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Diversas teorías de la organización, señalan que para que una institución 

educativa cumpla con los objetivos para los cuales fue creada, necesita de la 

implantación de sistemas de planeación, ejecución, supervisión y participación 

colectiva que regulen las acciones emprendidas. Dichos elementos los 

proporciona la administración educativa en función de la organización. 

Las Escuelas de Bellas Artes del Estado de México, dependientes de la 

Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social, son consideradas 

técnicamente, como espacios para el desarrollo de las habilidades artísticas de la 

población y centros de formación artística profesional y docente que cooperan al 

fortalecimiento de los valores culturales de la entidad, al mismo tiempo que son el 
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primer peldaño para el acercamiento del alumnado hacia sus futuras fuentes de 

trabajo. 

La problemática eje de esta investigación, es identificar los factores de análisis 

organizacional que hacen que la educación artística, impartida como una 

licenciatura en las Escuela de Bellas Artes del Estado de México, sea olvidada por 

las autoridades educativas y directivos como un factor de crecimiento académico y 

cultural. 

La recogida de información se realizó con el personal adscrito a la Escuela de 

Bellas Artes de Nezahualcóyotl, el alumnado de la misma, el supervisor escolar de 

la zona a la que pertenece la institución y la jefatura del departamento respectivo, 

siendo ésta de corte cualitativo. Se utilizó el Método Estudio de Casos, pues con él 

es factible la realización de un examen minucioso y completo de una institución 

educativa 

Las técnicas cualitativas que se utilizaron fueron observaciones del desempeño 

laboral y organizacional en las instalaciones de las diferentes dependencias que 

tienen relación directa con la Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl, 

entrevistas a alumnos, maestros, directivos y el análisis de documentos oficiales. 

A partir de los principios emanados de una teoría de la organización hacia el 

cambio, en combinación con los preceptos de la modernización educativa, se 

contrastaron las formas de organización, el papel de cada integrante de la 

institución, e inclusive, el de los alumnos, con la cotidianidad en la institución, 

dejando al descubierto entre otras cosas lo siguiente: 

• Se puede reducir la forma de trabajo a un sistema mecanicista de 

organización. Burns (1961) menciona que en un sistema mecanicista de 
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organización las actividades se descomponen en tareas especializadas 

separadas, las actividades de cada persona, son definidos por la dirección 

del plantel. 

• No existen documentos recientes, ni autorizados, por la Secretaría de 

Educación, Cultura y Bienestar Social, que hablen de la normatividad y 

organización de las Escuelas de Bellas Artes en el Estado de México. 

Con base en las conclusiones obtenidas se sugiere elaborar un proyecto de 

organización, centrado en el alumno que permita dirigir el esfuerzo de directivos y 

docentes a quien es la parte medular en ta tarea educativa. 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con las disposiciones reglamentarias en materia educativa para las 

Escuelas Normales y de Educación Artística en el subsistema educativo del 

Estado de México, todas las acciones que emprendan los departamentos, 

supervisiones escolares e instituciones, serán validadas por la Secretaría de 

Educación, Cultura y Bienestar Social, después de haber realizado un proyecto 

organizacional que cumpla con las condiciones de normatividad y estatutos 

vigentes para su aprobación 

El objetivo esencial de las escuelas de Bellas Artes en el Estado de México es 

contribuir al desarrollo cultural de la comunidad, proporcionando mayores 

oportunidades de superación profesional artística, contribuyendo así a la 

formación y desarrollo integral de la población. 

Sin embargo, lo anterior no se puede llevar a cabo si no existe una base de 

funcionamiento, formulada bajo el análisis organizacional en donde se encuentre 

inmersa la comunidad escolar, las autoridades educativas y la jefatura de 

departamento. 

Si bien es cierto que el concepto de organización tiene varias acepciones, el que 

más se acerca a la reaHdad educativa, es la que propone un sistema de 

adaptación a las necesidades y eventualidades que día con día se presentan en el 

ámbito educativo, dejando atrás la imposición de funciones y deslindamiento de 

responsabilidades, para transformarse en un mundo de participación, 

conocimiento y comunicación, que coopere a un desempeño de calidad bajo la 

óptica de un objetivo determinado. 
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Es elemental recurrir a la teoría de la organización en busca de elementos que 

fortalezcan a la institución de arte en la actualidad, y que contribuyan al desarrollo 

de sus propósitos fundamentales. 

El presente trabajo está constituido por 7 capítulos, con los cuales se engloba el 

desarrollo de la investigación. 

El capítulo 1, Descripción de la investigación. Muestra los antecedentes de la 

problemática planteada, a partir de la instauración de la modernización educativa y 

su poca influencia en las Escuelas de Bellas Artes en el Estado de México, 

también se presentan los objetivos de la investigación, el planteamiento del 

problema, sus limitaciones, y la descripción de la población. 

El capítulo 2, Marco referencial. En este capítulo se realiza un recorrido por las 

escuelas de profesionales de arte en México a lo largo de su historia en distintas 

disciplinas: la música, la danza, el teatro y las artes plásticas. Para continuar, se 

hace una semblanza de las escuelas de Bellas Artes en el Estado de México y 

finaliza particularizando el funcionamiento de la Escuela de Bellas Artes de 

Nezahualcóyotl. 

El capítulo 3, Marco teórico. A este capítulo se le dio el nombre de "La teoría de 

la organización, llevada al ámbito educativo", debido a que en él se habla de los 

modelos considerados como clásicos dentro de la organización. Se hace una 

conjugación entre la teoria de la organización, tanto de la clásica como de la 

prepositiva o hacia el cambio, y la modernización educativa con aspectos del 

constructivismo y cognosctivismo, hasta llegar a la organización de las escuelas 

de arte en la actualidad, haciendo un espacio para hablar del liderazgo dentro de 

la organización. 
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El capítulo 4, Metodología. Aborda el método de investigación y su descripción, 

la técnica utilizada y los instrumentos para recopilar la información. 

Ef tipo de estudio, como ya se mencionó, fue cualitativo, empleando el método 

de estudio de caso, con el cual se realizó un acercamiento a las funciones de los 

sujetos en cuestión, en relación al sistema organizacional de la institución elegida 

para tal efecto. 

Se utilizaron entrevistas generalizadas para su aplicación, pero particularizadas 

para cada uno de los sujetos, con preguntas que no perdieran de vista los 

objetivos de la investigación. 

Por último, cabe señalar que se dio lectura a los reglamentos y normas que 

existen en las instalaciones, tanto de la jefatura del departamento de Educación 

Artística en el Estado de México, como en la escuela de Bellas Artes de 

Nezahualcóyotl. 

El capítulo 5, Resultados del trabajo de campo. Con el nombre de "Percepciones 

de una organización figurativa", este capítulo contiene los resultados de la 

aplicación de los instrumentos. En él se analizan e interpretan los resultados que 

permiten hacer una comparación entre una organización propuesta por las 

autoridades educativas y la que realmente se vive en una institución. 

El capítulo 6, Análisis y triangulación. El enlazar los hallazgos con el marco 

teórico y otras fuentes consultadas es una tarea que se desarrolló en el capítulo 6, 

en una correspondencia entre los instrumentos utilizados y las opiniones de los 

teóricos de la organización, así como de la experiencia al llevar a cabo la 

observación participante. 
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El capítulo 7, Conclusiones y recomendaciones. Finalmente, como resultado de 

la investigación, se presentan las conclusiones, las cuáles tienen una 

direccionalidad biunívoca, puesto que no solamente contemplan lo que sucede en 

la Escuela de Bellas Artes de Nezahuatcóyotl, en lo que a organización se refiere, 

sino que conforman una línea de análisis que abarca a las autoridades educativas 

en El Estado de México. 

Para culminar, a partir de los resultados obtenidos en la investigación se sugiere 

elaborar un proyecto de organización centrado en el alumno, en donde se detallan 

las funciones de tipo organizacional propiamente y las actividades sugeridas para 

cada uno de los actores de la comunidad escolar. 
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CAPÍTULO 1 

DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACION 

1.1 Antecedentes. 

En el año de 1993, en México se vivió un cambio trascendental en tomo a la 

educación del país; se implantó la llamada "Modernización Educativa", con la cual 

se pretendía dejar atrás aquellos esquemas de enseñanza que rayaban en el 

tradicionalismo, para darle paso a una manera estructurada de trabajar en las 

aulas: el "Constructivismo". Derivado de ~as Investigaciones de Jean Piaget, sin 

dejar de lado el Cognoscitivismo, que contribuiría a la conformación de planes y 

programas de estudio que estaban acordes con un proceso de desarrollo definido 

a partir de la edad, actividades e intereses de los alumnos. Lo anterior provocó 

una transformación en el renglón de la educación Nacional, puesto que la 

instauración de nuevos programas de estudio implicaba la conformación de 

nuevos sistemas de enseñanza, la elaboración de nuevos libros de texto, un 

cambio actitudinal en todas aquellas personas que se encontraban inmersos en el 

campo de la educación y no podía faltar, un cambio en el aspecto organizacional 

de tas instituciones educativas. 

Precisamente el elemento central de este trabajo, es la parte organizacional de 

la Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl, institución que por su carácter de 

formación de profesionales en diversas ramas del arte, en un momento 

determinado, quedó al margen de los cambios arriba mencionados. En la 

educación básica (preescolar, primaria y secundaria), en el bachillerato 

pedagógico y educación normal, los cambios se dieron de manera inmediata y 

mostraron el interés de las autoridades educativas por crear el engranaje de los 
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futuros profesores y su potencial fuente de trabajo. Sin embargo, las Escuelas de 

Bellas Artes del Estado de México (Incluyendo la de Nezahualcóyotl) dependientes 

directamente de la Secretaría de Educación Cultura y Bienestar Social, por medio 

del Departamento de Educación Artística, siguieron trabajando como lo habían 

hecho desde su fundación (a principios de los años 80); las materias a impartir 

eran las mismas de siempre, la forma de contratar al personal y los formatos de 

planeación, entre otras cosas, eran siempre iguales. 

En el año de 1999, el Gobierno del Estado de México creó el Departamento de 

Apoyo a la Educación, del cual pasan a formar parte las 17 Escuelas de Bellas 

Artes existentes en la entidad y con ello se sustituyen los diplomados en música y 

danza que se habían ofrecido hasta el momento, por las Licenciaturas en Danza, 

Música, Artes Plásticas y Teatro. Se presentan asignaturas y horarios diferentes, 

se solicitó que el personal contratado tuviera un perfil académico acorde con las 

asignaturas a impartir y se dotó a algunas instituciones con equipo moderno para 

el trabajo artístico, se dispuso de mayor presupuesto para la contratación de 

personal, no solamente del que conformaría la planta docente en sí, incluyendo el 

personal de auxilio en la dirección de los planteles, sino de personal administrativo 

y de intendencia. 

En el renglón de la categoría de las escuelas, se pasó a ser de Escuelas de 

Iniciación Artística a Escuelas de Bellas Artes con carácter de nivel superior. Se 

pretendía con esta modalidad, un acercamiento a la modernización educativa en el 

ámbito del arte, la búsqueda por nuevas formas de enseñanza que fueran 

susceptibles de aplicación tanto al interior de las aulas, como en los centros de 

trabajo de los alumnos egresados de las distintas instituciones, (quienes 
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usualmente se dedican a la docencia en escuelas secundarias, normales o a la 

promotoría de Educacióh Artística en el nivel básico de educación). Fue el punto 

central de entusiasmo de los nuevos jefes de departamento y así se hizo saber a 

los directivos de las instituciones. Estos últimos, fueron los encargados de hacer 

participes a los profesores de la inquietud man.tiesta de hacer de las Escuelas de 

Bellas Artes, centros de investigación del arte en su más amplia concepción y 

derribar los muros de la monotonía que se vivía hasta ese momento; Escuelas que 

nunca eran supervisadas, los jefes de departamento ponían miles de obstáculos 

para el otorgamiento de nombramientos a profesores, esto aún iniciado el ciclo 

escolar y las actividades académicas sufrían un gran atraso, lo que traía como 

consecuencia la desesperación del alumnado y el abandono de la escuela. 

Un obstáculo muy común era la negativa para la apertura de grupos de trabajo, 

argumentado que no se cumplía con el mínimo de alumnos requeridos, pero 

¿cómo iba a haber alumnos, si no se tenían profesores? 

Los directivos difícilmente estaban en los centros de trabajo, no se llevaba 

plenamente un control de la asistencia y puntualidad del personal, la planeación 

era copiar los planes de años anteriores o simplemente cambiar la carátula de los 

mismos, las clases que debían ser de 50 minutos lo eran de 20 ó 30 minutos, los 

alumnos carecían de compromiso para con el trabajo académico y el ausentismo 

era notorio, los inmuebles lucían patéticos por falta de mantenimiento y los 

recursos didácticos eran mínimos, debido a la no autorización de presupuesto 

para la adquisición de un mayor número de ellos. Cabe mencionar que muchas de 

estas problemáticas aún se siguen presentando, coartando el verdadero trabajo 

organizacional de las instituciones. 
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1.2 Objetivos 

Objetivo general: 

El objetivo de esta investigación es conocer cómo la Escuela de Bellas 

Artes de Nezahualcóyotl puede conformar un espacio de diálogo artístico más allá 

de las clases, con una visión educativa constructivista ( de pensar, hacer y vivir el 

arte de manera particular) y entender que la organización, no es simplemente el 

llenado de formatos para planear, de entregar plantillas de personal y de las 

demostraciones artísticas semestrales, sino un acto prepositivo de búsqueda y de 

enriquecimiento cultural continuo, en donde se verán involucradas las autoridades 

educativas, los directivos, el profesorado y los alumnos. 

Objetivos específicos. 

• Realizar una descripción del sistema de organización existente en la 

Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl. 

• Determinar la importancia de la organización como elemento de crecimiento 

cultural y alternativa de apertura a la innovación, a la creatividad y a las 

nuevas teorías de la organización, propiamente dicho, en la Escuela de 

Bellas Artes de Nezahualcóyotl, México. 

• Hacer una comparación, entre la organización diseñada para la Escuela de 

Bellas Artes de Nezahualcóyotl por el Departamento de Educación Artística 

y la que se lleva a cabo en la realidad. 

• Conocer la influencia del sistema de organización institucional, en las 

actividades de los directivos, profesores y alumnos. 

• Señalar las oportunidades de crecimiento en los ámbitos administrativo, 

académico y cultural, de la comunidad escolar de la Escuela de Bellas Artes 
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de Nezahualcóyotl ante la aplicación de nuevas formas de organización 

institucional. 

• Diseñar estrategias y situaciones de cambio en al ámbito organizacional 

que favorezcan la calidad del trabajo adminrstrativo y académico en la 

Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl, incorporando, para ello, 

elementos de la teoría de la organización. 

1.3 Planteamiento del problema. 

• ¿De qué manera influye la forma de organización de la Escuela de Bellas 

Artes de Nezahualcóyotl, en el campo de la modernización educativa 

relacionada con el arte? 

• La Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl, ¿conforma un espacio de 

diálogo artístico más allá de las clases, con una visión educativa 

constructivista? 

• ¿Es aplicable la teoría de la organización institucional a la Escuela de 

Bellas Artes de Nezahualcóyotl? 

1.4 Limitaciones 

Las limitaciones que se presentaron fueron tres: 

a) La falta de evidencia para la corroboración. Para el presente estudio, se 

utilizó la entrevista como elemento principal en la recopilación de 

información. Sin embargo, las respuestas dadas en una entrevista pueden 

no ser siempre ciertas, es común encontrar que se aseveraron aspectos de 

la organización que no existen, actitudes que nunca se presentaron y 

posturas que no son aceptadas, que sólo se mencionaron por cubrir una 

imagen, por tratar de no mostrar las deficiencias y errores en lo que a 
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organización se refiere, o por simple demagogia, aún, cuando 

presencialmente, se observó todo lo contrario. 

b) Como ya se mencionó, la entrevista fue el motor guía para la realización del 

estudio, lo que enmarcó un desafío en cuanto al acceso a entrevistar a los 

sujetos seleccionados para tal efecto. Existió una negativa para la 

realización de dicha actividad, se solicitaron autorizaciones a la jefatura de 

departamento, se hicieron antesalas inútiles, aún con citas previas y se 

presentó también la negativa de contestar a algunos cuestionamientos por 

considerarlos información confidencial o privilegiada, o se pensó, por parte 

de los entrevistados, que con ello se dejarían al descubierto elementos que 

los hicieran verse involucrados en problemáticas con su situación laboral. 

c) El tiempo constituyó un elemento crucial a la hora de definir las limitaciones 

de esta técnica. La entrevista consumió mucho tiempo por entrevistado, 

tanto en su realización como en el tratamiento de la información obtenida. 

