
INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE 
ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

UNIVERSIDAD VIRTUAL 

, 
TECNOLOGICO 
DE MONTERREY 

MANUAL DE ORGANIZACION PARA LA 
ESCUELA NORMAL PARA PROFESORES 

PROYECTO PRESENTADO 
COMO REQUISITO PARA OBTENER EL TITULO DE 

MAESTRA EN ADMINISTRACION DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

AUTOR: ALICIA MARIA ELENA ALVAREZ VILCHIS 
ASESOR: ALMA ELENA GUTIERREZ LEYTON 

TOLUCA, MEXICO MAYO DE 2003 



IV 

RESUMEN 
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Dirigido por la Maestra Alma Elena Gutiérrez Leyton 

Un proyecto educativo está orientado a la solución de una situación 

problemática, a la satisfacción de una necesidad o a mantener o elevar el 

servicio educativo que una escuela ofrece. 

El proyecto como instrumento educativo pretende contribuir para mejorar el 

funcionamiento de una escuela, en este caso, en la Escuela Normal para 

Profesores se realizó un diagnóstico que permitiera el diseño de un proyecto 

educativo el cual consistió en la elaboración de un Manual de Organización. 

En este resoecto se consideró la importancia de que cualquier trabajador 

requiere conocer en qué consiste sus trabajo, qué se espera de él, de qué 

manera contribuye en el logro de los propósitos institucionales, de aquí que el 

manual de organización establece funciones. 
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Pero para que un manual de esta flaturaleza sea eficaz requiere de la 

participación de los involucrados y del seguimiento de una metodología 

específica, asimismo de una evaluación. Además, este proyecto, también tuvo 

sus fundamentos en información teórica y metodológica. Los resultados de 

este proyecto fueron relevantes en cuanto a que se declararon funciones a 

través de la participación de los miembros de la institución, sin embargo aún 

falta aplicarlo para probar su operatividad y realizar las adecuaciones 

pertinentes. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo integra el desarrollo de las distintas etapas de un 

proyecto cuyo fin fue la contribución práctica, tangible, inmediata, formal y 

fundamentada que se realizó para promover la innovación y la mejora continua 

de la calidad del servicio educativo que se brinda en una escuela normal del 

Estado de México. 

El proyecto tiene como base un diagnóstico que se realizó con fundamento 

en las estrategias de Diseño Organizacional, el cual permitió detectar que 

existen diversas situaciones que afectan el funcionamiento de la institución, por 

ejemplo no se definen con claridad las funciones que cada persona tiene dentro 

de la escuela, tampoco existe una definición de perfiles. Se apreció además 

que lo anterior, contribuía a que existieran problemas de comunicación y de 

colaboración entre los miembros de la institución. 

Por consiguiente, el proyecto consistió en el diseño de un Manual de 

Organización, que estableciera, entre otros elementos, una definición de 

perfiles y el establecimiento de funciones del personal de las diferentes áreas y 

secciones de la Escuela Normal. 
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Se consideró que este manual incluyera el diagrama de organización, la 

misión institucional, los objetivos del manual, funciones de los directivos y de 

cada una de las unidades orgánicas que integran la escuela. También se 

incluyó y definición de perfiles, así como algunas especificaciones del puesto, 

tanto de los directivos como de los coordinadores de cada área. 

La parte anteriormente citada constituyó la implementación del proyecto y a 

su vez, la elaboración del manual, en la que participó gran parte de la 

comunidad educativa a través de una serie de encuestas y entrevistas. 

También se presenta la evaluación de la implementación, la que se llevó a 

cabo mediante la revisión de expertos, de distintos miembros de la institución y 

de un grupo de discusión. 



CAPÍTULO 1 

DIAGNÓSTICO DE UNA SITUACIÓN EDUCATIVA Y 
NECESIDADES ENCONTRADAS 

11 

La Escuela Normal Para Profesores, como cualquier organización, tiene 

características particulares las cuales a continuación se enuncian , asimismo los 

participantes en este proyecto, en virtud de que es indispensable conocer al 

menos los rasgos esenciales de una institución educativa, para estar en 

posibilidades de llevar a cabo un proyecto educativo. 

A. Contexto de la Investigación. 

El problema SE; presenta en la Escuela Normal Para Profesores, la cual tiene 

una trayectoria interesante, en ella se han formado aproximadamente 115 

generaciones de profesores, data de 1882. Se puede decir, que en general, ha 

cumplido con la función educativa para la que fue creada. Incluso da albergue a 

las estudiantes que provienen de otros estados o de lugares alejados a la 

capital del Estado de México, es importante aclarar que aunque es mixta, el 

internado con que cuenta es sólo para mujeres. 

Estos son algunos de sus antecedentes, sin embargo si se entiende a esta 

organización como un sistema complejo y vivo que cambia a través del tiempo 

y por las variaciones del entorno, se puede decir que su estructura ha 

cambiado, como dice Rodríguez (1999) " ... ia estructura de un sistema es 
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cambiante. Todo sistema organizacional se encuentra en un cambio estructural 

constante". (p. 42) 

Y uno de los factores que ha promovido el cambio en la escuela normal es el 

Programa Nacional para el Fortalecimiento de las Escuelas Normales, ya que 

gracias a él, en la actualidad esta escuela cuenta con muchos apoyos, tanto 

materiales como humanos, lo que de alguna manera debería contribuir a una 

mejor realización del trabajo. 

Es importante considerar que la escuela está ubicada en el centro de la 

ciudad de Toluca, capital del Estado de México. por lo tanto su entorno es 

urbano, en sus cercanías existen museos, librerías, bibliotecas, una Casa para 

el Maestro, un centro del Programa Nacional para la Actualización Permanente 

de los Maestros de Educación Básica en Servicio (PRONAP). En conclusión 

existen diversas alternativas para promover el estudio, la actualización y la 

superación docente. 

Los alumnos que asisten a la escuela normal proceden de diversos lugares 

de la entidad, por ejemplo Almoloya de Juárez, Zinacantepec, Huixquilucan; de 

otros estados como Morelos, Michoacán, entre otros. La situación económica 

de los alumnos es media y en algunos, baja, en el caso de los maestros, la 

mayoría se ubica en el nivel medio y algunos en el medio alto. 

La escuela normal es una institución de educación superior ofrece dos 

licenciaturas, una es en Educación Primaria y otra en Educación Especial, en el 

área de Problemas de Aprendizaje, en estos momentos se vislumbra la 

posibilidad de que la institución ofrezca estudios de postgrado. 
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Como escuela normal, formadora de docentes de educación básica, la 

normatividad que la rige proviene de dos instancias rectoras, la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Educación. Cultura y Bienestar 

Social del Gobierno del Estado de México, (SECyBS) Para ilustrar lo anterior se 

cita lo siguiente: En cuanto a la inscripción, acreditación, certificación y 

titulación las normas provienen de la SEP; pero en materia laboral y ejercicio 

presupuesta! la normatividad emana de la SECyBS. 

1. Institución educativa 

El edificio que alberga a la Escuela Normal Para Profesores fue inaugurado 

a principios del siglo XX, en el marco de las celebraciones del Centenario del 

inicio de la Independencia de México, el 27 de septiembre de 1910, es un 

monumento histórico y arquitectónico, pertenece al catálogo del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH). 

Es un edificio antiguo y artístico, debido a esto tiene problemáticas 

específicas relacionadas con su conservación y mantenimiento. 

Trabajar o estudiar en esta escuela es considerado por muchos, un 

privilegio, aunque la carrera de maestro no goce de gran prestigio social como 

lo afirma Spencer, en Biddle, Good & Goodson (2000) "El estudio sobre la 

enseñanza concibiéndola como una semiprofesión ha tenido un impacto 

duradero en la imagen que la sociedad tiene de ella, y lo mismo ha ocurrido en 

las investigaciones sobre las profesoras. al crear una percepción negativa de la 

enseñanza como algo "inferior a" una auténtica profesión". (p. 207) 
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Como se mencionó anteriormente, el nivel socioeconómico de los alumnos 

es medio o bajo lo que en ocasiones representa un obstáculo en la formación 

inicial de los docentes. Esta situación es conocida por el personal de la 

institución, por lo que se promueve que los alumnos se involucren con diversas 

experiencias de aprendizaje como conferencias, conciertos, foros, entre otros. 

La mayor parte de los docentes, el 90% tienen formación normalista, pocos 

universitaria y algunos ambas. Un pequeño porcentaje ( 15 % ) tiene estudios de 

maestría y sólo estudia el doctorado. En total la planta docente está integrada 

por 108 maestros incluyendo directivos, coordinadores, auxiliares de área y 

profesores horas clase. 

La escuela es pública, por lo tanto la mayor parte de su reglamentación 

proviene del exterior, de los organismos gubernamentales, la institución sólo 

regula lo referente a los servicios generales institucionales, como son la 

biblioteca, las salas de cómputo, el archivo histórico, entre otros. 

En la escuela existe un área denominada Unidad de Planeación, 

Seguimiento y Evaluación, y de manera reciente ha incursionado en la 

denominada Planeación Normativa, al finalizar el ciclo escolar 2001-2002 se 

estableció formalmente la misión institucional que es la siguiente: 

"Formar Ucenciados en Educación Primaria y Educación Especial en el Área 

de Problemas de Aprendizaje, en un contexto de excelencia académica, 

comprometidos con el desarrollo de su comunidad, con un amplio sentido ético, 

humanista, creativo y capacidad de liderazgo que promuevan los valores que 
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cohesionan la identidad cultural, estatal, nacional y universal''.· la visión 

institucional aún no se especifica, en este momento la misma unidad de 

Planeación Seguimiento y Evaluación t,abaja en ella y se espera que pronto se 

establezca por escrito. 

2. Sujetos involucrados 

En este proyecto participan diversas personas, los directivos, los 

coordinadores, profesores horas clase y ios alumnos. 

Los directivos son la Directora, cuenta con 30 años de servicio, la 

Subdirectora Académica, con nueve años de servicio y la Subdirectora , 

Administrativa, con 15 años. La directora tiene estudios de maestría, mientras 

que las subdirectoras tienen el grado de licenciatura. 

Los coordinadores son diez, nueve son mujeres, se incluyen las 

coordinadoras de Nivel de Licenciatura y de la Unidad de Planeación, 

Seguimiento y Evaluación ei rosto corresponde a las llamadas áreas 

sustantivas y adjetivas: Docencia, Extensión Académica y Difusión Cultural, 

Control Escolar, Recursos Humanos, Recursos Financieros, Recursos 

Materiales, Servicios, un hombre coordina el área de Investigación, como se 

aprecia la mayor parte del personal de la institución son mujeres, situación que 

no es del todo extraña a la docencia, ya que tradicionalmente la enseñanza se 

ha visto como una profesión femenina, como la afirma Spencer en Biddle, 

Good y Goodson (2000) "El predominio de las mujeres en la enseñanza 
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durante las primeras décadas del siglo XX fue un fenómeno que se dio en 

diversos países". (p. 182) 

El nivel académico de los coordinadores es de profesor de educación 

primaria 9%, licenciatura en un 36.3 %, de maestría en un en 45.5%, doctorado 

9% 

Los profesores horas clase que participaron en este proyecto tienen el grado 

de licenciatura e imparten diversas asignaturas tanto en la Licenciatura en 

Educación primaria, como en la Licenciatura en Educación Especial. 

Los alumnos de la institución de segundo, cuarto, sexto y octavo semestres 

de ambas licenciaturas, de alguna manera contribuyeron en el desarrollo del , 

proyecto. 

Los beneficiarios directos son los diferentes miembros de la organización, 

entre ellos están los directivos y el personal de las distintas áreas, quienes 

podrán realizar con mayor seguridad sus funciones y además podrán 

establecer mejores mecanismos de comunicación. 

Los beneficiarios indirectos serán los estudiantes porque en la medida en 

que cada miembro del personal de la escuela realice con mayor eficiencia su 

trabajo, el servicio educativo será de mayor calidad. 
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B. Problema de Investigación 

En todo trabajo de investigación o proyecto educativo se presentan 

situaciones que deben ser resueltas, atendidas o investigadas, de aquí que a 

partir de la detección oportuna y clara del problema se deba el éxito del trabajo 

realizado, en este caso del proyecto implantado. 

1. Antecedentes 

Es común encontrar Manuales de Organización en diversas instituciones 

o empresas, sin embargo en el ámbito escolar, la realización de este tipo de 

documentos es una práctica poco frecuente, sobre todo en el sector público. 

A pesar de esta situación se han realizado esfuerzos para determinar la 

organización y funciones del personal de las escuelas, de manera especial en 

las que brindan educación superior, tal es el caso de las escuelas normales. 

En el Estado de México existen 36 normales públicas y en septiembre 

de 1996 se dio a conocer el Documento de Trabajo Lineamientos Generales 

para las Escuelas Normales elaborado en la Dirección de Educación Técnica, 

Media Superior y Superior del Gobierno del Estado de México. La finalidad del 

documento era normar las acciones de las escuelas normales, entre sus 

apartados se encuentra un título que contiene las disposiciones generales, el 

Título Segundo. Organización de las escuelas normales contempla la 

distribución de funciones dei personal de las escuelas, por ejemplo en el 

Capítulo 11, artículo noveno dice "Son facultades y funciones del Director: 
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1. Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones reglamentarias que 

expidan las autoridades educativas. 

11. Administrar y acrecentar el patrimonio de las instituciones ... " (p. 6) 

En el Capítulo 111 se habla de los órganos colegiados, en el Capítulo IV de 

los Académicos, en el Capítulo V de los alumnos, en el Capítulo VI Del 

personal Administrativo y manual, en el Capítulo VII de los Padres de 

Familia. 

El Título Tercero es Funciones de las Escuelas Normales en él se 

encuentra el Capítulo l. De las funciones sustantivas en donde se trata de 

explicar de manera general las funciones de la Docencia, la Investigación, la 1 

Extensión Académica y la Difusión, por ejemplo sobre la docencia se dice: 

"Artículo 59. La docencia entendida como la actividad intencional que tiende 
a la preparación de profesionales con una sólida formación científica, 
pedagógica, técnica y humanística con capacidad para contribuir a la 
solución de problemáticas diversas. En este sentido, la docencia se 
conceptualiza como el proceso enseñanza-aprendizaje en el que se 
manifiesta la libertad de discusión, análisis y reflexión, de las ideas de 
quienes intervienen en él". (p. 26) 

Este artículo referente a la docencia intenta definirla, sin embargo no se 

enuncian las funciones de esta área, más adelante en el artículo 69, 

Capítulo IV se explican las políticas de la docencia, entre ellas están las 

siguientes: "l. Formar profesionales que respondan a las necesidades de 

carácter educativo imperantes en nuestra sociedad actual. 11. Propiciar que 

el proceso enseñanza-aprendizaje se enriquezca con los proyectos y 

resultados de las investigaciones realizadas en las distintas áreas". (p. 28) 



19 

Como se aprecia las políticas tampoco constituyen de manera explícita 

las funciones que dentro de esta área deba realizar el personal asignado a 

ella. Esta situación es constante a lo largo del documento, además no 

presenta algún otro apartado que presente de manera precisa las funciones 

y defina perfiles. 

Este documento trató de implantarse en la Escuela Normal Para 

Profesores, sin embargo su difusión fue poca y de manera paulatina dejo de 

tener vigencia. 

A partir de 1997 la educación normal inicia una profunda transformación 

con el surgimiento y puesta en marcha del Programa Nacional Para la 1 

Transformación y el Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales, 

este programa implicó la creación e implantación de un nuevo Plan de 

Estudios para la Licenciatura en Educación Primaria, la capacitación 

nacional, regional y local paía los docentes de las escuelas normales, 

dotación de materiales y equipo, incluyendo bibliografía, audiocintas y 

videocintas, entre otras acciones. 

