de seres humanos, no puede ser 

considerado como un recurso más, sino como un sujeto que tiene valor en sí 

mismo y que debe ser tratado siempre como fin y no únicamente como medio, 

para no poner en entredicho su dignidad. Así, los sujetos que comparten un 

espacio deben ser considerados como fines en sí mismos, decíamos antes, pero 

es cierto que las personas son también motor, o medio, para cumplir todas las 

actividades que la institución como comunidad realiza. La escuela, por su parte, 

necesitan definir objetivos, establecer procedimientos de decisión, diseñar 

sistemas que ayuden a su correcto funcionamiento, y todo ello debe hacerse 

respetando la dignidad de las personas. 

La observación realizada a la escuela en estudio revela la existencia de un 

entramado de valores individuales y de valores compartidos que marca el ethos 

organizativo, orienta las decisiones, da fuerza a los compromisos y otorga sentido 

a las actuaciones de todo el personal. Las relaciones entre los sujetos que 

integran la comunidad, se fundamentan en los principios de respeto a la dignidad 

del individuo, de lealtad, es decir, de corrección ética y de confianza recíprocas. Y 

estos principios presiden las relaciones de la directora con los profesores, de los 

profesores con los alumnos, de la institución con las familias y de los alumnos 
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entre sí e impactan, en general, a toda la esfera de relación de la institución 

escolar. Como ejemplo de lo enunciado anteriormente, se describe la situación 

siguiente: 

Con el propósito de preparar "los números" que se presentarán el Día de las madres, 
cuatro maestras y dos maestros esperan al maestro J y al maestro A para iniciar con el 
ensayo del bailable, pero como no llegan, empiezan solo dos parejas y con un niño le 
mandan avisar a los maestros para que ya saquen sus alumnos del grupo y se acerquen a 
"bailar". La directora controla la grabadora, otras maestras observan el ensayo, mientras 
que algunos niños todavía juegan en el patio o en las canchas. 

El maestro A se asoma por la puerta de su salón y sus compañeros le gritan que ya deje 
salir a los niños y ensaye, el maestro duda, quiere terminar de aplicarles el examen a sus 
alumnos pero también ensayar. Les dice a los maestros que ya había acordado con los 
niños de hacerles el examen y que le cambiaron la hora del ensayo Los maestros lo 
invitan y los niños lo animan, hasta que decide ensayar y encargarle al jefe de grupo que 
"cuide" a sus compañeros para que terminen la prueba. (R.E. 8-20) 

Según López Rupérez (1996, p. 28), ninguna organización humana es un 

paraíso y la escuela desde luego no es una excepción. Como en todo espacio 

social, en ella se dan cita, a su escala, esas dos facetas contrapuestas que son 

propias de la vida política, a saber, los antagonismos entre personas o entre 

grupos y, a un tiempc, la integración de todos en una comunidad. No obstante lo 

anterior, la directora de la escuela ha estimulado la faceta de compromiso y lo 

consigue depositando confianza en las personas, y creando un clima de 

reconocimiento, de motivación y de refuerzo, tanto de la dirección hacia los 

profesores como de estos hacia los alumnos, mediante la transferencia de 

expectativas positivas, la valoración de sus logros, la aceptación de sus ideas y la 

exaltación de los buenos resultados. 

Los profesores son considerados por la directora como profesionales expertos y 

su liderazgo contribuye a convertir la institución escolar en un espacio social vivo 

en donde pueden integrarse como protagonistas de un dinamismo participativo de 
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corte democrático, entendiendo aquí el calificativo en su mejor sentido; esto es, la 

inteligencia y las aportaciones de todos son valorados dentro de un ambiente que 

combina libertad y responsabilidad, que estimula la reflexión. la expresión y la 

comunicación, pero que es riguroso y exigente en cuando a la acción, a sus 

resultados y a sus consecuencias. Orientada de este modo, la institución escolar 

se convierte en una unidad de articulación, permitiendo a sus protagonistas 

ejercer, cada uno a su nivel, una forma de participación efectiva y logrando una 

conciliación equilibrada entre la dimensión integradora y comunitaria y el 

desarrollo y ejercicio de la autonomía personal. 

6.1.1. La colaboración escuela comunidad. 

Existe una gran interdependencia entre la comunidad y la vida escolar ya que los 

problemas de una se reflejan en la otra, de allí la importancia de que prevalezca 

una relación adecuada. entre maestros, padres de familia, autoridades, habitantes 

de la colonia, etc., para que juntos puedan encontrar un camino seguro en la tarea 

de la educación. A 11 vez, los maestros por su parte necesitan cada vez más 

conocerse a sí mismos, conocer más a sus alumnos para ayudarlos cada vez 

mejor, escuchar a los padres de familia y conocer su situación, tanto económica 

como social y cultural. El saber escuchar y ser escuchado causa placer en las 

personas, el ser comprendido por otra persona hace sentir afecto al que escucha o 

es escuchado. (Albarrán, 1999, p.44). 

Los maestros de la escuela tienen una relación cercana con los padres. de 

familia, los citan a reu1iones, platican con ellos a la hora de entrada, en el recreo o 
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a la salida; conocen las capacidades y limitaciones de las familias y por ende de 

sus alumnos. Esta comunicación permite establecer compromisos y unir esfuerzos 

para colaborar en la formación integral de los niños. A continuación, se exponen 

algunas observaciones realizadas al respecto. 

Son la 14:40 horas, los padres de familia y los niños esperan sorprendidos que se toque el 
timbre porque ya se pasó la hora de entrada. Los maestros están reunidos frente a la 
dirección comentando sobre el paro de labores. Algunos quieren participar, pero la mayoría 
no, entre ellos la directora Se tiene el temor que los representantes sindicales con algunos 
maestros de otras escuelas lleguen a "tomar" la escuela para obligarlos a parar. Después 
de discutir como media hora, acuerdan que quien quiera "parar" lo haga y que quién quiera 
trabajar se irian al jardín de niños donde es directora la maestra L y que facilitaba sus 
aulas. Cada maestro reúne a los padres y madres de familia de su grupo y les informa de 
la situación. La mayoría de los papás aceptan cambiarse de edificio para evitar un 
enfrentamiento y además para que sus hijos no pierdan clases, pero algunas madres 
solicitan que les permitan quedarse en los patios del jardín de niños para estar pendientes 
de lo que pase. Al final solo un profesor se quedó en el paro, le informó a los padres de sus 
alumnos y aunque algunos no estuvieron de acuerdo respetaron su decisión y le pidieron a 
las maestras del mismo grado dejaran que sus hijos tomaran clase con ellas mientras 
duraba esa situación. Las maestras aceptaron y con tolerancia, comunicación y respeto se 
consideraron las :Jecisiones de cada integrante de la comunidad educativa (R. E 4-15) 

En otra ocasión. el maestro J que atiende al 6°. Grado, citó a reunión a los padres de 
familia del grupo, son las 16: 35 horas y solamente han llegado 17 mamás y un papá. Es 
común que las madres se preocupen más por asistir a la escuela que los padres, ellos 
argumentan que no pueden porque trabajan aunque a esa hora ya estén en su casa. El 
maestro les reparte las boletas y les empieza a informar sobre los resultados de 
aprovechamiento de sus hijos en el primer bimestre, les comenta que obtuvieron 
calificaciones muy baJas Una madre participa diciendo que en quinto no sucedía eso que 
¿qué pasaba?. el único padre que asistió sugiere que permitan terminar al maestro de 
informarles y que después le hicieran las preguntas. Cuando el maestro concluyó de 
explicarles cuales eran, según su punto de vista, las fallas y las causas de los resultados. 
los y las asistentes se convencieron de que era necesario hacer un esfuerzo mayor tanto 
ellos como sus hijos para mejorar en su aprovechamiento. Establecieron compromisos y 
tareas para que el próximo bimestre no sucediera lo mismo. (R. E. 8-15) 

Una escuela nunca cumplirá con su cometido mientras los padres, los maestros 

y en general, todos aquellos que integran la comunidad escolar, no tengan la 

habilidad para comunicarse positivamente con los niños y entre ellos mismos. 

Para lo cual se ha de utilizar un lenguaje que transmita sentimientos afectuosos y 

respuestas que cambien estados de ánimo en los educandos. (Albarrán, 1999. 

p.70) 
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En el ambiente familiar el niño, aprende muchas cosas del mundo que lo rodea. 

en ocasiones estos conocimientos no se pueden clasificar como acervo educativo. 

pero debemos considerar que de todas maneras son el fundamento de su futuro 

aprendizaje en la escuela. Su curiosidad, su avidez por ver y tocar, su empeño 

para descubrir su energía para jugar y hacer travesuras son el incentivo que activa 

su desarrollo armónico dentro de la escuela a edades tempranas. El niño cuando 

va a la escuela, emprende una educación más formal y sistematizada fuera de 

casa, con un grupo nuevo, distinto al del hogar; con otros adultos a los que debe 

obedecer y respetar. De ahí la importancia de la estrecha vinculación de la 

escuela con la comunidad y viceversa. 

Durante las primeras semanas de la vida escolar, el niño habla en su casa de su 

profesor, de sus amigos y en la escuela hablará de la mamá y el papá, los 

hermanos. Agigantau lo que a su juicio es más importante. Realiza un gran 

esfuerzo para acercar los dos centros de su actividad (hogar y escuela), por esta 

razón se sugiere que los padres colaboren con ellos vigilando su entusiasmo y su 

actividad, su apetito, su salud, etc. 

6.2 La gestión escolar. 

La gestión escolar se entiende como la actividad que desarrollan los integrantes 

de una comunidad educativa para satisfacer sus necesidades, intereses y 

expectativas tanto individuales como colectivas en la búsqueda de mejorar las 

condiciones de trabajo y la calidad del quehacer pedagógico de la escuela. La 
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gestión, parte del consenso del colectivo escolar para organizar el desempeño o 

funcionamiento real de las tareas de cada uno de sus integrantes, cohesiona 

internamente al equipo y permite establecer relaciones interpersonales dinámicas, 

es decir, los sujetos logran tener un espacio propio, una presencia y un rol positivo 

que desarrollan con autonomía y responsabilidad. 

Según Ortega y Castillo (1994, pp. 14-16) las características que permiten 

identificar una gestión de calidad en las escuelas son: 

• Ambientes de trabajo donde se manifiestan abiertamente la colaboración y 

participación, es decir, que se aporten ideas y sugerencias, que sean 

propuestas alternativas para la solución de problemas educativos, así 

como la motivación, el reconocimiento y el estímulo de todo los que 

integran el colectivo escolar. 

• Trabajo colegiado que propicie un clima escolar integrado. donde se 

reconozca a los docentes como profesionales de la educación, como 

asalariados, pero a la vez, como seres humanos con deseos y 

posibilidades de crear y desarrollar estrategias de trabajo tanto individual 

como colectivamente. 

• Toma de decisiones consensadas y con fundamento en la información de 

la cual se dispone para la construcción de alternativas grupales que 

conformen opciones con limitantes y posibilidades. 

• Delegación de funciones para el logro de los propósitos educativos de la 

institución, reconociendo y valorando la participación individual y colectiva 
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de los docentes como proceso organizativo que facilita la realización del 

quehacer escolar. 

6.2.1 La dimensión sociocultural. 

Las escuelas tienen una función específica en relación con el aprendizaje, la 

cultura y los valores sociales, que la diferencian de las demás instituciones 

sociales existentes. En los últimos años, con la masificación de la educación, la 

escuela se caracteriza más como un aparato institucional que vive un proceso de 

burocratización en el que la relación con las familias y la sociedad en su conjunto 

se han complicado. Se suscitan problemas con los padres, la escuela en su 

interior suele mostrar una fuerte reacción a la defensiva, con el argumento de que 

el criterio y la preparé ción necesaria para "enseñar" solo la tienen los maestros y 

que los padres poco o nada tienen que opinar. Hacia fuera la escuela se presenta 

como un bloque que no debe ponerse a duda, sin embargo, en su interior las 

relaciones que se viven son de celularismo, donde cada educador actúa de 

manera aislada, sin opinar sobre el trabajo de los demás. Esta práctica de no 

ponerse en duda a sí misma es, tanto producto de la burocratización como del 

espíritu corporativo que ha acompañado la expansión de la escolarización. 

Respaldo incondicional, burocratización y corporativismo como producción 

histórica y sólida tradición, son componentes centrales del tipo de relación escuela 

-sociedad que se vive en la mayoría de las instituciones escolares. Sin embargo, 

en el caso estudiado, las características que identifican a la escuela "Vicente 

Guerrero" vespertina, son diferentes: los maestros son reconocidos socialmente, 
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no tienen problemas con los padres, son respetados, consultados y aportan 

prestigio a la institución en su conjunto al destacar la intención pedagógica y 

humana de las relaciones sociales. 