1.5 Delimitación 

La delimitación del estudio se redujo geográficamente a las instalaciones de la 

Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl y a las oficinas que ocupa el 

Departamento de Educación Artística, en la ciudad de Toluca, Estado de México, y 

en recursos humanos, a los sujetos que laboran en dichas dependencias, al 

supervisor escolar de la zona No. 4 de apoyo a la educación y a los alumnos de la 

Escuela de Bellas Ares de Nezahualcóyotl que cursan el tercer grado de 

licenciatura, tanto en música como en danza. En alcance, hasta el diseño de 

estrategias que favorezcan la calidad del trabajo administrativo y académico de la 

Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl. 
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1.6 Importancia del estudio 

La importancia del estudio radica en los criterios de Conveniencia, Relevancia 

Social e Implicaciones Prácticas que Ackoff (1953) y Miller (1977), mencionan_ en 

forma de cuestionamientos. A saber: 

CONVENIENCIA 

En la actualidad la organización, es más que un conjunto de productos y 

servicios, es también una sociedad humana trabajando en pos de resultados 

positivos para las instituciones y ello genera una cultura propia, siendo los valores 

más preciados la planificación, el control y la disciplina, siempre dirigidos al cliente, 

al alumno, en donde no cuentan ya los esfuerzos realizados, sino los resultados 

obtenidos. 

Tanto la investigación en sí, como los resultados, se pretende sirvan para 

Crear un contexto para la reestructuración mediante una argumentación 

clara, de cambios necesarios 

La teoría de la organización señala la correcta organización, enfoca las 

decisiones y la resolución de problemas desde una búsqueda de 

conocimientos, más allá de las fronteras tradicionales. 

RELEVANCIA SOCIAL 

La trascendencia para la sociedad radica principalmente en lo siguiente: 

Desarrolla una relación de confianza de la institución educativa para con la 

población, en el supuesto de que al haber una institución con un prestigio, de 

brindar educación de calidad, la población, en consecuencia, acudirá a ella. 
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Fija objetivos encaminados a los potenciales alumnos. La organización del 

futuro, menciona Margan (1996), se debe de adelantar a los deseos de los 

clientes, los alumnos, para su mejor y mayor atención. 

Para Harrison (1994) los antecedentes de organización, usualmente son la 

pauta a seguir, en un camino que se puede llamar imitativo,.en el futuro de las 

organizaciones, cooperando en la realización de la planeación normativa, 

estratégica y operativa 

Quien se beneficia directamente con los resultados, es la comunidad escolar en 

toda la extensión de la palabra; El alumnado en primer término, siendo ellos 

quienes reciben, gracias al manejo de nuevos modelos de organización, la 

oportunidad de un crecimiento académico y de trato amable por parte del 

personal de la institución. 

En segundo plano los profesores, quienes, debido a la reestructuración 

administrativa, reciben entre otras cosas: la optimización de su tiempo laboral, un 

ambiente de armonía en la institución, capacitación constante, no tienen que 

esperar demasiado tiempo en el otorgamiento de nombramientos para iniciar los 

trabajos de docencia, se abre una puerta a la investigación, se elimina el papeleo 

usual en el momento de planear y de entregar calificaciones. Sobre todo, existe 

un mayor contacto entre la población escolar como acreedora a un servicio 

educativo con la planta docente y administrativa. 

En tercer lugar la institución como un todo, pensando en que al existir una 

organización que responda a las necesidades de la población en la cual se 

encuentra la Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl, se da nacimiento a un 

prestigio que solidifica la existencia de la escuela, provocando en una especie de 
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cascada, la mayor concurrencia de alumnos, profesores que difícilmente son 

puestos a disposición por la falta de población escolar, y un mayor número de 

egresados. 

En última instancia, pero con carácter de definitivo, la Secretaría de Educación 

Cultura y Bienestar Social, debido a la eficacia en la entrega de documentación 

solicitada, puede hacer análisis metódicos de los resultados y superar lo realizado 

hasta el momento. Permite planear la contratación de profesores, egresados de 

las Escuelas de Bellas Artes de la entidad, que fortalecerán los departamentos de 

educación que dependen del Gobierno del Estado de México. 

El alcance social, en un primer momento será la comunidad escolar de la 

Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl, que ofrece estudios a nivel 

licenciatura en diversas ramas del arte, las supervisiones respectivas y los 

departamentos de pertenencia de las instituciones, en este caso el Departamento 

de Apoyo a la Educación en relación con el Departamento de Educación Artística, 

que dependen de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social del 

Gobierno del Estado de México. 

IMPLICACIONES PRÁCTICAS 

Los problemas prácticos que se pretenden resolver son: la lentitud 

administrativa, la deficiente planificación, la deserción escolar, la expedición 

retardada de nombramientos al profesorado para iniciar sus labores docentes y la 

escasa adquisición de tecnología aplicada a las diferentes ramas del arte con la 

cual se puede elevar la calidad de los trabajos desempeñados en las aulas 
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La investigación desarrollada es trascendente para la resolución de un número 

relativo de problemas. De forma inicial son tres; a más de los mencionados arriba; 

la irresponsabilidad, la falta de autonomía y la nula creatividad. 

1. 7 Descripción de la población. 

La población que conforma la muestra está integrada por los siguientes 

elementos: 

1. El jefe del Departamento de educación Artística de la Secretaría 

de Educación, Cultura y Bienestar Social. Profesor de 

aproximadamente 45 años de edad, cuyas funciones son: 

a. Revisar y autorizar las plantillas de personal que le presentan los 

directores, de las escuelas de Bellas Artes del Estado de México 

y los coordinadores de promotores de educación artística de las 

distintas zonas escolares de educación básica de la entidad, por 

conducto de los supervisores, y realizar los ajustes 

presupuéstales del Gobierno Estatar para el pago de salarios al 

personaJ que depende del Departamento de Educación Artística. 

b. Vigilar los avances administrativos y académicos de las escuelas 

de Bellas Artes del Estado de México y de las promotorías de arte 

con el objeto de evaluar las actividades desarrolladas. 

c. Avala con su firma los certificados de egreso de los alumnos de 

las Escuelas de Bellas Artes del Estado de México. 

d. Proporciona los programas de estudio, a nivel licenciatura, a los 

directores de las escuelas de Bellas Artes, después de cada una 
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de las reestructuraciones que el Departamento de Educación 

Artística realiza continuamente. 

Sus funciones dependen directamente del Secretario de Educación, 

Cultura y Bienestar Social, quien está al frente de la dependencia 

durante 6 años, a la par del Gobernador del Estado de México. Se ha 

instituido como una costumbre, que al cambio de gobierno, los jefes 

de departamento son removidos de su puesto. 

2. El supervisor de las Escuelas de Bellas Artes, de la zona No. 1 

de Apoyo a la Educación. Quien está al frente de la zona es 

profesor de entre 40 y 45 años de edad. Su actividad depende 

directamente del jefe de1 Departamento de Educación Artística, 

sus funciones son las siguientes: 

a. Revisar la plantilla del personal, en cuanto a la estructuración de 

la carga horaria, el perfil de los profesores que la conforman y el 

número de horas que están asignadas a la institución en relación 

con las expuestas en la plantilla que presentan los directores 

escolares. 

b. Organiza cursos de actualización pedagógica al inicio de cada 

semestre, él se encarga de la contratación de los ponentes, 

asegurar el espacio físico para el desarrollo de las actividades y 

estipula las fechas en que se llevarán a cabo. 

c. Supervisa el estado financiero de la institución, revisando en 

intervalos de 30 días hábiles, el libro de ingresos y egresos de la 

institución. 
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d. Autoriza la compra de bienes materiales para institución. 

e. Autoriza la apertura de grupos de primer grado de licenciatura, 

cuando cuentan con 30 alumnos como mínimo, por cada una de 

las licenciaturas. 

f. Certifica el libro de inscripción. 

g. Recibe el expediente de fin de cursos para hacer un cotejo con 

los datos estadísticos manejados a lo largo del ciclo escolar. 

h. Ser el intermediario entre las escuelas de Bellas Artes a su cargo 

y el departamento de Educación Artística. 

3. La directora de la Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl, 

maestra de 59 años de edad. Ha estado al frente de la institución 

desde su fundación (marzo de 1980). Las funciones que 

desempeña o debería desempeñar al frente de la escuela según 

los estatutos respectivos son: 

a. Conformar el equipo de trabajo docente de la institución, y 

mostrarlo a la supervisión escolar. 

b. Proporcionar asesoría técnico-pedagógica al profesor que lo 

solicite o al que ella considere necesario, después de la 

realización de visitas a los grupos de trabajo escolar. 

c. Revisar et libro de ingresos y egresos de la institución, elaborado 

por la subdirección escolar. 

d. Atender todo tipo de problemáticas relacionadas con la 

institución. 
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e. Asistir a reuniones de directores, el primer martes de cada mes a 

la ciudad de Toluca, Estado de México. 

f. Organizar y promover eventos artísticos dirigidos a la comunidad. 

g. Dar fe de legalidad a los documentos oficiales elaborados en la 

institución tales como boletas, constancias de estudio y 

certificados. 

h. Vigilar la conservación del edificio escolar y los bienes inmuebles 

que contiene. 

4. La subdirectora de la institución; maestra de de 45 años de edad, 

profesora con estudios de educación normal, diplomado en Danza 

Folklórica Mexicana, 23 años de experiencia como docente y 

actualmente estudia el 3er. Grado de Licenciatura en Pedagogía 

en la Escuela Normal Superior de Chalco, Estado de México. La 

función prioritaria que realiza es la de auxiliar en la dirección 

escolar, y además: 

a. Realiza el "corte de caja"; Libro de ingresos y egresos de la 

institución. 

b. Mantiene en forma mancomunada la cuenta bancaria en donde 

están depositados los bienes económicos de la escuela 

c. Hace las veces de directora en los momentos en que la titular se 

encuentra ausente. 

d. Es una especie de "filtro", entre el alumnado, el personal de la 

institución y la directora del plantel ante la solución de 

problemáticas presentadas. 

l3 



e. Realiza las labores de secretaria escolar. 

f. Tiene la responsabilidad de atender a los grupos cuyo profesor 

está ausente. Paradójicamente, estas eventualidades se 

presentan sin importar la asignatura, el horario y el contexto de la 

situación. 

5. La planta docente de la escuela que consta de 17 profesores con 

un promedio de edad de 30 años y con estudios relacionados con 

el arte, la mayoría como pasantes de sus respectivas 

licenciaturas. El 17% de los profesores son titulados, el 59% son 

pasantes y el 24% dejaron la carrera inconclusa. Los factores que 

intervienen en esta situación son diversos. A saber: En el caso de 

los pasantes, la adquisición de responsabilidades de trabajo y 

familiares han ocupado la mayor parte de su tiempo, con lo cual el 

espacio que pudieran emplear para la elaboración de un 

documento recepcional, es mínimo y nunca el suficiente para 

realizarlo con esmero y dedicación, a más de que la negligencia y 

la falta de entusiasmo, se han hecho presentes. Como no existe 

un programa de titulación emergente para ellos, el tiempo es 

inexorable y las posibilidades de titulación, mínimas. Los 

profesores que aún no han concluido sus carreras, son de música, 

los cuales decidieron en un momento determinado de sus vidas, 

dedicarse a ejecutar sus instrumentos de estudio, en grupos de 

diversos géneros, abandonado por completo sus carreras y 
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anteponiendo la percepción económica, al estudio estructurado 

con el objeto de culminar sus estudios profesionales. 

6. 14 alumnos de tercer grado de la licenciatura en Danza Folklórica 

Mexicana y 3 de tercer grado de la licenciatura en Música, quienes 

han visto de cerca el sistema de organización de la institución por 

3 ciclos escolares y pueden definir las situaciones vividas y dar su 

opinión al respecto. El alumnado de la Escuela de Bellas Artes de 

Nezahualcóyotl, para ciclo escolar 2001-2002 está conformado 

por 129 alumnos, en edades que oscilan entre los 18 a los 29 

años, el 73%, de la población estudiantil, es de sexo femenino y la 

carrera de estudio que predomina es la danza. El 95% de los 

alumnos son profesores normalistas en servicio. 
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CAPITULO 11 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 Las escuelas profesionales de arte en México. 

Muchos han sido los estados de la República Mexicana, que han tratado de dar 

auge y repunte a la educación artística de manera profesional. Para ello, han 

establecido escuelas de especialidad, en las diferentes ramas de arte. Asimismo, 

los diferentes períodos en la historia del país, han dejado muestra de las acciones 

realizadas por mandatarios y autoridades educativas, tal es el caso, hablando de 

escuelas de música, de la creación del primer conservatorio en la nación, fundado 

en 1896 en Morelia Michoacán, llamado el "Conservatorio dé las Rosas" e 

inaugurado por el entonces presidente Poñirio Díaz, quien lo mandó a construir al 

estilo francés de la época. 

En el año de 1906, se crea la Academia de Música Nacional en Oaxaca, 

Oaxaca, mandada a construir también, por Don Poñirio Díaz. No se puede olvidar 

el Conservatorio Nacional de Música, ubicado en el Distrito Federal, que fue 

fundado en 1914. Pilares las tres instituciones de la educación musical en México, 

a las cuales años después se les unieron La Escuela Superior de Música, que 

posee planteles en 23 estados del país, La Escuela Nacional de Música de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Libre de Música, todas 

ellas con una trayectoria reconocida en todo el territorio nacional, por la calidad de 

los instrumentistas y cantantes egresados de ellas. 

En el caso de la Danza, las escuelas de más renombre en México son La 

Escuela Nacional de Danza, ubicada en México, Distrito Federal y la ACADEDA 

(Academia de la Danza Mexicana), que tienen planteles a lo largo del país, 
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instituciones ambas, que comparten un historial de vida dancística por más de 70 

años, y cuyos estudios son reconocidos a nivel nacional como una formación 

técnica, muy cercana al nivel licenciatura. Cabe mencionar que cada estado de la 

República Mexicana, ha instituido escuelas de danza tanto regional, como clásica 

y contemporánea, en un afán de fortalecer los valores de cada entidad, otorgando 

validez oficial a los estudios realizados, pero sin llegar a considerarlos como una 

licenciatura, pero sí, como una plataforma al nivel profesional de ejecución. Una 

institución que ha forjado su vida cultural universitaria en tomo a la danza, es El 

Taller Coreográfico de la UNAM, que avala los estudios en danza, hasta el nivel de 

maestría. Otras universidades que han optado por el desarrollo de la danza, y ser 

considerada como licenciatura son la Universidad Veracruzana, la Universidad del 

Estado de Tamaulipas, la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Universidad 

Autónoma Agraria "Antonio Narro" de Saltillo. 

En lo que se refiere al estudio del teatro, en particular del arte dramático, e 

independientemente de las academias creadas por los emporios radiofónioos y 

televisivos del país, las escuelas profesionales con mayor reconocimiento son la 

Universidad Veracruzana, la Universidad de Guanajuato, E;tl Instituto Nacional de 

Bellas Artes, como institución educativa, que imparte la licenciatura en actuación y 

la licenciatura en producción y dirección, y la UNAM, esta última con una tradición 

de más de 300 años, que fue fortalecida, con la creación -00 la F acuitad de 

Filosofía y Letras a finales de los años 50 y la instauración de ta licenciatura de 

Literatura dramática y teatro, siendo los protagonistas principales el profesor 

Femando Wagner y el maestro Enrique Rúelas, ambos, discípulos del maestro 

Rodolfo Usigli. 
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Indudablemente que la escuela de mayor prestigio en el país, en el área de la 

plástica, es la Escuela Nacional de Artes Plásticas; "la Esmeralda", quien a lo 

largo de más de 200 años, ha fincado prestigio valedero más allá de las fronteras, 

debido a que por sus aulas han pasado personajes del mundo de la plástica como 

Diego Rivera, Rufino Tamayo y Gerardo Murillo en la pintura, Ariel de la Peña en 

la escultura o José Guadalupe Posada en el grabado. 

las escuelas profesionales de arte en México, usualmente son representativas 

del estado al que pertenecen y el diseño del curriculum, organización y vida 

académica tiene un toque de autonomía, que limita la comparación con otras 

instituciones de arte. 