Ante esta realidad fue necesario realizar revisiones a las funciones que 

desempeñaban los docentes de las escuelas normales, de aquí que hayan 

surgido documentos como el titulado "Documento Orientador de las 

Funciones Sustantivas de las Escuelas Normales", publicado en octubre de 

1998 por la Unidad de Apoyo Académico del Departamento de Educación 

Normal del Gobierno del Estado de México. 
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En el documento citado se presenta un apartado titulado Situación Actual 

de las Funciones Sustantivas de la Educación Normal y entre sus 

consideraciones cabe resaltar lo siguiente: "Las áreas de docencia, 

extensión e investigación realizan una gran cantidad y diversidad de tareas 

que poco impacto tiene en ia formación de los nuevos docentes; debido a 

que surgen a partir de las expectativas personales y el protagonismo de los 

responsables de las áreas y han seguido sus propias rutas". (p. 3) 

A partir de consideraciones como la citada en el párrafo anterior, este 

documento refleja la necesidad plantear líneas rectoras que regularan el 

trabajo en las escuelas normales. En otro apartado llamado El proyecto 

Institucional y la Integración de las Funciones explica lo siguiente: "Podemos , 

afirmar que el aislamiento en que se han desarrollado las funciones 

sustantivas en las escuelas normales, se debe a la falta de un elemento 

aglutinador que permita y estimule las acciones en torno a propósitos 

comunes". (p.5) Al elemento aglutinador al que se hace referencia es al 

proyecto institucional que de manera inicial se consideró permitiría que las 

funciones de las áreas de la escuela normal trabajaran de manera 

colaborativa, en la actualidad por indicaciones de la Secretaría de Educación 

Pública se elaboran el llamado Plan Anual de Trabajo y el Plan de Desarrollo 

Institucional, el primero comprende las acciones institucionales para un año 

y el segundo para cinco años. Sin embargo la elaboración del proyecto del 

PAT y el POI no ha logrado consolidar que las funciones dentro de la 

escuela normal estén establecidas de manera explícita. 



21 

Por último el Documento Orientador de las Funciones Sustantivas de las 

Escuelas Normales (1998) concluye que 

"Como resultado del trabajo colegiado y la integración de las funciones, la 
escuela normal se puede proponer: 

• Promover, propiciar y fortalecer la participación de la comunidad 
escolar en la realización de actividades académicas, para procurar el 
desarrollo de sus potencialidades. 

• Otorgar a todas las funciones el mismo nivel de importancia en la 
formación profesional de los estudiantes. 

• Vincularse con otras escuelas normales y con las escuelas de 
educación básica. 

• Procurar que la formación y actualización de los formadores de 1 

docentes tienda al desarrollo de una conciencia integradora de las 
tres funciones sustantivas: docencia, extensión e investigación". (p. 
8) 

Estas son entre otras las sugerencias que se presentan, se puede concluir 

que la finalidad esencial de este documento fue lograr la vinculación entre las 

funciones llamadas sustantivas, aunque este documento al igual que el anterior 

tuvo poca difusión y su seguimiento fue escaso. 

En la Escuela Normal Para Profesores, en el año 2001, la Unidad de 

Planeación, Seguimiento y Evaluación, diseñó un Manual de Organización para 

las Áreas Académica y Administrativa de la institución, este documento fue 

elaborado a partir de la indicación recibida por parte de la Subdirección de 

Educación Normal y Desarrollo Docente, del Gobierno del Estado de México, 

sin embargo no fue puesto en práctica. 
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Este manual contiene una presentación en la que se afirma "Este 

documento constituye una propuesta para el funcionamiento operativo de esta 

institución; en él se integran la estructura del mismo, las relaciones entre 

autoridad y staff, así como la definición de responsabilidades". (2001, p. 4) 

En su contenido se encuentra el organigrama y los puestos, en ellos se 

establece la responsabilidad, el objetivo y las funciones. Por ejemplo, con 

respecto a la Dirección se establece como objetivo del puesto el siguiente: 

"Dirigir, coordinar y controlar el desarrollo de los servicios educativos que 

ofrece la escuela para garantizar un funcionamiento adecuado, a través del 

logro de los propósitos institucionales··. (2001, p. 14) 

Entre las funciones se enuncia el "Promover el desarrollo de las funciones 

sustantivas y adjetivas, de las diversas áreas que integran la institución" (2001, 

p. 14) 

No se puede soslayar el hecho que este documento constituye un avance 

considerable en materia de administración en el ámbito educativo, sin embargo 

su elaboración permaneció al margen del personal de la institución, excepto de 

los miembros de la Unidad de Planeación, Seguir,iento y Evaluación, en 

consecuencia no se realizó una revisión y análisis, por parte de los miembros 

de la organización, que permitiera su mejoramiento y su puesta en marcha. 

Como un ejercicio de comparación, respecto a la elaboración de Manuales 

de Organización y Descripción de Puestos en otras instituciones y contextos, 

se puede considerar relevante la Descripción de puestos hecha por la 

Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, la información de cada 
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puesto es detallada y muy clara, para ilustrar lo anterior se cita este ejemplo del 

puesto titulado Jefe de Planeación, se cita el nombre del jefe inmediato, el 

puesto de éste, la misión del puesto, las cinco funciones principales para las 

que fue creado el puesto, cómo desarrolla estas responsabilidades, la 

frecuencia en que las realiza, indicadores que utiliza para medir su trabajo, cuál 

es el resultado que da, a quién y para qué le sirve lo que hace, qué decisiones 

toma, cuál es la trascendencia de su decisión, relaciones internas, relaciones 

externas, requerimientos del puesto, puesto que supervisa, misión del puesto 

que supervisa. Incluso precisa la fo~ma en que registra su asistencia, en 

conclusión se aprecia una descripción de puestos muy completa y que provee 

al empleado de una auténtica guía de actuación. 

Por otra parte, en el sistema educativo también se han realizado esfuerzos 

importantes para elaborar manuales de organización tal es el caso de la 

Universidad Veracruzana quien para el puesto Director de Facultad expone que 

el objetivo es "Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de docencia 

a nivel licenciatura, posgrado, y de técnicos medios, así como las actividades 

de investigación, difusión de la cultura y extensión de los servicios que se 

realicen en la entidad académica a su cargo". 

Entre algunas de sus atribuciones se encuentran, dentro de la descripción 

de puestos, las siguientes: 

1.- "Dirigir y coordinar la planeación, programación y evaluación de todas 
las actividades de la facultad. 

2.- Cumplir y hacer cumplir los ordenamientos de la Legislación 
Universitaria. 
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3.- Vigilar la guarda y conservación de los bienes de la facultad, verificar 
anualmente los inventarios respectivos e informar los resultados a su 
superior inmediato". 

Otro ejemplo lo constituye el Instituto de Nacional de Administración Pública 

(INAP), este organismo español, en su estructura orgánica presenta las 

funciones de cada puesto, en el caso del Director expresa que le corresponde 

al mismo; "la dirección de los servicios administrativos y técnicos del Instituto, 

la disposición del gasto y la ordenación de pagos, así como la celebración de 

los contratos y convenios con entidades públicas y privadas que sean precisos 

para el cumplimiento de sus fines", de esta manera enlista las actividades de 

cada puesto, no presenta definición de perfiles, ni esquemas. 

2. Definición del problema de investigación 

El estudio de la organización de una institución educativa se hace con la 

finalidad de mejorar las funciones de dicha institución, para que se logre la 

eficiencia deseada, además, porque es necesario conocer las condiciones en 

que opera para promover una mejora continua. 

A partir del diagnóstico realizado en la Escuela Normal Para Profesores se 

conocieron situaciones que afectan su desenvolvimiento. 

Entre otras se encontró que en esta escuela las funciones que realizan, en 

cada coordinación o área, son muy confusas, es decir, es difícil identificar las 

tareas y actividades que a cada persona corresponden, ya que no se 

establecen de manera explícita las funciones que le corresponde realizar a 

cada coordinación ni de manera genérica ni específica 



25 

Por lo tanto, el desconocimiento de las funciones, perfiles y tareas que 

corresponden al personal de las distintas áreas y coordinaciones de la Escuela 

Normal Para Profesores genera falta de efectividad en su desempeño. 

El problema que se detectó es el siguiente: ¿Cómo integrar un manual que 

contenga de manera clara y precisa las funciones, que sirva de guía de 

actuación y mejore el desempeño de distintos miembros de la institución? 



26 

C. Diagnóstico de la situación problemática 

Las organizaciones necesitan conocer su situación real, es decir, si están en 

concordancia con las necesidades y problemas del entorno, si pueden brindar 

los apoyos necesarios para la solución de éstos o bien para incrementar su 

eficiencia. 

Las instituciones educativas están sometidas al cambio que sufre la 

tecnología, la ciencia y el contexto sociocultural, por lo tanto fue imprescindible 

realizar el diagnóstico organizacional como una forma de conoceí las diferentes 

fuerzas y procesos a que está sometida la organización. 

Las razones por las que se realizó el diagnóstico fueron: 

a) Para conocer la relación existente entre los distintos miembros que 

conforman la institución. 

b) Para conocer si los integrantes de los departamentos desarrollan sus 

actividades en forma conjunta y armónica. 

c) Para determinar porque los trabajos solicitados se tienen que realizar 

más de una vez. 

Estas razones fueron obtenidas a través de una entrevista no estructurada 

con un administrador de la escuela motivo de estudio, a partir de ellas se 

elaboró un modelo de diagnóstico con base en lo expuesto por Rodríguez, D 

Los objetivos del diagnóstico fueron: 
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1. Analizar si existen obstáculos en la organización que impidan la 

integración en el desarrollo de las actividades de los diferentes 

departamentos. 

2. Diferenciar las actividades de cada departamento para encontrar las 

formas de relación entre sí y con la organización global. 

3. Valorar el resultado o los resultados obtenidos al finalizar este diagnóstico. 

4. Estar en posibilidad de elaborar una serie de propuestas que conlleven a 

la eficiencia en la Escuela Normal para Profesores. 

5. Conocer la situación real de la institución en cuanto al trabajo de equipo. 

Se realizaron observaciones, análisis de documentos y el análisis FODA 

( Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

Las conclusiones que se pueden obtener del procedimiento de observación 

son las siguientes: Las funciones que realiza cada departamento son de 

carácter individualista y rutinario, existe poca interacción con otros 

departamentos o grupos de la institución. Aparentemente las funciones que 

realizan son únicamente trámites administrativos y la mayoría de las acciones 

académicas recaen en los profesores horas clase y en Asesoría Profesional. 

Un aspecto que no se consideró en la guía de observación, pero que fue 

muy notorio al realizar la observación, es que los miembros de las distintas 

áreas emplean tiempo laborable en la realización de actividades personales. 
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Otra situación fue, que para realizar sus funciones lo hacen hasta que se les 

indica, estas indicaciones surgen por iniciativa de los directivos, o bien por 

requerimientos de instancias superiores. 

Del análisis de los documentos citados se puede inferir que esencialmente 

las funciones de cada uno de los departamentos y grupos están encaminadas 

hacia el logro del perfil de egreso de los docentes en formación, por lo que se 

determinó como centro la docencia, ya que es a través de ella como se logrará 

tal perfil. También en estos documentos se marca notoriamente la necesidad 

de articulación entre las diferentes áreas de la escuela. 

Al contrastar la información obtenida a través de la observación y por medio 

del análisis de los documentos que establecen ciertas directrices, se puede 

concluir que no existe congruencia entre lo que es el trabajo cotidiano y lo que 

indican los documentos. Mientras que en la realidad cada quien realiza 

funciones en solitario, y por lo regular burocráticas, los documentos establecen 

que todos deben contribuir al logro del perfil de egreso, de manera coordinada 

y en trabajo de colegio. Además de que se deben brindar apoyo para el análisis 

y la retroalimentación de la forma en que se realizan las funciones. 

La aplicación de la técnica FODA (2001 ), tuvo como fundamento el 

instrumento diseñado por el Doctor Ricardo Valenzuela. (Anexo 1) 

Como fortalezas se encontraron, que el ambiente estudiantil es de respeto, 

camaradería y en general hay disposición para el estudio. El acervo 

bibliográfico es muy amplio, existen más de 20 000 volúmenes, el edificio, 

aunque antiguo, es limpio y muy agradable, cuenta con equipo de cómputo 
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exclusivo para el uso de los alumnos, el personal adscrito a la institución es 

suficiente. 

En cuanto a las debilidades se detectó que falta precisión en la 

información que se transmite de manera vertical y horizontal, que existe 

aislamiento entre las distintas áreas de la institución, por lo tanto también 

falta articulación entre sus acciones, falta realizar acciones concretas que 

conduzcan al trabajo en equipo. Además se carece de un documento que 

establezca las funciones que de manera general debe realizar cada 

coordinación o responsable de sección, nivel o área, además no se cuenta 

con un perfil de coordinadores que permita la ubicación del personal más 

idóneo para desempeñar esta función. 

Como una amenaza importante se encontró la disminución sustancial de 

la matrícula, ya que el ingreso de los estudiantes está determinado por la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) y aunque el número de aspirantes 

por licenciatura es de aproximadamente 200 estudiantes, sólo ingresan 25 a 

cada una. 

Las oportunidades son que existe un fuerte apoyo por parte de la SEP, 

quien a través de los Programas para la Transformación y el Fortalecimiento 

Académico de las Escuelas Normales y el de Mejoramiento Institucional de 

las Escuelas Normales Públicas (PROMIN) asigna un presupuesto 

importante a cada escuela normal, éste depende del Plan Anual de Trabajo 

que integre cada institución y con base en ella se asignan los recursos. 

También el empleo cada vez más frecuente de las tecnologías de la 

información en distintos ámbitos educativos. 
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Derivado de lo anterior, se pueden señalar algunos hallazgos 

importantes: 

a) Se aprecia falta de comunicación entre la autoridad y sus subordinados. 

b) Falta precisión en la información que se transmite de manera vertical y 

horizontal. 

c) Falta vinculación entre las diferentes secciones o áreas de la escuela. 

d) Los profesores horas clase se sienten al margen del grupo institucional y 

forman por su parte subgrupos. 

e) Falta realizar acciones concretas que conduzcan al trabajo en equipo. 

f) Se carece de una guía orientadora que establezca las funciones que, de 

manera general, debe realizar cada coordinación. 

g) Los coordinadores tienen poca comunicación entre sí. 

h) El trabajo de equipo es escaso. 

i) Se carece de un perfil de los coordinadores de cada departamento. 

j) En algunas áreas se apreció que una parte del tiempo era aprovechado 

en asuntos personales y no laborales. 

Al realizar el diagnóstico de necesidades se encontró que existen 

obstáculos en la organización que impiden la integración en el desarrollo de las 

actividades de los diferentes departamentos. Por lo que es necesario que se 

definan puestos, que las funciones se especifiquen, para que se distingan las 
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de un área y otra, para que no haya omisiones ni duplicidad y además para que 

se encuentren las formas de relación entre sí y para llevar a cabo el trabajo de 

equipo. 

Por lo tanto, es conveniente ser específicos en el establecimiento de 

funciones para cada área de la institución. 
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Delimitaciones y limitaciones de la propuesta de solución 

En cualquier institución educativa las necesidades son variadas, pueden 

ser desde materiales, académicas, de gestión, y otras. Sin embargo de acuerdo 

con el diagnóstico se debe atender una necesidad prioritaria, y en este caso se 

requiere del establecimiento de una guía que permita a los directivos, 

coordinadores y responsables de cada área conocer cuáles son sus funciones 

genéricas, para de este modo evitar la falta de comunicación, procurar un mejor 

aprovechamiento del tiempo laboral, que cada quien asuma responsabilidades y 

se realicen las funciones que se omiten porque no conocen qué se debe hacer, 

Además, es indispensable, que se promueva el trabajo en equipo y la 

articulación entre las distintas áreas de la escuela. 

Para dar solución a la problemática presentada se debe promover el 

trabajo en colegio, pero este tendrá que tener como fundamento el 

establecimiento de la razón de ser de cada puesto, cuál es el lugar que ocupa 

en la organización, de qué manera se vincula con las otras áreas, por lo tanto 

¿el diseño de un manual de organización contribuirá a incrementar la eficiencia 

y el trabajo en equipo o de colegio en el desempeño de los directivos, 

coordinadores y responsables de área de la escuela normal? 