La participación de los padres de familia en la escuela es entendida como la 

acción de intervenir en los procesos de planificación, ejecución o control de las 

prácticas de gestión: es tomar parte en, involucrarse, intervenir, dar a conocer su 

postura en relación crn un problema, comprometerse; conocer la postura del otro, 

permitir que el otro intervenga y tome parte, es decir, admitir la validez de los 

juicios diferentes de los propios; como un ejercicio en el que no solo los maestros 

sino también los padres de los alumnos se responsabilizan de tareas educativas 

específicas de acuerdo a sus posibilidades y ámbitos de intervención. Entre los 

niveles de participación detectados, se enuncian los siguientes: 

• La información.- Los padres participan recibiendo información frecuente y 

precisa sobre el progreso de sus hijos, sobre las prácticas educativas y de 

gestión que tienen en la escuela y también, a su vez, pueden informar a los 

maestros de la acción educadora que desarrollan en sus familias porque la 

escuela pone a su disposición los canales y mecanismos que lo facilitan. 

• La consulta.- Las familias son una fuente de información que ayuda a la 

escuela a tener una visión completa de las fortalezas y debilidades de la 

institución; A través de ella se identificaron las circunstancias domésticas 

en las que viven los niños: cómo trabajan en sus casas las tareas 

escolares, cómo son ayudados o interferidos en ese trabajo; también qué 

es lo que más valoran las familias de la acción educativa de los maestros y 
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sobre todo, qué esperan de la escuela y qué espera la escuela de ellos. Lo 

antes expuesto son los insumos que se consideran para identificar y 

analizar los Jroblemas educativos y para diseñar en colectivo las 

estrategias que integran el PIDE (Programa Institucional de Desarrollo 

Educativo). 

• El trabajo común.- Se constituyeron comisiones o grupos de trabajo de 

composición mixta: maestros junto con padres y madres, con el fin de 

analizar los problemas, elaborar propuestas, discutir alternativas o elaborar 

informes. Estos núcleos asociativos son fomentados y animados por la 

directora, les sugiere procedimientos de trabajo, ideas, los acompaña a 

hacer las gest ones con las autoridades municipales y sobre todo, les hace 

sentir la escuela como propia. 

• La delegación.- Transferir tareas a todos los integrantes de la comunidad 

educativa, con el propósito de implicarlos en ellas y de otorgarles un 

mayor protagonismo, es otra de las características que la directora asume 

en este proceso de gestión escolar. 

En la medida que las familias han gozado de parcelas de participación en la 

gestión en la escuela, ha aumentado su protagonismo y su sentimiento de 

pertenencia; sienten a la escuela más suya y por ende la entienden y valoran 

mejor. En las observaciones que se realizaron, se registraron diálogos como el 

que sigue, en este caso entre la directora e integrantes del comité de padres de 

familia: 

O: No se les olvide que mañana iremos a la Presidencia para ver lo de la barda. 
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Sra. A: Voy a decirle a Doña S. y a Don J para que nos acompañen, ya ve que ellos tienen 
buenas relaciones con la regidora pues son del mismo partido. 

D: Está bien. invite también a su marido. Usted también Doña M no nos vaya a faltar 

Sra. M: Si. ahí estaremos. yo me voy a llevar a Doña J 
D Las espero a las nueve. no me vayan a dejar esperando. necesitamos que vean interés 
de nosotros para que nos apoyen (R.E 6-18) 

La presencia de los padres en la escuela es constante, ya sea para consultar 

sobre el uniforme, para preguntar por las fechas de preinscripción al primer grado, 

sobre el vestuario del bailable, para dejarle materiales escolares a sus hijos o su 

torta o para ver como van sus hijos. Es común encontrar madres, principalmente 

las de los grados inferiores, a la hora de entrada hasta que sus hijos se van a sus 

salones y a veces hasta se paran frente al salón para ver trabajar a sus hijos, lo 

que aprovecha la Maestra L. para ponerlas a que ayuden a recortar algunos 

materiales u otras tareas. En ocasiones, le comentan a la directora sobre la 

inconformidad por E I comportamiento del algún docente o para elogiar el 

desempeño de otros. 

Sra Ma. L: Oiga directora, la maestra L. nunca falta, le echa muchas ganas y los niños 
están muy contentos con ella, ¿Nos la va dejar para el otro año? 

D: Vamos a ver que dice la maestra, si ella quiere sería bueno para la escuela. porque 
como ya van a sexto, nos interesa que salgan lo mejor posible para la secundaria. 

Sra. Ma L: Ojalá. mire que todas las mamás estamos a gusto con ella, entiende a nuestros 
cha macos y les ayuda mucho (RE 2-18) 

El enfoque de gestión implementado por la directora ha facilitado y alentado la 

participación de lo padres de familia, sabiendo equilibrar los limites de 

responsabilidad y privilegiando el diálogo con todos. A diferencia de otras 

escuelas, el portón principal generalmente permanece abierto durante la jornada 
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escolar y permite qu(' ingresen libremente los integrantes de la comunidad, aun 

con la negativa de algunos maestros. 

En una conversación entre tres madres de familia, se registró lo siguiente: 

Sra A (Presidenta del Comité): Se ha trabajado muy bien con la directora. nos escucha y 
nos apoya. siempre está al pendiente de todo. 

Sra. M. (Tesorera) De veras, nos trata bien, le interesa lo que pasa en la escuela. 

Sra. T (Madre del 6°): Si, hasta nos sugirió que no compráramos vestido de lujo para 
nuestras hiJas ahora con lo de la clausura, sino que salieran con el uniforme porque es un 
gasto de más y ve que no tenemos dinero. (R. E, 5-18) 

Por otra parte, al ir mejorando la imagen externa de la institución en la sociedad, 

los maestros se han motivado aún más en su trabajo y aumentado su autoestima 

como profesionales y como personas. El Profesor A comentó: " Me siento a gusto 

en esta escuela, no sé qué me pasa, pero en la mañana se siente uno solo, como 

que solo te están vigilando y aquí estás con mayor libertad y sobre todo, trabajo 

más". (R.E. 12-30). 

Lo antes descrito es ejemplo de que se ha construido una relación fluida y 

sólida entre la comunidad y la escuela, aportando un sentido de pertenenci~ y 

corresponsabilidad en el funcionamiento de la escuela: Los maestros con su tarea 

pedagógica y coordinadora de las relaciones sociales, los padres con su respaldo 

económico, su presencia y acciones conjuntas y su respaldo moral y la directora 

como coordinadora del trabajo escolar gestando procesos de participación dentro 

del ámbito escolar y dando nuevo significado a su responsabilidad. 
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6.2.2 La dimensión política laboral. 

La diversidad de identidades del docente constituye el cruce de múltiples y a 

veces, contradictoria~ relaciones sociales: el ser un profesional de la educación, 

ciudadano, artesano, taxista, comerciante, mayoritariamente mujer y ama de casa 

y un sindicalista asalariado, obliga a que, además de tener el dominio técnico 

pedagógico para el desempeño de su función, debe acatar las disposiciones 

laborales y sindicales para tener los "derechos" de cambios de adscripción, 

préstamos, interinatos, doble plaza, etc. Para la mayoría de los trabajadores, la 

escuela resuelve principalmente la necesidad de subsistencia; para los menos es 

también el ámbito de la realización personal. Para todos, en la resolución de sus 

vidas, la escuela es, en principio su lugar de trabajo. La dualidad de funciones, de 

profesional y asalariado, permiten comprender con mayor claridad las relaciones 

heterogéneas que se viven en el magisterio, descubrir en la escuela ámbitos. 

significados, estructuras y controles administrativos y corporativos. 

En la actualidad, en la mayoría de las escuelas de educación básica en el 

Estado de Michoacán se privilegia el cumplimiento de las disposiciones sindicales 

otorgando puntos por la participación de cada una de las actividades que convoca, 

"marchómetro", en detrimento de la tarea pedagógica, ya que no son 

considerados: el cumplimiento de los reglamentos y lineamientos emitidos por la 

autoridad, ni la preparación ni el desempeño profesional. En la vida laboral 

cotidiana de las escuelas se exige al director que se respeten los derechos de los 

trabajadores, pero a la vez se apela a la negociación, concertación y acuerdos 

sobre los deberes u obligaciones que enuncia la reglamentación, por lo que el 
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papel del director, que también pertenece al sindicato, transita entre las 

inquietudes laborales y sindicales de los trabajadores y las exigencias 

administrativas, ubicándolo en una doble condición. de juez y parte. otorgándole 

poder para el manejo y control del personal y para su presencia en los órganos de 

dirección del sindicato, dándose el caso que en algunas zonas escolares, los 

directivos también cumplen funciones de dirigentes sindicales. 

En el caso estudiado, la directora es a la vez, secretaria de finanzas del comité 

delegacional, la cual, por su estilo de dirigir ha logrado que el personal de la 

escuela le tenga la confianza para solicitarle su opinión sobre inquietudes 

laborales o hasta sociales. Su actitud flexible ante la normatividad aporta un clima 

laboral favorable en el plantel, el manejo de las licencias con goce de sueldo, de 

las justificaciones por incapacidad y el atender las solicitudes de los maestros, 

contribuyen a que exista un ambiente de integración, compromiso y 

corresponsabilidad en la tarea educativa. Esto es. como los maestros son tomados 

en cuenta y existe flexibilidad ante sus solicitudes, los obliga moralmente a cumplir 

de manera tácita aun en actividades extra jornada. Sin embargo, para justificar 

situaciones que violentan la normatividad oficial, la directora solicita se firme un 

documento donde el personal respalda dichas decisiones, advirtiéndoles que 

todos se atendrían a las consecuencias en caso de que la supervisión los 

sancionara. 

El conjunto de decisiones de carácter laboral y sindical que se toman en la 

escuela en estudio. reflejan la actitud de la directora al asumir su autoridad: 

considera las opiniones de los profesores, antes que actuar como administradora, 
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respalda a sus compañeros y delega responsabilidades generando compromisos, 

no necesariamente e$critos. 

Las exigencias del propio sistema hacen que se conjuguen el manejo laboral y 

administrativo de la directora, aun cuando algunas determinaciones tensen más 

sus relaciones con el supervisor, a lo que comentó: "Me interesa más que los 

maestros trabajen tranquilos que quedar bien con el supervisor, los que estamos 

en la escuela somos nosotros y sabemos cómo le hacemos para resolver los 

problemas" (R.E. 11-12) 

Si bien la dualidad tácita de responsabilidades de la directora del plantel define 

su actitud ante el personal, no basta con el poder que emana del puesto, sino que. 

el enfoque de la gestión que implementa exige de ella, iniciativa, acompañamiento 

pedagógico, delegación en la organización, autoridad, firmeza y ecuanimidad para 

prevenir o solucionar los conflictos. 

En la escuela se discute abiertamente sobre política sindical, aunque predomina 

el criterio que al respecto tenga la directora, cuyo liderazgo rebasa el ámbito 

administrativo. En esta etapa difícil que vive el magisterio michoacano, en el 

aspecto político sindical, en cuanto al desconocimiento de su representación 

estatal por parte del comité nacional y el surgimiento de diferentes grupos que 

buscan el poder sindical, la temática política preocupa al colectivo escolar, puesto 

que las autoridades estatales de la Secretaría de Educación Pública han solapado 

las actividades que perjudican la tarea educativa (marchas, paros, tomas. 

plantones) desde hac= siete años, al mismo tiempo que persiguen y sancionan a 
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quienes no comparten dichas actitudes. La Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación (CNTE)6 y su representación en el Estado, no tiene 

la fuerza mayoritaria en la zona escolar ni en la escuela, por lo que se ha 

trabajado con cierta normalidad en los últimos seis ciclos escolares sin hacer eco 

de las actividades noc,ivas a la educación arriba enunciadas. 

6.2.3 La dimensión administrativa. 

En el ámbito escolar, generalmente, el fomento a la participación de la 

comunidad en las tareas educativas, se enfrenta a la inercia autoritaria, a 

prácticas, a normatividades y a estructuras arraigadas en la cultura organizacional 

del sistema educativo. concretándose en una dirección burocrática y de relaciones 

verticales. Cada dependencia del aparato burocrático, diseña y "baja" lineamientos 

y disposiciones para que sean acatadas y cobren realidad en la acción de los 

directores y los maestros, los cuales son considerados como eslabones de una 

cadena de mandos en la que la única opción que se les brinda es la de obedecer 

y, en todo caso, después se puede inconformar. 