Sin quedar el olvido el cine, en este espacio solamente se ha hablado de cuatro 

manifestaciones artísticas, por ser las de mayor generalidad en las instituciones 

profesionales de arte en México y las licenciaturas que ofrecen las Escuelas de 

Bellas Artes en el Estado de México. 

2.2 Las escuelas de Bellas Artes en El Estado de México. 

Hablando de representatividad, el Estado de México, fue el pionero en la 

creación de escuelas de arte. En el año de 1980, con el nombre de Escuelas de 

Iniciación a las Bellas Artes, nacen 3 instituciones en los municipios de Toluca, 

Ecatepec y Nezahualcóyotl. Se ofrecían a la comunidad talleres de música, artes 

plásticas, danza y teatro. Al paso del tiempo la apertura de Escuelas de Iniciación 

a las Bellas Artes se multiplicó, hasta llegar a 17. Aquellos talleres quedaron atrás 

para dar paso a la implantación de la modalidad de Técnico Medio Superior, en un 

principio, y después de estudios a nivel licenciatura en las ahora llamadas 

Escuelas de Bellas Artes del Estado de México. 
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Actualmente las Escuelas de Bellas Artes del Estado de México, proporcionan 

estudios a nivel licenciatura en Danza, Música, Artes Plásticas y Teatro. Se ubican 

en los siguientes municipios: 

1. Calpulhuac. 

2. Jocotitlán. 

3. Tenango del Valle. 

4. Toluca. 

5. lxtapan de la Sal. 

6. Tejupilco 

7. Temascaltepec. 

8. Jilotepec. (Tiene módulos a distancia) 

9. Naucalpan 

1 O. Tultepec. 

11. Coyotepec. 

12. Amecameca 

13. Chimalhuacan 

14. Ecatepec. 

15. Santa María Tecuanulpo 

16. Texcoco 

17. Nezahualcóyotl. 

Las especialidades que ofrecen varían de acuerdo a la estructura que realiza el 

Departamento de Educación Artística, dependiente de la Secretaría de Educación, 

Cultura y Bienestar Social, al cual pertenecen. Algunas ofrecen estudios de 

licenciatura en una sola especialidad, otras en dos o en tres. Solamente la escuela 
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de Bellas Artes de Toluca, contempla las licenciaturas en Danza, Música, Teatro, 

Artes Plásticas y Educación Artística. 

2.3 La Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl. 

La Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl, pertenece a la zona No. 04 de del 

Departamento de Educación Complementaria, del Departamento de Educación 

Artística dependiente de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social en 

el Estado de México. La Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl tiene como 

misión, contribuir al desarrollo cultural de la comunidad, proporcionando mayores 

oportunidades de superación profesional artística, contribuyendo así a la 

formación y desarrollo integral de la población, particularmente del municipio de 

Nezahualcóyotl, pero dejando las puertas abiertas para alumnos de otros lugares 

de residencia. 

De igual forma, posee una visión que enmarca la aspiración a ser una institución 

educativa que esté a la vanguardia en el arte, con sentido social y comunitario, 

que ofrezca conocimientos y habilidades que contribuyan al desarrollo integral de 

las personas y a la consolidación de la cultura en los educandos. 

Cuenta también con una serie de ejes rectores que intentan ser los caminos de 

acción de las actividades al interior de la institución, de los cuales destacan el 

formar seres humanos auténticos, competentes, autónomos, creativos, sensibles, 

que contribuyan al proceso social y al desarrollo de la comunidad, fortalecer los 

valores y actividades en el ser humano a la vez de proporcionar la competitividad, 

proporcionar una cultura de la planeación estratégica e integral que coadyuve al 

desarrollo y la transformación institucional y proporcionar los servicios educativos 

en base a los principios de inclusión y equidad. 
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El departamento de Educación Artística, proporciona a los directivos de las 

diferentes Escuelas de Bellas Artes, una serie de actividades, que no normas o 

criterios de organización totalmente, con el fin de contribuir a la organización de 

las instituciones, acciones que divide en tres rubros: 

1. Aspecto administrativo. 

2. Aspecto técnico pedagógico. 

3. Aspecto social. 

Cada uno de los aspectos anteriores, conforma un campo de acción en 

específico, pero de su plena realización, surge una relación oon los otros dos y el 

proceso de organización se puede dar en toda la extensión de la palabra. 

Para cada rubro se han creado una serie de proyectos~acciones, que engloban 

el quehacer cotidiano en la institución, donde destacan aspectos de planeación y 

la difusión institucional, como los principales ejes rectores para la organización del 

plantel, que contempla a todo el personal adscrito a la institución, el cual se puede 

observar en el siguiente organigrama: 
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ORGANIGARAMA DE LA ESCUELA 

DE BELLAS ARTES DE NEZAHUALCOYOTL. 

DIRECTOR 

CONSEJO TECNICO CONSULTIVO SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA 

ACADEMICOS COMITES ESCOLARES 

DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL DEPARTAMENTO DE TITULACION 

SUBDIRECTOR SECRETARIO ESCOLAR 

COORDINADOR DE AREA CONTROL ESCOLAR 

COORDINADOR DE EVENTOS CULTURALES PERSONAL ADMINISTRATIVO 

PERSONAL DOCENTE PERSONAL MANUAL 

Cada año se solicita la realización de un proyecto institucional. El proyecto 

realizado en la escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl abarca desde una 

presentación y un diagnóstico, hasta los objetivos/propósitos (los cuales se 

manejan indistintamente) y actividades de los aspectos técnico, académico, 

administrativo y social, con lo que se piensa, quedarán consolidadas las acciones 

que permitirán la organización de la institución. 

2.3.1 Normativldad para el personal de la Escuela de Bellas Artes de 

Nezahualcóyotl: 

Es conveniente mencionar, que existe una normatividad para el personal 

académico de la Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl, denominándose así, 

al que conduce el proceso enseñanza aprendizaje, independientemente de otras 
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actividades que desempeñe para la mejor organización de la Escuela de Bellas 

Artes. 

Es pertinente señalar las funciones que los profesores deben desempeñar, por 

considerarles prioritarias en el sistema organizacional de la institución. Ellas son: 

Conocer y analizar los documentos que norman las actividades técnicas y 

administrativas que rigen a la institución, acatar las disposiciones del personal 

directivo, desempeñar sus labores con eficiencia y puntualidad, presentar su plan 

de curso y de clase, aplicar las evaluaciones que establezca el calendario escolar 

conforme al acuerdo No. 261 publicado en el diario oficial de la federación, por el 

que se establecen criterios y normas de evaluación de los aprendizajes de los 

estudios de Licenciatura para la formación de profesores para la Educación 

Básica; mismos que están considerados para el nivel de educación Media 

Superior y Superior, en las Escuelas de Bellas Artes, dándolo a conocer 

previamente a los alumnos. 

Otras actividades lo son el llevar cuidadosamente los registros de asistencia de 

sus alumnos y rendir los datos de las evaluaciones con oportunidad, formular y 

entregar oportunamente los instrumentos necesarios para las evaluaciones a fin 

de ser revisados por las academias, Subdirección o Dirección Escolar, anotar en 

los cuadros correspondientes las calificaciones de los alumnos durante el período 

señalado en el calendario escolar conforme a las normas establecidas. Las 

calificaciones asignadas por los profesores deben ser conocidas por los alumnos 

antes de asentarlas en los cuadros: sólo los docentes pueden hacer 

modificaciones a estos últimos avalándolo con su firma. 
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También, deben anotar en la lista de asistencia el tema a tratar en las clases, 

formar parte del jurado en los exámenes a los que sean designados, asistir a los 

cursos de actualización a los que convoque la institución, pertenecer a los 

organismos técnico - consultivos y académicos que funcionen en la institución, 

utilizar el tiempo de la cátedra en asuntos propios de su función, justificar ante la 

Dirección o la autoridad inmediata del plantel las faltas de asistencia y retardos a 

sus horas de clase según la normatividad vigente, realizar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de acuerdo con los programas del plan de estudios, así 

como ta planificación al inicio del ciclo escolar, previo acuerdo de academia, 

determinar los sistemas de evaluación como parte del proceso de enseñanza y 

aprendizaje considerando las propuestas que los programas contienen, dándolos 

a conocer a los alumnos, informar a la Dirección de la escuela o autoridad 

inmediata, cuando los juzgue necesario, sobre cuestiones de conducta personal 

de los a1umnos y proponer medidas de atención, asistir a las reuniones que la 

autoridad inmediata convoque, contribuir al mantenimiento material de los 

diferentes anexos del plantel, procurando la conservación, así como el cuidado e 

incremento de materiales didácticos, hacer uso de los recursos pedagógicos y 

materiales de que disponga la escuela, durante el tiempo de clases, cooperar 

decididamente con la autoridad inmediata para organizar las diferentes actividades 

programadas en la escuela. 

Se ha solicitado poner especial interés en la disminución de la deserción escolar, 

procurando, además aumentar el rendimiento de su grupo, controlar y vigilar la 

asistencia y puntualidad de los alumnos, evitar la suspensión de actividades o 

delegarlas en otras personas no autorizadas, ser los inmediatos responsables de 
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los grupos a su cargo dentro del salón de clases y desarrollar con eficiencia las 

comisiones que te sean encomendadas por las autoridades superiores. 

Algunas actividades parecieran ser obvias de desempeñar, pero todas son 

mencionadas en su conjunto por ser imprescindibles en todo proceso de 

organización. 

2.3.2 Normatividad para los alumnos. 

Así como existe una normatividad para el personal académico, también se ha 

creado un reglamento para los alumnos, donde sobresalen puntos como: Asistir 

regular y puntualmente a las sesiones en los días, horarios y tumo asignado de 

acuerdo a la modalidad seleccionada, procurando asimilar la totalidad de lo que se 

enseñe sin obstruir el proceso de aprendizaje y colaborar activamente con los 

compañeros, aprovechar al máximo el tiempo destinado al estudio, con el 

propósito de obtener óptimos resultados en el rendimiento escolar, cumplir con 

diversas actividades curriculares y extracurriculares que se indiquen (visitas de 

estudio, conferencias, exposiciones, presentaciones, etc.) a sabiendas de que ello 

repercute en la formación y que generalmente están programadas fuera del 

horario de clases. 

Se recomienda al alumnado mantener una comunicación permanente y estrecha 

con el coordinador de la disciplina a fin de conocer de manera directa todos los 

aspectos inherentes a la formación personal y profesional, cuidar y conservar los 

bienes muebles y enseres que forman parte del patrimonio de la escuela y de los 

cuales se debe hacer el uso correcto y adecuado, cuando por dolo, negligencia, 

apatía o mala fe, se destruya parte o el todo de cualquier bien mueble, inmueble o 

enser de esta institución, es obligatorio pagar o responder lo destruido en forma 
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total o en la proporción de responsabilidad individual, acatar las disposiciones 

emanadas de las autoridades educativas y docentes. 

Se puntualiza aceptar que el Gobierno del Estado de México, a través de la 

Escuela de Bellas Artes, no está obligado a proporcionar trabajo al término de la 

carrera en la disciplina escogida y ser respetuoso con la normatividad señalada en 

este documento, de lo contrario aceptar las sanciones correspondientes. 

Se han omitido situaciones del orden de los principios educacionales, como el 

respeto a 1os demás o el vestir correctamente, por considerarles obvias en el 

comportamiento de un estudiante. 

Cuando las instituciones mantienen su identidad como formadoras de 

profesionales en el ramo, según Miller (1977) inician mayores transformaciones en 

el ámbito social al cual pertenecen. Pueden sentar las bases de su destrucción o 

pueden crear las condiciones que les permitan desarrollarse junto con el entorno. 

A partir de la concepción de la modernización educativa, teniendo como 

abanderados principales al cognoscitivismo y al constructivismo, las escuelas de 

arte, para Ruiz ( 1996), deben girar en tomo tres vertientes: 

1. Realizar acciones inmediatas para el fortalecimiento de los contenidos. En 

este sentido, se considera conveniente y factible realizar acciones 

preparatorias de cambio curricular, actividades de actualización de los 

maestros en servicio, destinadas a proporcionar una orientación inicial 

sobre el fortalecimiento de la nueva organización. 

2. Organizar el proceso para la elaboración del nuevo currículo. 

3. Convocar a maestros, científicos, especialistas en educación y especialistas 

en organización para elaborar propuestas de cambio de talladas. 
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El propósito esencial del plan de estudios, que se deriva del Acuerdo Nacional 

para la Modernización Educativa en el Campo del Arte. Es contribuir a elevar la 

calidad de la formación de los estudiantes de arte en forma profesional, mediante 

el fortalecimiento de aquellos contenidos que respondan a las necesidades 

básicas del aprendizaje de la población amante del arte en el país y que, 

precisamente, sólo las instituciones de arte pueden ofrecer. Estos contenidos, 

integran los conocimientos, habilidades, valores y sistemas de organización que 

permitan a los estudiantes iniciar y continuar sus aprendizajes con un alto grado 

de independencia, dentro o fuera de la escuela, facilitan su incorporación a los 

centros de trabajo en las diferentes ramas de estudio; coadyuvan a las demandas 

prácticas de la educación artística, estimulan la participación activa y reflexiva en 

las organizaciones sociales y en la vida cultural de la comunidad. 

La creación de nuevos planes de trabajo organizacional, debe establecerse la 

congruencia y continuidad entre el funcionamiento de la institución y la continuidad 

del aprendizaje. Hasta ahora ha existido una marcada separación entre ambos 

tipos de actividad, la cual se demuestra en las fre-cuentes dificultades académicas, 

en los insatisfactorios niveles de aprendizaje promedio que se obtienen en las 

escuelas de arte, y sobre todo los altos niveles de deserción. Esta ruptura deberá 

eliminarse cuando la organización de las instituciones de arte se relaciona 

íntimamente con los contenidos, su forma de enseñar y el manejo de los 

conceptos de la modernización educativa en toda acción que se Heve a cabo 

dentro de la institución. 

Para consolidar y desarrollar la formación adquirida en la enseñanza en las 

escuelas de arte, es necesario que se establezcan algunas prioridades en la 
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organización del plan de estudios, en la distribución del tiempo de trabajo, en las 

funciones realizadas desde la dirección del plantel, y dirigidas a todo el personal 

que labore en la escuela. 

El ingrediente esencial de la coordinación eficaz de una escuela de arte, es el 

establecimiento de metas. Las metas claras y concisas proporcionan a los 

directores un objetivo y a los maestros y demás subordinados algo que lograr. El 

precepto fundamental del pensamiento organizacional moderno, comienza y 

termina con las metas. Sin propósitos, claros, concisos y divulgados, la 

organización, no es posible. Sin metas entendidas, la toma de decisiones no es 

sino una respuesta a las decisiones cambiantes. No puede haber director, en toda 

la extensión de la palabra, sin meta, en vez de ello, existirá una persona 

confundida, que está al frente de la escuela, que dirige a profesores, todavía más 

desconcertados. 

¿Cómo podrían los directores, realizar una buena dirección, tal como se solicita 

en la modernización educativa y compensar ia incertidumbre si no tienen metas 

que los guíen hacia el futuro? ¿Cómo sería factible que tomaran las decisiones 

entre tas diferentes opciones y evalúen el desempeño, si no hay normas que lo 

rijan? 
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CAPÍTULO 111 

MARCO TEÓRICO 

"LA TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN, LLEVADA AL ÁMBITO EDUCATIVO" 

En este capítulo, se retoman las ideas de los estudiosos. más prestigiados en el 

campo de la teoría de la organización, tales como Garet Margan, Chester Bemard, 

John Boyett, Lee Bolman, W. Duncan, Joan Woodward, Theodoric Burns, Paul 

Eggen, Federic Taylor, Peter Sange, A. Furlán, Gimeno Sacristán, M. Harrison, F. 