Como limitantes de este proyecto están su amplitud, la organización de 

las actividades institucionales y la cultura de la institución. La primera se refiere 

a que un manual de organización implica establecer la descripción de puestos, 

la definición de perfiles, las líneas de comunicación y todo tipo de información 
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relevante para desempeñar un puesto y en este caso sólo se establecen las 

funciones generales de los primeros tres niveles organizacionales. La segunda 

hace referencia al hecho de que dentro de la dinámica escolar existen pocos 

espacios de tiempo para realizar trabajos de manera conjunta. Y la tercera en 

relación al hecho de que en la escuela se realiza el trabajo sin el uso de este 

tipo de documentos. 
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E. Objetivos generales 

• Diseñar un manual de organización para la Escuela Normal Para 

Profesores, con la participación de la comunidad educativa, y así 

contribuir al mejoramiento del desempeño del personal de las distintas 

áreas y coordinaciones de la escuela normal, a través de una mejor 

comunicación, del trabajo de equipo. 

• Realizar un diagnóstico que permita conocer las situaciones que 

afectan el funcionamiento de la escuela normal. 

• Obtener información válida y confiable que permita el diseño del , 

proyecto. 

• Realizar un análisis de las funciones del personal directivo y de las 

coordinaciones de la escuela normal. 

• Delimitar las funciones directivas y de coordinación de área de la 

escuela normal. 
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F. Justificación 

Como una institución de educación superior, la estructura organizacional de 

la Escuela Normal Para Profesores es compleja, y en este caso, se aprecia 

carencia de vinculación entre las acciones de cada área y coordinación. Una de 

las causas es que el trabajo es muy individualizado, además de que las tareas 

y funciones surgen a partir de expectativas personales. 

Además, el Programa para la Transformación y Fortalecimiento 

Académicos de las Escuela Normales a través del Plan de Estudios de la 

Licenciatura en Educación Primaria 1997, establece en la línea Elaboración de 

normas y orientaciones para la gestión institucional y la regulación del trabajo 

académico, que se "definan con claridad las funciones y responsabilidades 

distintas que cada quien tiene dentro de la escuela normal, y establezcan 

formas de organización que permitan una participación más regular y 

sistemática de las comunidades académicas en la conducción de las escuelas". 

(p. 25) 

Por lo tanto, es necesario que se establezcan mecanismos que permitan 

articular funciones, compartir tareas, mejorar la comunicación y sobre todo 

incrementar la calidad del servicio que ofrece. Uno de estos mecanismos es el 

diseño de un documento que defina las funciones del personal de institución, 

que en este caso se hace referencia al personal directivo y los coordinadores 

de cada área de la escuela 

La realización del diagnóstico es la parte sustancial del desarrollo de un 

proyecto o de una investigación, en virtud de que a través de él se pueden 
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detectar con precisión las causas de una situación problemática o las 

necesidades institucionales. 
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CAPÍTULO 11 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El sustento teórico proporciona dirección, pertinencia y congruencia a la 

realización de proyectos educativos, por lo que a continuación se presentan 

conceptos e ideas que contribuyeron en la realización de este proyecto. 

a) Manual de Organización. 

En primer lugar es importante aclarar que la finalidad de todo manual es 

servir de guía, se entiende como un documento práctico que sirve de 

orientación para lograr un propósito. Según Continolo G. en Rodríguez 

Valencia (1990) se define como "Una expresión formal de todas las 

informaciones e instrucciones necesarias para operar en un determinado 

sector; es una guía que permite encaminar en la dirección adecuada los 

esfuerzos del personal operativo". (p. 3·1) 

En este respecto, los propósitos del manual de organización son: La 

promoción del trabajo en equipo o de colegio, dar certidumbre a las acciones 

que se realizan en la escuela normal, promover la conformación de una 

escuela eficaz y con voluntad de aprendizaje, contribuir al mejoramiento del 

servicio educativo en general. Todo esto con base en la afirmación de 

Ainscow, M., Hopkins D., Soutworth, G. & West, M. (2001) "La escuela tratará 
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de adoptar y desarrollar estructuras que promuevan la cooperación y que 

conduzcan al fortalecimiento de los individuos y de los grupos". (p.15) 

Una de estas estructuras la constituye el manual de organización debido a 

que es "... una guía de actuación que contiene las principales funciones, 

misiones y responsabilidades a realizar en un determinado puesto de trabajo. 

Definir y delimitar éstas es muy importante para conseguir la eficacia y la 

motivación de los trabajadores. 

En una empresa, las personas que la integran deben conocer 

previamente cuáles son sus funciones, qué se espera de ellas y cuáles son los 

resultados a conseguir ... " (Núñez Mendoza, 2002) 

En una institución educativa, no sólo en las empresas, es importante que 

cada persona conozca en qué consiste su trabajo, esto sin duda, contribuirá 

significativamente al mejoramiento de su desempeño, aunque no se puede 

soslayar el hecho de que la elaboración de manuales de organización es más 

característico de las empresas u otros organismos, en las escuelas esta 

práctica es incipiente. 

Por su parte Manganelli (1997), apoya también la explicación de por qué 

es importante que una persona, en el ámbito laboral, conozca qué es lo que 

debe hacer, en Cómo hacer Reingeniería, afirma " ... que casi todos los 

trabajadores desean trabajar y hacer un buen trabajo, pero que la organización 

lo impide. Una manera Cl)mo la administración estorba el buen desempeño del 

individuo es que no le comunica claramente al empleado qué es lo que quiere 

que éste haga". (p. 171) 
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Las afirmaciones anteriores sostienen la importancia de que las funciones 

deben ser conocidas por los trabajadores, en contrapartida, en la escuela 

normal estas funciones no son asignadas de una manera formal, a cada 

persona se le asigna el cargo, pero no las funciones que implica éste, gracias a 

la práctica, a las indicaciones. o bien a las expectativas personales de cada 

miembro, la escuela trata de cumplir con su misión. 

Ahora bien existe una clara relación entre el conocimiento de las funciones y 

el desempeño de las personas, como lo enuncia, Núñez Mendoza (2002) quien 

afirma que el conocimiento de las funciones "Sirve de guía a los trabajadores 

para conocer cuáles son sus funciones, y poder realizar un correcto 

desempeño de las mismas". (p.89) 

El objetivo de i; .cluir en el manual de organización las funciones de cada 

puesto directivo y de coordinación es presentar de una manera clara y sencilla 

las funciones que se van a realizar en un determinado puesto. 

En el diagnóstico realizado en la escuela normal, se consideró el 

concepto que presenta Rodríguez (1999), quien explica que "El diagnóstico 

organizacional puede ser definido como el proceso de medición de la 

efectividad de una organización desde una perspectiva sistémica. La 

efectividad incluye tanto las capacidades de desempeño de tarea ( es decir, 

cuán bien estructurados se encuentran los diversos componentes de la 

organización y cómo funcionan en su logro de tareas), como el impacto que 

tiene el sistema organizacional sobre sus miembros individuales". (p. 42) 



40 

Desde este punto de vista, la medición de la efectividad de una escuela 

tiene que ver necesariamente con el desempeño y éste a su vez con las 

funciones que los distintos miembros tienen. 

Ahora bien, la importancia de un manual podría ser cuestionada, sin 

embargo, se presenta esta afirmación "Tal es su importancia, que debería 

considerarse como un método fundamental y básico para cualquier 

organización, sin embargo aún seguimos viendo como es considerado como un 

procedimiento "no importante", o al menos "no tan necesario", como otras 

herramientas utilizadas". www.sht.com .ar 

El establecimiento de las funciones en un manual de organización permite 

una mejor evaluación del desempeño, porque existe la posibilidad de 

comparación entre ambos elementos. Además es posible detectar las 

necesidades de formación y desarrollo del trabajador, pero sobre todo es una 

ayuda, un apoyo, porque reducirá la incertidumbre sobre si se está haciendo lo 

que corresponde al puesto en el que se encuentra ubicado. 

Por su parte Koontz y Weihrichs(1996) afirman que "Una forma importante 

de ayudar a la comprensión es el uso apropiado de los organigramas, las 

descripciones precisas de puestos, la exposición detallada de relaciones de 

autoridad y de información y la creación de metas específicas para puestos 

específicos". (p. 329) 

La importancia del conocimiento de las funciones de un puesto radica desde 

el momento en el que un nuevo miembro se incorpora a la escuela, al respecto 

Natalia Lardiés (2002) explica que "Al elegir a un nuevo miembro de la escuela 
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será útil tener claro cómo está compuesta la estructura de puestos y funciones 

actuales para conocer con quién contamos y cómo se vincula el puesto de 

trabajo con la institución en su totalidad". (,r 1 O) 

Lardiés (2002) también hace énfasis en que es de suma importancia el que 

los docentes sepan qué se espera de ellos, ya que su desempeño será mejor, 

incrementarán sus capacidades y su satisfacción por el trabajo realizado, esto 

redundará en su motivación y animará a los docentes a mantener una actitud 

positiva. (1f11) 

En conclusión, el diagnóstico realizado a la escuela normal permitió detectar 

que en la institución las funciones son confusas, y a su vez la necesidad de 

diseñar un manual de organización que contenga las funciones a desarrollar en 

los puestos directivos y de coordinación. Y con este fundamento más las 

afirmaciones que realizan los estudiosos del tema, se consolida la realización 

del proyecto encaminado a dar mayor precisión y claridad a las funciones que 

cada quien debe realizar en la escuela. 

b) La colaboración y el trabajo de equipo 

Un aspecto que en los últimos años ha cobrado gr2n importancia dentro de 

las instituciones educativas es el trabajo de equipo, anteriormente las 

actividades en las escuelas se consideraban esencialmente individuales, así lo 

citan Fullan, M & Hargreaves, A. (2000) "Desde siempre se ha dicho, 

peyorativamente, que la docencia es una profesión solitaria. El aislamiento 

profesional de los maestros limita su acceso a las ideas nuevas y soluciones 

mejores, hace que el cansancio se acumule interiormente y termine por 

envenenar, impide que los logros valgan reconocimiento y elogio, y permite a la 
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incompetencia existir y persistir en detrimento de los alumnos, los colegas y el 

propio docente". (p.31) 

En este proyecto el trabajo de equipo tiene un doble valor, en virtud de que 

el diseño del manual debe ser producto de este tipo de trabajo, pero además 

una de las finalidades sustanciales del mismo, debe ser también, lograr el 

trabajo de equipo en la escuela. 

Es evidente que si las funciones en la escuela normal no están establecidas 

formal ni explícitamente, es difícil que exista un auténtico trabajo de equipo. 

"Los resultados de una organización dependen de las personas que trabajan 

en ella. Si se quieren mejorar estos resultados, todos tienen que participar en , 

el diseño y ejecución de los procesos que lo hagan posible". (Schmelkes, S. 

1992) (p. 64) 

Schmelkes expone que la parte fundamental de cualquier institución son los 

trabajadores, por ello es indispensab1e que las actividades y funciones que 

cada uno tiene dentro de la escuela están encaminadas hacia el mismo 

propósito, que tiendan a la mejora continua. 

Schmelkes afirma también que "todos los problemas de una escuela son 

susceptibles de ser atendidos a través de equipos de trabajo, o círculos de 

calidad. La condición es que haya mecanismos continuos de comunicación 

entre equipos, y un apoyo constante y estimulante de parte del director de la 

escuela". (p.64) 
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Por lo tanto la presentación formal de las funciones de los miembros de la 

escuela normal debe ser consecuencia de los equipos de trabajo y también 

debe fomentar la existencia de mecanismos de comunicación. 

d) Las funciones en las escuelas 

En primer lugar es importante precisar las características que deben reunir 

las funciones del director de una escuela, según Schmelkes ( 1992) "El director 

debe ser líder; debe apoyar y estimular. En un proceso de mejoramiento de la 

calidad, el papel del director es fundamental. Además, y es importante decirlo, 

se exige de él una función muy diferente de la que usualmente desarrolla el 

director en las escuelas de nuestros países. La calidad requiere de un nuevo 

tipo de liderazgo, basado en la experiencia y en la convicción personales, y no , 

necesariamente en la escolaridad, edad o rango". (p. 65) 

Estas características de la función del director deben extenderse, dentro de 

la escuela normal, a las subdirecciones tanto a la académica como a la 

administrativa, y además a la coordinación de la licenciatura, en virtud de que 

tienen puestos directivos y en una escuela de educación superior, las 

características citadas por Schmelkes no se circunscriben únicamente al 

director. 

Schmelkes enfatiza la función del director y abunda al respecto cuando 

afirma que "El director tiene dos funciones: la función estimulante y de apoyo y 

la función de control. La primera de estas funciones, la estimulante y de apoyo, 

está dirigida a los procesos. Consiste en propiciar que mejoren las relaciones 

de manera que puedan producirse buenos resultados. La segunda de estas 

funciones, la de control, está dirigida a los resultados". (p. 73) 
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Es importante citar ~ue dentro de la Escuela Normal para Profesores existe 

lo que se llama el grupo directivo, éste está integrado por la Dirección, las dos 

subdirecciones y la coordinación de la licenciatura. 

Este grupo conlleva la responsabilidad de realizar estas dos funciones que 

cita Schmelkes, por un parte estimular la innovación y la mejora continua en 

cada uno de los procesos, pero también monitorear los resultados, cada uno en 

su ámbito de influencia. 

Por otra parte Mintzberg ( 1997) enfatiza las funciones del administrador y 

las clasifica en funciones interpersonales, funciones de información y funciones 

de decisión. También establece que "Ningún trabajo tiene tanta importancia 

para una empresa como el que desempeña un administrador" (p. 37) debido a 

lo anterior se deriva la importancia de que los administradores mejoren 

continuamente su desempeño y conozcan su puesto. 

Ahora, en lo que respecta a la función de coordinador de área se dice que 

"Un coordinador debe tener las ideas claras, pero también debe saber escuchar 

y aceptar las ideas de los demás". (Ainscow, M, Hopkins, D, Soutworth, G., 

West, M, 2001) (p. 95) Por lo tanto una función esencial del puesto de 

coordinador es el establecimiento de relaciones tanto con los miembros de su 

área, como con los demás miembros de la institución. 

Otra función prioritaria del coordinador es fomentar la cooperación, ya que 

cuando en una escuela se presenta la colaboración y la ayuda "... los 

individuos lucharán para conseguir el beneficio mutuo, reconocerán que todos 

comparten un quehacer colectivo y, por supuesto, un destino común". (p. 94) 
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Si a través del establecimiento formal de las funciones se promueve y 

fomenta la responsabilidad y el compromiso de cada uno de los miembros de la 

institución con el equipo, sin duda se estará contribuyendo al mejoramiento de 

la calidad del servicio que brinda la escuela normal. 

MARCO 
TEÓRICO 

ELEMENTOS TEÓRICOS 

CA TEGORIAS Y 
CONCEPTOS 

,___e_) CONOCIMIENTO 
EMPÍRICO 

VALORES E 
IDEOLOGÍA 

Figura 1. INTEGRACIÓN DEL MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA GENERAL 

La aplicación de métodos y técnicas que permitan el conocimiento de la 

realidad, la obtención de información a partir de los sujetos directamente 

involucrados o bien de documentos permite reunir elementos pcira diseñar 

proyectos acertados, viables y acordes a las necesidades del contexto. 

A. Fase del Diagnóstico 

Para la realización del diagnóstico se realizó una entrevista inicial no 

estructurada con un miembro del equipo directivo, ya que en su calidad de 

administrador tiene un percepción de las características que presenta la 

escuela, con base en ella se dio inicio al desarrollo del diagnóstico, en primer 

lugar se realizaron observaciones, con base en una guía, los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: 

DEPARTAMENTOS PERSONAL i ACTIVIDADES i CARACTERISTICAS VINCULACION 
DOCENCIA 4 maestras Programación y Las actividades son Poca 

participación en rutinarias. Dar avisos vinculación con 
reuniones de a profesores Hrs. otros 
academia. Clase. departamentos. 

EXTENSION y 4 maestras 1 Realización de Las actividades se En ocasiones 
DIFUSIÓN 1 maestros conferencias, realizan de manera cuando algún 

concursos. rutinaria e maestro de 
talleres y individualista. grupo les hace 

1 
1 

1 publicaciones. alguna petición 1 

especifica. 1 

INVESTIGACION ¡ 1 maastra 1 Desarrollar 1 El trabajo que No hay] 

1

2 maestros procesos de realizan es intercambio de 1 

investigación 1 indivi?Lialist~ y de un ideas con otros 
' ' . . 