En contraste, Jiménez (1982, p. 25) considera que el proceso administrativo es 

el establecimiento de 'sistemas racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los 

cuales se pueden alcanzar propósitos comunes que individualmente no es factible 

alcanzar". En este enfoque, administrar significa constituir y coordinar estrategias 

'' Es un grupo de maestros que disienten de las políticas sindicales: dirigencia nacional del SNTE. en el 
Estado desde hace seis ai'los. tienen la representación legal de los trabajadores de la educación. y desde 
noviembre del 1000 fue desconocido el comité secciona! por el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE. 
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de cooperación con el propósito de lograr los objetivos institucionales, tarea que 

en gran medida es responsabilidad de la dirección del plantel. 

Ahora bien, es indiscutible que en las escuelas deba existir una dimensión 

administrativa, pero hay una diferencia entre muchos papeles y cantidades 

inmensas de papeles. Si una institución privilegia, para obedecer y cumplir con la 

autoridad inmediata, las tareas administrativas y burocráticas, entregando la 

documentación a tiempo; descuidará la misión fundamental de la escuela, la 

formación integral de los educandos; por lo que se hace necesaria una 

dosificación y simplificación administrativa en las que, exista orden, se evite la 

duplicidad de información y se jerarquice considerando su utilidad. 

El llenado de un gran número de formatos para obtener información sobre la 

escuela, algunos con datos repetidos hasta cinco veces, principalmente al inicio, al 

término del primer semestre y al final del curso, trae como resultado que la vida 

escolar se vea alterada y que se haga necesario un nuevo enfoque para 

administrar. 

El esfuerzo por sistematizar el proceso administrativo de la escuela, ante las 

exigencias del aparato burocrático arraigado en la Secretaría de Educación para 

justificar el exceso de personal comisionado en sus oficinas centrales ha 

ocasionado que las relaciones entre la supervisión escolar y la jefatura de sector 

con la directora del plnntel, algunas veces hayan sido difíciles. 
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La Secretaría solicita información acerca de la cantidad de alumnos de la 

escuela, su distribución por grados, grupos, edad, CURP, sexo, su movimiento en 

el transcurso del ciclo escolar (tránsito, traslado, altas y bajas), su 

aprovechamiento escolar, su nivel de promoción, porcentajes de aprobación y 

reprobación por grupo, grado y escuela. Respecto al personal que labora en la 

institución. solicita informes sobre su antigüedad, asistencias, movimientos de 

personal (licencias, altas y bajas), tipo de contratación, compatibilidad; éstos 

últimos datos repercuten en la percepción salarial. Además, se pide información 

sobre las instalaciones del plantel, sus aulas, su mobiliario, el manejo financiero de 

la cooperativa escolar, del ahorro escolar, de acción social, de la parcela escolar y 

del comité de padres, entre otros. 

Por otra parte, dependencias del gobierno tanto federal como estatal y 

municipal, entre ellas: Salud, INEGI, CONAPO, DIF, SEDUE, etc, también solicitan 

información y el apoyo de la comunidad educativa en la aplicación de campañas o 

actividades que ellos han planeado sin la consideración de quienes participarán en 

ellas, aun cuando ya se haya reportado la información a otra institución en el 

transcurso del ciclo ef.colar o que no sea responsabilidad ni interés del colectivo. 

La presentación de las copias de los documentos es indispensables cuando la 

escuela es visitada por alguna de las autoridades educativas (supervisor, jefe de 

sector, o auditoria de la SEE), por lo que la directora debe conservar por cinco 

años los formatos y concentrados (IAE, CAP 1, CAP 2, REL, 911.3, 911 .4, 

informes, registros, etc.). 
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Aun cuando los formatos sean entregados un día o dos antes de ser devueltos 

completamente requisitados, las normas imperantes del sistema "obligan que se 

entreguen puntualmente". ya que de no ser así, la directora se hace merecedora 

de una sanción administrativa. Estas exigencias, compromete gran parte del 

tiempo de la jornada escolar, tanto de la directora como de los docentes, 

provocando estrés, y como consecuencia, errores en su llenado, a veces debido a 

que no se explica con claridad el mecanismo o por la premura de la devolución. 

Para que los maestros no se equivoquen, la directora autoriza que los alumnos se 

retiren después de la hora de recreo y los maestros se dediquen a las tareas 

administrativas con el asesoramiento directo de ella y de los tres compañeros 

docentes que son directores en el turno matutino. Se elaboran formatos sencillos 

para facilitar el trabajo de recopilación de información de los docentes con base en 

los requerimientos de: documento que se deba requisitar. 

La participación de los profesores en estos procesos es importante por lo que la 

directora asume su papel de delegar responsabilidades y que la información sea 

verídica y real evitando la simulación y duplicidad de información. Los datos son 

aportados primero por cada maestro, luego agrupados por grado y posteriormente 

se reportan en el formato oficial. El apoyo de los maestros en estas tareas permite 

que conozcan la información que se genera en la institución y las fortalezas y 

debilidades de la misma y a la vez, que sirva de fundamento para el diseño de 

estrategias que superen dichas debilidades. 

Tener en orden la documentación, no es una de las fortalezas de la directora, 

por lo que la disposición de la Maestra L y el profesor J son de gran utilidad en la 
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revisión, cotejo y organización de los documentos que entrega cada maestro para 

que la escuela no quede mal ante el supervisor. Esta revisión y cotejo incluye el 

acta de nacimiento de los niños, sus calificaciones, los registros, los avances, etc. 

En entrevista con la directora se registró lo siguiente: 

E: ¿Qué piensa del papeleo que se le exige? 

O Creo que es mucho y que algunos formatos no tienen razón de ser 

E. ¿Qué sugeriría que hiciera la supervisión? 

O: Que seleccionara aquellos que en realidad fueran necesarios y se eliminaran los que 
solamente son para simular. 

E: ¿Cómo cuales? 

O: El informe de la parcela, que ni tenemos, los del comité de seguridad que ni funciona, 
los de la cooperativa escolar, etc. 

E: ¿Cuáles considera indispensables? 

D. Los reportes estadísticos de los niños y la escuela en su conjunto 

E: Sobre los plazos de entrega, ¿Qué opina? 

O Deberían calendarizarlos para que no se amontonen y tengamos más tiempo para 
recuperar la inforr·1ación (R.E 12-12) 

El propósito de fortalecer el sentido educativo aun en actividades 

administrativas, propicia que los docentes reconozcan la actitud de la directora de 

privilegiar las actividades académicas, por lo que, se respaldan todas las 

decisiones que se consensan al respecto. 

Por otra parte, a raíz de los acuerdos que emanan del colectivo escolar (algunos 

de ellos que violentan la normatividad oficial), las relaciones con el supervisor 

escolar de la zona se caracterizan por diferencias al conceptualizar el quehacer 
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directivo. No está de acuerdo con los ajustes de calendario, horario, homenajes. o 

en la organización y distribución de los grupos, en el manejo del control de 

asistencias del pers0nal, etc. Las diferencias han motivado discusiones por 

ejemplo, en una ocasión el supervisor le dijo a la directora, "Usted tiene la 

obligación de hacer cumplir el reglamento, para eso es la directora". A lo que la 

directora le responde: "Debemos entender a los maestros, trabajan mejor, no 

necesitamos controlarlos tanto". (RE. 2-14) 

Sin embargo, los resultados de aprovechamiento obtenidos por los alumnos. 

entre ellos: los primeros lugares en los concursos de aprovechamiento y el 

reconocimiento socia de la escuela ha posibilitado que de manera pública el 

supervisor haya manifestado en la fiesta de clausura: "Felicitamos a los maestros. 

a la directora, a los alumnos y a· Ios padres de familia de esta escuela por los 

resultados obtenidos en este ciclo escolar que hoy termina y esperamos que en un 

futuro se superen" (RE. 5-14). 

El cumplimiento de las exigencias administrativas no obsta para que las 

demandas del supervisor continúen, pues espera que se acaten sus disposiciones. 

Sin embargo, la directora, no ubica su fuente de autoridad en la figura del 

supervisor, porque en la escuela se tienen formas propias de trabajo y se hace 

necesaria la adecuación de la normatividad. 

La autoridad para dirigir una escuela o una zona, no se adquiere por el poder que 

confiere el puesto, por el papel o nombramiento, sino que se fortalece y reconoce 

con la habilidad negociadora, capacidad comunicativa y orientación y coordinación 
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del quehacer pedagógico. Si bien los nombramientos son producto de derechos 

sindicales u otros procedimientos poco claros, los directivos han de promover y 

apoyar las innovaciones organizativas y didácticas desde las escuelas para 

potenciar su capacidad formativa y sean los mismos directivos los responsables 

de formar a los nuevos directores. 

6.2.4 La dimensión pedagógica. 

La dimensión pedagógica de la gestión en la escuela se entiende como un 

proceso académico en construcción, una creación donde se involucran voluntad, 

imaginación y deseo: como la función sustantiva de la institución, una actividad 

encaminada a recuperar el significado del quehacer escolar, su concreción se 

refleja en la organización de formas y estrategias de trabajo, la optimización de 

recursos y esfuerzos individuales en acciones colectivas e integrándose en 

idearios o proyectos. Es el punto de convergencia y la redefinición de 

responsabilidades que posibilita impulsar un enfoque educativo de las tareas 

escolares. 

En el caso estudiado, la participación y actitud de los docentes, la directora, los 

padres de familia y de los alumnos se caracteriza por asignarle un sentido más 

pedagógico que burocrático, "solo para cumplir", a las actividades. Las 

descripciones que se presenta son solamente algunos ejemplos que se registraron 

en el proceso investigativo. 
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Al inicio de la jorn,1da escolar tanto la directora como los docentes dirigen y 

vigilan el ingreso de los alumnos a las aulas, que los salones estén limpios, que no 

falten butacas, que se cuente con los materiales didácticos necesarios. Durante el 

recreo, los profesores, además de integrarse en grupos informales para compartir 

sus alimentos o comentarios, como se ha descrito anteriormente, observan o 

participan en los juegos de los niños; sin que para ello medie una disposición u 

orden al respecto. 

Cuando se prepara1 los festivales especiales, la directora se involucra en las 

tareas apoyando a los maestros y a los alumnos a colocar el adorno, montar el 

escenario, instalar el aparato de sonido, elaborar los materiales para el desfile del 

20 de noviembre, etc .. todo ello propicia un acercamiento, sentido de pertenencia 

o identificación con la comunidad en su conjunto y por ende una 

corresponsabilidad en los resultados obtenidos. La directora invita a los profesores 

que aprovechen las actividades culturales y sociales que se desarrollan en la 

escuela y la comunidad para vincularlas con los contenidos programáticos que 

han de desarrollan en sus respectivos grupos. 

Para lograr dicha vinculación y tomar a la cultura local y regional como eje rector 

de las actividades pedagógicas, se aplica en diez de los trece grupos7 el método 

de proyectos, el cual parte de una planeación grupal, con la mediación del 

docente, en la búsqueda de las respuestas a los cuestionamientos de los alumnos, 

- Los otros tres docentes Sl'. n·sisten a participar en procesos de innovación. actualización ~ superación 
profesional. consideran que con lo que ya saben es suficiente para realizar su función por lo que su práctica 
docente se caraciaiza por Sl'.r 1radicional (el maestro ensei'ia. el nii'io aprende). 
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se diseñan actividades de aprendizaje individuales y colectivas con un enfoque 

global e interdisciplinario para la construcción de aprendizajes significativos que se 

expresan en la elaboración de un producto (exposición, publicación, modelos 

didácticos, etc.); se f Jndamenta en la pedagogía operatoria cuyos lineamientos 

principales establecen que el proceso enseñanza aprendizaje ha de considerar 

los conocimientos previos de los niños, aquellos que se presentan en su entorno 

inmediato e ir profundizando gradualmente en su complejidad y diversificación. Por 

lo tanto, es común que las actividades de aprendizaje de los alumnos se realicen 

tanto dentro como fuera de las aulas o del mismo edificio escolar, previa 

planeación e información a la directora y los padres de familia para su 

conocimiento o involucramiento en las mismas. 

Doña Ma. Elena, madre de familia de segundo grado comentó: "Los niños 

aprendieron mucho con la visita al mercado Hidalgo, andaban felices, preguntaban 

y apuntaban en su libreta, creo que luego la maestra les va preguntar lo que vieron 

y los va a poner a hacer cuentas con los precios de las cosas" (R.E. 3-14). 

Por otra parte, la directora, quien acompañó al tercer grado en su visita al puerto 

manifestó: "Tengo veinticinco años en la ciudad y nunca había ido al puerto, ni me 

había subido en un barco. Todo eso lo tenemos aquí y no sabemos muchas cosas 

de lo que existe en nuestro alrededor" (R.E. 10-12). 