Hesselbein, John Gardner, Enrique Millar y Andrés Bolívar entre otros. Max 

Weber, que, como sociótogo analiza la relación entre la parte laboral-económica y 

los sistemas de organización. Juan Ignacio Pozo y David Paul Ausubel como 

especialistas en las teorías del aprendizaje y Clotilde Guillen, María Fux, Luis 

María Pescatti, así como los estudios de la academia de Toledo en el proceso de 

enseñanza del arte. 

3.1 Modelos considerados como clisicos dentro de la organización. 

Existen algunos modelos considerados como clásicos dentro de la teoria de la 

organización, inicialmente apegados a las experiencias fabriles y de servicios 

ajenos a la educación, pero que precisamente la educación, ha tomado como 

parámetro para conformar estudios de organización aplicados a las instituciones 

educativas, en una analogía que equipara una empresa con un plantel educativo. 

3.1.1 Organización mecanicista. 

Para Margan ( 1996) el enfoque mecanicista destaca la eficiencia en el esfuerzo, 

en el tiempo, en el costo de los salarios, capacitación y tiempo de aprendizaje que 

requiere el obrero o el empleado. Esta técnica se utiliza mucho en operaciones de 

ensamblado. Resulta más efectiva cuando se emplea a trabajadores sin 
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calificación o sin experiencia en trabajos industriales. Este enfoque ha cedido el 

paso a diseños de puestos elaborados bajo la óptica del flujo de trabajo y de las 

prácticas laborales. 

Organizar es un proceso directivo permanente. Las estrategias se pueden 

modificar. El entorno organizacional puede cambiar y la eficacia y eficiencia de las 

actividades de la organización no están siempre al nivel que los directivos 

querrían, ya sea que constituyen una organización nueva, que juegan con una 

organización existente o que cambian radica1mente el patrón de las relaciones de 

una organización. Los directores, menciona Margan (1996) dan cuatro pasos 

básicos cuando empiezan a tomar decisiones para organizar. 

a. Dividir la carga de trabajo entera en tareas que pueden ser ejecutadas, en 

forma lógica y cómoda, por personas y grupos. Esto se conoce como la división 

del trabajo. División del trabajo, se menciona como sinónimo de división de la 

mano de obra, con lo que se refleja el hecho de que todas las tareas de la 

organización, desde la producción hasta la administración, se pueden subdividir. 

¿ Cómo aumenta la productividad esta división del trabajo? La respuesta es que 

no existe la persona que tenga la capacidad física o psicdógica para realizar todas 

las operaciones que constituyen la mayor parte de las tareas complejas, aún 

suponiendo que una persona pudiera adquirir todas las habilidades requeridas 

para hacerlo. Por lo contrario, la división del trabajo crea tareas simplificadas que 

se pueden aprender y realizar con relativa velocidad, por consiguiente, fomenta la 

especialización, pues cada persona se convierte en experta en cierto trabajo. 

Además, como crea una serie de trabajos, las personas pueden elegir puestos, o 

ser asignadas a aquellos que se ajusten a sus talentos o intereses. Muchas 
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personas piensan que el origen de la civilización se puede atribuir al desarroflo de 

la especialización, que dio a la humanidad los recursos para desarrollar las artes, 

las ciencias y la educación. 

La especialización del trabajo también tiene desventajas. Si las tareas se dividen 

en pasos pequeños y discretos y si sólo cada trabajador es responsable de un 

paso, entonces es fácil que se presente la enajenación; es decir, la ausencia de 

una sensación de control. Es bien sabido, que a partir de las experiencias vividas, 

el aburrimiento puede ser un producto secundario de las tareas especializadas 

que se tornan repetitivas y poco gratificantes en lo personal. Los investigadores 

han descubierto que el ausentismo laboral puede estar vinculado con estas 

consecuencias negativas de la especialización laboráL 

b. Combinar las tareas en forma lógica y eficiente. La agrupación de empleados 

y tareas se suele conocer como la departamentalización. Los directivos, con el 

objeto de seguir la pista de esta maraña de relaciones formales de una 

organización, suelen preparar un organigrama que describe la forma en que se 

divide el trabajo. En un organigrama los cuadros representan la agrupación lógica 

de las actividades laborales que llamamos departamentos. Por lo tanto la 

departamentalización es el resultado de las decisiones que toman las autoridades 

en cuanto a que actividades laborales, una vez que han sido divididas en tareas, 

se pueden relacionar en grupos parecidos. Como se puede suponer, existen 

muchas variedades de trabajos y departamentos en las organizaciones y los 

trabajos y departamentos de una organización, serán diferentes que los de otras. 

c. Especificar quien depende de quien en la organización. Esta vinculación de 

los departamentos produce una jerarquía en la organización. Desde los primeros 
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días de la industrialización, los directivos se preocuparon por la cantidad de 

personas y departamentos que se podían manejar con eficacia. Esta interrogante 

pertenece al control administrativo que significa la cantidad de personas y 

departamentos que dependen, directamente, de un gerente específico. Cuando se 

ha dividido el trabajo, creando departamentos y elegido el tramo a controlar, los 

directores pueden seleccionar una cadena de mando; es decir, un plan que 

especifica quién depende de quien, estas líneas de dependencia son 

características fundamentales de cualquier organigrama. 

El resultado de estas decisiones es un patrón de diversos estratos que se 

conoce como jerarquía. En la cima de la jerarquía de la organización se encuentra 

el director ( o directores) de mayor rango, responsable de las operaciones de toda 

la organización, presidente o director ejecutivo y otros directivos de menor rango 

se ubican en los diversos niveles de la organización. 

Elegir un tramo de control administrativo en la jerarquía organizacional es 

importante, para este enfoque según Miller ( 1977), por dos razones. En primer 

término, el tramo puede influir en lo que ocurra con las relaciones laborales en un 

departamento específico. Un tramo demasiado amplio podría significar que lbs 

gerentes se extiendan demasiado y que los empleados reciban poca dirección o 

control. Cuando ocurre esto, los directivos se pueden ver presionados e ignorar o 

perdonar errores graves. Además, las actividades de los empleados quizás se 

vean afectadas también. En un departamento donde una docena de empleados o 

más, están reclamando retroalimentación, existe potencial para la frustración y lo~ 

errores. Por el contrario, un tramo demasiado corto es ineficiente porque los 

directores están subutilizados. En segundo término, el tramo puede afectar la 
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velocidad de las decisiones que se toman en situaciones que implican por 

necesidad, diversos niveles de jerarquía organizacional. Los niveles estrechos de 

administración producen jerarquías altas con muchos niveles entre los directores 

del punto más alto y más bajo. En estas organizaciones una larga cadena de 

mando demora la toma de decisiones, lo cual es una desventaja en un ambiente 

que cambia con rapidez. Por otra parte, los tramos grandes, producen jerarquías 

planas, con menos niveles administrativos entre el nivel más alto, y el más bajo. 

d. Establecer mecanismos para integrar las actividades de los departamentos en 

un todo congruente y para vigilar la eficacia de dicha integración. Este proceso se 

conoce como coordinación. La coordinación es un proceso que consiste en 

integrar las actividades de departamentos independientes a efectos de perseguir 

las metas de la organización con eficacia. Sin coordinación, la gente perdería de 

vista sus papeles dentro de la organización y enfrentaría la tentación de perseguir 

los intereses de su departamento, a expensas de las metas de la empresa. 

El grado de coordinación dependerá de la naturaleza de las tareas realizadas y 

del grado de interdependencia que existe entre las personas de las diversas 

unidades que las realizan. Cuando estas tareas requieren que exista 

comunicación entre unidades, o se pueden beneficiar con ella, entonces es 

recomendable un mayor grado de coordinación. Cuando el intercambio de 

información es menos importante, el trabajo se puede efectuar con mayor 

eficiencia, con menos interacción entre unidades. Un grado importante de 

coordinación con toda probabilidad beneficiará un trabajo que no es rutinario ni 

pronosticable, un trabajo en el cual los factores del ambiente están cambiando y 
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existe mucha interdependencia. Además, cuando se establecen objetivos altos se 

requiere un mayor nivel de coordinación. 

Normalmente las organizaciones que han sido diseñadas y operan como 

máquinas, se les denomina actualmente como burocracias. Pero muchas 

organizaciones se burocratizan, como lo señala Weber (1947), en algún lado por 

el modo mecanicista del pensamiento que conforma el concepto básico de lo 

relativo a una organización. Por ejemplo, cuando se habla de una organización se 

tienen en el pensamiento un conjunto de relaciones ordenadas entre partes 

diferentes. Aunque la imagen no es muy explicita, se habla de un conjunto de 

relaciones mecanicistas, entonces se debe de esperar que trabajen como 

máquinas, de una forma rutinaria, eficiente, exacta y predicible. 

En ciertas circunstancias, un modo mecanicista de la organización puede 

conseguir las bases de una operación efectiva, pero en otros casos puede traer 

consecuencias desafortunadas. Taylor (en Duncan, 2000) propone cinco principios 

para la aplicación de la organización mecánica. 

1. Delegar toda la responsabilidad de la organización del trabajo que ha de 

hacer el trabajador, al directivo. El directivo deberá pensar en todo lo 

relativo a la planificación y análisis del trabajo, dejando las tareas de la 

realización al trabajador. 

2. Utilizar métodos científicos para determinar el modo más eficiente de 

realizar un trabajo. Analizando las tareas del trabajador y, en consecuencia, 

especificando el modo preciso como debe realizarse el trabajo. 

3. Seleccionar la mejor persona para realizar el trabajo analizado. 

4. Instruir al trabajador para hacer el trabajo eficiente. 
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5. Controlar el rendimiento del trabajador para asegurar que se han seguido 

los procedimientos adecuados del trabajo y se han conseguido los 

rest,.1ltados esperados. 

Para la aplicación de estos principios, se aplica el "estudio de tiempos y 

actividades", como un medio de analizar y normalizar las actividades. El método 

científico se aplica para las observaciones y mediciones, hasta la más rutinaria de 

las tareas, para encontrar el mejor método de realización. 

Morgan (1996) define una metéfora mecanicista de la organización en tres 

elementos "Planear, organizar y controlar". Estas ideas similares se engranan 

normalmente en la forma pensar sobre una organización o del modo en que se 

valora y comprende la prédica organizacional. Para mucha gente, es casi una 

segunda naturaleza, el organizar, estableciendo una estructura de actividades 

claramente definidas, enlazadas por líneas de órdenes, comunicaciones, 

coordinación y control. De este modo, cuando un directivo diseña una 

organización, frecuentemente lo hace creando una estructura de tareas, en las 

cuales pueden las personas encajar, o bien, si el personal está disponible 

primeramente, la cuestión es encontrar cada uno un trabajo claro y definido. 

Mucha de la educación y formación que poseen las personas, se dirige a hacerlas 

capaces de todo y sentirse cómodos con un empleo obtenido dentro una 

organización que pueda proceder de un modo eficiente y racional. 

La ventaja que puede mencionarse, propone Morgan (1996), al utilizar la 

metáfora de la organización, es trabajar bien, en las condiciones en las cuales las 

máquinas trabajen bien. Por ejemplo: 

a) Cuando hay una tarea lineal que realizar. 
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b) Cuando hay un entorno que aseguré que el producto realizado será el 

esperado. 

c) Cuando se desee producir exactamente el mismo producto una y otra vez. 

d) Cuando la precisión, es una constante esperada. 

e) Cuando la parte humana de la "máquinan sea obediente y se comporte 

como se le ha sido asignado. 

La fórmula mecanicista, tiene algunas limitaciones. A saber: 

a) Pueden crear formas organizacionales que tengan dificultades para 

adaptarse al cambio de las circunstancias. 

b) Pueden dar lugar a una burocracia sin límites. 

c) Pueden tener consecuencias no previstas y no deseables, por ejemplo, los 

intereses de aquellos empleados en la organización pueden tomar 

preferencia sobre los objetivos de la organización. 

d) Puede traer efectos deshumanizadores sobre los empleados, 

especialmente en aquellos de los niveles más bajos de la escala jerárquica. 

El cambio de circunstancias requiere diversos tipos de acciones y respuestas. 

Bolman (1984) indica que la flexibilidad y capacidad de acciones creativas es más 

importante que la sola eficacia. Es más importante hacer algo a tiempo y 

suficientemente bueno que hacerlo bien pero tarde. Los que están al mando de la 

organización, frecuentemente se encuentran ordenando cosas definidas 

impropiamente y de las que no se tiene ni idea. de cómo hacerlas. Margan (1996) 

señala que estos problemas se originan, normalmente, por el hecho de que las 

definiciones mecanicistas de las responsabilidades de la tarea recaen sobre 

miembros de la organización que adoptan actitudes negligentes e incuestionables 
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tales como "No es mi trabajo ocuparme de esto", "esto es responsabilidad suya, no 

mía" o "yo sólo hago lo que me han dicho". Aunque se vean como actitudes de los 

empleados, en realidad, son inherentes a la fórmula de la mecanización. Definir 

las responsabilidades de cada tarea de una forma clara y concisa, tiene la ventaja 

de permitir que cada uno haga lo que se espera de él, pero también se sabe, lo 

que no se espera de él. La descripción detallada de las tareas, tienen un arma de 

dos filos, creando muchos problemas, cuando las instituciones se encuentran 

frente a circunstancias cambiantes que recurran a la iniciativa y a la flexibilidad 

como respuesta. Esta pasividad y dependencia institucionalizada puede conducir 

al trabajador a hacer y justificar errores deliberados con la excusa de que está 

obedeciendo. La organización jerárquica de tareas, estructura la idea de que e1 

control debe ser ejercido sobre todas las partes de la organización para 

asegurarse que se está haciendo lo que se ha asignado. Supervisores y otras 

formas de jerarquías de control, no solamente controlan la labor de los 

trabajadores, también quitan responsabilidad a los trabajadores. 

Mucha de la apatía, descuido y falta de amor propio que se encuentra en el 

mundo del trabajo moderno, dice Bailey (1978), no es casual, está potenciado por 

la formulación mecanicista de la organización que domina la vida laboral. Las 

organizaciones mecanicistas, desprecian la iniciativa, animando al trabajador a 

que obedezca las órdenes y se mantenga en su lugar y no tenga interés en 

cambiar o cuestionar lo que se está haciendo. La gente en una burocracia que 

cuestiona la utilidad de las prácticas convencionales, no son bien vistos, sino 

como alborotadores. Por lógica, reina la apatía, cuando los trabajadores empiezan 

a sentirse impotentes sobre problemas que colectivamente comprenden y podrían 
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resolver. La organización formulada mecánicamente tiende a limitar el desarrollo 

de la capacidad humana, moldeando al hombre como un complemento de los 

requerimientos de la organización mecanicista, en lugar de estructurar la 

organización de acuerdo con las fuerzas y su potencialidad. Ambos, empleados e 

instituciones, pierden su disposición, los empleados pierden la oportunidad del 

enriquecimiento personal, gastando muchas horas en un trabajo que ni se valora, 

ni satisface, y las instituciones pierden la contribución creativa de muchos 

trabajadores que serían capaces de hacer, si se les dan las debidas 

oportunidades. 

El tipo de organización mecanicista, ha sido popular, porque sustenta medidas 

de poder y control. Precisamente la escuela, durante muchos años, ha sido 

organizada bajo este criterio. 

3.1.2 La organización como instrumento de dominación. 

Otra fórmula o metáfora de la organización es la que Margan {1996) nombra 

como "La organización como sistema político y/o de dominación", siendo esta, una 

serie de actividades, entre dominadores y dominados. La metáfora política 

también puede usarse para desglosar la política cotidiana de la vida en un centro 

de trabajo, la mayoría de la gente que trabaja en una institución, fácilmente 

admite que está rodeadas de gente que persigue intereses específicos, pero que 

difícilmente esta actividad es tratada en públrco, pues es común encontrar 

disputas o atribuciones a motivos políticos. Las bases diarias en el trabajo en este 

tipo de organizaciones tiende a ser autocrática (un poder absoluto), antes que 

democrática, en ellas la última instancia de poder que determina lo que hay que 

hacer descansa sobre un solo individuo o grupo, que por regla general, toma las 
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decisiones importantes. En estas organizaciones el poder puede ser ejercido por 

formas representativas de dirección. Se puede organizar la política de 

organización de manera sistemática, enfocándose a las relaciones entre 

intereses, conflictos y poder. La política organizativa se eleva cuando la gente 

piensa de formas distintas y quiere actuar de maneras diferentes. Esta diversidad 

crea una tensión que debe ser resuelta a través de medios políticos que propone 

Burns (1961) como son: 

1. Autocráticamente (Debe hacerse así) 

2. Burocráticamente (Se supone que debe hacerse así) 

3. Tecnocráticamente. (Lo mejor es hacerlo así) 

4. Democráticamente. (¿Cómo lo hacemos?). 

En cada caso la elección entre modos de acción alternativos, normalmente 

depende de las relaciones de poder e intereses entre los actores implicados. 