! ASESORIA 
PROFESIONAL 

4 maestras 
2 maestros 
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1 gran hermetismo. 1 departamentos. ! 

l. Apoyo y asesoría I Las actividades son Hay intentos 
: a los alumnos. muy variadas y se por vincularse 
; 1 realizan conforme con otros 

surc¡en necesidades. departamentos. 
¡PROFESORES 

! 

15 maestras . Esencialmente Hay gran Poca, sólo 
9 maestros 

1 

Figura 2. ENTREVISTA 

1dan clase, individualismo e reciben 
· planean, 
evalúan, 
participan en 
academias y 

: realizan los 
! trabajos que 
i Docencia les 
. asigna, como dar 
; cursos a 
maestros, etc. 

incomodidad con órdenes. 
docencia. 

También se realizó un análisis documental sobre las especificaciones que el 

Documento Orientador de las Funciones Sustantivas de las Escuelas 

Normales, presenta, los resultados fueron los siguientes: 
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DEPARTAMENTOS FUNCIONES 1 CARACTERISTICAS i VINCULACION 
DOCENCIA 

: EXTENSION 

INVESTIGACION 

ASESORIA 
PROFESIONAL 

PROFESORES HORAS 
CLASE 

Debe sustentar el 
trabajo docente. 
Apoyar el proceso 
de aplicación de los 
planes y programas 
de estudio. 
Estar al pendiente 
para conocer los 
estilos de 
enseñanza 
utilizados en las 
aulas. 
Identificar los 

1 

criterios de¡ 
evaluación que 
utilizan 
Establecer un 
programa que 
tienda al logro de 
las metas y 
propósitos 
institucionales. 

Las acciones de Sus funciones y 
Docencia deben ser la acciones deben 
base del trabajo estar directamente 
institucional. relacionadas con el 
De apoyo al personal que resto de las áreas 
trabaja directamente en sustantivas. 
las aulas. i Las acciones de 

! docencia son el eje. 

Las acciones deben · Sus actividades 
apoyar el proceso de ; deben apoyar 
formación de los alumnos : esencialmente al 
normalistas y al logro del área de docencia. y 
perfil de egreso. de investigación 

cuando así se 
requiera. 

Elaborar un Se esperan resultados en Las investigaciones 
deben estar 
vinculadas con la 
docencia y dadas a 
conocer por 
extensión y difusión. 

programa , materia de investigación 
institucional que : que en verdad apoyen el 
establezca líneas ' proceso de formación de 
de investigación. , docentes. 
Aportar productos 1 

que apoyen y 
reorienten al : 
proceso de 
formación de los : 
futuros docentes. ' 
Sus actividades j Sus actividades tienen Debe 
deb.~n estar ¡ como característica íntimamente 

estar 

encaminadas al ' esencial el contribuir al relacionada con 
logro del perfil de . proceso de formación todas las áreas 
egreso. ¡ docente de los · sustantivas porque 
En la búsqueda de i estudiantes. es el canal entre los 
la excelencia : departamentos y los 
académica de los alumnos. 
alumnos. 
Deben estimular la ¡ 
vocación y la : 
mística magisterial. , 
Deben llevar a Sus actividades son el La vinculación de 
cabo todas las centro del departamento sus acciones debe 
acciones que de docencia y éste debe darse 
implica el trabajo favorecer las acciones de esencialmente con 
en el aula, como los maestros frente a Docencia y recibir 
son: El diseño y, grupo. apoyo y asesoría de 
puesta en práctica ; las otras áreas. 
de estrategias 
didácticas, la 
evaluación del 
aprendizaje, la 
organización de 
actividades que 
contribuyan al logro i 
del oerfil de eoreso. ! 
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Figura 3. ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Las conclusiones que se pueden obtener del procedimiento de observación 

son las siguientes: Las funciones que realiza cada departamento son de 

carácter individualista y rutinario, existe poca interacción con otros 

departamentos o grupos de la institución. 

Un aspecto que no se consideró en la guía de observación, pero que fue 

muy notorio al realizar la observación, es que a los miembros de las distintas 

áreas les sobra tiempo y lo ocupan en realizar actividades personales. 

Otra situación fue, que para realizar sus funciones lo hacen hasta que se les 

ordena y pocas veces se actúa por iniciativa propia. 

Del análisis de los documentos citados se puede inferir que esencialmente 

las funciones de cada uno de los departamentos y grupos están encaminadas 

hacia el logro del perfil de egreso de los docentes en formación, por lo que se 

determinó como centro la Docencia, ya que es a través de ella como se logrará 

tal perfil. También en estos documentos se marca notoriamente la necesidad 

de una vinculación a través de un trabajo colegiado y por lo tanto de equipo. 

Sin embargo no se establecen las funciones que le corresponde realizar a cada 

coordinación ni de manera genérica ni específica. 



50 

B. Fase del Diseño del Proyecto 

En primer lugar se contempló la participación de todos los grupos 

institucionales involucrados en este proyecto como son: 

Alumnos 

Docentes frente a grupo 

Docentes miembros de las coordinaciones tanto académicas como 

administrativas 

Directivos 

La metodología y los instrumentos empleados fueron: 

Técnicas: 

De obtención de datos: Encuestas, entrevistas, análisis documental. 

Las encuestas tuvieron carácter descriptivo fueron aplicadas de manera 

aleatoria a muestras de cada uno de los grupos citados. Continuaron las 

etapas citadas por Galindo, J (1998) "Identificación del problema, selección de 

la técnica, diseño de la muestra, diseño del instrumento, recolección de la 

información, procesamiento y análisis de la información, generación de 

informes". (p.35) 

Los documentos que se analizaron fueron los referentes a la normatividad 

laboral estatal, el Programa Nacional para la Transformación y el 

Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales y el documento 

orientador de las funciones sustantivas de las escuelas normales. 
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Análisis de datos: Triangulación, análisis. 

A partir del procesamiento de la información, ésta se trianguló de acuerdo 

con las diferentes fuentes y con los distintos instrumentos. A su vez también 

se analizó, se obtuvieron conclusiones y se elaboró la propuesta. 

Instrumentos: 

Cuestionario, guía de discusión y análisis documental de Huberman. 

El cuestionario dirigido a los alumnos fue en escala Likert para conocer sus 

expectativas sobre las distintas áreas de la institución. 

Las entrevistas dirigidas a docentes fueron semiestructuradas y tuvieron 

como propósito conocer qué acciones realizan y cuáles consideran que deben 

realizar ellos mismos y las distintas áreas de la institución. 

La selección de la muestra, según López Romo (1998) "La técnica de 

muestreo es una herramienta fundamental de la investigación ... ". (p. 45) la 

muestra fue aleatoria simple y proporcional al tamaño del universo. El universo 

está integrado por el personal directivo y de cada uno de los departamentos 

que conforman las áreas sustantivas de la institución En el caso de la 

encuesta para coordinadores, ésta se aplicó al universo. 

Encuesta. las preguntas fueron cerradas y abiertas, según fue el caso, tuvieron 

como propósito elaborar y desarrollar el proyecto, a través de ellas se pretende 

conocer qué características tiene el trabajo que se desarrolla en cada área y 

coordinación ya que, "La encuesta se ha convertido en una herramienta 
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fundamental para el estudio de las relaciones sociales". (p. 33) según López 

Romo (1998), en Galindo Cáceres, se aplicó a los docentes coordinadores. 

También se realizaron entrevistas, a profesores de horas clase y a 

coordinadores ya que esta interacción " ... nos ayudó a reunir los datos durante 

un encuentro, de carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a otra 

y cuenta su historia, da su versión de los hechos y responde a preguntas 

relacionadas con un problema específico". Las entrevistas permitieron obtener 

información sobre la visión que cada individuo tiene sobre el trabajo, puesto y 

la relevancia que éste tiene en el servicio educativo que presta la institución. 

Por otra parte el análisis documental de fuentes bibliográficas así como de 

la normatividad respectiva permitió dar fundamento teórico al proyecto que se 

pretende desarrollar. 

La guía de entrevista la encuesta, guía de discusión, en estos casos 

se construyeron las preguntas según lo recomienda Rojas Soriano ( 1997) 

siguiendo una metodología sustentada en la teoría en el marco conceptual y en 

los objetivos de la investigación, en cuanto al análisis documental se 

considerará el de Huberman, en Valenzuela (2001) que consiste en la 

recolección de datos, reducción de datos, despliegue y obtención de 

conclusiones. 

Se utilizaron diversas las fuentes de información, en primer lugar están las 

personas que formaron parte de la muestra, directivos, docentes, 

coordinadores y alumnos. Las fuentes documentales como los libros Técnicas 

de Investigación en Sociedad, Cultura y Comunicación, Cómo hacer 
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Reingeniería de Manganelli y Klein, la normatividad correspondiente, manuales 

de instituciones educativas, diversos artículos en línea, por ejemplo los que 

presenta el Instituto de Administración Pública y de Canalwork, entre otros. 
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C. Fase de Implementación y evaluación de la implementación 

Determinar cuáles son las funciones que en cada puesto se deben realizar 

no es una tarea sencilla, requiere de análisis, paciencia y dedicación. 

Por lo que para implementar el proyecto se establecieron etapas las cuales 

fueron: 

a) Etapa de Sensibilización. 

b) Etapa de análisis de las funciones de acuerdo con la información 

recabada a través de los instrumentos de obtención de datos. 

c) Etapa del diseño del manual de organización. 

d) Etapa de evaluación del manual. 

Para sensibilizar al personal de la escuela normal sobre la importancia 

del diseño de un manual de organización y del valor de su participación en 

la creación del mismo fue necesario realizar una reunión en la que se 

presentaron los resultados del diagnóstico, las conclusiones de los 

documentos analizados, la importancia del conocimiento de las funciones 

para el desempeño con eficiencia de cualquier puesto de trabajo. 

Una vez que los docentes realizaron comentarios al respecto se 

presentaron algunas de las funciones que con base en las entrevistas, 

encuestas y análisis de documentos se establecieron. 

Con base en este documento se realizó una revisión minuciosa función 

por función, puesto por puesto por parte de los directivos y de los 

coordinadores de área. 
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Se realizaron innumerables modificaciones debido al análisis y los 

comentarios que cada miembro del equipo aportaba, se llevó a cabo una 

revisión final por parte del mismo grupo, para poder integrar el manual de 

manera que estuviera apegado a la normatividad, a la realidad de las 

necesidades institucionales, pero sobre todo que fuera claro, preciso, que 

en verdad constituyera una guía de actuación. 

Una vez que el manual estuvo integrado, procedió la evaluación del 

mismo, para la evaluación también se consideraron etapas, dos 

esencialmente: 

Sesión de grupo de discusión, con el cuerpo directivo, para conocer su 

perspectiva respecto a las funciones de ellos mismo y de cada área de la 

institución. Esta técnica valora al sujeto como un sistema capaz de 

proporcionar gran cantidad de información, según Russi Alzaga, en Galindo 

Cáceres, ( 1998) "La investigación mediante grupos de discusión está sostenida 

por la estrategia de un sujeto. Éste observa e investiga un objeto que a su vez 

puede constituir un sistema". (p. 87). 

La re~lización del grupo de discusión en el que participaron los miembros 

del personal directivo, esto es, la directora y las dos subdirectoras, tuvo como 

base la guía de discusión que estuvo encaminada ha..;ia el análisis de las 

funciones que se realizan en cada área y cómo se puede promover una mayor 

colaboración y la promoción de una escuela que aprende. 

Los resultados fueron fructíferos sobre todo porque a partir de este análisis, 

el mismo grupo directivo descubrió funciones que anteriormente no se 
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realizaban, por ejemplo la evaluación del ejercicio presupuesta! por parte de la 

Unidad de Planeación entre otras y también la forma de sistematizar y 

organizar mejor el trabajo. 

La segunda etapa consistió en la revisión del documento que realizaron dos 

expertos, uno en redacción para que se valorara la claridad, precisión y 

correcta redacción de las funciones. El segundo experto revisó la pertinencia 

de las funciones desde su postura como especialista en la Administración 

Escolar. Se atendieron las sugerencias respecto a puntuación, verbos, estilo 

del primer experto y los comentarios del segundo, para que finalmente se 

concluyera dicho manual. 

FASES j FEBRERO IMARZO 
1 

! ! 

Sensibilización 21 de febrero 

Análisis 

1 

113 y 17 de marzo 

Diseño ¡ 24 al 28 de marzo 

1 

Evaluación i 131 de marzo 
1 

¡ ____ 
Figura 4. FASES DE LA IMPLANTACION 

¡ 
1 

1 



CAPÍTULO IV 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
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En este capítulo se presenta la descripción del proyecto, constituye la 

reunión de elementos citados con anterioridad y concretados en un producto 

que se espera contribuya al mejoramiento de la calidad de la educación en la 

institución para la que fue creado. 

A. Objetivos generales y específicos del proyecto. 

El objetivo general del proyecto es contribuir en el mejoramiento del 

desempeño del personal de la Escuela Normal Para Profesores a través del 1 

establecimiento formal de las funciones que le corresponden a cada puesto. 

Los objetivos específicos son: 

Proporcionar un documento explícito al personal directivo y coordinadores, 

en el que se reúnan las funciones que corresponden a sus puestos. 

Contribuir en elevar la eficiencia en el desempeño de las funciones que se 

llevan a cabo en la escuela normal. 

Proporcionar una guía que de información y consulta que dé certeza a cada 

uno de las personas que desempeñen los puestos directivos y de coordinación. 



B. Descripción del proyecto 

El proyecto que en esta ocasión se presenta está fundamentado en 

la realización de un diagnóstico en la Escuela Normal Para Profesores 

de la ciudad de Toluca, México. 

Una vez realizado el diagnóstico se procedió al diseño del proyecto 

que contribuiría a solucionar la situación problemática detectada y con 

esa base se decidió realizar la implantación y la evaluación del mismo, 

teniendo como la característica la participación del personal 

directamente involucrado. 
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El proyecto definido corno Manual de Organización de la Escuela Normal 

Para Profesores contiene en primer término una introducción, y los objetivos 

citados en los párrafos anteriores, incluye el diagrama de organización de la 

escuela y en seguida las funciones generales de cada uno de los directivos y 

de los coordinadores. 

Se pretendió sobre todo que este manual tuviera como características las 

siguientes, que fuera un sistema sencillo y claro, además que todo el mundo 

tuviera la posibilidad de comprenderlo, que fuera concreto y de fácil utilización. 

Dado que la misión institucional es la formación de docentes las funciones 

esenciales del personal deben estar encaminadas hacia el cumplimiento de esa 

misión. 
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C. Justificación del proyecto 

El proyecto pretende identificar las funciones que a cada persona 

corresponden dentro de la escuela normal y dada la situación detectada en 

el diagnóstico en el que la confusión, de omisión de algunas funciones, de 

falta de comunicación de trabajo de equipo son algunas de las situaciones 

que se presentan en la escuela, es fundamental que se precisen y 

establezcan las funciones, en virtud de que así se dará coherencia, se 

promoverá la comunicación y el trabajo de equipo. 

Dado que cuando existe confusión existe la posibilidad de suponer, y en 

estas suposiciones algunos consideran que ciertas funciones no les 

corresponden que les corresponden a otros y viceversa; como consecuencia , 

puede ser que nadie las haga, o bien que exista inconformidad porque algunos 

consideran que sus funciones son demasiadas y que a otros les correspondan 

pocas. En fin la carencia de un documento orientador entraña muchos peligros 

para una organización y sus consecuencias están directamente relacionadas 

con el desempeño y en el caso de una institución educativa con la formación 

que se les da a los estudiantes. 
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D. Estructura del proyecto 

1. Actividades principales y subordinadas 

El proyecto tiene como componentes la realización del diagnóstico, el cual 

incluyó una serie de actividades que pe~mitieron la detección de la necesidad 

así como la detección de la propuesta de solución, que en este caso es el 

diseño de un manual de organización que incluya las funciones directivas y de 

coordinación para desempeñar con mayor eficiencia el trabajo de la institución. 