El maestro J de sexto grado, después de la visita con sus alumnos a 

SICARTSA como parte de las actividades del proyecto denominado por los 

alumnos "¿Cómo se hace el acero?", afirmó: 

123 



Lo que observamos nos va a servir para abordar los temas de la minería de 
ciencias naturales, identificar los países que venden materias primas a la empresa. 
resolver problemas matemáticos de pesos y medidas, algunos temas de 
geometría la elaboración de descripciones. la redacción sintética de la historia 
regional y todos los temas que se interesen los alumnos a conocer que tengan que 
ver con la visita. Creo que el método de proyectos nos facilita nuestro trabajo y 
aprenden con mayor significado los alumnos. (R.E 11-14). 

Lograr que diez de los trece docentes utilicen esta metodología, ha sido un 

proceso de concientización y formación profesional del personal durante cinco 

años. La coordinació'l estatal del Plan de Actividades Culturales en Apoyo a la 

Educación Primaria (PACAEP), ofertó en el ciclo escolar 1997-1998 la 

capacitación a los docentes para convertirlos en Maestros de Actividades 

Culturales (MAC) con grupo, (en años anteriores el programa establecía que 

solamente se capacitaba un profesor por zona y quien atendía por lo menos cuatro 

escuelas). La directora de la escuela invitó a los profesores a participar en dicho 

proceso de capacitación que se desarrollaba en el mes de agosto y durante cinco 

sesiones de trabajo de un día a lo largo del ciclo escolar. En ese ciclo ingresaron 

al programa cuatro profesoras, un profesor y la directora, los cuales aplicaron en 

sus grupos los aprendizajes obtenidos. Al término del ciclo escolar se les entregó 

su constancia de participación con valor escalafonario y para el Programa de 

Carrera Magisterial. 

Las experiencias compartidas con los MACs de la escuela y la motivación de la 

directora ha permitido que el número de docentes participantes en este programa 

se incremente, que s2 aprovechen al máximo los recursos humanos y materiales 

existentes, por lo que, es común que los niños entren y salgan de la dirección a 

tomar los mapas, las reglas, los libros del Rincón que están en el librero, el globo 

terráqueo, las láminas didácticas, los gises, o cualquier material que requieran 
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para el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, sin que para ello sea 

necesario que se llenen vales de resguardo u otro documento que "obligue" a 

regresar los materiales. El material deportivo lo presta solamente el maestro de 

educación física. Tanto los maestros como la directora están al cuidado del buen 

uso de los recursos por lo que en la escuela se respira un ambiente académico y 

de corresponsabilidad en las tareas que se realizan. 

Los criterios de gestión que aplica la directora en la escuela han ido cambiando, 

se han redefinido y adaptado a la condiciones de la institución: el personal, los 

alumnos, los padres de familia y del entorno socio cultural; lo que ha conformado 

en ella una visión del quehacer directivo y docente con una perspectiva más 

social y humana, por ejemplo: considera que un grupo con pocos niños puede ser 

mejor atendido por el maestro, ya que puede brindar un apoyo y acompañamiento 

casi personalizado a los alumnos; que los contenidos de los programas de estudio 

son importantes, pero que no necesariamente se han de abordar todos en el 

orden que se presentan en el libro de texto o limitarse a ellos, sino por el contrario 

considerar aquellos q·Je son de interés para los niños, los que son más cercanos a 

su realidad, los que sean significativos y de acuerdo a los proyectos que en 

colectivo construyan los alumnos; es aquí donde se reconoce la importancia de la 

autonomía en la ejecución curricular en las escuelas y en particular en las aulas, la 

flexibilidad en las estrategias de trabajo y la versatilidad en los procedimientos y 

materiales para la tarea educativa. 

La toma de decisiones para la distribución de las responsabilidades, al realizarse 

de manera consensada. refuerza el sentido de pertenencia e identificación del 
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personal, pero a la vez, aporta una mayor obligación moral para su desempeño. 

Un ejemplo de ello es la estrategia de seguimiento que se ha acordado en la 

escuela para la distribución de los grupos, esto es. que para minimizar los 

problemas que tienen los niños para el aprendizaje de la lectoescritura, los 

profesores que atienden primer grado atenderán segundo el próximo ciclo escolar, 

recomendación que se enuncia en los planes y programas de estudio y en los 

materiales de apoyo al maestro (libro del maestro, avance programático y 

ficheros); además, en la escuela también se estableció que quienes trabajan con 

tercer grado cubrirán el cuarto y quienes laboran con quinto tendrán sexto grado 

en el próximo ciclo. El impact9 pedagógico de esta estrategia se refleja en los 

resultados del aprovechamiento escolar de los alumnos (ver anexo 3) y en la 

aceptación del profesor de dicha responsabilidad. La maestra D que atiende 

segundo grado opina que es bueno que la directora apoye esta sugerencia porque 

al darle continuidad a su trabajo que hizo en primero con sus alumnos le da la 

oportunidad de ver los resultados positivos que ha tenido "ya todos los niños leen" 

(R.E. 12-14). 

La maestra R de sexto grado comentó que los maestros de quinto quieren tener 

sexto para preparar mejor a los niños que se van a ir a la secundaria, "sacar 

buenos alumnos, quE pasen el examen de admisión y hablen bien de i'a escuela" 

(R.E. 13-14). Este criterio de autoevaluar su trabajo sirve para que el docente 

precise con qué eficacia está desarrollando su labor y cumple con un parámetro 

social sobre el trabajo educativo, esto es, que los padres de familia esperan que 

sus hijos acrediten los exámenes de admisión en la escuela secundaria para que 
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puedan continuar con sus estudios y si quienes egresan de la escuela logran dicho 

propósito la valorización del plantel se incrementa. 

Doña P. al respecto al cuestionarla comentó: "de los quince niños que hicieron 

examen en la Flores (Secundaria Federal "Ricardo Flores Magón"), pasaron 

catorce; solo uno no pasó. Eso quiere decir que nuestra escuela es buena" (R.E. 

7-15) 

Estos resultados son producto del interés y compromiso del personal y de la 

directora, porque los alumnos sean atendidos y no se suspendan el servicio 

educativo en la escuela. Este criterio, además de sus repercusiones en el 

aprovechamiento escolar, alienta las expectativas de los padres de familia y 

fomenta el prestigio social de la escuela. Cuando un profesor falta sin avisar a la 

directora, ya sea por incapacidad o injustificadamente, los alumnos son atendidos 

por la directora apr,vechando la oportunidad para darse cuenta del avance 

académico del grupo y después comentarle al maestro como andan y sugerirle 

algunas estrategias. Otras veces, los alumnos son atendidos por el profesor del 

grado paralelo; solamente cuando se acumulan tres o más ausencias justificadas 

o no, se hace necesario que los alumnos de algún grupo, preferentemente de los 

grados superiores sean atendidos de manera extraordinaria por el maestro de 

educación física mediante la coordinación de actividades deportivas en una de las 

tres canchas de la escuela, o que, definitivamente, sean regresados a sus 

domicilios. 
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Otras estrategias que permiten a la directora conocer el aprovechamiento de los 

alumnos de la escuela es revisarles su cuaderno de trabajo o libros de texto ya 

sea cuando atiende los grupos que ocasionalmente están sin maestro o cuando 

los niños están en el patio, pedir al maestro una copia de su planeación o proyecto 

o mediante la plática directa con el profesor al respecto, misma que no 

necesariamente se hace de manera formal, más bien "en confianza". 

Las faltas constantes de algún profesor son analizadas por el Consejo Técnico, 

quienes hacen sugerencias para la solución de dicho problema, desde platicar con 

el maestro en colectivo hasta proponer estrategias de atención médica, si es 

necesaria, con el apoyo solidario del colectivo para la atención de sus alumnos sin 

perjudicar la situación laboral y salarial del compañero. Si se reincide en la actitud 

se aplican estrategias más radicales hasta solicitarle se cambie de escuela 

manifestándole que su actitud es nociva para la comunidad. Desde 1990 hasta la 

fecha han solicitado su cambio de escuela dos profesores por causas y 

procedimientos similares. La directora, normalmente encamina al colectivo en la 

búsqueda del equilibrio en las soluciones centrando su proceder en beneficio del 

personal pero sin afee tara los alumnos ni a la institución en general. 

Cuando los padres de familia asisten a las reuniones de información con los 

maestros respectivos para firmar las boletas o recibir información sobre el avance 

académico de sus hijos, la directora, previa invitación del profesor de grupo, 

patentiza su reconocimiento y apoyo a las tareas que realiza el docente, fortalece 

su participación en la escuela y respalda las sugerencias que se presentan para 

que los niños con bajo aprovechamiento o de difícil conducta sean apoyados tanto 
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en la casa como en la escuela. Entre las soluciones concertadas que emanan de 

estas reuniones están: cambiar a los niños de grupo, previo acuerdo de los 

profesores; platicar los padres respectivos en lo particular, canalizar al niño con la 

trabajadora social del Seguro Social, firmar una carta compromiso con el alumno 

para establecer las condiciones de su permanencia en la escuela, etc. 

El acontecer cotidiano de la escuela abre la posibilidad de sugerir e implementar 

varias estrategias para actuar en apoyo a la tarea sustantiva de la escuela: el 

quehacer pedagógico. Estas estrategias, que pueden ser caracterizadas de 

asistemáticas o informales desde enfoques organizacionales más normativos, han 

resultado benéficas en el plano académico de la gestión escolar como se observa 

en la tabla comparativa de los resultados del factor aprovechamiento escolar de 

los alumnos de la escuela (Ver Anexo 4). 

Un ejemplo de las estrategias señaladas, son las reuniones de Consejo Técnico, 

que aunque esté normada su operatividad, en la escuela se aprovechan para abrir 

un espacio de interlocución pedagógica entre pares sin que, necesariamente se 

sigan las reglas establecidas estrictamente, tanto en el tiempo como en su 

coordinación. A veces duran de dos a cuatro horas, para lo cual se suspenden las 

actividades de aprendizaje con los alumnos a partir de las 17:00 Hrs. 

preferentemente los viernes, retirando a los niños a sus domicilios una o dos 

veces al mes si es necesario y no siempre son dirigidas estas reuniones por la 

directora, sino por el profesor que presente una problemática en específico. En 

ellas se analizan los proyectos de trabajo de cada maestro, se revisan los 

contenidos de difícil comprensión y enseñanza, dan respuesta a los ejercicios de 
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los libros de texto. estudian y revisan los problemas de aprendizaje de los 

alumnos, se comentan las preocupaciones y las sugerencias para la elaboración. 

ejecución y evaluación de los proyectos temáticos que se desarrollan con los 

alumnos, etc. Este espacio institucional constituye un proceso de inclusión y 

atención real de la dimensión pedagógica; al margen de las asambleas formales 

de carácter técnico, que propician la adopción de acuerdos y socializan 

problemas, pero que no satisfacen las expectativas de todos los docentes, porque 

pocas veces se discute a fondo lo que en verdad pasa en el colectivo. 

El comunicación entre la directora y los docentes sobre los procesos técnico 

pedagógicos, inyecta vitalidad a la escuela. Este apoyo profesional a los docentes, 

ha contribuido la constitución de un liderazgo académico más acentuado que la 

autoridad formal que otorga el nombramiento; genera la sensación de pertenencia 

a la comunidad escolar donde cada profesor es escuchado, respetado y motivado 

a mejorar su formación y desarrollo profesional. Sin embargo, este proceso de 

gestión pedagógica e 1frenta problemas originados por la conceptualización que se 

tiene en la supervisión escolar sobre la función directiva, ya que generalmente, se 

le exige se responsabilice más de la administración (papeleo) que como líder de 

una empresa pedagógica. El supervisor escolar considera que en la escuela se 

deben acatar las normas y disposiciones oficiales y que la directora cumpla con 

los documentos que se le requieren a tiempo y cuidando la presentación de los 

mismos; que se responsabilice de la vigilancia, control y aplicación de sanciones 

como estipula el Reglamento de las Condiciones General de Trabajo de la 

Secretaría y el Manual del Director de la Escuela Primaria. 
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La vida académica de la escuela no descuida su relación armónica con los 

alumnos, a quienes no se les exige más allá de sus posibilidades reales de 

aprendizaje. Los alumnos son atendidos y escuchados al grado de que a veces le 

solicitan dinero prestado a la directora, quien los anota en su diario de trabajo 

aunque nunca le paguen; en otras ocasiones y por descuido de los padres ha sido 

necesario que la directora o algún profesor lleve a un niño de grados inferiores a 

su domicilio después de media hora o una hora de espera al fin de la jornada de 

trabajo. 