Cuando se habla de intereses, se habla de predisposiciones que abarcan 

ambiciones, valores, deseos, expectativas y otras orientaciones e inclinaciones 

que conducen a una persona a actuar en una dirección en vez de otra. 

En la vida diaria se tiende a pensar en tos intereses de modo especial, como 

áreas de control que se quieren preservar o agrandar o como posesiones que se 

quieren proteger o conseguir y el flujo de la política está íntimamente ligado con 

este modo de tomar posesión. La actitud de la gente hacia esos intereses varía 

según la situación, produciendo una gran variedad de modos de comportamiento. 

Mientras algunas personas realizan su trabajo como un fin en si mismo, otros son 

más ambiciosos, gastan su energía pretendiendo hacer su vida laboral menos 

difícil o tan cómoda y adecuada a sus preferencias personales como sea posible. 
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Hay quienes logran un alto grado de competencia entre sus propósitos y 

aspiraciones, lográndolo todo de inrnediato y otros se conforman con situaciones 

comprometidas y que no son de su agrado. Esta manera de entender los 

diferentes tipos de intereses proporciona medios para comprender como se 

relaciona la gente con su trabajo a través de sus inquietudes personales y detectar 

las motivaciones que determinan los distintos tipos de ambición, y de una especie 

de defensa de "su territorio". 

Los conflictos surgen siempre que los intereses chocan dice Bums (1961). La 

reacción natural ante el conflicto en los contextos de la organización suele ser la 

de verlo como una fuerza disfuncionaJ que puede atribuirse a varias causas, como 

la personalidad de los individuos o el resentimiento entre los compañeros de 

trabajo, pero siempre hay un conflicto en las organizaciones, incluso cuando la 

gente reconoce la importancia de trabajar en forma colaborativa, la naturaleza de 

cualquier trabajo, suele combinar elementos contradictorios que crean varios tipos 

de conflicto. 

El poder es el medio a través del cual los conflictos de intereses son resueltos. 

En el poder influye quien ~o ejerce qué, cuándo y cómo. Mientras hay quien ve el 

poder como un recurso, otros lo ven como una relación social caracterizada por 

algún tipo de dependencia, es decir, como una influencia sobre algo o alguien, lo 

que implica que quien tiene el poder logra que otra persona haga algo que de otra 

manera no habría hecho. Las siguientes son algunas de las más importantes 

fuentes de poder y por ende, de dominación que menciona Morgan (1996): 

1. Autoridad formal. Una forma de poder legitimado que es respetada y 

reconocida por aquellos en quien obra recíprocamente. 
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2. Control de recursos escasos. Si el recurso es escaso y alguien depende de 

su disponibilidad, entonces puede ser traducido a poder. La escasez y la 

dependencia son las claves de los recursos de poder. 

3. Utilización de la estructura organizacional, leyes y reglamentos. Una visión 

política de de estos elementos, se entienden en muchas ocasiones como 

productos y reflexiones de una lucha por el control político. Las normas y 

reglamentos son usadas como parte de un juego de poder. 

4. Control de los procesos de decisión. La habilidad para influir en los 

resultados de los procesos de toma de decisiones es reconocida como 

fuente de poder, porque de ello depende la respuesta una serie de 

cuestionamientos importantes en cualquier organización: ¿Cómo puede 

tomarse una decisión?, ¿A quién puede implicar?, ¿cuándo será tomada? 

5. Control del conocimiento y la información. Controlando el conocimiento y la 

información una persona puede influir sistemáticamente en la definición de 

las situaciones de la organización y crear modelos de dependencia. 

6. Control de límites o jurisdicciones. Cuando se dirigen territorios en 

particular, se puede obtener el poder por medio de la autorización de 

transacciones con otros territorios. La dirección jurisdiccional puede ayudar 

a integrar una unidad con el mundo exterior, o puede usarse para 

incomunicarla de manera que funcione automáticamente. 

7. Capacidad de tratar con la incertidumbre. Las organizaciones, normalmente 

tratan de reducir los imprevistos o neutralizarlos, pero cuando se presentan 

ambigüedades a resdlver, quien tiene ta habilidad de enfrentar 
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discrepancias o dudas, pero sobre todo, resolverlas, pasa a ocupar un lugar 

preponderante y de poder dentro de la misma organización. 

8. Control de la tecnología. Desde el principio de la historia, la tecnología ha 

servido como instrumento de poder, mejorando la capacidad de los 

humanos para manipular, controlar e imponerse a su medio ambiente. La 

tecnología aplicada en las organizaciones modernas desempeña una 

función semejante. Proporciona a sus usuarios la capacidad de lograr 

resultados sorprendentes de una actividad productiva, y también la 

habilidad de manipular su poder productivo y hacerlo trabajar 

eficientemente para sus propios fines. 

9. Alianzas interpersonales, comunicaciones y control de la "organización 

informal. Los amigos en puestos altos, patrocinadores, investigadores, 

organismos de gente preparada para atraer apoyo y favores sindicales a 

sus fines individuales, y las redes infonnales para contactar con las bases 

y los sondeos, proporcionan una fuente de poder para los implicados. A 

través de varios tipos de redes entrelazadas un indiV1duo puede adquirir 

una primicia en el desarrollo que sea relevante para sus intereses, ejercer 

varias formas de influencia interpersonal para configurar este desarrollo 

como quiera y preparar el camino para los propósitos que esté interesado 

en llevar a cabo. 

1 O. Control de las contraorganizaciones. Los más comunes son los sindicatos. 

Cuando un grupo de personas se las arregla para construir una 

concentración de poder en relativamente pocas manos, no es inusual para 
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las fuerzas opuestas coordinar sus acciones para crear un bloque de poder 

rival 

11. Simbolismo y manipulación de las ideas. Descansa en la capacidad de 

unos para persuadir a otros para establecer realidades que apoyen los 

intereses que se desea persegurr. El liderazgo en última instancia implica 

una capacidad de definir la realidad de otros. Imágenes, lenguaje, símbolos, 

historias, ceremonias, rituales y todos los atributos de la cultura corporativa 

son herramientas que pueden usarse en la dirección del pensamiento y a 

partir de ahí, en la configuración de relaciones de poder en la vida de la 

organización. 

12. Sexo y control de las relaciones de sexo. Frecuentemente se hace una gran 

diferencia entre si es hombre o mujer. Muchas organizaciones están 

dominadas por valores relativos al sexo, que inclinan la vida de la 

organización a favor de un sexo en detrimento del otro 

13. Factores estructurales que definen el escenario de acción. Reconoce ta 

importancia de los factores como relaciones de clase en la determinación 

del papel que se ocupa dentro de las organizaciones y de aquí el tipo de 

oportunidad de poder a la que se tienen acceso, tales como nivel de 

empleo, modelo de crecimiento económico y distribución de la riqueza, ello 

define el escenario en que actúan los miembros de la organización y 

moderan el significado e influencia de otras fuentes de poder. 

14. El poder que ya se tiene. El poder es camino hacia el poder, y las personas 

pueden usar el poder frecuentemente para adquirir más. La presencia de 
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poder atrae y sostiene a la gente que quiere probarlo y realmente sirve 

para aumentar el de los que ya lo tienen. 

Esta metáfora ayuda a ya no creer en la racionalidad, puesto que las 

organizaciones pueden perseguir ambiciones y enfatizar la importancia de de la 

dirección bien pensada, eficiente y efectiva, pero ¿para quién?, ¿De quién son las 

ambiciones que se persiguen dentro de la organización?, ¿A qué intereses 

sirven?, ¿Quién se beneficia? Pareciera ser que en esta fórmula, todos tratan de 

manipular a los demás. 

3.1.3 Diferentes teorias de la organización llevadas al ámbito de la 

educación. 

Los conceptos más importantes en el presente de las instituciones educativas 

son la eficiencia, productividad y calidad. Las escuelas, han optado por 

estructuras más ligeras y flexibles que pueden responder con mayor facilidad al 

ritmo de los cambios en el sistema educativo, por lo tanto, se requiere de una 

serie de cambios en el diseño organizacional. 

Harrison (1994) identifica 4 etapas en la evolución del diser\o organizacional de 

instituciones educativas. 

a. Enfoque clásico 

b. Enfoque tecnológico de las Tareas 

c. Enfoque ambiental 

d. Reducción de tamaño 

En el enfoque clásico los primeros autores, Weber y Taylor principalmente, 

sobre organización buscaban "el mejor camino", una serie de principios para crear 

una estructura organizacional que funcionara bien en todas las situaciones. Ellos 
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pensaban que las organizaciones más eficientes y eficaces tenían una estructura 

jerárquica en la cual los miembros de la organización, en sus acciones, eran 

guiados por un sentimrento de obtigación en la organización y por una serie de 

reglamentos racionales. Según Weber ( 1947), cuando estas organizaciones se 

habían desarrollado plenamente, se caracterizaban por la especialización de 

tareas, los nombramientos por méritos, la oferta de oportunidades para que sus 

miembros hicieran carrera, la rutinización de actividades y un clima impersonal y 

racional en la organización, a esto lo llamó buroCf'acia. 

Weber (1947) alababa la burocracia porque establecía reglas para tomar 

decisiones, una cadena de mando clara y a la promoción de las personas con 

base en la capacidad y la experiencia, en lugar del favoritismo o el capricho. 

Asimismo, admiraba que la burocracia especificaba, con claridad, la autoridad y la 

responsabilidad lo cual, según él, facilitaba la evaluación de los resultados y su 

recompensa. T$nto él, como otros autores clásicos, así como sus contemporáneos 

en la organización, vivieron en una época, en que este enfoque, para diseñar 

organizaciones se fundamentaba en el precedente de los servicios civiles del 

gobierno. El término burocracia, no siempre ha tenido la connotación negativa 

moderna; es decir, un marco para ~a actividad lenta, ineficiente, sin imaginación de 

las organizaciones. 

En él enfoque tecnológico de les tareas para el diseño organizacional, 

intervienen una serie de variables internas de la organización que ~on muy 

importantes. "Tecnología de las Tateas" se refiere a los diferentes tipos de 

tecnología de producción y de trabajo pedagógico, que implica la producción de 

diferentes tipos de servicios, incluyendo el educativo. Los estudios realizados por 
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Joan Woodward (1975), arrojaron que las tecnologías de las tareas de una 

organización afectaban tanto su estructura como su éxito. 

los estudios de Woodward (1975) condujeron a tres conclusiones generales. En 

ptimer ténnino, cuanto más compleja la tecnología (desde los servicios básicos a 

los de procesos), tanto mayor la cantidad de directores institucionales y de niveles 

organizativos. En otras palabras, las tecnologías complejas conducen a 

estructuras altas para las instituciones y requieren una supervisión y coordinación. 

En segundo término, el tramo de la organización para los directores de primer 

nivel aumenta conforme se pasa de los servicios elementales a las de masas, pero 

disminuye cuando se pasa de los servicios de masa a los de procesos. Debido a 

que los profesores, tanto en el préstamo de servicios de producción unitaria como 

de procesos, suelen realizar un trabajo muy especializado, tienden a formar 

grupos de trabajo pequeños, haciendo que el tramo estrecho sea inevitable. 

En tercer término, conforme aumenta la complejidad tecnológica de la institución, 

aumenta su personal burocrático y administrativo, porque los directivos necesitan 

ayuda para el papeleo y el trabajo no relacionado con la enseñanza, para poder 

concentrarse en tareas especializadas. Asimismo, el equipo complejo requiere 

más mantenimiento y programación, además lo dos generan más papeleo. 

Los planteamientos de Woodward (1975) fueron prueba de la influencia de la 

tecnología en la estructura organizacional. Otras investigaciones han sugerido que 

el impacto de la tecnología en la estructura es mayor en el caso de las escuelas 

más pequeñas. En el caso de las escuelas grandes, parece que el impacto de la 

tecnología se siente, principalmente, en los niveles más bajos de la organización. 
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Burns (1961) señaló las diferencias entre dos sistemas de organización: el 

mecanicista y el político o de organización. En un sistema mecanicista, las 

actividades de la organización se descomponen en tareas especializadas, 

separadas. Los objetivos para cada persona y unidad son definidos, con toda 

precisión, por gerentes de niveles más altos, siguiendo la cadena de mando 

burocrática clásica. En un sistema de dominación es más probable que los 

profesores trabajen en forma de grupo que solos, pero por indicaciones superiores 

y sirviendo a intereses definidos 

Después de estudiar una serie de compañías Burns (1961) ltegó a la conclusión 

de que el sistema mecanicista era más conveniente para un ambiente estable, 

mientras que el sistema político de dominación era más conveniente para uno 

turbulento. Las organizaciones en ambientes cambiantes, con toda probabilidad, 

usan alguna combinación de los dos sistemas. 

En un ambiente estable dice Harrison (1994) es probable que cada miembro de 

la institución siga realizando la misma tarea. Por lo tanto, la especialización en 

habilidades es conveniente. En un ambiente turbulento, los trabajos se deben 

redefinir de manera constante para enfrentarse al mundo siempre cambiante, así 

que los miembros de la organización deben tener habilidad para resolver diversos 

problemas, y no para realizar, de manera repetitiva, una serie de actividades 

especializadas. Además, la solución de problemas y la toma de decisiones 

creativas que se requieren en los ambientes turbulentos se efectúan mejor en 

grupos donde los miembros se pueden comunicar abiertamente, aclarando que 

esos grupos, usualmente son los que tienen el poder De ahí que , en los entornos 

turbulentos, predomina un sistema de dominación, que es aquel que se 
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caracteriza por tener al frente a un directivo capaz de tener la última palabra y 

decidir las funciones de cada quien dentro de la institución. 

En años recientes menciona Taylor (1994), los directivos de muchas 

instituciones educativas han practicado un tipo de proceso de diseño 

organizacional que concede enorme importancia a las condiciones del entorno de 

sus organizaciones. Este tipo de toma de decisiones se conoce, en general, con el 

nombre de reestructuración. En la actualidad, a la reestructuración suele aunarse 

una disminución de la organización, o siendo más descriptivo, una "reducción de 

tamaño". 

Los directores de muchos planteles adoptaron estructuras burocráticas para sus 

organizaciones. Por lo tanto los grandes sectores educativos desarrollaron 

burocracias de muchos niveles, que con el tiempo, han resultado verdaderos 

problemas, sobre todo, cuando se necesitan respuestas rápidas, para dar solución 

a los problemas del gremio magisterial, por ejemplo. 

Miles de fusiones, despojos y adquisiciones; la desregulación de algunas zonas 

o distritos escolares, la privatización de escuelas públicas y a la creciente 

cantidad de escuelas nuevas y aparentemente emprendedoras, intensificaron la 

competencia. Además los avances tecnológicos de largo alcance obligaron a las 

autoridades educativas muy burocratizadas a adoptar estructuras menos 

jerárquicas, para poder adaptarse más a sus ambientes. 

La cultura organizacional de una institución educativa, continua diciendo Taylor 

(1994) sea cual fuere el tipo de metáfora utilizada, siempre se aprende. El tipo de 

fórmula organizacional adquiere significado para los directivos y profesores por 

medio de la experiencia dentro de la organización, esto es, compartir la 
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comprensión de cómo se hacen las cosas. Asimismo, dentro de cualquier 

metáfora de la organización, existen valores, significados entendimientos y 

elementos que compartir, para llegar a un fin común: Una organización que 

proporcione óptimos resultados. 