Las actividades principales fueron las siguientes: 

a) Etapa de sensibilización, en ella se realizó una reunión que permitiera , 

que los involucrados conocieran y valoraran la importancia del proyecto, 

pero sobre todo que participaran en él. En primer lugar se solicitó a la 

directora de la institución la autorización para poder realizar la 

implantación del proyecto, en esta entrevista se le explicaron las 

actividades a desarrollar. Una vez autorizada la implementación, se 

realizó la invitación a todos los coordinadores y al personal directivo, 

catorce personas en total, para desarrollar una reunión cuya finalidad fue 

promover la importancia del esta:::>lecimiento explícito de las funciones 

del personal de la institución a través del resultado del diagnóstico, esta 

presentación se realizó en Power Point, lo que implicó la organización y 

sistematización de la información. para presentarlo de una manera clara, 

amena y directa. 
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b) Etapa de análisis de las funciones de acuerdo con la información 

recabada a través de los instrumentos de obtención de datos. Para 

realizar el análisis se aplicó en primer lugar la encuesta dirigida a los 

coordinadores, no se realizó reunión debido a las múltiples actividades 

institucionales, se distribuyó a cada uno de ellos, posteriormente se 

concentraron y analizaron. De manera simultánea se realizaron 

entrevistas a los profesores horas clase y se aplicó la encuesta a los 

alumnos. Una vez obtenida la información se concentró y se analizaron 

los resultados . 

También se realizó el análisis de documentos que permitiera la 

clarificación de las funciones y su orientación. Con esta base se integraron , 

las funciones que a cada puesto correspondían. 

c) Etapa del diseño del manual de organización . En esta etapa se 

proporcionó a cada uno de los involucrados, de manera directa, con el 

proyecto. las funciones que con base en las entrevistas, encuestas y 

análisis de documentos se obtuvieron durante el diseño del proyecto. Se 

organizó una reunión en la que cada uno revisó las funciones asignadas 

a su puesto y de los otros puestos, se organizaron grupos de trabajo 

donde cada una de las funciones fue cuestionada y analizada, todos 

realizaron aportaciones importantes con base en su experiencia y 

finalmente se integró el documento con la participación de todos. 

d) Etapa de evaluación del manual. Una vez integrado el manual se 

procedió a organizar el grupo de discusión con los directivos de la 

escuela quienes nuevamente valoraron la pertinencia de cada función y 
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su asignación al puesto, se propusieron nuevas modificaciones desde 

gramaticales hasta organizacionales y así hubo una primera validación 

del documento. 

Posteriormente se solicitó el apoyo de un experto en redacción quien revisó 

la coherencia, claridad y gramática del escrito, por lo que nuevamente se 

modificó con base en estas sugerencias. Por último un experto en asuntos 

orgánizacionales realizó una revisión del documento considerándolo adecuado 

y viable. 

2. Operatividad del proyecto 

Para la etapa de sensibilización se diseñó una presentación en Power 

Point, el contenido fue redactado por el responsable del proyecto, el formato 

por la responsable del área de informática de la escuela, la finalidad fue dar a 

conocer la relación existente entre el diagnóstico y la propuesta de solución, y a 

partir de ahí dar a conocer algunas fundamentos teóricos del manual de 

organización. También se hizo énfasis en su importancia y trascendencia, la 

dinámica fue de exposición, análisis, comentarios y discusión. La reunión se 

llevó a cabo en el Salón de Estudios de la Escuela Normal. 

La aplicación de instrumentos se desarrolló de la siguiente forma, en el caso 

de los coordinadores fue una petición personalizada por parte del responsable 

del proyecto, tanto para la realización de las encuestas como para las 

entrevistas; la encuesta dirigida a los alumnos se realizó con el apoyo de los 

asesores profesionales, el instrumento se dirigió a alumnos de segundo a 
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octavo semestre de las licenciaturas de educación primaria y de educación 

especial. Aunque los alumnos no conocen con precisión cuáles son las 

funciones de cada coordinador de la institución ellos perciben la acción de cada 

uno de ellos, por lo que la finalidad de conocer la opinión de los alumnos fue 

conocer su perspectiva acerca de las funciones de cada uno de ellos. 

El análisis documental lo realizó el responsable del proyecto con la 

finalidad de conocer los antecedentes sobre la distribución de funciones en la 

escuela normal, este análisis sirvió también para fundamentar la propuesta, en 

virtud de que los documentos son poco claros y no enuncian claramente las 

funciones. 

Los resultados obtenidos de la aplicación de instrumentos permitieron la 

elaboración de conclusiones que fueron presentadas al grupo directivo. 

Una vez que se recopiló, analizó e interpretó la información, se procedió a la 

estructuración del manual de organización, por parte del responsable del 

proyecto. Con esta base se invitó a los participantes a una reunión en la que 

se procedió al diseño del proyecto. 

La reunión de grupo directivo fue cambiada de fecha en una ocasión debido 

a las actividades de los miembros del grupo, sin embargo se realizó de manera 

cordial y fructífera, tuvo como finalidad la validación y análisis de la asignación 
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de funciones por parte de los directamente responsables de la institución, por lo 

que también se les concibe como los primeros promotores del cambio. 

Una vez concluida la integración ael manual se procedió a la revisión de la 

redacción por parte de Maestra Ma~ia del Carmen Vilchis Montes de Oca, 

abogada, maestra y escritora. 

La segunda revisión fue hecha por ia Maestra Ma. Antonieta Mendieta Tapia 

maestra y especialista en planeación y organización educativa. 

3. Costos de ejecución 

CONCEPTO ;:COSTO 

Engargoladora 
-~;.:.--·· --- .. ··-- . -

, Co~putadora 

El costo por el desgaste de estos materiales : 
· -·¡ aproximadamente es de$ 1000.00 : 

Cañón 

Engrapadora 

Pap_elería ---"=="-='=$=3=0'--'0=.=ºº=·=····-;;_c· ··=···-=-=--=-===-"'=·=--=---=··-=-·-~·· ___ _ 
Copias .$ 400.00 
fotostáticas 

--~-
Cartucho para $ 700.00 

imp¡esora -· _ . _ .. ·--- -------------·-·-- - __ _ · . .c.c.c.· ------'----"-----~ 

Servicio de café $ 500.00 TOTAL 

$ 2 900.00 

Figura 5_ COSTOS DE EJECUCIÓN 

4. Estructura organizativa y de gestión requerida. 
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Para la realización del proyecto fue necesario entablar conversaciones con la 

directora de la escuela, quien se mostró muy dispuesta a colaborar en el 

mismo. La escuela, con autorización de la maestra directora proporcionó todas 

las facilidades para que se aplicaran los distintos instrumentos, así como el 

préstamo de materiales y equipo como el cañón, el equipo de cómputo, los 

espacios físicos de la institución, etcétera. 

Para la realización de las reuniones con los coordinadores, la única 

condición que se estableció fue que se cuidara que el día y la hora no 

correspondiera al horario de clases de los maestros que imparten alguna 

asignatura. 

Toda la organización estuvo a cargo del responsable del proyecto, desde el 

aspecto logístico hasta el de contenido. 

Sin embargo lo más importante fue lograr la colaboración y de distintos 

miembros del personal de la escuela, quienes se involucraron de una manera 

comprometida con la elaboración del manual. 

5. Calendario 

====--=--=============================-_:_--_-_-----=._---=._-
Invitación personal a cada uno 21 de 

Sensibilización de le>_s pa_rti~ieante~_ ir:,yitados. _ febrero __ 

Presentación en Power Point 1 O de 
marzo 

-------- -----'--'--

' Comentarios 



• ••u•--•-o.···•-•·•·• --

: Conclusiones 

: Aplicación de instrumentos ¡¡ 13 y 17 de 
; 

:Análisis de la : :marzo 
========·-·=···-c.cc--. .=·-···=·-=··-=="===== 

. información. Análisis de documentos 
====·=-=-=·=--=-=-=-·-"··=-·=·· =-· -=-==·-·-·- - ·--·· 

Diseño 

Manual 

Presentación de conclusiones. 

del Invitación a ia reunión 

Reunión de análisis 

24 al 28 
de marzo 

31 
marzo 

de: 

Reelaboración : 1 de abril • ! 
,'--'···-=----=--=-~·-···=-·=-'-"==============!:===== 1 

Evaluación del Grupo de discusión 
manual. Revisión de expertos 

. -----··-·----·---------------------

Figura 6. CALENDARIO 

'31 de: 
marzo y 2' 
y 4 de · 
abril 
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CAPÍTULO V. 

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
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Los resultados que se obtuvieron de la realización del proyecto se presentan 

en este apartado. así como de la evaluación del mismo, éstos constituyen un 

parte culminante que permite ratificar, rectificar o transformar el desarrollo del 

trabajo planteado. 

A. Resultados sobre la operacionalización del proyecto 

1. Metodología de operación por fases o etapas 

a) Sensibilización, respecto a esta etapa se puede decir que cumplió con el 

propósito de promover el trabajo en equipo para lograr una innovación en la 

escuela normal. Se invitó a once personas a participar en esta reunión, de las 

cuales asistieron diez, la persona que no asistió desarrolló una actividad 

institucional, sin embargo de manera posterior solicitó información y se 

involucró en el proyecto. 

La agenda de trabajo de la reunión fue: 

• Bienvenida y agradecimiento. 
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• Explicación del propósito de la reunión. 

• Presentación en Power Point y distribución de materiales para análisis. 

• Análisis de la información obtenida en el diagnóstico 

• Presentación de la justificación del proyecto. 

• Invitación a participar de manera colaborativa en el proyecto. 

• Comentarios y opiniones. 

• Conclusiones y acuerdos. 

b) Análisis de funciones, esta etapa fue muy interesante, en virtud de que los 

coordinadores expresaron información relevante sobre su puesto, por ejemplo 

en las Encuesta dirigida a Coordinadores (Ver Anexo) se presentó una 

situación especial, en la pregunta ¿Cuáles funciones realiza y considera que le 

corresponden a otras áreas?, la Coordinadora de Docencia externo que 

realizaba funciones que le correspondían a Extensión y Difusión, a su vez la 

coordinadora de extensión hizo la misma afirmación con respecto a docencia. 

Otro dato interesante es que dos coordinadores contaban con apenas seis 

semanas en su cargo, por lo tanto la información que proporcionaron fue muy 

somera, por sentido común. En el caso del coordinador de exámenes 

profesionales respondió a la pregunta ¿Cuáles características particulares tiene 

su función? Asesoramiento a pasantes para elaborar trabajos de opción. 

Respecto a las entrevistas estuvieron encaminadas a conocer la opinión de 

los coordinadores sobre el propósito, visión y relevancia de su puesto. Los seis 
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entrevistados consideraron que su puesto era importante para la institución, 

sobre el propósito del mismo de divago un poco, por ejemplo el coordinador de 

investigación expresó "resolver problemas reales o parte de la problemática 

educativa, la coordinadora de Extensión y Difusión respondió que es 

"promover, coordinar y organizar actividades académicas, culturales y artísticas 

que benefician a la comunidad escolar". 

Además, también los alumnos, 30 en total, externaron su opinión en una 

encuesta (Ver Anexo) De ellos 6 expresaron que apreciaban la vinculación 

existente entre las distintas áreas de la escuela, 14 parcialmente, cuatro, un 

poco en desacuerdo y seis en total desacuerdo. Respecto al apoyo que recibe 

para la realización de las prácticas, eje medular de la formación docente, el , 

43% estuvo totalmente de acuerdo con el apoyo que reciben del personal del 

área de la licenciatura. El 16% estuvo de acuerdo con Docencia, ningún 

alumno estuvo totalmente de acuerdo con el apoyo brindado por extensión y 

difusión. 

Respecto al análisis de documentos se puede concluir que son avances e 

intentos por tratar de precisar las acciones que se realizan en la escuela 

normal, sólo que estos documentos han llegado del exterior, excepto el Manual 

de Organización para las áreas sustantivas y adjetivas de la escuela normal, 

elaborado en 2001. Este manual fue elaborado por la Unidad de Planeación, 

seguimiento y evaluación institucional, sin embargo nunca operó en la escuela, 

ni se dio a conocer, este material fue un préstamo que la directora de la 

escuela hizo al responsable del proyecto. 
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d) Diseño del manual. Se realizó una nueva invitación a los 

coordinadores para que participaran en el diseño del manual. 

La agenda fue la siguiente: 

• Agradecimiento y explicación del motivo de la reunión. 

• Reflexión sobre la reunión previa. 

• Distribución del material en el que se presentaron las funciones. 

• Revisión y reflexión sobre cada una de las funciones de cada uno de los 

puestos. 

• Presentación de conclusiones y sugerencias. 

• Reelaboración del proyecto. 

2. Actividades y objetivos 

Las actividades programadas fueron realizadas en su totalidad, aunque se 

realizaron modificaciones al calendario por la dinámica escolar. Los objetivos 

del proyecto se alcanzaron en la medida en la que se logró desarrollar un 

trabajo de equipo, porque como dice Schmelkes, S. (1996) "La calidad depende 

de las personas que laboran en la escuela, ... son ellas las que son capaces de 

diseñar estrategias y soluciones parta lograr calidad con las condiciones 

específicas de la demanda y con los recursos de que disponen para hacerlo". 

(p. 47) 
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El diseño del manual fue apreciado como un avance y los coordinadores y el 

personal directivo lo valoraron como un instrumento útil para desempeñar su 

función con eficiencia. 
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3. Determinación de los recursos 

Los recursos humanos fueron el principal elemento en el diseño de este 

proyecto, fueron proveedores de información, y participantes activos en el 

diseño del manual. Respecto a los recursos financieros fueron solventados 

íntegramente por el responsable del proyecto, debido a que la institución no 

cuenta con presupuesto para este tipo de actividades. Los recursos materiales 

fueron esencialmente de papelería, impresiones, fotocopias, bolígrafos, entre 

otros. Los recursos técnicos fueron decisivos en virtud de que permitieron 

hacer innumerables correcciones al manual, así como la presentación clara y 

atractiva en la etapa de sensibilización, también la consulta en diversas 

páginas universitarias respecto al tema tratado en este proyecto. 

4. Manejo del presupuesto planeado 

No hubo una rendición de cuentas sobre el ejercicio del presupuesto, ya que 

los gastos fueron sufragados por el responsable del proyecto, sólo se 

conservan los comprobantes de gastos para no dar lugar a interpretaciones 

erróneas sobre el uso de los recursos de la institución. Debido a que en el 

Estado se tiene un control muy estricto del ejercicio presupuestario de las 

escuelas. 

5. Organización y gestión del proyecto 

La organización del proyecto fue adecuada, aunque se reconoce que una 

mayor participación de los directivos de la escuela, por ejemplo en las 
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reuniones tanto e sensibilización como de diseño hubiera dado mayores frutos, 

pero las diversas actividades de estos puestos impidieron que desde la 

planeación se contemplara su participación en la totalidad de las actividades. 
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B. Resultados de la evaluación del proyecto 

1. Indicadores utilizados y su aplicación en la evaluación 

El autor Ander Egg dice"Los indicadores de evaluación son los instrumentos 

que permiten comprobar empíricamente y con cierta objetividad la progresión 

hacia las metas propuestas. Si carecemos de ellos, toda evaluación seria que 

nos propongamos será casi inútil, o poco viable." (p. 35) 

Los indicadores de este proyecto fueron los siguientes: 

- La integración del manual de organización. 

- La claridad y precisión de las funciones establecidas en el manual. 

- La orientación que proporciona el manual sobre las funciones de cada puesto. 

Una vez que en grupo de discusión de los directivos se evalúo el manual, 

ellos afirmaron su pertinencia y su deseo por darlo a conocer y utilizarlo para la 

asignación de puestos del personal, para la evaluación del desempeño y para 

orientar a los maestros que se incorporen a la institución. 