La organización del quehacer escolar priorizando la dimensión pedagógica de la 

gestión fortalece la resistencia a la simulación y a la formalización de las tareas 

escolares aun ante la presión administrativa respectiva, por lo que el enfoque 

humanista que se construye en la escuela encamina a la institución hacia una 

calidad del servicio educativo que es reconocida tanto en el interior como en el 

exterior del plantel. 

6.3 La escuela hacia la calidad educativa. 

La calidad de la educación consiste en proporcionar a los alumnos el dominio de 

los códigos culturales básicos, las capacidades para la participación democrática y 

ciudadana, el desarrollo de la capacidad para resolver problemas y para seguir 

aprendiendo, y el desarrollo de valores y actitudes acordes con una sociedad que 

desea una vida de calidad para todos sus habitantes. Por tanto, la calidad de la 

educación se genera desde cada plantel educativo y en forma participativa; 

depende de las personas que trabajan en la escuela y de su capacidad de estar 
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atentas a los problemas de la demanda, conociendo sus necesidades. adaptando 

sus acciones al contexto y contribuyendo a fortalecer la capacidad de la 

comunidad de expresar sus derechos. En el mismo sentido, la calidad de vida 

depende primordialmente de la calidad del quehacer humano y, en último término, 

de la calidad de los seres humanos. 

La calidad educativa se considera un proceso interminable que modifica las 

relaciones entre las personas; dado que el sistema define las relaciones, las 

causas de la calidad se ubican en el sistema educativo. Sin embargo, la solución a 

los problemas de la calidad sí reside en el equipo de docentes, coordinado por el 

director. Esto es, requiere de la participación de todos y del liderazgo del director. 

En un proceso de búsqueda de la calidad las exigencias en relación con el 

director son radicalmEmte diferentes que en el enfoque tradicional: en particular, el 

director tiene dos responsabilidades: definir los estándares de calidad (o las reglas 

de juego) y mejorarlos; asimismo, el director tiene dos funciones básicas: la 

función estimulante (mejorar, las relaciones para que se produzcan buenos 

resultados) y la función de control (monitorear los resultados). Es decir, se evalúa 

con el resultado, pero no para el resultado. Monitorear significa revisar que los 

procesos estén cambiando y es una actividad que se realiza en grupo. 

(Schmelkes, 1995, pp. 17-100) 

En síntesis, la calidad educativa es asunto de rendir cuentas y de hacerlo en 

primer lugar a los padres de familia, a los alumnos. entre los mismos docentes y a 

la sociedad en su conjunto: esta rendición de cuentas mejorará la capacidad de 
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los sujetos de exigir : us derechos. La exigencia social es el motor principal de la 

calidad. 

El significado de la calidad de la educación incluye tres enfoques 

complementarios entre sí: La eficacia, la relevancia y los procesos. 

a) La calidad entendida como eficacia.- Una educación de calidad es aquella 

que logra que los alumnos realmente aprendan lo que se supone deben 

aprender al cabo de determinados ciclos o niveles. En este enfoque el 

énfasis está pJesto en que, además de la asistencia a la escuela, los 

alumnos logran resultados de aprendizaje efectivamente alcanzados por la 

acción educativa en el período previsto. 

b) La relevancia individual y social de los aprendizajes.- En una educación de 

calidad los contenidos de aprendizaje responden adecuadamente a lo que 

el sujeto necesita para desarrollarse como persona -intelectual, afectiva, 

moral y físicamente-, y para desempeñarse en los diversos ámbitos de la 

sociedad: el político, el económico y el social. 

c) La calidad de los procesos.- En este enfoque, la educación de calidad 

ofrece a los alumnos un adecuado contexto físico y social para el 

aprendizaje, un cuerpo docente con preparación y desempeño profesional, 

buenos materiales de estudio y de trabajo, y, estrategias metodológicas 

innovadoras 

Al ser la calidad educativa un proceso interminable, en la escuela en estudio se 

ha observado un mo.vimiento hacia la calidad de los servicios que ofrece a la 

comunidad, mismo que se consolida y se mejora con el compromiso compartido 
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entre la directora, los docentes, los padres de familia y los alumnos. Para una 

breve descripción de dicho movimiento, se consideraron los tres enfoques 

anteriores. 

6.3.1 La eficacia. 

En el estudio realizado se pudo constatar que los alumnos de la escuela están 

en un proceso hacia el logro de los aprendizajes que deben alcanzar según el 

nivel intelectual que los caracteriza y el grado que cursan. Para triangular la 

información observada y descrita en apartados anteriores, se contrastó con los 

resultados obtenidos por los alumnos en el examen que evalúa el factor 

aprovechamiento esc·Jlar del programa de carrera magisterial de los años 1998 y 

1999 (ver anexo 4), de los cuales se hacen las siguientes inferencias. 

En 1998, el promedio estatal por grados en porcentaje de aciertos obtenidos en 

la evaluación en mención registró los siguientes resultados: tercer grado 42.3, 

cuarto grado 41.6, quinto 39.8 y sexto 36.5; mientras que el promedio de la 

escuela por grados en la misma evaluación fue en tercer grado de 42.82, en 

cuarto de 48.49, en quinto de 52.65 y en sexto de 50.26. Al comparar estos 

promedios se observa que los porcentajes obtenidos por los alumnos de la 

escuela superan a la media estatal en algunos grados, como en tercero, con poco 

margen, pero en el resto la diferencia es mayor como en el quinto grado que es 

hasta de más de 13 puntos. 
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En 1999, el promedio estatal por grados en porcentaje de aciertos fue en 

tercero de 44.6, en cuarto de 46.5, en quinto de 44.0 y en sexto de 42.6; y el 

promedio por grado en la escuela en estudio fue en tercero de 60.82, en cuarto de 

66.48, en quinto de 56.36 y en sexto de 48.68; se comprueba que los resultados 

de los aprendizajes obtenidos por los alumnos de la escuela en esta evaluación 

que se aplica de manera estándar en todo el país, superan los promedios globales 

estatales con una di1erencia de 6 hasta 22 puntos, lo que permite confirmar el 

desarrollo de un movimiento hacia la eficacia de los aprendizajes. Sin embargo, a 

la vez se detectan las necesidades en las que habrá que fortalecer la tarea 

educativa para superar las deficiencias, en específico en un grupo de quinto 

grado. 

La maestra D en entrevista informal comentó al respecto lo siguiente: "En este 

grupo del turno vespertino los niños obtuvieron mejores resultados (79.38) que los 

del turno matutino (62.51 ), no se porqué si son del mismo grado y trabajo con los 

mismos contenidos y estrategias, quizá por los conocimientos que traen los niños 

de los grados anteriores" (R. E. 12-20) 

Las evaluaciones del factor aprovechamiento escolar analizadas no consideran 

a los alumnos de los grupos primero y segundo grados, sin embargo, se revisó la 

estadística de fin de cursos del ciclo 2000-2001 y se constató que el porcentaje de 

promoción en el prim~r grado es del 98% y el de segundo grado del 95 %, lo que 

es otro indicador que manifiesta la eficacia del servicio educativo que se ofrece en 

la escuela. 
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Al comparar los resultados obtenidos en la evaluación del factor en estudio en 

los años 1998 y 199~ se puede apreciar una mejoría, que aunque mínima, si es 

significativa entre los promedios de porcentaje de aciertos como se registra en la 

tabla número cinco, lo que hace conjeturar que en realidad el colectivo escolar 

está en un proceso permanente de mejoría de la calidad de los aprendizajes que 

obtienen sus alumnos con relación a los propósitos de los programas de estudio a 

nivel nacional. (Ver tabla No. 5) 

TABLA NÚMERO 5 
COMP.A.RATIVA DE RESULTADOS DE APROVECHAMIENTO 

ESCOLAR PROMEDIO POR GRADO 

· GRADO PROMEDIO ESTATAL PROMEDIO DE LA ESCUELA 
1998 1999 i 1998 1999 

' TERCERO : 42 3 1 44.6 : 42.82 1 60.82 
CUARTO , 41 6 1 46.5 • 48.49 1 66 48 

: QUINTO ! 39.8 144.0 1 52.65 1 56.36 
. SEXTO [ 36 5 ¡ 42.6 i 50.26 i 48.38 

FUENTE Sistema Nacional de Evaluación Educativa Reporte de resultados por grupo 1998, 1999. 

Los resultados obtenidos en el año 2000 aun no se han enviado a la escuela por 

el sistema nacional de evaluación educativa, sin embargo, al entrevistar a los 

docentes y cuestionarlos sobre los resultados (puntaje que aparece en su 

evaluación individual de carrera magisterial) se verificó que de 20 puntos que es el 

valor máximo que se otorga al docente en el factor aprovechamiento escolar, seis 

obtuvieron entre 14.2 y 17.1 puntos, cinco entre 17.2 y 19.0 puntos y dos entre 

19.1 y 20 puntos, lo que permite suponer que los resultados obtenidos por los 

alumnos en ese año superaron sustancialmente a los obtenidos en1999. 
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6.3.2 La relevancia. 

La CEPAL-UNESCO en Schmelkes, (1995, p. 121 ), establece que "El acceso a 

la educación significa acceso a conocimientos socialmente significativos". Esto es, 

que los aprendizajes que los alumnos han de alcanzar en el proceso educativo 

deberán tener como propósito fundamental satisfacer sus necesidades partiendo 

de sus intereses y sus conocimientos previos, es decir, que se ha de centrar en las 

personas tomando como referente inmediato su cultura y la de su entorno para 

que desarrolle su habilidad para comprender y utilizar la expresión oral y escrita, 

para razonar, para resolver problemas, para analizar, para evaluar opciones y 

seleccionar información. Esto implica, priorizar el desarrollo de las habilidades 

sobre la memorización de conocimientos; para lograrlo, se ha de partir de 

contenidos que le interesen a los alumnos, que les permitan resolver sus 

cuestionamientos inmediatos y futuros, que le den significancia a su estancia en la 

escuela y a su participación en el proceso aprendizaje. En síntesis, considerar al 

niño como centro y referencia del trabajo profesional de los docentes. 

En la escuela en estudio, después de un análisis de la situación y los resultados 

que se obtenían en el quehacer pedagógico, promovido por los cinco Maestros de 

Actividades Culturale; y la directora que, como ya se mencionó, se capacitaron 

en el ciclo escolar 1997-1998 en el PACAEP, se vio la posibilidad de que se 

implementara una estrategia metodológica alternativa en sus grupos (método de 

proyectos) para el logro de los aprendizaje de los alumnos que considerara al 

niño, sus intereses y conocimiento previos como el eje central del hecho 

educativo; que en asambleas de grupo los alumnos acordaran los contenidos 
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temáticos a abordar para resolver sus cuestionamientos, diseñando para ello, un 

proyecto emanado de dichas dudas e intereses y desarrollando actividades que 

ellos mismos proponían con la coordinación y mediación del maestro de grupo. 

Con los resultados obtenidos por estos cinco maestros y la motivación de la 

directora se difundió esta estrategia en el colectivo docente lográndose que en la 

actualidad diez de trece profesores la apliquen, observándose una vida académica 

muy intensa en las actividades que se realizan en el plantel tanto dentro como 

fuera de las aulas y de la misma escuela, dando así relevancia a los aprendizajes 

que la mayoría de los alumnos alcanzan. 

Para confirmar las observaciones realizadas al respecto, se aplicó un sencillo 

cuestionario (Ver anexo Núm. 5), a 100 alumnos seleccionados de manera 

aleatoria (1 O por grupo de segundo a sexto grado). Así como a 50 padres de 

familia, sin importar i in que grado tuvieran hijos en la escuela. Los resultados 

obtenidos se sintetizan de manera general a continuación. 

El 85% de los alumnos manifestaron estar de acuerdo con lo que están 

aprendiendo en la escuela, el 91 % expresa estar de acuerdo y muy de acuerdo 

en que ellos puedan opinar en los temas que han de estudiar, el 95% están muy 

de acuerdo en que las actividades de aprendizaje no solo se realicen en el aula, 

sino también fuera del aula y en visitas a la comunidad, el 86% consideran que lo 

que han aprendido les sirve para dar respuesta a sus cuestionamientos e 

inquietudes y por lo tanto les interesa participar activamente en todo el proceso, el 

73% considera estar de acuerdo en la forma en que se les evalúa. 
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GRÁFICA NÚMERO 1 
RELEVANCIA DE LOS APRENDIZAJES 
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Por otra parte , el 82% de los padres de familia manifestaron estar de acuerdo y 

muy de acuerdo en lo que sus hijos aprenden , sin embargo, solamente el 46% 

están de acuerdo en que sus hijos realicen actividades de aprendizaje fuera del 

aula o de la escuela al considerar que corren el peligro de sufrir un accidente . El 

61 % está en desacuerdo que los alumnos opinen sobre los contenidos de 

aprendizaje expresando que dicha responsabilidad debe ser del maestro y 

finalmente solo el 32% está de acuerdo en la forma en que se evalúan los 

aprendizajes de sus hijos comentando que ellos prefieren que se les apliquen 

exámenes mensuales o bimestrales donde ellos puedan ver los resultados de sus 

hijos y poderlos ayudar. 