3.2 Modernización educativa y organización. 

Una institución educativa, de acuerdo con Eggen (1992) es un patrón de 

relaciones por medio de las cuales las personas, bajo el mando de los directores 

persiguen metas comunes. Estas metas son producto de los procesos de toma de 

decisiones denominado Planificación. Las metas que los directores desarrollan en 

razón de ta planificación, suelen ser ambiciosas, de largo alcance y sin final fijo. 

Los directivos quieren estar seguros que sus organizaciones podrán aguantar 

mucho tiempo. Los miembros de una organización necesitan un marco estable y 

comprensible en el cual puedan trabajar unidos para alcanzar las metas de la 

institución. 

Un papel organizacional que tenga significado para las personas, continua 

Eggen (1992), debe incluir objetivos verificables, el agrupamiento de las 

actividades necesarias para lograr los objetivos, la asignación de cada 

agrupamiento a un administrador con la autoridad necesaria para supervisarlos y 

las medidas para coordinar la estructura organizacional. 

El proceso directivo de la organización implica tomar decisiones para crear, este 

tipo de marco, de tal manera que las organizaciones puedan durar desde el 

presente hasta bien entrado el futuro. 

En los últimos años, señala Bolívar (1999), se ha producido un gran revuelo en el 

campo de la administración escolar, debido a las novedades de la psicología 
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aplicada y la modernización educativa, en México. Estas novedades se encaminan 

a promover y facilitar la transformación de las organizaciones; tomadas tanto como 

un punto de vista o como una tecnología, y se ha dado en llamarlas "Desarrollo 

Organizacional". Estos conceptos de orientación humanista conciben a la 

organización como un medio en que los individuos hallarán estímulo en su trabajo, 

para formarse, para desarrollarse y ser mucho más dueños de sí mismos de lo 

que les era posible con los sistemas burocráticos tradicionales. 

Organizar no implica una especialización ocupacional, como menciona Duncan 

(2000), lo que en muchos casos hace que el trabajo sea poco interesante, tedioso 

e indebidamente restrictivo. No hay nada en la organización que así lo determine. 

Decir que las tareas deben ser específicas no quiere decir que deban ser limitadas 

o mecánicas. El organizador es quien debe considerar, de acuerdo a los 

resultados deseados, si se deben dividir en partes pequeñas o si se deben definir 

en forma lo suficientemente amplia para que abarquen todo un plantel. En 

cualquier institución, los trabajos se pueden definir para que permitan poca o 

ninguna libertad personal, o la discrecionafidad más amplia posible. No se debe 

olvidar que no existe una forma mejor única de organizar y que la aplicación de la 

teoría de la estructura organizacional debe tomar en cuenta la situación presente 

de la institución, y los elementos del cognoscitivismo y constructivismo que emplea 

la modernización educativa, uno como complemento del otro. 

3.2.1 Cognoscitivismo. 

Para Pozo (1994), los modelos cognitivos o cognoscitivos, son aquellos que 

están basados en el modelo del procesamiento de información. No existe un 
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modelo cognoscitivista único, sino más bien a una familia de modelos 

emparentados. 

Cabe aclarar que el uso del término "modelo cognitivoD no es universal. Algunos 

teóricos agrupan bajo este nombre, tanto al procesamiento de información, como 

a los enfoques constructivistas. Pozo (1994) propone que 

• Los modelos cognoscitivistas corresponden al modelo del procesamiento de 

la información. 

• Los modelos constructivistas corresponden a las teorías de Piaget. 

El modelo cognoscitivista, surge de la analogía entre el funcionamiento del 

cerebro y el de una computadora. Debido a las cualidades que las computadoras 

tienen para manejar la información, también se les conoce como modelo de 

procesamiento de información. Esta teoría del aprendizaje propone que el cerebro 

posee, al igual que la computadora, registros o memorias y la capacidad de 

ejecutar procesos. 

Según Pozo (1994), los procesos cognitivos de orden lógico son: 

• Los registros sensoriales. El registro sensorial es algo inconsciente. No se 

puede evitar que un estímulo o no en uno de nuestros registros 

sensoriales. 

• La atención. Los registros sensoriales siempre están activos, es decir 

siempre están registrando estímulos que llegan a ellos. Y depende del ser 

humano el que se ponga o no atención. La atención es por tanto, el primer 

elemento, conciente del modelo cognoscitivista. Este proceso permite 

orientar al estímulo sensorial a elección. La atención puede ser 
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intencionalmente favorecida por el profesor por medio de estímulos físicos, 

provocativos o emocionales. 

• La percepción. El proceso de percepción es el que transfiere la información 

proveniente de los registros sensoriales a la memoria de corto plazo. El 

proceso de percepción, no es perfecto, puede ser que en el registro 

sensorial, haya información que no sea identificada por este. Sólo la 

información percibida, indica Pallarés ( 1990) es la que entra en la memoria 

de trabajo. 

• La memoria de trabajo o de corto plazo. La memoria de trabajo, también 

conocida como memoria de corto plazo, es una memoria temporal muy 

limitada en capacidad y en tiempo de almacenamiento. La memoria a corto 

plazo solamente puede almacenar un pequeño número de elementos de 

información a la vez. Esta capacidad, indica Monereo (1990), depende la 

edad y madurez del individuo. Una segunda función de esta memoria, es la 

de ser el lugar donde se realizan las operaciones mentales, como es el 

caso de las operaciones aritméticas, por ello se le conoce como memoria 

de trabajo. Debido a sus limitaciones en capacidad y tiempo de 

almacenamiento. Estas limitaciones deben ser tomadas en cuenta por el 

profesor a la hora de impartir un curso, puesto que si se pretende que entre 

una cantidad en exceso de información provocará una sobrecarga en su 

capacidad e procesamiento y esta situación pude acarrear dificultades en el 

logro de aprendizajes. 

• La repetición. La repetición es el proceso de volver sobre cierta información, 

en voz alta o mentalmente, una y otra vez. La primera función del proceso 
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de repetición, es la de mantener información en la memoria por un plazo 

mayor al esperado y la segunda, es la de codificar la información en la 

memoria de largo plazo. 

• La memoria de largo plazo. Es la que permite almacenar información de 

manera permanente. La capacidad de esta memoria es virtualmente 

ilimitada, pues puede contener más información de la que un ser humano 

sería capaz de aprender a lo largo de su vida. Lo que se aprende o 

almacena en la memoria largo plazo no tiene caducidad; es decir se 

almacena para siempre y no se puede olvidar. La información, para 

Monereo (1990), en la memoria de largo plazo se almacena a partir de la 

información proveniente de la memoria a corto plazo, transferida mediante 

los procesos de repetición o de codificación. La memoria semántica es la 

parte de la memoria a largo plazo encargada de almacenar hechos, 

conceptos, generalizaciones y reglas, así como estrategias de solución de 

problemas y habilidades mentales. Una red proposicional, es una serie o 

conjunto de ideas o proposiciones, interconectadas entre si. La existencia 

de redes proposicionales sugiere que al enseñar, no es suficiente presentar 

las ideas o los conceptos a los estudiantes de manera aislada, sino que 

además es necesario mostrar todas las relaciones existentes entre las 

ideas o los conceptos a prender. La representación de proposiciones en 

forma de redes, permite subrayar la idea de que los diferentes datos en la 

memoria de largo plazo están relacionados entre sí, y que, por 

consiguiente, el aprendizaje se facilita al realizar el mayor número de 

conexiones posibles. 
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• La codificación. Es el proceso de transferencia de información de la 

memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo, la cual se realiza al 

conectar la información en la memoria de corto plazo, con la existencia 

previamente en la memoria de largo plazo. Este proceso es el más crítico 

en lo que concierne al aprendizaje. La manera en que se codifica la 

información, dice Pallarés (1990) determina nuestra capacidad para 

recuperarla posteriormente. Un factor de éxito en la codificación, además 

del número de conexiones con la información existente es el de dar un 

papel activo en el aprendizaje. 

• La recuperación y el olvido. El olvido es un fenómeno que ocurre todos los 

días, y tiene diferentes efectos, dependiendo de la memoria o registro del 

modelo cognoscitivo en el que ocurre. En los registros sensoriales, el 

registro o huella del estímulo se desvanece y se pierde al cabo de unos 

cuantos segundos. En la memoria de corto plazo, la información se olvida, 

si esta no se repite continuamente o no se almacena en la memoria de 

largo plazo. En el caso de la memoria de largo plazo, a veces ocurre que se 

aprende alguna información, pero no se puede recordar. Existen dos 

explicaciones para esta falla; Una es la interferencia. Ocurre una 

interferencia cuando una nueva información hace olvidar un conocimiento 

anterior. La segunda explicación, es que el olvido corresponde a una falla 

en el proceso de recuperación de la información. Esta falla está ligada al 

concepto de contexto. La recuperación de información es el proceso de 

transferir información, previamente almacenada en la memoria de largo 
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plazo a la memoria de corto plazo. La recuperación de la información está 

ligada con la manera en que esta fue codificada. 

3.2.2 Constructivismo. 

Pozo (1994), señala que no existe una teoría constructivista única, sino varias 

teorías relacionadas, que pueden considerarse como constructivistas, estas son 

las teorías de la Gestalt. De Piaget, de Vygotsky, de Ausubel y de Bruner. Estas 

teorías se preocupan por los procesos mentales internos que intervienen en el 

aprendizaje, pero se diferencian de las teorías cognoscitivistas del procesamiento 

de información en su orientación. En estas últimas, el enfoque es analítico; es 

decir, puede estudiarse el todo, dividiéndolo en partes constituyentes, puesto que 

ese todo es igual a la suma de sus partes. En el constructivismo, el enfoque es 

sistémico, es decir, el todo no siempre es igual a la suma de sus partes. 

Otra gran diferencia entre el cognoscitivismo y el constructivismo, para Monereo 

( 1990) es que el primero se sustenta en un punto de vista epistemológico 

objetivista, en cambio las teorías constructivistas se basan en un epistemología 

subjetivista. 

• La teoría de Piaget. 

Pozo (1994) contempla en sus estudios, que uno de los constructivistas con 

mayor influencia es del biólogo suizo (hay quien le llama psicólogo) Jean Piaget, 

quien en sus investigaciones, nunca se preocupó por el aprendizaje formal, sino 

más bien por el desarrollo intelectual del ser humano. El objeto de sus estudios, 

fueron niños, durante las diferentes etapas de su desarrollo y la mi:lnera como 

estos iban adquiriendo diversas habilidades mentales. Aunque Piaget estaba en 

contra de la instrucción, su teoría puede ser aplicada de diversas maneras. 
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El punto central en las teorías de Piaget es la búsqueda del equilibrio. Para este 

autor existe algo innato que motiva a buscar orden, estructura y predicibilidad. 

Cuando las estructuras mentales internas explican lo que ocurre en el entorno, 

existe equilibrio. Cuando estas no son capaces de explicar lo sucedido, existe un 

desequilibrio y comienza una lucha por alcanzar el equilibrio. El aprendizaje sólo 

se produciría cuando se introduce ese desequilibrio. 

Piaget propone, según Monereo (1990), que el conocimiento es almacenado en 

esquemas o patrones mentales. Un esquema es una estructura que permite 

almacenar conceptos, procedimientos y relaciones que se utilizan para entender 

y actuar en el mundo. 

La acumulación de nuevas experiencias puede introducir desequilibrio. Este 

desequilibrio necesita de un proceso de adaptación que permita al esquema 

humano, recuperar el equilibrio perdido. La adaptación puede darse por medio de 

una asimilación o de una acomodación. La asimilación es una actividad de 

adaptación en que una experiencia se asimila a una estructura o esquema 

existente. 

La acomodación es una actividad de adaptación que implica un cambio en los 

esquemas existentes. 

Para lograr un mayor desarrollo es necesario que las personas tengan 

experiencias de manipulación directa de los objetos. Piaget sugiere, que estas 

experiencias permitan a los seres humanos demostrar ciertas habilidades. 

Uno de los mayores problemas que enfrentan los profesores, es la interferencia 

que tienen los conceptos erróneos, producto de las ideas preconcebidas o del 

conocimiento empírico, con el conocimiento científico. 
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Otra implicación del constructivismo es que los estudiantes deben de "descubrir 

el conocimiento". Descubrir aquí, no significa que aporten algo nuevo a ia ciencia, 

sino más bien, que ellos "redescubran" las cosas, Bruner, (en Pozo, 1994) 

defensor del aprendizaje, propone que la enseñanza debe ser percibida por el 

alumno como un conjunto de problemas y lagunas por resolver, a fin de que este 

considere el aprendizaje como significativo e importante. La propuesta de Bruner 

supone que el estudiante es parte activa en el proceso de adquisición del 

conocimiento, y no solamente un receptor del conocimiento. 

El aprendizaje por descubrimiento puede tomar más tiempo, a la hora de 

aplicarse en clase; sin embargo, lo aprendido así es mejor comprendido y más 

fácil de olvidar. Para lograr el aprendizaje por descubrimiento, el ambiente debe de 

proporcionar alternativas que den lugar a la percepción, por parte del alumno, de 

relaciones y similitudes entre los contenidos presentados. Los estudiantes deben 

de tener un papel activo, de manera que el maestro tiene el compromiso de 

proveerles las condiciones para que la información, les sea significativa. 

Piaget, dice Pallarés ( 1990), encontró que la interacción $Ocial es importante 

para lograr el desarrollo intelectual del ser humano. Sin la interacción social con 

adultos y compañeros, cada persona desarrollaría su propia cultura. Sin embargo, 

Piaget, supone que el estudiante, construye una comprensión del mundo 

prácticamente só1o. 

La teoría del aprendizaje social es una propuesta del psicólogo ruso Vygotsky. 

Esta teoría plantea ideas similares a las de Piaget pero da mayor importancia a la 

interacción social y el uso del lenguaje. La ley fundamental de adquisición del 

conocimiento que propone Vygotsky es conocida como ley de la doble formación, 
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porque según él, todo conocimiento se adquiere dos veces; una primera vez como 

intercambio social (interpersonal), y una segunda vez, de una manera interna 

(intrapersonal). Según el mismo autor en el "desarrollo cultural det ser humano, 

toda función aparece dos veces: primero entre personas (interpsicológica) y 

después en el interior de la persona. "Todas las funciones superiores se originan 

como relaciones entre seres humanos" (en Pozo, 1994). Esta doble formación se 

explica por la importancia que Vygotsky da a la instrucción que Piaget, no acepta. 

Esta instrucción no aplica en el sentido de los conductistas. Mientras los 

conductistas suponen que el estudiante imita significados y los piagetanos que los 

estudiantes los construyen, la posición de Vygotsky es que los estudiantes 

reconstruyen el significado exterior en significado interior. Un punto crucial en la 

teoría de Vygotsky es el uso del lenguaje, no solo para comunicarse con los 

demás, sino para planear, guiar y supervisar sus propias actividades. Se ha 

demostrado que los seres humanos se hablan a si mismos y que esto ocurre con 

mayor frecuencia en las tareas más duras. También se ha encontrado que existe 

una correlación entre el hablarse a sí mismo y el desempeño. 

De manera intuitiva menciona Pallarés (1990) se puede aceptar que la 

presentación organizada de un tema es más fácil de recordar que la presentación 

desorganizada del mismo tema. La presentación lógica del material es una de las 

características del aprendizaje significativo, teoría de aprendizaje propuesta por el 

psicólogo educativo David P. Ausubel. Precisamente para Ausubel (1981 ), el 

aprendizaje significativo, es el que se opone al aprendizaje sin sentido 

(memorización pura de contenidos). Para que el aprendizaje significativo, tenga 

lugar, es necesario que el estudiante pueda reflexionar lo aprendido. Con sus 
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conocimientos previos o con experiencias previas. Esto puede ocurrir en el 

aprendizaje de la vida diaria o en el aprendizaje por medio de la instrucción. 

Ausubel se encontraba interesado en este último, pues el aprendizaje significativo 

por recepción debería de ser más eficiente (en tiempo} e igualmente más eficaz 

(en calidad) que el aprendizaje significativo por descubrimiento (como el de 

Bruner}. 

Entonces ¿Cuáles son las condiciones para que se dé el contenido significativo 

por percepción? Pozo (1994} propone los siguientes: 

1 . Que se usen materiales lógicamente estructurados. 