Por su parte los expertos concluyeron que su redacción era clara, fluida y 

sencilla, además que contemplaba la totalidad de las funciones de cada puesto 

de manera genérica 

2. Herramientas y fuentes utilizadas para evaluar la implementación 

Las herramientas fueron la guía de discusión que contempló lo siguiente: 
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Explicación de los fundamentos, solicitud de opiniones, comentarios, 

aportaciones y la utilidad del mismo, finalmente de esta evaluación surgieron 

aún modificaciones, así como de las revisiones de los expertos. Es importante 

mencionar que este proceso todavía no concluye ya que su operatividad será la 

fase subsiguiente y a su vez requerirá de una evaluación. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones obtenidas de la realización de este proyecto son las 

siguientes: 

- Por lo regular los proyectos educativos constituyen auténticos avances y 

beneficios inmediatos para las instituciones educativas. Su benevolencia 

entraña en su aspecto práctico, viable y oportuno, para promover la mejora 

continua. 

- La realización del diagnóstico es una fase primordial en el diseño de un 

proyecto educativo. 

- Las instituciones presentan diversos síntomas, pero lo más importante es 

identificar las causas para diseñar un proyecto que atienda auténticamente a la 

situación educativa detectada. 

- Un manual de organización que incluya las funciones de cada puesto en 

una institución educativa puede contribuir sustancialmente al mejoramiento del 

desempeño de los docentes. 

- El establecimiento de funciones de manera explícita y declarada evita la 

confusión a las personas sobre lo que deben realizar en una institución 
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educativa, además les proporciona seguridad, certeza y puede promover el 

trabajo de equipo. 

- Los directivos consideraron altamente benéfico el hecho de contar con una 

herramienta que les permita conducir de una mejor manera la institución, 

además, desde su punto de vista, es un elemento que puede guiar la 

evaluación del desempeño. 

- Los coordinadores de área valoraron la importancia de contar con una guía 

de actuación, ya que ésta les puede proveer seguridad y una mejor 

organización de su trabajo. 

- El mejoramiento del desempeño del personal de la institución puede ser 

mejorado sustancialmente una vez que se ponga en práctica el Manual de 

Organización. 

RECOMENDACIONES 

Se recomierida que el diseño de un proyecto surja de una necesid2 ' real 

y prioritaria detectada en una institución educativa. 

Es importante considerar la participación del grupo directivo porque sin 

su apoyo es difícil consolidar un proyecto. 
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Se recomienda también la participación de diversos miembros del 

personal porque sus distintas perspectivas, conocimientos y experiencias 

enriquecen la realización del proyecto. 

Es conveniente someter los proyectos y sus productos al juicio y 

evaluación de expertos que validen su pertinencia. 

Se debe apreciar la utilidad de los Manuales de Organización y el 

establecimiento de funciones en una institución educativa como documentos 

fundamentales de una organización. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Instrumento de Análisis FODA 

Autor: Jaime Ricardo Valenzuela González 
© 2001 

Datos Demográficos 

• 1 

1. Nombre completo: [Apellido paterno, : 
apellido materno, nombre(s)] 

2. Nombre de la institución educativa ! 

que se va a evaluar 

Análisis FODA 
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En las Preguntas 1-25, se presenta un conjunto de elementos propios 
(internos) de la institución educativa, que serán evaluados como fortalezas o 
debilidades de la misma. Una "fortaleza" de la institución es aquel factor 
positivo que le permite destacar de entre otras escuelas y dar un mejor servicio 
educativo a la comunidad. Una "debilidad" de la institución es aquel factor 
negativo que representa un obstáculo o problema y que dificulta 
significativamente que la institución educativa cumpla con su misión. 

En las Preguntas 26-50, se presenta un conjunto de elementos (externos) del 
entorno de la institución educativa que serán evaluados como oportunidades o 
amenazas de la misma. Una "oportunidad" es aquel factor positivo de los 
entornos social, económico, político y ecológico, que favorece el desarrollo de 
la escuela para cumplir mejor con su misión educativa. Una "amenaza" es 
aquel factor negativo del entorno, que impide el desarrollo de la institución y la 
impartición de un servicio de calidad. 

Cada elemento, interno o externo a la escuela, será evaluado en una escala 
que tiene cinco posibles opciones: 
-2, -1, O, +1 y +2. 
El significado de cada dígito es uno de los siguientes: 

-2 = Esta puntuación significa que, al considerar un elemento interno o externo 
de su escuela, usted cree que el elemento es: 
Una debilidad mayor de su escuela o 
Una amenaza mayor para su escuela. 
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-1 = Esta puntuación significa que, al considerar un elemento interno o externo 
de su escuela, usted cree que el elemento es: 
Una debilidad menor de su escuela o 
Una amenaza menor para su escuela. 

O = Esta puntuación significa que, al considerar un elemento interno o externo 
de su escuela, usted cree que el elemento NO es: 
Ni una debilidad ni una fortaleza de su escuela o 
Ni una amenaza ni una oportunidad para su escuela. 

+ 1 = Esta puntuación significa que, al considerar un elemento interno o externo 
de su escuela, usted cree que el elemento es: 
Una fortaleza menor de su escuela o 
Una oportunidad menor para su escuela. 

+2= Esta puntuación significa que, al considerar un elemento interno o externo 
de su escuela, usted cree que el elemento es: 
Una fortaleza mayor de su escuela o 
Una oportunidad mayor para su escuela. 

Existe, además, una sexta opción señalada con la expresión "na/so". Dicha 
expresión significa "no se aplica/sin opinión" y se incluye para marcar aquellos 
casos en que el evaluador crea que el reactivo no es aplicable a la situación 
particular de la escuela que está evaluando o, bien, cuando carece de una 
opinión sobre el reactivo, que le impide evaluarlo de acuerdo con la escala 
antes descrita. 

Anexo 1. Instrumento de Análbis FODA 

Análisis de "debilidades" vs. "fortalezas" de la institución educativa 

' Preguntas 1 a 25: A continuación se listan un conjunto de elementos 
asociados "al interior" de una institución educativa. Considerando su situación 
actual, ¿cómo evaluaría estos elementos?, ¿como una fortaleza (+) o como 
una debilidad(-)? 

1. El nivel académico de los egresados. 1 
' 
1 

-2 -1 o +1 +2 ¡ na/ 
¡so 

2. El liderazgo del director. -1-

+C 1 ;i/ -2 -1 o +1 
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3. La preparación académica del personal ' 
docente. 

1 

-2 -1 o +1 +2 na/ 
so 

4. El desempeño de los profesores como -, 

facilitadores de procesos de aprendizaje de! 
-2 -1 o +1 +2 na/ los alumnos. 

so 

5. [ Los sistemas de capacitación y actualización . 
. de profesores. 

-2 -1 o +1 +2 na/ 
so 

6. La remuneración económica del trabajo del: ' 
.

1 

personal docente. 
-2 -1 o +1 +2 na/ , 

i so 

a preparac1on f . pro es,ona d 1 e persona ! 

administrativo. 
-2 -1 o +1 +2 ! na/ 

l !so ! 

8. El desempeño del personal administrativo - -, - - - -
1 __ , -

como apoyo al trabajo académico. 
-2 -1 o +1 +2 na/ 

¡ 1 
so 

: -, - -9. Los sistemas de capacitación y actualización J J 7 7 --
del personal administrativo. 

-2 -1 o +1 +2 na/ 

' so 
' 

110. La remuneración económica del trabajo del 1 7 J J - 7 -, 

! personal administrativo. ! -2 -1 o +1 +2 na/ ! 

so 1 

' 

11. El clima laboral respira entre los -, 1 
- - -, -que se _, 

1 diversos trabajadores de la institución. 
-2 -1 o +1 +2 na/ 

so 

12. El ambiente estudiantil. 7 - - - 7 -

-2 -1 o +1 +2 na/ 
1 so 
1 

13. La disciplina de los alumnos. - - - - - -

-2 -1 o +1 +2 na/ 
so 

14. El cumplimiento de los reglamentos escolares. 7 --, -: - - -
_, J 

-2 -1 o +1 +2 na/ 
so 



15. La estructura administrativa de la institución 
(organización y definición de puestos). 

16. La eficiencia (simplicidad y efectividad) de los 
procedimientos administrativos. 

17. ! La comunicación formal (oficial) entre los: 
diversos miembros de la comunidad 
educativa. 

18. La comunicación informal (espontánea) entre 
. 1 los diversos miembros de la comunidad 

1 educativa. 
1 

19. Las condiciones generales de los salones de 
clase. 

20. El acervo bibliográfico en la biblioteca. 

: 21. El centro de cómputo (hardware y software). 

22. Las instalaciones deportivas. 

23. Los currícula o planes de estudio de los 
programas ac:1démicos. 

! 24. Las actividades extracurriculares organizadas 
por la institución. 

' i 
' 1 

1 

25. El impacto social que el trabajo escolar tiene 1 

en la comunidad (por ejemplo, gracias a 
movimientos de acción social). 

7 - 7 

-2 -1 o 

- - -
-2 -1 o 

-2 -1 O 

-2 -1 O 

- - -

-2 -1 o 

- - -

-2 -1 o 

- - -: 
--' --

-2 -1 o 

- - 1 ·--

-2 -1 o 

-, - -_ _, _, _! 

-2 -1 o 

- - 7 

-2 -1 o 

- - -

-2 -1 o 
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-: - -. 

+1 +2 na/ 
so 

- - -

+1 +2 na/ 
so 

' 

+1 +2 na/ 
so 

-1-
1 

+1 +2 1 na/ 
so 

- - -

+1 +2 na/ 
so 

- - -

+1 +2 na/ 
so 

- - -- . 

+1 +2 na/ 
so 

- - -

+1 +2 na/ 
¡so 
' 

- -, -
-· 

+1 +2 na/ 
so 

-
i --

+1 +2 na/ 
ISO 

- - -

1 

+1 +2 na/ 
so 

Análisis de "amenazas" vs. "oportunidades" de los entornos social, 
económico, político y ecológico de la institución educativa 
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Preguntas 26 a 50: A continuación se listan un conjunto de elementos 
asociados "al exterior" de una institución educativa. Considerando la situación 
actual de los entornos, ¿cómo evaluaría estos elementos?, ¿como una 
oportunidad ( +) o como una amenaza (-)? 

26. : Participación actual de la comunidad o 
asoc1ac1on de padres de familia (si es que 

-2 -1 o 
! existe) en el diseño e implementación del +1 +2 na/ 

· currículum y del proceso enseñanza- so 

aprendizaje. 

27. Participación actual de la comunidad o, -1-
1 

¡ asociación de padres de familia (si es que 
-2 -1 o +1 +2 I na/ 

! existe) en proyectos extracurriculares de la 
1 so : institución educativa. 
1 

28. Perfil psicológico de las familias de los 
, alumnos de la institución, que puede incidir en 

-2 -1 o +1 +2 na/ · su disposición para estudiar. 
so 

' 

29. Situación econom1ca de las familias de los - - - - - -

alumnos de la institución, que puede incidir en 
-2 -1 o +1 +2 na/ su disposición para estudiar. 

so 

l30_ Estado de la seguridad pública en el entorno ---, 7 - -, -, -

1 

inmediato (vecindario, colonia o población) en 
-2 -1 o +1 +2 na/ el cual se ubica la institución educativa. 

so 
1 

31. Condiciones de salud pública en el entorno 1 J 7 ---, 7 7 -· _; 

inmediato (vecindario, colonia o población) en 
-2 -1 o +1 +2 na/ el cual se ubica la institución educativa. 

so 

1 32. Disponibilidad de servicios de auxilio (policía, - ---, -, - - -

1 

bomberos y servicios médicos) en el entorno 
-2 -1 o +1 +2 na/ inmediato (vecindario, colonia o población) en 

el cual se ubica la institución educativa. so 

33. Disponibilidad de 
.. 

de energía -
' - - - -servicios _J -' 

eléctrica, agua y drenaje en el entorno 
-2 -1 o +1 +2 na/ inmediato (vecindario, colonia o población) en 

! el cual se ubica la institución educativa. 
so 

! - - - - - -
34. ¡ Condiciones de vialidad (pavimentación, 

señales de tránsito, iluminación, etc.) en el 
-2 -1 o +1 +2 na/ 

entorno inmediato (vecindario, colonia o 
población) en el cual se ubica la institución 

so 

educativa, para facilitar el acceso a ésta. 

35. Situación económica y financiera del país en - -, - - - -

general: política económica, deudas interna y 
-2 -1 o +1 +2 na/ 

externa, balanza comercial, PNB, PIB, etc. 
so 



36. Presupuesto del gobierno destinado a gastos 
de educación. 

37. Asignación de recursos financieros a la 
institución educativa en el próximo ciclo 
escolar. 

38. Impacto de las leyes y politicas laborales del 
país en el desempeño de los trabajadores de 
la institución. 

, 39. Impacto de las relaciones sindicales en la· 
labor educativa que la escuela realiza. 

40. Clima político en el país: 
cambio de presidente, etc. 

situación electoral,, 

1 

41. Condiciones políticas actuales dentro del! 
ministerio o secretaría de educación. 

• 1 

42. Naturaleza de los cambios o reformas 
educativas que se estén gestando, como 
resultado de las políticas educativas de la 
actual administración. 

43. Uso de las nuevas tecnologías de información 
( computadoras e internet) en los sistemas 
educativos existentes. 

! 44. Actitudes de la sociedad (de aceptación o 
rechazo) ante las diversas razas e 
idiosincrasias presentes en los varios grupos 
culturales que conforman al país. 

45. 
1 

Actitudes de la sociedad (de aceptación o 
rechazo) respecto a la igualdad de derechos 
entres hombres y mujeres. 

46. Impacto de las tendencias globalizadoras en 
el mundo en los sistemas educativos del país. 

! 

7 ---, 

-2 -1 
: 

- -

-2 -1 

-2 -1 

-2 -1 

- -
' 

-2 -1 

-: -
-

-2 -1 

7 -

-2 -1 

=-i --, 
' 

-2 -1 

7 -

-2 -1 

---, -
i 

-2 -1 

- -

-2 -1 
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- 1 - ' ' --· 

o +1 +2 na/ 
so i 

- - - - 1 

1 

o +1 +2 na/ 
so 

- 1 -

o +1 +2 na/ 
so 

1 

o +1 +2 na/ ¡ 

so i 
! 

- - - -

1 
' 

o +1 +2 na/ 
so 

-- - -
; --' 

o +1 +2 na/ 
so 

' 
---, - -

o +1 +2 na/ 
so 

---, 7 - -, 
·-' -~ ' 

o +1 +2 na/ 
so 

' - -

o +1 +2 na/ 
so 

i ' - -

o +1 +2 na/ 
¡so 
¡ - - -

' 

o +1 +2 na/ 
so 



¡47. 

1 

Inclusión (hipotética) del idioma inglés como 
una materia obligatoria dentro de los planes 
de estudio de la educación primaria y 
secundaria. 

48. 1 Probabilidad de ocurrencia de contingencias 
f naturales (sismos, ciclones, incendios, etc) en. 
\ el entorno inmediato en el cual se ubica la : 
1 institución educativa. 

49. Condiciones climáticas en el entorno! 
inmediato en el cual se ubica la institución 
educativa. 

50. Condiciones de limpieza vs. contaminación• 
del medio ambiente en el entorno inmediato : 

. en el cual se ubica la institución educativa. 

J J 

-2 -1 
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O +1 +2 na/ 
so 

-2 -1 O +1 +2 na/ 
so 

-2 -1 O +1 +2 na/ 
so 

-2 -1 O +1 +2. na/ 
¡ so ¡ 
! 1 

-----'---------------------------~__J 
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ENCUESTA 
Anexo 2 

Estimado Alumno: 

El propósito de esta encuesta es conocer tu opinión sobre las acciones que 
realizan las diversas áreas de la institución 

La información que proporciones será anónima y confidencial. Sólo se 
reportarán resultados grupales. 

INDICACIONES: Responde si estás de acuerdo o en desacuerdo con :as 
siguientes afirmaciones acerca de la realización de las 
funciones de la institución 

Totalmente Parcialmente Parcialmente Totalmente 
de acuerdo de acuerdo en en 

desacuerdo desacuerdo 
1.- Aprecia!'! la vinculación 

existente entre las distintas 
áreas de la institución. 