Como se puede observar en los resultados de este cuestionario , las opiniones 

de los padres difieren de las de los alumnos, por lo que se aprecia que falta una 
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mayor información a los padres sobre la estrategia metodológica que se está 

utilizando, sus beneficios a corto y largo plazo para los alumnos y el papel de 

apoyo que se requiere de ellos en el proceso. 

6.3.3 Los r.,rocesos. 

La calidad educativa es un proceso dinámico, no tiene un punto fijo de llegada, 

al lograr algún objetivo, inmediatamente surge la necesidad de abordar otro de 

mayor complejidad que complemente lo alcanzado, de tal forma que después de 

obtener resultados satisfactorios en el hecho educativo se tiene además el reto de 

mantener y a la vez construir escenarios futuros para una mejor convivencia 

humana en la escuela y en la comunidad. Así pues, la búsqueda de la calidad se 

convierte en un moto, para el mejoramiento del servicio educativo y de la calidad 

humana y profesional de los sujetos. 

El desarrollo humano y profesional de los docentes en particular y del colectivo 

escolar, es el centro de los procesos, de su crecimiento personal y social y de las 

relaciones que establezca entre sí, con sus alumnos y con la comunidad a la que 

sirve, dependerá la capacidad de la institución de insertarse en un movimiento 

hacia la calidad educativa. En estos procesos, resultan esenciales, por un lado, un 

director con un liderazgo académico que privilegie el crecimiento profesional de su 

personal docente por encima de sus funciones administrativas y de control, y, un 

colectivo de profesores que funcione como un verdadero equipo. Son los procesos 

los que producen resultados, por lo que se hizo necesario en la escuela en estudio 

identificar cómo se desarrollaban las relaciones interpersonales, qué estrategias 
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implementar para mejorar dichas relaciones -de los maestros entre sí, de los 

maestros con el director y viceversa, de los maestros con los alumnos y de la 

escuela con la comunidad- construyendo a la par una formación permanente de 

los profesores y de la directora. 

En el ciclo escolar 1997-1998 se realizó el primer diagnóstico en la escuela con 

una capacidad de autocrítica y de crítica constructiva, reconociendo y aceptando 

que la crítica es fuent~ privilegiada de superación profesional (Ver anexo 6). En él 

se detectaron los problemas que habría de atender de manera inmediata y 

mediata, siendo la primera preocupación el mejorar las relaciones humanas con el 

propósito de integrar un verdadero equipo de trabajo. El liderazgo de la directora 

fue determinante para iniciar este proceso y estimular permanentemente la 

participación de los sujetos. Se elaboró el Programa Institucional de Desarrollo 

Educativo (PIDE) como producto del trabajo colegiado entre los docentes, la 

directora y con la representación de los padres de familia, en el que se 

establecieron las es':rategias para resolver los problemas prioritarios que se 

habían identificado. 

Ese fue el punto de partida de una transformación en los procesos inmersos en 

la tarea educativa que llevó a los docentes de trabajar de manera individualizada a 

trabajar de manera solidaria, compartiendo y apoyándose para zanjar las 

debilidades y aprovechar las fortalezas colegiadamente. 

La calidad de las relaciones entre el profesorado de la escuela fue el factor 

decisivo para crear un adecuado clima de trabajo en equipo, sin olvidar que la 
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confianza y la participación no eran suficientes en sí mismas, sino que habrían de 

servir además para encontrar soluciones a los problemas planteados. Se buscó 

equilibrar entre las necesidades de los docentes y las necesidades de la escuela 

como organización. como un medio, un instrumento para obtener, producir, 

aprender lo que no sería posible de otra manera. 

En síntesis, iniciar y mantener procesos de trabajo en equipo, modificar las 

relaciones personales negativas, crear estructuras de cooperación y ganarse la 

implicación, fueron habilidades esenciales para la gestión escolar con enfoque 

humanista de la directora, ya que la escuela está integrada por personas y grupos 

que mantienen actitudes, valores y percepciones diferentes, las cuales pueden 

entrar en conflicto. A la directora le ha correspondido propiciar el adecuado 

funcionamiento de los grupos y hacer compatibles las diferentes demandas que 

de ellos se derivan. 
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CONCLUSIONES 

La escuela primaria en la actualidad tiene una historia y lo que es hoy o lo que 

podría ser, es en cierta medida, consecuencia de ese devenir histórico; los 

directivos y los profesores también forman parte de esa historia. Un análisis del 

quehacer directivo en nuestras instituciones no es un enfrentamiento entre 

"nuevas propuestas" y "viejas' prácticas", sino una actividad comparativa entre 

. nuevos enfoques de gestión frente a tradiciones y rutinas establecidas 

caracterizadas por un exceso de normas burocráticas, sistemas de evaluación no 

dirigidos a la mejora de los aprendizajes, escasa implicación del profesorado en la 

toma de decisiones y relaciones conflictivas entre profesores y administradores. 

El debate sobre la función directiva, en nuestro país, podría comenzar, pues, 

desde el reconocimiento de nuestra propia historia como institución social y desde 

la reivindicación de un papel de sujetos sociales largamente olvidado, quizás 

usurpado o jamás asumido. 

Tradicionalmente, la organización escolar es vista como una distribución de 

tareas siguiendo unas líneas jerárquicas y burocráticas. Esta perspectiva limita la 

participación del profesorado, reproduciendo, así, las prácticas que caracterizan a 

las teorías gerenci2iles mecanicistas: la separación entre los que planifican y 

ejecutan, y, entre los que evalúan y enseñan. La aplicación de este modelo de 

organización vertical establece relaciones jerárquicas entre los principales grupos 

que existen en las escuelas, aunque en su constitución se sigan, como ocurre en 

la actualidad, procesos de carácter participativo. La dirección se limita a ejercer un 
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control administrativo que garantice el cumplimiento formal de los requerimientos 

externos emanados de la administración. Se potencia un distanciamiento entre las 

estructuras de gestión y coordinación, y, las estructuras técnicas y de 

diferenciación, distanciamiento que favorece el desajuste de ambos tipos de 

estructuras. 

Se puede afirmar que no existe una escuela típica, que cada escuela es distinta., 

opera en contextos diferenciados, se enfrenta a problemas y necesidades 

diversos, se plantea propósitos y estrategias también distintos; por lo que 

constituye un universo heterogéneo. En las escuelas no suele haber una dinámica 

de trabajo en conjunto y cada profesor trabaja individualmente reforzado por la 

propia distribución espacial de las aulas; los profesores cambian de adscripción 

con frecuencia, no hay sentido de pertenencia. Ante tal situación, se necesitan 

profesores dispuestos a tirar por los demás, sobre todo en los inicios, ya que no 

todos tienen el mismo interés y ganas de trabajar. De ahí que iniciar un proceso 

hacia la calidad de 1a educación mediante la implementación de una gestión 

escolar que privilegie y tenga como punto de partida y de culminación el desarrollo 

integral de todas las personas que participan y demandan este servicio, es una 

necesidad y una obligación que no se puede soslayar. 

Para mejorar la calidad de la educación, se ha de fortalecer la cultura del 

cambio. En una escuela, los resultados dependen de las personas y de sus 

interrelaciones entre ellas; todas las actividades están vinculadas entre sí, por lo 

que, el movimiento hacia la calidad, requiere que todos los integrantes de la 

comunidad educativa participen activamente. Por tanto, si se quiere lograr mayor 
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calidad, se deben modificar los procesos. Y en educación, los procesos están 

constituidos por relaciones interpersonales. La capacidad que tenga un colectivo 

escolar de mejorar esas relaciones (de los maestros entre sí, de los maestros con 

el director y viceversa, de los maestros con los alumnos, de la escuela con la 

comunidad) definirá en buena medida la capacidad de esa misma escuela de ser 

promotora de la calidad del servicio que presta y como consecuencia, del 

aprendizaje de sus alumnos. 

Ante la presencia de algunos indicadores que manifestaban un acercamiento 

hacia la calidad educativa en una escuela primaria específica, se realizó la 

presente investigación mediante un estudio de caso desde la perspectiva 

etnográfica, el cual implicó un trabajo analítico de lectura y relectura de los 

registros etnográficos (RE), para reconocer, en el marco de las observaciones y 

entrevistas, resultados que iban cobrando significado y coherencia. Este análisis 

guardó interrelación con las teorías que lo sustentan; fue un proceso no lineal sino 

de ida y vuelta, entre material empírico heterogéneo y las conceptualizaciones 

teóricas que proporcionaron elementos para la explicación de la realidad. 

Entre los rasgos d ~ la cultura escolar característicos de la Escuela Primaria 

"Vicente Guerrero" vespertina se identificó los siguientes: 

a) Es punto de confluencia de individuos con diferentes condiciones culturales 

y sociales. En ella se entretejen de manera simultánea las estructuras 

organizacionales que identifican al sistema educativo nacional con los 

procesos de relaciones intrapersonales que se construyen de manera local. 

145 



b) Por ser una escuela urbana de turno vespertino, asisten alumnos de un 

nivel social, económico y cultural heterogéneo, atendidos por un personal 

directivo y docente que se ha preocupado por mejorar su quehacer escolar, 

que ha iniciado un movimiento continuo hacia la calidad del servicio 

educativo que ofrece. Para identificar cómo se ha iniciado dicho proceso se 

analizaron cuáles son sus características sociales y culturales, cómo se 

han fortalecido las relaciones humanas, cuál ha sido el papel que la 

directora ha asumido en este proceso en construcción, en qué dimensiones 

se ha clasificado su quehacer para poderlo analizar y exponer y cuáles han 

sido los resultados que han permitido visualizar que dicho proceso está en 

desarrollo. 

c) En la escuela, el condicionamiento externo de la administración es mediado 

y transformado por la dinámica del equipo docente con la coordinación y 

liderazgo de la directora del plantel. Sin embargo, no necesariamente en 

todas las actividades es la directora quien coordina al equipo, se observó 

que quienes tienen una relación más positiva con los demás o quienes 

presentan una alternativa que se considere viable pueden encabezar las 

estrategias de trabajo. 

d) Los maestros establecen una relación más cercana y permanente con los 

padres y con los alumnos, por lo tanto, consiguen un apoyo sólido para 

lograr los propósitos educativos. El estudio permite concluir que en la 

escuela se priorizan las actividades pedagógicas de tal forma que el 
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desempeño cotidiano de los docentes: diseñar, ejecutar y evaluar tareas 

académicas, es su responsabilidad sustantiva tanto en lo individual como 

en lo colectivo. Para lograr tal convicción, es de reconocerse la importancia 

del proceso de concientización y formación profesional de los docentes que 

se desarrolló a partir del ciclo escolar 1997-1998 mediante el plan de 

actividades culturales en apoyo a la educación primaria (PACAEP). Sin 

embargo, también existen docentes que se resisten a participar en los 

procesos de actualización o en la implementación de estrategias 

pedagógicas innovadoras. 

e) Existe satisfacción de la directora, del personal docente y de los alumnos, 

de formar parte de la comunidad escolar; así como reconocimiento por 

parte de los padres de familia de la práctica educativa que se gesta en la 

escuela; propiciándose así, la construcción de un clima de trabajo en el que 

el sentido de pertenencia, la tolerancia y el respeto potencia un movimiento 

permanente hacia el mejoramiento del servicio educativo. 

El análisis de la teoría abordada sobre la gestión escolar y el enfoque humanista 

-en el que, en el centro de las relaciones, estrategias, contenidos temáticos y 

metodologías están las personas que comparten un espacio de formación social

permitió clasificar en cuatro dimensiones el quehacer de la directora de la escuela: 

la dimensión sociocultural, la dimensión administrativa, la dimensión político 

laboral y la dimensión pedagógica; siendo esta última, el elemento sustantivo en el 

proceso de transformación, donde se construyen las bases del desarrollo de los 

sujetos y en la que se articulan y confluyen las otras tres dimensiones. Aun 
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cuando para el análisis y descripción del caso se hizo necesaria esta subdivisión 

de los cuatro ámbitos de actuar de la directora, en la realidad la construcción de la 

gestión escolar se realiza desde una perspectiva holística. La complejidad de esta 

tarea constituye un reto ya que en la tradición escolar se identifica con mayor 

frecuencia una dirección desarticulada con un enfoque preferentemente 

administrativo de vigilancia y control, en síntesis, burocrático, cuyo principal 

objetivo es "cuidar" el puesto cumpliendo con lo que ordena la autoridad 

inmediata. El estudio ha permitido identificar algunas actitudes de reconocimiento, 

por parte de la supervisión escolar, de los resultados obtenidos en la escuela, lo 

que se manifiesta al otorgarse ciertas facilidades para su desempeño educativo. 