2. Que el estudiante tenga una predisposición para el aprendizaje. 

3. Que la estructura cognitiva del estudiante cuente con ideas incluseras; es 

decir, que el conocimiento previo del estudiante, pueda ser relacionado con 

el nuevo material. 

El uso de materiales lógicamente estructurados, dice Pallarás (1990} implica que 

ef papel del maestro es presentar la información de manera preprocesada. Esta 

presentación pueda ser por medio de una exposición en el aula o a través de un 

medio escrito, como lo es un libro, por ejemplo. Sin embargo, cabe aclarar, que 

cuando se habla de enseñanza por exposición no se refiere a la cátedra o 

conferencia magistral en la que el estudiante tiene una actitud pasiva. Ausubel, 

sugiere que para lograr un aprendizaje significativo, el maestro debe utilizar 

preguntas que envuelvan o involucren a los estudiantes en el tema expuesto. 

Otra manera de lograr materiales lógicamente estructurados es el uso de 

organizadores avanzados, que es una breve introducción a un tema que provee 

una estructura para que el estudiante relacione la nueva información que se va a 
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presentar con su conocimiento previo. Los organizadores avanzados, según 

Eggen, (1992) tienen las siguientes características esenciales: 

1. Típicamente son un pequeño conjunto de información verbal o visual. 

2. Se presentan al estudiante antes de iniciar el aprendizaje de un conjunto de 

conocimientos. 

3. Son de un alto nivel de abstracción, en el sentido de que no contienen 

nueva información a aprender. 

4. Proveen de medios para que el estudiante genere relaciones lógicas con el 

material nuevo. 

5. Influyen en el proceso de codificación del estudiante. 

Por último, Ausubel (1981) sugiere que la información se presente de manera 

deductiva; es decir de lo general a lo particular. Enuncia que una de las 

condiciones del aprendizaje significativo es la predisposición positiva que tenga el 

estudiante hacia aquel. Según el autor, existen dos razones principales por las 

que el estudiante está predispuesto negativamente a aprender: 

1. "Una razón para que se desarrolle una propensión hacia un aprendizaje 

repetitivo en relación con materiales realmente significativos consiste en 

que aprenden, por triste experiencia, que las respuestas sustancialmente 

correctas, que carecen de correspondencia literal, con lo que se les ha 

enseñado, no son válidas para algunos profesores" (Ausubel, 1981, p. 48). 

La inflexibilidad de ciertos maestros se ve reflejada en este argumento. Sin 

embargo, la predisposición negetiva o positiva, también puede relacionarse 

directamente con el uso de técnicas de evaluación, como por ejemplo, la 

decisión de evaluar el proceso de solución o solamente el producto final. 
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2. "Otra razón consiste en que, por un nivel generalmente elevado de 

ansiedad o por experiencia de fracasos crónicos en un tema dado ( que 

reflejan a su vez escasa aptitud o enseñanza deficiente), carecen de 

confianza en sus capacidades para aprender significativamente y de ahí 

que, aparte del aprendizaje por repetición, no encuentren ninguna otra 

alternativa que el pánico" (Ausubel, 1981, p. 49). Un claro ejemplo de esto 

último es el miedo que sienten algunos estudiantes cuando escuchan la 

palabra matemáticas o cuando se ven enfrentados a los números. 

Ausubel propone que en cada paso del proceso de instrucción, la información 

nueva debe ser relacionada con el conocimiento previo. Una primera aplicación de 

este principio se encuentra en el uso de organizadores avanzados. 

3.2.3 Organización de la escuela de arte bajo los principios de la 

modernización educativa. Establecimiento de metas. 

Las metas, para Bolman (1984) se definen como "las concepciones de los 

estados finales deseados". Los directores las deben considerar primordialmente 

como proyecciones de lo que esperan lograr. Sin embargo, si se pretende que los 

objetivos sean útiles, tienen que ser algo más que buenas intenciones. Es preciso 

que degeneren en trabajo. Existen muchos tipos de metas y los términos para 

describirlas, son numerosos: objetivos, fines y resultados son los que se usan con 

mayor frecuencia, aún cuando a partir de las nuevas disposiciones se llaman 

propósitos. Gran parte del interés en el establecimiento de metas se centra en la 

planeación y la formulación de las estrategias de las instituciones. 

Frecuentemente, se considera que la planeación estratégica es mucho más 

atractiva que estar adivinando qué va a pasar en la institución. 
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Taylor (1994), manifestó que el elemento prominente de la organización 

moderna, es la idea de la tarea. Esta idea abarca, la planeación total del trabajo 

de cada maestro1 por lo menos con un día de anticipación 1 y dar instrucciones 

completas y por escrito que describan a detalle la tarea que ha de realizarse y los 

medios para llevarla a cabo. La tarea proporciona en buena medida el 

fundamento práctico de las técnicas de uso generalizado 1 como la organización 

por propósitos. 

Las razones que justifican ta existencia de una misión bien concebida y 

comunicada son tan poderosas o más que los argumentos que favorecen las 

instrucciones para las tareas definidas y comprendidas con claridad. El propósito 

fundamental de una escuela de arte 1 es ta cuestión fundamental que los 

directivos y maestros tienen que abordar. No basta evadir la responsabilidad! 

diciendo que todo mundo sabe cuál es el propósito de las instituciones1 y sabe que 

si no hay alumnos o no se organiza perfectamente la escuela, habrá problemas. 

Bernard (1983) sostiene que las instituciones requieren, para organizarse por 

propósitos solamente de tres cosas: 1. Comunicación; 2. Vocación de servicio, y 3. 

Un propósito común. La escuela de arte debe manejarse como una corporación y 

los sistemas corporativos necesitan de un propósito que todos los miembros de la 

institución acepten y comprendan. Para Bernard (1993), el propósito de la 

organización difiere de los motivos individuales, pero ambos se relacionan de 

manera muy estrecha y necesariamente 1 se refuerzan uno al otro. A esto añade 

que el propósito es esencial para agregar significado al ambiente 1 pensando en 

que una masa de cosas, no tienen significado para la dirección de la escuela. Esta 

situación, debe reducirse, organizarse y estructurarse de conformidad con cierta 
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base de acciones, que es el propósito. El propósito tiene la capacidad de 

transformar un mar de cosas en algo significativo, pertinente e interesante. Este 

reconocimiento constituye un aspecto fundamental del pensamiento estratégico 

moderno. 

En épocas más recientes, el análisis de las declaraciones de las misiones 

constituye una indicación de la preocupación constante respecto al propósito de 

las escuelas. Duncan (2000) prestó mucha atención al establecimiento y 

comunicación del propósito organizacional de las instituciones educativas. Sostuvo 

que muchas escuelas fracasan en su propósito, simplemente porque no se 

plantean una pregunta fundamental: ¿A qué nos dedicamos? La declaración de la 

misión de una institución educativa de arte contesta con precisión esta importante 

pregunta. Define el propósito único que distingue a una institución de todas las 

demás e identifica el ámbito de las operaciones en función de las necesidades de 

los alumnos. Cuando se formula de manera adecuada, la declaración de la misión 

de una institución, se posee una herramienta de planeación integral que permite a 

los directivos centrase en las oportunidades presentes y futuras que se presentan 

al interior de la escuela. Diversos estudios han demostrado que las muestras de 

escuelas que tienen declaraciones de las misiones más exhaustivas, se 

desempeñan mejor en términos pedagógicos y financieros, y que de todos los 

elementos que podrían incluirse en tal declaración, los componentes relativos a 

los propósitos de la institución, el concepto que la institución tienen de si misma y 

la imagen pública, son lo más importante. 

Bolívar (1999) analiza muchos principios de la organización. Según él, a menos 

que se tenga un propósito, no hay razón para que los individuos traten de 
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coordinarse o para que alguien trate de organizarlos. Presenta el principio de lo 

objetivo, que insiste en que todas las partes de la organización deben de conducir 

al cumplimiento de un objetivo. Este proporciona la base para coordinar el trabajo 

de quienes laboran en una escuela. 

Los objetivos, emanan del propósito, y es preciso que toda la comunidad escolar 

sepa del propósito para la que fue creada. Bolívar (1999) y Ouncan (2000) 

mencionan que aún cuando es posible afirmar que el propósito de una escuela, 

es proporcionar un servicio educativo de calidad, el objetivo final sea distinto: 

En un nivel más práctico y constructivista, Gimeno (1998), señaló que el trabajo 

en equipo, es el ingrediente esencial del éxito de cualquier institución y depende 

de la existencia de metas comprendidas. El trabajo en equipo no requiere 

liderazgo, en tanto no varíe el objetivo a realizarse. El deseo y el conocimiento del 

propósito común bastan, mientras el fin siga siendo el mismo. Este enfoque para 

examinar la importancia del establecimiento de metas muestra las relaciones 

individuales e interpersonales y en sí, las relaciones sociales. 

Si se acepta que el paradigma clásico de las metas expuesto anteriormente, es 

posible afirmar que la organización por objetivos no es nada novedoso. Todo tipo 

de organización por objetivos, por definición, es administración por objetivos y 

contiene tres elementos: 

1. El establecimiento de metas claras, concisas y divulgadas. 

2. La participación, en el proceso del establecimiento de las metas, de los que 

se espera trabajen de conformidad con el sistema de organización 

institucional. 

3. La evaluación del desempeño con base en los resultados. 
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En otras palabras, el propósito de la organ•zación por objetivos, consiste en 

proporcionar metas o puntos cualitativos importantes a los profesores y a los 

alumnos, brindándoles la oportunidad de ofrecer aportaciones respecto a cuáles 

deberían ser esos objetivos y la evaluación con base en los objetivos logrados, en 

una relación con el descubrimiento y/o el redescubrimiento del proceso de 

organización. 

En última instancia, ¿qué es lo que debe lograr el establecimiento de metas? 

Gimeno ( 1998) piensa que los miembros de la institución educativa, necesitan 3 

cosas: 

1. Necesitan saber, qué se espera. Es imposible que un profesor trabaje en 

aproximadamente la totalidad de su potencial si no comprende la tarea. 

2. Los miembros de una institución educativa, necesitan sentirse parte del 

proceso del establecimiento del desempeño de la escuela. 

3. Los profesores requieren información periódica acerca de su desempeño. 

Ningún directivo le hace un favor a los profesores o empleados 

administrativos si no proporciona información relativa a su desempeño. 

Cuando la información es negativa permite concentrar las energías en 

mejorar el trabajo desempeñado. 

Los investigadores de la administración educativa actual, están interesados en la 

influencia que los nuevos conceptos y teorías de la organización, en base al 

constructivismo y el cognoscitivismo, desembocan en el desempeño de quienes 

laboran en una institución educativa, como Gimeno (1998) y Bolívar (1999) y han 

llegado a las siguientes conclusiones: 
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1. Las metas centran la atención de los directivos y profesores en los factores 

pertinentes e importantes, por lo tanto, significativos. 

2. Las metas regulan el ahínco con que una persona trabaja efectivamente. La 

energía se gasta en proporción a la dificultad de las metas aceptadas, tanto 

por los directivos como por los profesores. 

3. Las metas difíciles que se aceptan aumentan la determinación del individuo 

y la persistencia es el esfuerzo dirigido que se aplica a través del tiempo. 

Esta es una visión intuitiva según Gimeno (1998) de descubrimiento en el 

establecimiento de metas que conviene a los directores. Nadie es capaz de 

realizar todo lo que hay que llevar a cabo. Los seres humanos tienen más 

actividades por realizar que lo que la energía o el tiempo permiten. Las metas 

definen lo que es más pertinente y dirigen el comportamiento hacia el logro de 

unos cuantos resultados importantes. También es evidente que se trabaja con 

más empeño cuando las metas son significativas y exigen mayor esfuerzo. En 

este aspecto, es preciso hacer una advertencia; aún cuando las metas deben ser 

exigentes y difíciles, no han de resultar imposibles. 

Cuando se cree que las metas son imposibles de alcanzar, continua Gimeno 

(1998) no son significativas para los miembros de la comunidad escolar y el efecto 

motivador se pierde. Es por ello que la experiencia resulta esencial para el director 

de una escuela que emplea el establecimiento de técnicas como eje 

organizacional. Por último, cuando los directivos y profesores aceptan la 

legitimidad de las metas, son más persistentes en su afán de realizarla. No sólo 

trabajan con mayor empeño, sino también durante más tiempo. Las palabras 

clave en este caso, son aceptar y legitimar. Para que las metas motiven, es 
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indispensable que se acepten y frecuentemente, una oportunidad de participar en 

su establecimiento, incrementa la aceptación de los objetivos que tienen el 

propósito de orientar el comportamiento. 

Uno de los elementos fundamentales en la organización por propósitos es que 

las metas deben determinarse de manera participativa. Esta es una manera en la 

que la aceptación se promueve. En realidad, las primeras teorías de la 

administración, en particular las de Taylor (1984), son criticadas porque no hay 

participación de los miembros de las instituciones. 

Harrison (1994), propone que entre los requisitos principales de la organización 

por propósitos se encuentra la evaluación basada en resultados. Esto implica que 

los directores, a intervalos previsibles, proporcionaran información a sus 

subordinados, respecto a cómo se mide su desempeño. La retroalimentación 

parece ser un elemento esencial en el uso exitoso del establecimiento de metas 

para mejorar el desempeño. Cuando los subordinados reciben información de 

cómo es observado su trabajo, se brinda la oportunidad de felicitar y recompensar 

a los que progresan y ofrecer estímulo y ayuda a los que se rezagan. 

Los que progresan, tienen la seguridad de que su ritmo actual de trabajo es 

apropiado y que de continuar así, dará como resultado evaluaciones satisfactorias 

o sobresalientes. Aquellos cuyo desempeño no está a la altura de las 

expectativas, como dice Duncan (2000) puede adoptar medidas correctivas si se 

empeñan más, o recibir ayuda y rescatar el éxito, en vez de sentirse condenados 

al fracaso. Cuando se emplea la retroalimentación es importante recordar varias 

cuestiones. Primera, la retroalimentación debe abarcar tantos aspectos del trabajo 

como sea posible: En las áreas de atención a los estudiantes, y la calidad de esa 
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atención. La retroalimentación debe ofrecerse en intervalos periódicos y tan pronto 

como sea posible, la inmediatez en la información sobre el desempeño ejerce una 

influencia considerable en el desempeño y la motivación. Por último, es importante 

mostrar información sólo en cantidades que los subordinados puedan asimilar y 

actuar en consecuencia. Si la retroalimentación no se maneja de modo que 

permita a los profesores y otros empleados de la institución asimilar la información 

de forma relativamente sencilla, no es posible que produzca efectos positívos en 

el desempeño. 

La teoría y la práctica del establecimiento de metas tienen mucho que aportar a 

los directivos de instituciones educativas actuales, dice Bernard (1983). Las metas 

motivan el desempeño superior, aunque el establecimiento de metas es deseable 

y fomenta el compromiso, la existencia de estas, independientemente de su 

origen, siempre es un factor importante. El conocimiento de las metas y los datos 

sobre el desempeño dentro de las escuelas, mejoran sistemáticamente la 

motivación y la elaboración de un trabajo significativo. 

Sin embargo, continua Bernard (1983) existe una razón de por qué es necesario 

establecer metas y proporcionar retroalimentación; Es lo correcto en el caso de los 

directivos, que son quienes tienen en sus manos la organización total de la 

institución, ello agrega un toque de ética al desempeño laboral. Asegurarse que 

los subordinados entiendan lo que se espera de ellos, incrementa la posibilidad de 

que lo lleven a cabo, crear conciencia en ellos acerca de su desempeño, brinda la 

oportunidad de superar los fracasos y construir un fututo exitoso. Los directivos 

que dan la oportunidad a los miembros de la institución de triunfar, saben que 
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están proporcionando mejoras factibles tanto en su calidad de vida laboral, como 

educativa. 

3.3 Una organización hacia el cambio. 

Uno de los elementos necesarios para una organización en la actualidad, es la 

identidad. Margan (1996), dice que todas las instituciones que tienen éxito, lo 

deben a que el proceso de organizar es sinónimo de la realización de una 

identidad, es lo que provoca el crecimiento. Cuando las organizaciones mantienen 

esta identidad es cuando sus transformaciones repercuten, en lo que Margan 

( 1996) llama "ecología social" a la que pertenecen. Precisamente una metáfora 

más, en torno a la organización, es la ecologista, que se describe a continuación. 