2.- En la realización de tus 
~rácticas tienes apoyo 
Area de Psicopedagogía 

del 

3.- En la realización de tus 
prácticas tienes apoyo de 
Extensión y Difusión 

4 .- En la realización de tus 
prácticas tienes apoyo del 
Área de Investigación 

5.- En la realización de tus 
prácticas tienes apoyo del 
Área de Docencia . 

6.- Las distintas áreas de la 
institución contribuyen 
significaüvamente en el 
desarrollo de tus 
competencias profesionales. 

7.- Las funciones que realiza 
cada área de la institución 
promueven el desarrollo de las 
competencias. los 
conocimientos. las actitudes y 
los valores que requieres 
como docente. 

8.- Las distintas áreas de la 
institución se articulan y 

participan en el análisis de las 
experiencias que vives en la 
escuela primaria. 

9.- Las funciones que realizan las 
distintas áreas de la institución 
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contribuyen en la construcción 
de tu propio estilo de 
docencia. 

10.- La coordinación promovida 
por la Escuela Normal con 
las Escuelas de Educación 
Básica contribuye en el 
desarrollo de tus prácticas. 
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Anexo 3 

ENCUESTA 

El propósito de esta encuesta es obtener información para el diseño de un 
Manual de Organización de la Escuela Normal para Profesores. 

La información que proporcione es muy importante y será absolutamente 
confidencial. Los resultados que se proporcionen serán grupales. 

¡Gracias por su participación! 

Coordinación: ------------------------

Instrucciones: Conteste con claridad, amplitud y precisión cada una de las 
siguientes preguntas. 

• ¿ Cuáles características particulares tiene su función? 

• ¿ Qué es lo que las autoridades esperan de su función? 

• ¿ Cuál cree que sería el desarrollo ideal de la función de liderazgo del 
coordinador? 
¿ Cómo cree que se desarrollará a lo largo de los próximos cinco años? 

• Cuáles funciones realiza y considera que les corresponden a otras áreas? 

• ¿ Cuáles funciones realizan otras áreas y considera le corresponden a la 
suya? 

• ¿De qué manera las funciones de las distintas coordinaciones de la 
institución contribuyen en el desarrollo de las funciones de su puesto? 
(Citar ejemplos) 



ENTREVISTA A COORDINADORES 

Anexo 4 

¿ Cuál es el propósito de su puesto? 

¿Cuál es la visión de su función? 

¿ Cuál es la relevancia que tiene dentro de la Institución su función? 
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Anexo 5 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA 

NORMAL PARA PROFESORES 

DIRECTIVOS Y COORDINADORES 

ELABORADO EN ABRIL DE 2003 

92 
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INTRODUCCIÓN 

El presente manual es fruto de la participación de diversos miembros de la 

Escuela Normal Para Profesores. personal directivo y coordinadores aportaron 

sus conocimientos y experiencias para declarar las funciones de algunos 

puestos de esta institución. 

El documento contiene los objetivos que fundamentan el diseño de este 

manual, cabe mencionar que su elaboración es producto de la realización de 

un diagnóstico de necesidades, ya que se detectó que en la escuela normal es 

prioritario que se precisen las fur.ciones que a cada puesto corresponden. 

También es importante seña!a:- que aún falta considerar la totalidad de 

puestos de trabajo que existen en la institución, en este primer momento se 

presentan únicamente las funciones del personal directivo y de los diferentes 

coordinadores o responsables de área. Por lo tanto, se puede considerar que 

este manual es un documento previo y que necesita ampliarse con otros 

elementos como son la definición de puestos y perfiles, así como el 

establecimiento de líneas de comunicación y autoridad. 

Por lo que se recomienda que este manual sea revisado constantemente 

para mejorarlo, a través de aportaciones, comentarios o sugerencias. 
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OBJETIVOS 

Presentar las funciones que a cada puesto corresponden para entender 

el puesto y el papel de éste en el conjunto de la Escuela Normal Para 

Profesores. 

Precisar las funciones asignadas a cada unidad orgánica para deslindar 

responsabilidades, evitar duplicidad, confusión y detectar omisiones. 

Servir como orientación al personal que se incorpore a la institución. 

Propiciar el mejor desempeño, comunicación y trabajo de equipo de la 

escuela normal. 
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Diagrama de Organización 
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1 
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1 

NOTA Las partes sombreadas corresponaen a las funciones que se presentan en este 
manual. 

1 
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Funciones. 

DIRECCIÓN 

1. Planear, dirigir, controlar y evaluar las actividades académicas, 

administrativas y de vinculación con la educación básica, de acuerdo con los 

propósitos, políticas educativas y lineamientos establecidos por la Secretaría 

de Educación Pública y por la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar 

Social. 

2. Promover, vigilar y operar los planes de desarrollo institucional a corto, 

mediano y largo plazos presentarlos a la Dirección General de Educación 

Normal y Desarrollo Docente para lo conducente. 

3. Dirigir la formulación del proyecto del presupuesto anual de la institución. 

4. Integrar la estructura educativa de la escuela y aplicarla. 

5. Dirigir y controlar la obtención y aplicación de los recursos financieros de la 

escuela, de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

6. Vigilar que los movimientos e incidencias del personal de la escuela, así 

como el pago de remuneraciones al mismo, se efectúen conforme a la 

normatividad vigente. 
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7. Ubicar al personal de nuevo ingreso, conforme a su perfil profesional. 

8. Proponer ante el Departamento de Educación Normal aumentos o 

asignación de plazas conforme al perfil del personal que cubra las 

necesidades del servicio. 

9. Promover cursos de capacitación y actualización del personal de la escuela. 

1 O. Vigilar el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos materiales y 

financieros con que cuenta la escuela. 

11. Dirigir, controlar y evaluar la aplicación de los planes y programas de 

estudio establecidos por la Secretaría de Educación Pública. 

12. Promover actividades de mejoramiento docente, cultural y deportivo de la 

escuela. 

13. Determinar y promover las actividades de vinculación de la escuela con las 

escuelas de educación básica y otras instituciones afines 

14. Establecer relaciones de vinculación de la escuela con escuelas de 

educación básica y otras instituciones con el fin de satisfacer las 

necesidades de apoyo recíprocas. 
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15. Promover a través de la Subdirección Académica el trabajo en colegios. 

16. Vigilar que los procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, 

certificación y titulación de los alumnos de la escuela se realicen con apego 

a las normas emitidas por la Secretaría de Educación Pública. 

17. Proporcionar la información y apoyo requeridas por las autoridades para la 

realización de auditorias y asimismo aplicar la medidas preventivas y 

correctivas procedentes. 

18. Proponer a la Dirección de Educación Normal y Desarrollo Docente, 

acciones orientadas al mejoramiento de la operación de la escuela. 

19. Vigilar que el personal del plantel cumpla con sus funciones con integridad, 

honestidad y eficiencia. 

20. Informar al Departamento de Educación Normal acerca del funcionamiento 

de la escuela, en los términos y plazos establecidos. 

21. Mantener comunicación con las demás áreas de la escuela para el mejor 

desempeño de sus funciones. 
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SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 

1. Planear, dirigir y controlar las actividades de docencia, escolares y de 

vinculación con las escuelas de educación básica, instituciones de 

educación superior y otros organismos afines que se realicen en la escuela, 

de conformidad con las normas y los lineamientos establecidos por la 

Secretaría de Educación Pública. 

2. Determinar las necesidades de recursos humanos, financieros y materiales 

de la subdirección y propone a la dirección del plantel las prioridades para su 

atención. 

3. Formular en coordinación con la Subdirección Administrativa, Unidad de 

Planeación y Evaluación y con la participación de las distintas áreas de la 

escuela, el Plan de Trabajo Anual. 

4. Formular en coordinación con la Unidad de Planeación y Evaluación, y la 

comunidad escolar los planes de desarrollo institucional a mediano y largo 

plazos. 

5. Dirigir y controlar la integración y actualización del banco de programas de 

estudio de las asignaturas de las licenciaturas que imparte la escuela, de 

acuerdo con las disposiciones y lineamientos de la Secretaría de Educación 

Pública. 
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6. Establecer con la participación de las áreas a su cargo, los programas y 

horarios de trabajo del personal docente y de la subdirección. 

7. Vigilar que la aplicación de los planes y programas de estudio se apeguen a 

las normas y lineamientos aprobados para la educación normal. 

8. Dirigir y controlar la realización de las actividades culturales deportivas, 

artísticas y recreativas de la escuela que contribuyan a la formación integral 

del alumno y a la conformación de la identidad profesional. 

9. Dirigir y controlar la realización de las actividades de investigación 

orientadas a elevar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje. 

1 O. Supervisar la participación del personal docente del plantel en los colegios 

escolares. 

11. Vigilar que las actividades docentes se realicen con eficiencia. 

12. Dirigir y controlar el desarrollo de programas de capacitación, actualización 

y superación del personal docente del plantel. 
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13. Evaluar el desarrollo de las actividades docentes, escolares y de 

vinculación con las escuelas de educación básica y proponer a la dirección 

del plantel las medidas correctivas que procedan. 

14. Sustituir al director en su ausencia, cuando él así lo designe. 

15. Promover y orientar la innovación didáctico-pedagógica y el trabajo 

colegiado en la escuela. 

16. Evaluar el avance de la obtención del perfil de egreso de los estudiantes. 

17. Promover el desarrollo de la investigación con propósitos de mejoramiento 

institucional. 

18. Proporcionar, en los términos y plazos establecidos, la información que le 

sea requerida por las autoridades educativas superiores .. 

19. Mantener comunicación con las demás áreas de escuela, para el mejor 

desempeño de sus funciones. 
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SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. 

1. Planear, dirigir y controlar la administración de los recursos humanos, 

materiales y financieros, así como la prestación de los servicios generales en 

la escuela, conforme a las normas y lineamientos establecidos por la 

Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación, Cultura y 

Bienestar Social. 

2. Formular en coordinación con la Subdirección Académica, Unidad de 

Planeación y Evaluación y con la participación de las distintas áreas de la 

escuela, el Plan Anual de Trabajo. 

3. Formular en coordinación con la Unidad de Planeación y la comunidad 

escolar, los planes de desarrollo institucional. 

4. Integrar el cuadro anual de necesidades de la escuela y presentarlo a la 

dirección de la misma para lo conducente. 

5. Programar, coordinar y supervisar la operación de los procesos de control 

escolar de los alumnos de la escuela con base en la normatividad. 

6. Difundir y vigilar la observación de los lineamientos y normas que emitan la 

Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación, Cultura y 

Bienestar Social, para la administración de los recursos humanos, 
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financieros y materiales, así como para la prestación de los servicios 

generales del plantel. 

7. Dirigir y supervisar la formulación del proyecto anual del presupuesto de la 

escuela. 

8. Dirigir y supervisar, conforme a las disposiciones vigentes las actividades 

derivadas de los ingresos propios de la escuela, e informa de ello a la 

dirección de la escuela para lo conducente. 

9. Coordinar la elaboración del programa anual de adquisiciones del plantel. 

1 O. Dirigir y supervisar el inventario del activo fijo de la escuela mantenerlo 

actualizado. 

11. Vigilar que el equipo, aparatos e instalaciones de la escuela, se ajusten al 

programa de inversión y mantenimiento. 

12. Dirigir y controlar la prestación de los servicios de intendencia, 

mantenimiento, vigilancia, mensajería, correspondencia, archivo y 

reproducciones gráficas del plantel, conforme a las normas, lineamientos y 

procedimientos aprobados. 
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13. Proponer a la dirección de la escuela acciones orientadas al mejoramiento 

operativo del plantel. 

14. Sustituir al director de la escuela en su ausencia, cuando él así lo designe. 

15. Atender los planteamientos de tipo laboral que se generen en la escuela. 

16. -Proporcionar, en los términos y plazos establecidos, la información que le 

sea requerida por las autoridades educativas superiores. 

17. Supervisar la recepción almacenamiento y suministro de los materiales 

enviados de los almacenes generales de la Secretaría de Educación Pública. 

18. Promover la capacitación y el adiestramiento del personal no docente de la 

institución. 

19. Dirigir y controlar los procesos de reclutamiento, selección e inducción del 

personal cuando así lo requiera la escuela. 

20. Mantener comunicación con las demás áreas del plantel para el mejor 

desempeño de sus funciones. 



UNIDAD DE PLANEACIÓN, 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

INSTITUCIONAL 
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1. Planear, dirigir, controlar y supervisar las actividades de desarrollo 

institucional, programación presupuestaria, mantenimiento y 

autoequipamiento, y de evaluación, de acuerdo con las disposiciones 

emitidas por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de 

Educación Cultura y Bienestar Social. 

2. Presentar a la dirección del plantel el cuadro de necesidades de recursos 

humanos, financieros y materiales de la unidad. 

3. Formular con la participación de la Subdirección Académica y la 

Subdirección Administrativa, los planes y programas de desarrollo 

institucional a corto y mediano plazos, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social. 

4. Participar en el establecimiento de políticas y objetivos de la escuela, 

conforme a las disposiciones dictadas por la Secretaría de Educación, 

Cultura y Bienestar Social. 

5. Organizar la evaluación programática presupuesta! de la escuela, de 

acuerdo con las disposiciones, emitidas por la Secretaría de Educación, 

Cultura y Bienestar Social. 
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6. Coordinar, integrar, y supervisar fa formulación del Plan de Trabajo Anual y 

el Plan de Desarrollo Institucional. 

7. Ajustar las metas programadas del presupuesto ejercido en coordinación con 

las demás áreas del plantel. 

8. Coordinar y supervisar la operación del sistema de planeación y evaluación 

de la escuela. 

9. Analizar los resultados de la evaluación del funcionamiento de la escuela y 

proponer las medidas orientadas a las áreas de oportunidad. 

1 O. Proporcionar, en los términos y plazos establecidos, la información que le 

sea requerida por la dirección de la escuela. 

11. Obtener los índices que permitan una evaluación objetiva de las acciones 

programáticas de la escuela en relación con la misión institucional. 

12. Mantener comunicación con las demás áreas de la escuela para el mejor 

desempeño de sus funciones. 
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DOCENCIA 

1. Organizar, dirigir y supervisar la aplicación de los planes y programas de 

estudio y estrategias didácticas de la escuela, asimismo registrar y controlar 

los avances programáticos de las asignaturas de las distintas licenciaturas. 

2. Participar en la formulación del Plan Anual de Trabajo. 

3. Integrar y actualizar el banco de programas de estudio de las asignaturas 

que se imparten en la escuela. 

4. Integrar un catálogo de las escuelas de educación básica que participen en 

la realización de las jornadas de observación y práctica de los alumnos. 

5. Integrar con la participación de las academias, la bibliografía requerida para 

las licenciaturas que la escuela ofrece. 

6. Orientar y apoyar al docente en el uso de estrategias de enseñanza para el 

logro de los propósitos establecidos en los planes y programas 

correspondientes. 

7. Coordinar y supervisar la integración y funcionamiento de las academias de 

docentes. 
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14. Promover, coordinar y supervisar la participación del personal en los 

programas de capacitación, actualización y superación docente. 

15. Proponer a la Dirección y Subdirección Académica medidas para mejorar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje y aplicar las medidas aprobadas. 

16. Diseñar e impulsar estrategias de enseñanza y de evaluación que 

promuevan la innovación y la mejora continua. 

17. Participar con el Área de Recursos Humanos en el proceso de inducción 

del personal docente. 

18. Proporcionar en los términos y plazos establecidos, la información que le 

sea requerida por las autoridades escolares. 

19. Mantener comunicación con las demás áreas de la escuela para el mejor 

desempeño de sus funciones. 
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EXTENSIÓN ACADÉMICA Y DIFUSIÓN CULTURAL. 

1. Organizar, dirigir y supervisar las actividades de extensión académica y de 

difusión cultural, de acuerdo con los planes de estudio correspondientes. 

2. Apoyar a la Subdirección Académica en la formulación del plan anual de la 

escuela. 

3. Programar, coordinar y supervisar eventos donde participen especialistas 

que promuevan el desarrollo académico y superación de alumnos y 

docentes 

4. Coordinar y supervisar la participación del personal del área en los 

programas de capacitación, actualización y superación profesional. 

5. Participar en los proyectos que se generen del programa de vinculación con 

las escuelas de educación básica y otras instituciones afines. 