Se ha descrito, en Al presente caso, cómo el enfoque de gestión de la directora 

del plantel, prioriza la organización local de la tarea educativa estimulando la 

vinculación de la escuela con la comunidad, de los padres de familia con los 

maestros de la escuela, las relaciones de confianza y respeto entre los alumnos y 

los profesores, de los profesores con los alumnos, entre los profesores y con la 

directora; todo ello con un propósito común: mejorar los aprendizajes de los 

alumnos con un sentido humano que los prepare para aprender a aprender, para 

aprender a ser, para aprender a convivir, en resumen, para la vida, en la vida y 

con la vida. Entendie:ido como organización local definir tareas, dividir el trabajo, 

establecer funciones, fijar líneas de autoridad, crear cauces de comunicación, 

asignar responsabilidades a las personas, dotarlas de medios para su actuación el 

tipo y cantidad de trabajo; acordar el tiempo disponible, el número de personas, el 

equipamiento técnico necesario, las posibilidades de intercambio profesional, etc.; 

en definitiva, iniciar y mantener sistemas de trabajo adecuados a las necesidades 
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y metas de la organización. Con base en lo expuesto, se puede afirmar que la 

gestión escolar que se construye en la escuela tiene como componentes 

fundamentales la dinámica organizacional local y el establecimiento de propósitos 

comunes con sentido pedagógico y humano. 

Una de las reflexiones que surgen a partir de este estudio es que cuando 

quienes tienen la responsabilidad social de educar reconocen los problemas que 

los aquejan, integran un equipo de trabajo, fortalecen las relaciones humanas en 

el colectivo, diseñan y operan un proyecto de trabajo con propósitos comunes, 

comprenden la importancia de su quehacer en la escuela y monitorean de manera 

permanente la calidad de los resultados que obtienen, están en posibilidades de 

participar en un proceso continuo de transformación de la vida cotidiana de la 

escuela hacia la consecución de los escenarios que hayan visualizado de manera 

colectiva. Esto es importante en tanto se comparta la premisa de que solo con el 

trabajo en equipo se ~,uede esperar que se superen y tengan mayor relevancia las 

innovaciones que se implementen en la escuela. Lo antes expuesto, ha permitido 

que en el presente ciclo escolar 2001-2002, la institución estudiada sea una de 

las noventa escuelas en el Estado de Michoacán que participan en el Programa 

"Escuelas de Calidad" que promueve la Secretaría de Educación Pública. 

Finalmente, el estudio de este caso, confirmó la hipótesis de que en la vida· 

escolar, en la cotidianeidad de la tarea educativa, en las relaciones que se viven 

en ella, se puede transformar la práctica docente, ser unidad de formación y 

desarrollo profesional de los maestros, ser el espacio de formación y capacitación 

de los nuevos directores y sobre todo, ser el ambiente óptimo en el que los 
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alumnos logren los propósitos educativos. Esto es, que con la aplicación de un 

enfoque humanista de gestión escolar se potencia el desarrollo integral y se 

desarrolla un proceso de identidad hacia el colectivo que se refleja en la 

satisfacción de quienes forman parte de la comunidad educativa: directivos, 

docentes, alumnos y padres de familia. 

Se invita a quienes compartan esta hipótesis y analicen la descripción que se 

presenta, inicien, desde sus ámbitos de influencia, un proceso permanente de 

mejoramiento del servicio educativo, si no con la totalidad de lo expuesto, porque, 

como ya se expuso, cada escuela y colectivo es distinto, si consideren los 

planteamientos conceptuales que posibiliten una gestión escolar con enfoque 

humanista. Es un reto difícil, pero posible y sobre todo necesario en las escuelas 

. primarias del país. Para lograrlo, las instituciones han de construir, por lo menos, 

los siguientes escenarios que estimulan un proceso hacia la calidad educativa: 

• Una institución con los recursos humanos y materiales indispensables. 

• Un ambiente escolar integrado en el que los seres humanos sean el centro 

de todo proces:J. 

• Un ambiente colegiado entre quienes comparten la tarea educativa que 

posibilite una planeación institucional. 

• Una dosificación y simplificación administrativa en las que exista orden, se 

evite la duplicidad de información y se jerarquice considerando su utilidad. 

• Un liderazgo pedagógico de quien dirige la institución. 
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• Un ambiente que favorezca la resolución de los problemas más que su 

ocultamiento y simulación. 

• Un ambiente centrado en apoyar las inversiones o iniciativas individuales o 

colectivas. 

• Un ambiente donde el monitoreq de los procesos implique una evaluación 

permanente de los logros que privilegie más la retroalimentación del 

proceso, que la asignación de una calificación. 

Así mismo, se sugiere que la dirección escolar, como factor esencial en el 

funcionamiento de la escuela, brinde un decidido apoyo a la actividad docente, 

manifieste altas expectativas sobre el profesorado, centre su preocupación en el 

aprovechamiento es~olar, ejerza un liderazgo pedagógico centrado en el 

desarrollo humano de las personas, consciente de que su meta es la mejora del 

aprendizaje de los alumnos. Que el director sea ante todo un docente, que su 

interés profesional sean las actividades académicas, antes, durante y después de 

desempeñar funciones administrativas. La Dirección escolar debe tener como 

preocupación principal la mejora de las condiciones en las que se imparte la 

enseñanza y procurar que las decisiones que se tomen en relación con la 

distribución de recursos, la adscripción del profesorado, la confección de horarios, 

la formación de equipos, tengan en cuenta los fines educativos. Las escuelas de 

calidad tienen una estructura pedagógica fuerte a cuyo servicio se encuentra la 

estructura de la gestión escolar. 
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ANEXOS 

ANEXO NÚMERO 1 
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ANEXO NÚMERO 2 

CROQUIS DE LA ESCUELA 

Avenida Circunvalación 
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SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA 
APROVECHAMIENTO ESCOLAR 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

ESTADO: 16 MICHOACÁN REPORTE DE RESULTADOS POR GRUPO 
1.- DATOS DEL CENTRO DE TRABA.JO 
NOMBRE: VICENTE GUERRERO C C.T . 16DPR2367Q 

AÑO DE EVALUACIÓN: 1998 

TURNO: VESPERTINO 
ZONA ESCOLAR: 0083 MUNICIPIO: 052 LÁZARO CÁRDENAS 
11.- RESULTADOS PROMEDIO.POR GRADO EN PORCENTAJE DE ACIERTOS 

GLOBAL POR UNIDAD TEMATICA ESTATAL -~ 
GRADO CIENCIAS 

ESTATAL MUNICIPAL ESPAÑOL MATEMÁTICAS NATURALES HISTORIA CIVISMO GEOGRAFÍA 
TERCERO 42.3 45.8 46.6 47.8 41.0 33.7 
CUARTO 41.6 47.3 45.1 42.9 36 .0 40.7 41.9 42.9 
QUINTO 39.8 43.2 49.8 36.1 38.5 37.7 45.2 31.3 
SEXTO 36.5 41.5 47.8 29.9 43.1 28 .8 33.6 35.7 

EL PROMEDIO GLOBAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, SE OBTIENE A PARTIR DEL PORCENTAJE DE ACIERTOS GLOBAL DE CADA GRUPO. 
EL PROMEDIO POR UNIDAD TEMÁTICA ESTATAL, SE OBTIENEN A PARTIR DEL PORCENTAJE DE ACIERTOS POR GRUPOS EN ESA UNIDAD TEMÁTICA. 

111.- RESULTADOS PROMEDIOS POR GRUPO DE LA ESCUELA, EN PORCENTAJE DE ACIERTOS 
POR UNIDAD TEMATICA 1 

GRADO GLOBAL ESPANOL MATEMATICAS CIENCIAS HISTORIA CIVISMO GEOGRAFIA 
NATURALES 

TERCERO 42.82 46.9 52.1 43.0 29 .0 
CUARTO "A" 47.17 47.3 50.5 36.6 55.5 50.0 42.8 
CUARTO "8" 49.82 51.5 58.8 45.0 40.0 55.0 48.5 
QUINTO 'ºA" 52.63 60.0 53.6 50.0 50.0 45.0 57.1 
QUINTO "8" 65.74 84.6 70.0 79.1 50.0 75.0 36 .7 
QUINTO "C" 39.58 61.0 30.5 21.6 37.5 52.5 34.2 
SEXTO "A" 50.38 51.1 40.6 60.4 43.7 40.6 65.6 
SEXTO "B" 47.97 65.7 28.9 55.5 46 .6 27.5 63.3 
SEXTO "C" 52.45 62.2 53.3 76.6 35 .0 40.0 47.5 



ANEXO NÚMERO 4 

SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA 
APROVECHAMIENTO ESCOLAR 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

ESTADO: 16 MICHQACÁN REPORTE DE RESULTADOS POR GRUPO AÑO DE EVALUACIÓN: 1999 

1.- DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO 
NOMBRE: VICENTE GUERRERO C.C.T.: 16DPR2367Q TURNO: VESPERTINO 
ZONA ESCOLAR: 0083 MUNICIPIO: 052 LÁZARO CÁRDENAS 
11.- RESULTADOS PROMEDIO.POR GRADO EN PORCENTAJE DE ACIERTOS 

GLOBAL POR UNIDAD TEMATICA ESTATAL 
GRADO CIENCIAS 

ESTATAL MUNICIPAL ESPAÑOL MATEMÁTICAS NATURALES GEOGRAFÍA HISTORIA CIVISMO 
TERCERO 44.6 47.2 44.3 47.7 42.6 49.0 38.8 
CUARTO 46.5 52.2 58.1 47.2 43.0 42.7 46.6 40.6 
QUINTO 44.0 48.1 56.7 . 42.9 40.-9 47.2 36.8 38.9 
SEXTO 42.6 49.7 43.7 36.3 50.5 39.9 42.5 42.7 

EL PROMEDIO GLOBAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, SE OBTIENE A PARTIR DEL PORCENTAJE DE ACIERTOS GLOBAL DE CADA GRUPO. 
EL PROMEDIO POR UNIDAD TEMÁTICA ESTATAL, SE OBTIENEN A PARTIR DEL PORCENTAJE DE ACIERTOS POR GRUPOS EN ESA UNIDAD TEMÁTICA. 

111.- RESULTADOS PROMEDIOS POR GRUPO DE LA ESCUELA, EN PORCENTAJE DE ACIERTOS 
POR UNIDAD TEMÁTICA 

GRADO GLOBAL ESPANOL MATEMATICAS CIENCIAS 
NATURALES GEOGRAFÍA HISTORIA CIVISMO 

TERCERO "A" 63.61 55.0 59.5 78.5 75.0 50.0 
TERCERO "B" 58.04 64.2 53.8 64.5 71.4 39.1 
CUARTO "A" 55.35 70.4 58.3 60.0 50.0 43.3 50.0 
CUARTO "B" 77.61 83.9 84.5 73.2 65.6 87.5 70.8 
QUINTO "A" 50.55 54.0 58.1 40.5 57.1 31.8 61.5 
QUINTO "B" 79.38 84.4 73.0 77.5 92.0 56.0 93.3 
QUINTO "C" 33.34 50.0 47.6 47.3 8.3 18.1 28.5 
SEXTO "A" 47.30 46.6 44.8 66.6 40.0 40.0 45.7 
SEXTO "B" 50.06 57.7 47.2 57.3 43.3 43.3 51.4 
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ANEXO NUMERO 5 

CUESTIONARIO A LOS ALUMNOS DE LA ESC. VICENTE GUERRERO 

VESP. 

Estimado alumno: 

Se te solicita que contestes las preguntas siguientes cruzando la opción que 

consideres más adecuada .. 

1. ¿Que te parece lo que estás aprendiendo en la escuela? 

No estoy de acuerdo de acuerdo muy de acuerdo 

2. ¿ Te gusta que tú maestro considere las opiniones de los alumnos para la 

selección de lo:; contenidos temáticos a estudiar? 

No estoy de acuerdo de acuerdo muy de acuerdo 

3. ¿Qué piensas de que se realicen actividades de aprendizaje dentro y 

fuera de las aulas? 

No estoy de acuerdo de acuerdo muy de acuerdo 

4. ¿Los aprendizajes que logras en la escuela son interesantes y resuelven 

tus cuestiona11ientos y dudas? 

No estoy de acuerdo de acuerdo muy de acuerdo 

5. ¿Que opinas de la forma en que tu maestro evalúa los aprendizajes? 

No estoy de acuerdo de acuerdo muy de acuerdo 
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CUESTIONARIO A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA VICENTE 

GUERRERO VESPERTINA. 

Estimado padres de familia: Se te solicita que contestes las preguntas 

siguientes cruzando la opción que consideres más adecuada. 

1. ¿Que te parece lo que tus hijos están aprendiendo en la escuela? 

No estoy de acuerdo de acuerdo muy de acuerdo 

2. ¿Qué opinas de que el maestro de sus hijos considere sus opiniones 

para la selección de los contenidos temáticos a estudiar? 

No estoy de acuerdo de acuerdo muy de acuerdo 

3. ¿Qué piensas 'de que se realicen actividades de aprendizaje dentro y 

fuera de las aulas? 

No estoy de acuerdo de acuerdo muy de acuerdo 

4. ¿Los aprendizajes que logran sus hijos en la escuela les son· 

interesantes y dan respuestas a sus inquietudes? 

No estoy de acuerdo de acuerdo muy de acuerdo 

5. ¿Que opinas de la forma en que el maestro de tus hijos evalúa las 

actividades que realizan diariamente? 

No estoy de acuerdo de acuerdo muy de acuerdo 
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CUESTIONARIO PARA LOS DOCENTES 

Maestro (a), con el propósito de conocer como es la directora de la escuela u 

como ejerce su liderazgo, te solicitamos respondas al siguiente cuestionario, 

con la confianza que se guardará la confidencialidad de tus respuestas y 

servirán exclusivamer:¡te para complementar el estudio de caso que se realiza. 

1. La vida en la escuela se rige: 

a) Por las decisiones aisladas de la directora. 

b) Por una aplicación inteligente del reglamento. 

c) Por lo que a cada quién se le ocurre hacer. 

2. Los estímulos (felicitaciones, notas laudatorias, elección del maestro 

distinguido, etc§tera) se otorgan: 

a) A los amigos incondicionales de la directora. 

b) A los docentes que la mayoría eligen de manera colegiada 

c) A nadie, porque nadie se preocupa por lo que los demás hacen. 

3. La manera de celebrar las festividades escolares (día del maestro, fin de 

curso, etcétera) es decidida: 

a) Por la directora, de acuerdo con sus gustos. 

b) Por consenso entre profesores y la directora. 

c) Se da el día libre y cada quién se va donde quiere. 
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4. Ante los problemas que surgen en la escuela tu directora generalmente: 

a) Actúa de manera autoritaria. 

b) Busca dialogar y conciliar intereses. 

c) Se hace el desentendido. 

5. La frase favorita de tu directora es: 

a) "Aquí nomás mis chicharrones truenan". 

b) "Todas somos compañeros". 

c) "Vámonns a descansar". 

6. ¿Cómo te enteras de las decisiones que toma la dirección? 

a) Por orden de la directora. 

b) Por el Consejo Técnico. 

c) Al azar. 
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CUESTIONARIO AL PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE. 

Las reuniones de Consejo técnico son parte importante de la vida escolar. 

Directivos y profesor~s despliegan sus mejores esfuerzos para lograr éxito en 

ellas. Ahora bien, con el propósito de conocer que tal funcionan dichas 

reuniones en tu escuela, te presentamos un breve cuestionario en el que te 

solicitamos des repuesta a cada una de las preguntas. 

1. ¿ Cuáles son las temáticas principales que se desarrollan en las 

reuniones de Consejo Técnico en tu escuela? _________ _ 

2. ¿Con que periÓdicidad se realizan las reuniones y que significan para 

cada uno de los compañeros de la escuela? __________ _ 

3. ¿Hay participación activa de los docentes o solamente reciben 

información de la dirección? -----------------

4. ¿Se asumen compromisos concretos para solucionar los problemas 

detectados en la escuela? ____ ¿Cuáles? _________ _ 

5. ¿Se realiza un seguimiento y evaluación de los acuerdos y compromisos 

asumidos? ______ ¿De que forma? ___________ _ 
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CUESTIONARIO PARA LOS DOCENTES 

Maestro (a), ser docente es una tarea que por compleja, puede llevar toda la 

vida perfeccionarla. Nunca está de más hacer un alto en el camino para que la 

·reflexión y el auto análisis nos aclaren donde estamos y que retos tenemos por 

delante. En esta ocasión con el propósito de hacer una auto- evaluación a tu 

práctica cotidiana, tl solicitamos dar respuesta al siguiente instrumento y 

califica tu desempeño. 

CUALIDADES s R A.V. C. N. N 

Aspectos Administrativos 

1. Cumple con los programas y reglamentos 

escolares. 

2. Entrega la documentación a tiempo. 

Trabajo en el aula 

3. Aula limpia y ordc~,nada 

4. Emplea métodos y procedimientos 

adecuados. 

5. Es rico en recursos para desarrollar una 
' 

clase. 

1. Sabe adaptarse a sus alumnos. 

Aprovechamiento de los alumnos. 

2. Hay cooperación respeto y participación 

entre los alumnos al desarrollarse las 

clases y en la convivencia en la escuela. 

3. Muestran hábitofi de estudio y gusto por la 

lectura. 
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4. Dominan los contenidos básicos de ! 

aprendizaje de su grado escolar. 

5. Saben aplicar lo aprendido a su vida 

cotidiana. 
1 

Relaciones con los miembros de su 

comunidad 

11. Es atento con los padres de familia. 

12. Consigue interesar a los padres en las 

actividades escolares de sus hijos. 

13. Sabe trabajar en equipo. 

14. Participa constructivamente en las juntas de 

Consejo Técnico. 

15. Tiene un alto sen"ddo de la ética profesional. 

16. Es franco y acepta la crítica. 

17. Muestra seguridad y equilibrio emocional. 

18. Sabe planear, organizar y llevar a cabo 

proyectos. 

19. Tiene iniciativa. 

20. Es tolerante en las opiniones ajenas. 

21. Muestra disposición para la actualización. 

22. Evita la intriga. 
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GUIA BÁSICA DE ENTREVISTA A PROFESORES. 

1. ¿Estás satisfecho con el ambiente y el clima de trabajo que se vive en la 

escuela? , ¿Con las condiciones en las que desempeñas tu función? 

2. ¿La comunicación entre el personal y la directora es fácil?, ¿Se 

establecen los objetivos de cada persona y se evalúa de algún modo su 

desempeño en función de los propósitos de la escuela?. 

3. ¿La dirección procura facilitar al profesorado los recursos necesarios 

para hacer bien tu trabajo? ¿Reconoce y valora el trabajo bien hecho? 

¿Facilita el desarrollo profesional del personal? 

4. ¿El profesorado puede participar en los planes y en el desarrollo del 

centro educativo? ¿Conoce la Misión, Visión, Valores y Proyectos 

Institucionales del plantel? 

5. ¿Cuándo el profesorado se plantea un proyecto innovador, la dirección 

anima su realización? ¿Hay 

compañeros de trabajo? 

trabajo en equipo y relación entre los 

6. ¿Cuándo se comparten con los compañeros las experiencias 

profesionales, éstos muestran interés y se promueve un clima de 

intercambio? 

7. ¿La dirección se interesa personalmente por los problemas que tienen 

algunos profesores en el aula? 
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GUIA BÁSICA DE ENTREVISTA A LA DIRECTORA DEL PLANTEL. 

¿Evalúa periódicamente la percepción del personal sobre aspectos tales como: 

condiciones de trabajo, nivel de comunicación, opciones de formación, 

reconocimiento del trabajo, etc? 

¿Evalúa periódicamente algunos factores que influyen en la satisfacción del 

personal y su motivación, tales como absentismo, nivel de formación, quejas, 

participación, fidelidad al centro, etc.? 

¿Informa al personal de la escuela de los resultados de los anteriores procesos 

y compara sistemáticamente el grado de satisfacción de su personal con el de 

otras escuelas? 
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CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO. 

El cuestionario se compone de 30 preguntas. Aunque se pueda pensar que este 

número de preguntas no es suficiente para dar una imagen completa de los 

resultados de la escuela y de su potencial, sin embargo, constituye una base 

muy útil y un elemento orientador fundamental para posibles desarrollos futuros. 

El propósito del cuestionario es ayudar a evaluar la situación actual de la 

escuela. Cada una de estas preguntas reviste una importancia idéntica y 

contribuye en la misma proporción a la evaluación diagnóstica. A su vez, cada 

pregunta proporciona la oportunidad de evaluar la eficacia de los esfuerzos 

realizados por el centro en la satisfacción de los requisitos expuestos en ella. 

A continuación aparece un conjunto de preguntas para ser valoradas por Usted, 

teniendo en cuenta la siguiente escala: 

1. ningún avance. 2. cierto avance. 3. avance significativo. 4. objetivo logrado. 

La elaboración del Proyecto Escolar se ha realizado tras el análisis 1 2 3 4 

de las necesidades y expectativas de los distintos sectores de la 

comunidad educativa. 

La escuela planifica teniendo en cuenta las expectativas y 1 2 3 4 

demandas de padres y alumnos. 

El personal conoce la planificación y estrategias de la escuela. 1 2 3 4 

El personal sabe d8 qué forma puede contribuir a lograr los 1 2 3 4 

objetivos del plantel. 

La evaluación anual de resultados introduce modificaciones en la 1 2 3 4 

planificación y estrategias preestablecidas. 

En el centro hay una cultura de evaluación sistemática de la 1 2 3 4 

planificación y estrategia en todos los niveles de funcionamiento. 

La dirección hace corresponder la asignación de responsabilidades 1 2 3 4 

con sus necesidades y con la capacitación del personal. 
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La formación del personal se corresponde con sus necesidades de 1 2 3 4 

desarrollo. 

En el Consejo hay un alto grado de participación en la toma de 1 2 3 4 

decisiones. 

Hay una interacción efectiva entre los diferentes componentes de la 1 2 3 4 

comunidad educativa que logra un clima de confianza compartido. 

Se reconoce y valor::i el trabajo, la aportación y el esfuerzo de 1 2 3 4 

mejora del personal. 

La información relevante del centro es transmitida con rapidez y en 1 2 3 4 

su totalidad a aquellos que la necesitan. 

La institución organiza usos alternativos de sus equipos y edificios 1 2 3 4 

para aquellos que lo solicitan. 

Se promueve y potencia la investigación e innovación educativa. 1 2 3 4 

Las demandas de la comunidad educativa son consideradas en la 1 2 3 4 

planificación. 

Se asegura la eficiencia de los procesos para mejorar los 1 2 3 4 

resultados. 

Los objetivos de meJora se establecen a partir de la información 1 2 3 4 

recibida de los distintos miembros de la comunidad educativa. 

Se promueve entre el personal la creatividad e innovación. 1 2 3 4 

Se mide periódicamente la percepción de padres y alumnos sobre 1 2 3 4 

las áreas más relevantes. 

Se mide periódicamente con indicadores las áreas más relevantes 1 2 3 4 

que manifiestan la satisfacción de padres, alumnos y comunidad 

escolar. 

Se compara sistemáticamente el grado de satisfacción de padres y 1 2 3 4 

alumnos con el de otros centros. 

La escuela mide periédicamente la percepción que la comunidad en 1 2 3 4 

general tiene del mismo sobre aspectos tales como: daños y 

molestias causados en el entorno, preocupación por su 

mantenimiento y mejora, implicación en la comunidad, etc. 
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La comunidad escolar está informada sobre los resultados de esas 1 2 3 4 

evaluaciones. 

La escuela compara sistemáticamente con otras escuelas su nivel 1 2 3 4 

de impacto en la sociedad. 

El plantel establece programas activos de impacto en la sociedad en 1 2 3 4 

función de los resultados obtenidos en las evaluaciones 

precedentes. 

Se mide, se conoce y se valora la consecución de los objetivos 1 2 3 4 

fijados en los distintos proyectos del centro. 

Se miden, se conocen y se valoran los resultados de los procesos 1 2 3 4 

de planificación o pro~1ramación escolar. 

Se miden, se conocen y se valoran los resultados relativos a la 1 2 3 4 

convivencia en el centro y las relaciones humanas. 

Se miden, se conocen y se valoran los resultados relativos a la 1 2 3 4 

gestión del personal. 

Se miden, se conocen y se valoran los resultados que reflejan 1 2 3 4 

procesos claves de evaluación. 
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