6. Proponer a la Dirección y Subdirección Académica acciones orientadas al 

mejoramiento de la extensión y difusión de la escuela. 

7. Programar y realizar eventos cívicos, culturales, artísticos y recreativos que 

coadyuven a la formación del perfil de egreso de los alumnos. 
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8. Integrar un catálogo de las instituciones y organismos que contribuyan al 

desarrollo y funcionamiento de la escuela normal. 

9. Promover la participación de la comunicad escolar en actividades culturales 

organizadas por la escuela. 

1 O. Propiciar el intercambio académico entre la escuela, la educación básica y 

otras instituciones afines. 

11. Programar y controlar el uso de las instalaciones culturales del plantel. 

12. Elaborar y desarrollar programas de estancias académicas del personal 

docente y alumnos en otras instituciones afines, orientadas a intercambiar 

experiencias y conocimientos. 

13.Organizar la integración de los grupos culturales en la escuela y coordinar 

las actividades inherentes a los mismos. 

14.Asesorar a los alumnos en la realización de actividades académicas y 

culturales que promuevan la obtención de los rasgos del perfil de egreso . 

15. Promover la participación de la comunidad escolar en las tareas de 

conservación y uso adecuado de las instalaciones culturales. 
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15. Coordinar la difusión de los avances académicos institucionales y promover 

el conocimiento de información relevante. 

16. Proponer, operar y difundir el programa editorial de la escuela. 

17. Proporcionar en los términos y plazos establecidos, la información que le 

sea requerida por la Subdirección Académica. 

18. Mantener comunicación con las demás áreas de la escuela para el mejor 

desempeño de sus funciones. 
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INVESTIGACIÓN 

1. Diseñar, desarrollar y evaluar proyectos de investigación académica, y de 

experimentación educativa, orientados al mejoramiento institucional. 

2. Difundir los proyectos de investigación, asimismo avances, problemática y 

logros de los mismos. 

3. Proponer a la Subdirección Académica estrategias educativas que permitan 

la innovación y la mejora continua en la planeación y en el trabajo 

académico. 

4 . Asesorar al personal de la escuela respecto al desarrollo de proyectos de 

investigación. 

5. Establecer relación con las áreas de Docencia y Extensión Académica y 

Difusión Cultural en el desarroll0 de proyectos académicos. 

6. Proporcionar en los términos y plazos establecidos, la información que le sea 

requerida por las autoridades educativas. 

7. Realizar intercambios académicos , en el ámbito de la investigación con 

instituciones afines. 
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8. Desarrollar acciones de investigación que promuevan la mejora académica 

continua en la escuela. 

9. Participar y desarrollar en diversas actividades académicas que involucren a 

la planta docente y a los alumnos. 

1 O.Brindar asesoría al personal docente del área de Exámenes Profesionales 

que así lo requiera. 

11.Asesorar alumnos de la escuela que se encuentren en proceso de titulación. 

12.Establecer comunicación con investigadores de instituciones afines, para 
1 

realizar intercambio de experiencias. 

13. Participar en la capacitación, actualización y superación del personal 

docente. 

14.Mantener comunicación con las demás áreas de la escuela para el mejor 

desempeño de sus funciones. 
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EXÁMENES PROFESIONALES, 

1. Organizar y coordinar la aplicación de exámenes profesionales a los 

alumnos egresados de la escuela, de acuerdo con las disposiciones 

establecidas por la Secretaría de Educación Pública . 

2. Asesorar a los alumnos del octavo semestre y egresados, en los aspectos 

relacionados con la elaboración del documento recepcional. 

3. Orientar la elaboración del documento recepcional para el desarrollo 

profesional de los egresados, que les permita tanto actualizarse así como 

realizar estudios de posgrado. 

4. Realizar el seguimiento de ias actividades docentes de los egresados y 

desarrollar acciones que fortalezcan su imagen profesional. 

5. Proporcionar oportunamente la información relacionada con la organización 

y funcionamiento de la sección de exámenes profesionales a las autoridades 

educativas. 

6. Mantener comunicación con las demás áreas del plantel para el mejor 

desempeño de sus funciones . 

7. Programar, coordinar y supervisar la prestación del servicio social, requisito 

indispensable para la titulación de los alumnos de la escuela. 
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8. Asesorar a los alumnos de la escuela en la elección de la opción de 

titulación y en la elección del tema. 

9. Registrar y orientar los temas y opciones elegidas por los alumnos y de la 

escuela. 

1 O. Proponer a las autoridades superiores de la escuela, el jurado, la fecha y 

hora para la celebración de exámenes profesionales de los alumnos. 

11. Integrar un catálogo de instituciones públicas y privadas que permitan el 

intercambio académico sobre aspectos de titulación y obtención de grados 

académicos. 

12.Mantener comunicación con las demás áreas del plantel para el mejor 

desempeño de sus funciones. 
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COORDINACIÓN DE LICENCIATURA Y ASESORIA PROFESIONAL. 

1. Elaborar, en coordinación con la Subdirección Académica, el Plan Anual de 

Trabajo. 

2. Participar con las distintas áreas de la escuela, en la elaboración de la 

planeación a mediano y largo plazo. 

3. Diseñar y desarrollar programas para mejorar la formación inicial de los 

docentes a través de diversas estrategias psicopedagógicas. 

4. Participar en el desarrollo y consolidación de los rasgos del perfil de egreso 

de los alumnos, de manera personalizada. 

5. Fomentar, a través de los asesores profesionales, en los alumnos la 

identidad profesional y ética. 

6. Conducir la realización de estudios para identificar las causas que afectan el 

rendimiento de los alumnos. 

7. Mantener comunicación con el Área de Control Escolar, para el registro y 

control de la situación académica de los alumnos. 

8. Participar con el Departamento de Docencia, para la integración de las 

academias y el trabajo colegiado 
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9. Proponer a la Dirección y Subdirección Académica, alternativas para mejorar 

el servicio educativo. 

1 O. Guiar la realización de actividades que propicien la comunicación entre 

alumnos, docentes y autoridades. 

11. Orientar la Integración de los expedientes académicos de los alumnos y el 

seguimiento de los mismos. 

12. Orientar la realización de los estudios socioeconómicos de los alumnos y su 

integración en los expedientes respectivos para su seguimiento. 

13. Coordinar el desarrollo del proceso de selección de los alumnos de nuevo 

ingreso. 

14. Mantener comunicación con las demás áreas del plantel, para el mejor 

desempeño de sus funciones. 

15. Proporcionar en los términos y plazos establecidos, la información que le 

sea requerida por la Subdirección Académica y Administrativa. 

CONTROL ESCOLAR. 

1 . Apoyar a la Subdirección Administrativa en la formulación del Plan Anual de 

Trabajo. 
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2. Difundir los _reglamentos, políticas y procedimientos emitidos por la 

Secretaría Educación Pública y por la Secretaría de Educación Cultura y 

Bienestar Social, para regular el servicio de control escolar de la escuela y 

vigilar su cumplimiento. 

3. Mantener comunicación con la coordinación de licenciatura para el registro y 

control de la situación académica de los alumnos. 

4. Detectar las necesidades materiales y financieras del área. 

5. Proporcionar a la Dirección y Subdirección Administrativa la información 

estadística generada de los procesos de control escolar. 

6. Desarrollar los procesos de preinscripción, inscripción, reinscripción, 

regularización, acreditación, certificación y titulación de los alumnos de la 

escuela. 

7. Verificar que los documentos comprobatorios de los alumnos de la escuela, 

cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad vigente. 

8. Integrar, manejar y resguardar los expedientes de los alumnos de la escuela. 

9. Elaborar y mantener actualizado el registro de alumnos así como el 

resultado de sus evaluaciones, de acuerdo con los procedimientos de control 

escolar. 
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1 O. Elaborar los listados de grupos y entregarlos a la coordinación de la 

licenciatura. 

11. Integrar la información relativa al registro y control escolar, en los términos 

y calendarios establecidos por la Secretaría de Educación Cultura y 

Bienestar Social. 

12. Realizar los trámites de registro y certificación de la documentación del 

alumnado que así lo requiera. 

13. Elaborar certificados de acuerdo con las normas establecidas por la 

Secretaría de Educación Pública. 

14. Gestionar la documentación que requiera el alumnado, para obtener el 

título profesional y tramita su registro ante la Secretaría de Educación 

Pública. 

15. Proporcionar a los alumnos, cuando así lo requieran, los documentos 

comprobatorios que acrediten su escolaridad. 

16.Proporcionar en los términos y plazos establecidos, la información que le 

sea requerida por las autoridades de la propia escuela. 

17.Mantener comunicación con las demás áreas del plantel, para el mejor 

desempeño de sus funciones. 
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RECURSOS HUMANOS 

1. Aplicar las normas, lineamientos y políticas que emita la Secretaría de 

Educación, Cultura y Bienestar Social, para la administración del personal 

del plantel. 

2. Efectuar, registrar y controlar los movimientos e incidencias del personal que 

labora en la escuela, e integrar y mantener actualizados los expedientes del 

mismo. 

3. Gestionar ante el Departamento de Educación Normal, previa revisión de la 

Subdirección Administrativa y aprobación de la Dirección de la escuela, los 

movimientos e incidencias del personal de la institución. 

4. Presentar al Departamento de Educación Normal y a la Subdirección de 

Administración de Personal de la Secretaría de Educación, Cultura y 

Bienestar Social, para su trámite, la información relativa a los movimientos e 

incidencias del personal de la escuela. 

5. Organizar y desarrollar el proceso de incorporación e inducción del personal 

de nuevo ingreso conforme a las normas vigentes. 

6. Elaborar y mantener actualizada la plantilla del personal que labora en la 

escuela. 
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7. Registrar y controlar la asistencia del personal de la escuela y adopta las 

medidas que procedan. 

8. Captar las necesidades con respecto a la capacitación del personal no 

docente de la escuela y desarrollar actividades que promuevan su 

capacitación y superación. 

9. Desarrollar los programas para el reconocimiento y la promoción del 

personal que labora en la escuela. 

1 O. Elaborar las actas administrativas de los diferentes trabajadores que se 

hagan acreedores a ello. 

11. Atender los asuntos de tipo laboral del oersonal de la escuela. 

12. Proporcionar en los términos y plazos establecidos, la información que sea 

requerida por las autoridades educativas superiores. 

13. Mantener comunicación con las demás áreas del plantel para el mejor 

desempeño de sus funciones 
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RECURSOS FINANCIEROS. 

1. Integrar el proyecto anual del presupuesto de la escuela. 

2. Operar los sistemas de contabilidad y control presupuestario, para la 

racionalización de los recursos financieros de la escuela. 

3. Aplicar las normas, lineamientos y políticas que emite la Secretaría de 

Educación Cultura y Bienestar Social, para la administración de los recursos 

financieros de la escuela. 

4. Formular el presupuesto anual de la escuela y presentarlo a la subdirección 

administrativa, para su revisión. 

5. Registrar y controlar el ejercicio del presupuesto de la escuela, de acuerdo 

con las disposiciones emanadas de las autoridades competentes. 

6. Elaborar los estados financieros del presupuesto ejercido e informar de ello a 

la Dirección y a la Subdirección Administrativa, para lo conducente. 

7. Registrar los ingresos propios de la escuela y formular la documentación 

correspondiente a su ejercicio, de acuerdo con lo establecido, para la 

administración de los ingresos propios. 
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8. Oper.ar los sistemas de contabilidad y de control presupuestario para el 

manejo de los recursos financieros de la escuela. 

9. Revisar que los comprobantes de egresos, contengan los requisitos fiscales 

y administrativos vigentes y llevar el control correspondiente. 

1 O.Determinar las necesidades de modificaciones presupuestarias y someterlas 

a consideración de la Dirección y a la Subdirección Administrativa. 

11.Presentar a las autoridades escola~es y a la Dirección de Administración y 

Finanzas de la Secretaría de Educación Cultura y Bienestar Social, la 

documentación comprobatoria del gasto de la escuela. 

12. Llevar el control de las cuentas bancarias de la escuela y formular las 

conciliaciones respectivas. 

13. Realizar los trámites correspondientes ante el Banco y la CONDUSEF 

cuando sea necesario. 

14. Analizar los costos de operación de los programas que se realizan en la 

escuela y presentarlos a las autoridades escolares .. 
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15.Proporcionar, en los términos y plazos establecidos, la información -que le 

sea requerida por las autoridades educativas superiores. 

16.Mantener comunicación con las demás áreas de la escuela para el mejor 

desempeño de sus funciones. 
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RECURSOS MATERIALES 

1. Coordinar la realización del mantenimiento preventivo y correctivo a las 

instalaciones, mobiliario y equipo de la escuela. 

2. Desarrollar acciones tendientes al autoequipamiento del plantel. 

3. Recibir, registrar y catalogar la bibliografía, mobiliario y equipo que otorga la 

Secretaría de Educación Pública, otras dependencias, organismos y 

particulares. 

4. Aplicar las normas, lineamientos y políticas que emita la Secretaría de 

Educación, Cultura y Bienestar Social, para la administración de los recursos 

materiales de la escuela. 

5. Integrar el programa anual de adquisiciones de la escuela y presentarlo a la 

Dirección y Subdirección Administrativa, para lo conducente. 

6. Controlar y mantener actualizada la información sobre los movimientos de 

resguardo, transferencia y baja de bienes muebles. 

7. Elaborar y mantener actualizado el inventario de bienes muebles e 

inmuebles, de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

8. Realizar los movimientos de altas, bajas y transferencias de bienes muebles. 
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9. Elaborar y mantener actualizado el catálogo de proveedores de la escuela. 

1 O.Desarrollar los procesos de adquisición, recepción, almacenaje y suministro 

de recursos materiales y equipo que requiera la escuela, para su 

funcionamiento. 

11.Controlar y registrar las entradas, existencias y salidas de materiales y 

equipo del almacén. 

12.Vigilar que los materiales y equipos que se reciban, cumplan con las normas 

de calidad establecidas y correspondan a las cantidades requeridas. 

13.Vigilar el uso adecuado de los materiales, equipo e instalaciones con que 

cuenta la escuela. 

14.Programar y organizar al personal manual para que proporcione los 

servicios de correspondencia, mensajería, intendencia y vigilancia en la 

escuela. 

15.Vigilar que las condiciones de las aulas y los anexos de la escuela sean 

óptimas. 
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16. Proporcionar, en los términos y plazos establecidos, la información que le 

sea requerida por las autoridades educativas superiores. 

17. Mantener comunicación con las demás áreas del plantel para el mejor 

desempeño de sus funciones. 
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SERVICIOS ESCOLARES. 

1. Aplicar las normas, lineamientos y políticas que emita la Secretaría de 

Educación, Cultura y Bienestar Social, para la prestación de los servicios 

escolares. 

2. Participar con la Subdirección Administrativa en la formulación del Plan de 

Trabajo Anual. 

3. Programar, organizar y proporcionar los servicios de archivo, transporte y 

reproducciones gráficas en el plantel. 

4. Supervisar que los servicios bibliotecarios se proporcionen de acuerdo con 

las disposiciones vigentes. 

5. Supervisar que los servicios de informática, diseño gráfico, impresión y 

reproducciones se brinden conforme a los lineamientos establecidos en la 

institución. 

6. Participar en la elaboración del Plan Anual de Trabajo de la Institución, 

respecto a los servicios escolares que brinda. 

7. Programar en coordinación con informática la ampliación y mejoramiento de 

este servicio. 



130 

8. Supervisar los programas y acciones que desarrollen el servicio médico y 

dental. 

9. Programar y controlar el servicio del transporte escolar. 

1 O.Coordinar y supervisar la organización y el funcionamiento del archivo 

histórico de la escuela. 

11.Coordinar y supervisar la organización y el funcionamiento del servicio de 

recursos didácticos. 

12. Controlar el servicio de fotocopiado. 

13. Supervisar el funcionamiento de la tienda escolar. 

14. Evaluar las acciones emprendidas en cada uno de los servicios a su cargo. 

15. Proporcionar en los términos y plazos establecidos, la información que le 

sea requerida por la Subdirección Administrativa. 

16. Mantener comunicación con las demás áreas de la escuela, para el mejor 

desempeño de sus funciones. 