3.3.1 Organización ecologista. 

La organización ecologista, también llamada orgánica, la organización ecologista 

pretende un sistema de adaptación a las necesidades del plantel y al entorno 

social, y de la habilidad para adquirir un adecuado conjunto de recursos, depende 

su existencia; en este esfuerzo se mantienen en competencia con otras 

instituciones, y sólo la más sólida puede sobrevivir. Sus características principales 

según Margan (1996) son: 

1 . Tienen una red informal de aprendizaje que puede generar comunicación y 

discusión entre los miembros de la institución. 

2. Promueve apreciaciones comunes de problemas y asuntos de interés. 

3. Facilita la identificación de valores comunes, normas e identifica la solución a 

problemas comunes. 

4. Es abierta y flexible. 
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5. Se adentra en las necesidades de la institución para poder salvar los problemas 

prioritarios, pero sin dejar de lado todos los demás aspectos de la organización. 

6. No está cerrada a convivir con otras formas de organización, lo que conlleva a 

una especie de eclecticismo o abanico de opciones para trabajar, siendo la calidad 

de la organización, el resultado de la calidad de la opción elegida. 

7. Recalca la innovación. 

8. Es capaz de adaptarse a procesos complejos, que no pueden resolverse de 

forma dogmática. 

Así como los seres vivos, envejecen y pasan de una condición a otra, en las 

organizaciones sucede algo similar. La condición actual de cualquier organización 

es el resultado de competencia, selección y adaptación. Duncan (2000) propone 

algunos pasos en un proceso de cambio: 

1. Establecimiento de un sentido de urgencia. Los directores exitosos, 

supervisan la realidad competitiva e identifican las crisis reales y posibles, 

así como las oportunidades. 

2. Crear una coalición orientadora. Para alcanzar el éxito, las iniciativas de 

cambio deben de contar con un grupo poderoso dentro de la institución, que 

Jo guíe y que trabaje en equipo. 

3. Formular una visión y estrategia. El directivo debe poseer una visión para 

dirigir el cambio y las estrategias para cumplir la misión. 

4. Comunicar la visión del cambio. Los directores deben de recurrir a todos los 

medios posibles para comunicar la nueva visión y las estrategias para su 

cumplimiento. 
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5. Promover medidas con bases amplias. Los proyectos de cambio implican 

suprimir las barreras, modificar los procesos y las estructuras que inhiben el 

cambio y alentar los medios, para poder realizar el cambio. 

6. Generar triunfos en el corto plazo. Es importante planear para obtener 

mejoras notorias, crear las mejoras y premiar a los que hacen 

contribuciones relevantes. 

7. Consolidar los resultados y generar más cambios. A medida que se van 

viendo los cambios y los resultados son cada vez más positivos, hay que 

vigorizar el trabajo organizacional. 

8. Arraigar los nuevos enfoques en la cultura organizacional. Se debe de 

tener mucho cuidado entre las nuevas conductas y el éxito organizacional, 

crean medidas para que las iniciativas de cambio perduren a cualquier 

vicisitud 

El mismo Duncan (2000), dice que las organizaciones fracasan al intentar 

cambiar porque: 

1. Permiten demasiada complacencia. Es preciso crear la necesidad de 

urgencia en todo el personal adscrito a la institución. 

2. No crear una coalición orientadora suficientemente poderosa. Cuando 

menos un sector del personal directivo debe apoyar los cambios. 

3. Subestimar el poder de la visión. Sin una visión, los esfuerzos de cambio 

degeneran en proyectos confusos, incompatib1es y consumen mucho 

tiempo. 

4. No comunicar la visión suficientemente. La comunicación debe presentarse 

de dos formas, con palabras y con hechos. 
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5. Permitir que los obstáculos bloqueen la nueva visión. Tal vez, el principal 

obstáculo, sea la estructura organizacional que requiere de un cambio. Si 

no se supera este obstáculo, no habrá cambio. 

6. No crear triunfos a corto plazo. La planeación estratégica tarda en dar 

resultados, y las victorias rápidas, permiten a los profesores creer en el 

corto plazo 

7. Declarar la victoria demasiado pronto. Hay que asegurarse de que los 

resultados sean totales antes de aflojar la presión. 

8. Olvidar arraigar los cambios en la cultura de los miembros de la institución. 

Los cambios y los agentes de cambio deben ser sensibles a la manera en 

que se hacen las cosas, pero no soportarlo indefinidamente. 

3.3.2 Aspectos que inciden en el cambio de una estructura organizacional. 

Las organizaciones triunfadoras, se construyen a través de procesos 

pedagógicos que desarrollen nuevas habilidades y promuevan nuevos hábitos en 

la organización, entre los cuales Bolívar (1999) destaca los siguientes aspectos: 

1. Líderes que ejerzan •nfluencia con el ejemplo, que confíen y sean confiables, 

humildes, tolerantes, maestros, visionarios, guiados por valores, que fomenten el 

liderazgo y el trabajo en equipo a su alrededor, que escuchen y promuevan el 

cambio y el aprendizaje continuo. 

2. Trabajo en equipo con objetivos comunes, solidaridad, respeto y valoración de 

las diferencias, roles claros y flexibles, altos estándares de logro y autocontrol. 

3. Personas honestas, responsables, comprometidas, creativas, auténticas, con 

conciencia social y actitud de servicio. 
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4. Organizaciones que fomenten la innovación, el cambio y el aprendizaje 

continuo, que promuevan el pensamiento estratégico de todos, eliminen rutinas, 

controles y complejidades innecesarias, abiertas a la sociedad y orientadas a los 

alumnos. 

5. Procesos ágiles eficiéntes, simples, flexibles, creados desde un diagnóstico 

previo, soportados en buenos sistemas de información gestionados con base en 

equipos interfuncionales y que faciliten el rompimiento de las viejas burocracias. 

6. Uso de tecnología. La posibilidad de de un sistema de red informática que 

contemple a todo el personal, que posea software de aplicabilidad de horarios, 

captación de base de datos inmediata u otros programas intuitivos, coopera a 

desarrollar el punto anterior. 

No se puede dejar de mencionar la importancia de crear organizaciones de 

aprendizaje. Para Gimeno (1998), en el ambiente educativo actual existen, 

principalmente, tres obstáculos que impiden que esto se pueda lograr, a saber: 

• Falta de una cultura de "seguimiento" continuo para asegurar el logro de los 

objetivos propuestos y de disciplina para escribir y compartir los aciertos y 

desaciertos y el respectivo aprendizaje. 

• Intolerancia frente a los errores, lo que genera temor y dificultad de 

reconocerlos, desperdiciando así una de las principales fuentes de 

aprendizaje. 

• Insuficiente conciencia del valor de la educación y del aprendizaje, lo que 

no promueve la apertura de espacios y tiempo para fomentar actividades de 

aprendizaje. 
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La mayoría de los cambios se encuentran con algún tipo de resistencia por parte 

de quienes deben cambiar. Las personas se resisten no sólo a los cambios que 

les perjudican sino también a aquellos que les benefician. El mismo Gimeno 

(1998), señala que existen varias razones por las que las personas se resisten al 

cambio, las más comunes son: 

- Creen que el cambio les afectará negativamente. 

El cambio altera la relación formal, psicológica y social que la planta 

docente tiene con la organización. 

- El cambio requiere abandonar ciertos hábitos. 

- La información, no menciona adecuadamente, por qué el cambio es 

necesario, cuáles serán los beneficios del cambio, o cómo va· 

progresando el cambio una vez empezado. 

La estructura organizacional tradicional, los sistemas empresariales, 

la tecnología, los incentivos, no están del lado de los cambios y 

parece ser que están para oponerse. 

- Creen que están obligados cambiar por gente y eventos fuera de su 

control. 

Es más probable que el cambio sea exitoso concluye Gimeno ( 1998), cuando: 

- Los directores de la institución definen y comunican una razón 

convincente para el futuro de la organización. 

- Los directivos acuerdan y comunican una visión convincente para el 

futuro de la organización. 

- El cambio busca y consigue inmediatamente resultados claros, 

objetivos, fundamentales que todos pueden ver. 
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- Todo es cambiado a la vez, en lugar de hacerlo por etapas, el 

cambio es a gran escala e incluye aquellos componentes culturales 

que podrían verse afectados por el esfuerzo. 

- Todos los miembros de la institución se involucran 

significativamente, en las decisiones sobre por qué es necesario un 

cambio y cómo conseguirlo. 

- El aprendizaje de los aspectos que rodean un sistema de 

organización se dan en el lugar de trabajo y no en las aulas donde se 

planifica. 

- El aprendizaje más eficaz es social y activo, no individual y pasivo. 

- Las cosas más importantes que se deben aprender en torno a la 

organización, no son las reglas, los procedimientos, ni las políticas 

de la organización, sino que hay que aprender por medio de la 

intuición, del juicio, de la experiencia y del sentido común que se 

encuentran en la vida diaria, lo cual constituye un aprendizaje 

eminentemente significativo. 

3.3.3 La comunicación hacia los integrantes de la institución. 

La comunicación es fundamental para una coordinación efectiva. La 

coordinación depende, directamente, de la adquisición, la transmisión y el 

procesamiento de la información. Cuanto mayor sea la incertidumbre sobre las 

tareas que se coordinen, tanto mayor será la necesidad de información. Por lo 

tanto, es conveniente pensar que la coordinación es ~uestión de procesamientos 

de información. 
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Rowley, (1997), hablando de comunicación para la coordinación efectiva, indica 

que se puede enfocar de las siguientes maneras: 

a. Utilizar técnicas básicas de la administración, cuando se requiera una 

coordinación relativamente modesta, ésta se puede lograr mediante los 

mecanismos básicos de la administración. Uno de estos mecanismos es la cadena 

de comunicación de la organización. Al especificar las relaciones entre los 

miembros y las unidades, la cadena de comunicación facilita el flujo de 

información. Otro instrumento útil consiste en una serie de reglas y procedimientos 

diseñados para permitir que los empleados manejen las tareas de coordinación 

rutinarias en forma rápida e independiente. 

b. Ampliar las fronteras. Cuando la cantidad de contactos entre departamentos 

aumenta notablemente, quizás sea más conveniente crear un vínculo permanente 

entre las academias. Se dice que este vínculo cumple con el papel para ampliar 

fronteras. El personal que expande las fronteras con éxito, entiende las 

necesidades, responsabilidades y preocupaciones de los departamentos y 

pueden ayudar a la comunicación entre ellos. 

c. Reducir la necesidad de coordinación. Cuando se necesita tanta coordinación 

que los métodos antes expuestos resultan ineficaces, el mejor enfoque sería 

reducir la necesidad de una coordinación estricta. 

Otra técnica básica más es la que Boyett y Boyett (1999) llamaron administrar 

por paseo, donde los directivos se toman tiempo para "darse paseos" por las 

instalaciones de los planteles, observando las operaciones y hablando 

informalmente con los miembros del personal. 
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Todo lo que se haga por comunicar al personal adscrito a una institución 

éducativa, nunca será suficiente. Una comunicación pobre y/o inadecuada es una 

de las razones principales por las cuales fracasan los esfuerzos, señala Salman 

(1984) La comunicación implica educar a los miembros de la institución sobre la 

visión y misión de la misma y las posibilidades de trabajo ante un cambio 

organizacional. 

La comunicación debe ser simple, utilizando metáforas, analogías y ejemplos, 

utilizar varios medios para hacer eficiente lo comunicado, repetir cuantas veces 

sea necesario, predicar con el ejemplo, referirse directamente a las 

inconsistencias aparentes, escuchar y ser escuchado 

Lo que se logra con la comunicación, es que los miembros de la institución, 

sepan lo que hacen y deciden los directivos, se conocen las amenazas de que 

pudieran hacer que el tipo de organización de la institución fracase, saben cuál es 

el proceso en la toma de decisiones, deben saber las consecuencias de tomar 

decisiones inadecuadas, las expectativas del alumnado, se sabe del sistema 

técnico para producir servicios y con ello se desarrollan habilidades sociales que 

permitan participar activamente en el proceso de comunicación. 

3.3.4 Iniciación de acciones correctivas. 

Millar (1977) indica que al momento de hacer un cambio en la organización de 

las instituciones educativas, es conveniente recurrir a una serie de componentes 

culturales, que hacen las veces de acciones correctivas, por ejemplo: 

1. Normas y políticas. 

- Eliminar normas y políticas que dificultan la puesta en práctica de nuevos 

métodos y procesos. 
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- Crear nuevas normas y políticas que refuercen los cambios deseados. 

- Desarrollar y documentar nuevas pautas de funcionamiento. 

2. Metas y medidas. 

- Especificar metas y medidas que refuercen los cambios deseados. 

- Establecer metas específicas de operación. 

3. Costumbres y normas. 

- Eliminar las costumbres y normas tradicionales de hacer las cosas. 

4. Formación. 

- Eliminar toda formación tradicionalista y sustituirla por una formación que 

refuerce las nuevas estructuras de aprendizaje y de organización. 

5. Eventos y ceremonias. 

- Organizar eventos y ceremonias que refuercen la nueva manera de hacer las 

cosas. 

6. El comportamiento de los directivos. 

- Proporcionar información centrada en los nuevos comportamientos. 

- Reconocer y recompensar públicamente a los directivos que son eficaces 

- Establecer objetivos y medidas sobre los nuevos comportamientos, en las 

labores de cambio. 

7. Recompensas y reconocimiento. 

- Eliminar recompensas y reconocimientos que contribuyan a lo tradicional en el 

sistema de organización. 

- Establecer recompensas específicas para quienes logran nuevos objetivos. 

8. Comunicaciones. 
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- Utilizar canales múltiples para enviar mensajes, antes, durante y después de 

que los cambios se hayan realizado. 

- Realizar comunicaciones que permitan mantener informados tanto a los 

directivos, como a los subordinados. 

9. Entorno físico. 

- Cambiar físicamente de lugar a tos directivos y demás personal. Utilizar oficinas 

"virtuales", para que el contacto con el alumnado sea eficaz y utilizar de la misma 

forma las telecomunicaciones, por si se necesita interactuar a distancia. 

1 O. Estructura organizacional propiamente. 

- Crear equipos de servicio a los alumnos1 eliminar jerarquías y combinar 

departamentos. 

Duncan (2000) propone que para todo cambio organizacional debe haber un 

período de adaptación que abarca: 

a) La diferenciación formal de las unidades de la organización en un cambio de 

ambiente y en su combinación, contribuyen al desempeño. 

b) La mayoría de las instituciones se benefician en el momento de hacer un 

cambio en la estructura organizacional para la solución de sus conflictos internos 

e) Se deben hacer varios intentos en la forma de organizar una institución, antes 

de garantizar uno exclusivamente, pensando en lo que puede funcionar en un 

plantel, puede no funcionar en otro, o lo que funcionó en una época, ahora puede 

ser obsoleto completamente. Como no existe una forma ideal de organizar, tos 

directivos, tienen que evaluar constantemente si el personal, a su cargo, hace lo 

correcto. 
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Todo cambio implica un liderazgo y los directivos deben asumir el papel de 

lideres si desean tener éxito en guiar a sus instituciones a través de períodos de 

cambio constante. La transformación organizacional exige competencias 

diferentes de la eficacia de los profesores y personal administrativo y obviamente, 

hay que buscar gente capaz de adaptarse a estos cambios. 

3.3.5 Capacidades de auto-organización. 

Existen instituciones, que son dependientes de un líder, de una jefatura de 

servicios o de una dirección general, pero también las hay que pueden ser 

pseudo independientes y son aquellas que tienen la capacidad de adaptación y de 

aprendizaje constante. 

Las investigaciones organizacionales y los directivos mencionan que hay dos 

tipos de organización. La primera de ellas es la que es capaz de adaptarse 

ecológicamente a las situaciones cambiantes sin necesidad de pasar por un 

período de reorganización, lo cual es positivo. La otra organización es aquella que 

es capaz de aprender, tanto de si misma como de otras organizaciones. A una 

combinación de ambas Sange (1992), le llama capacidad de autoorganización, es 

una fórmula en donde la organización, trabaja como un cerebro, y menciona 

cinco disciplinas para este tipo de organización. 

1. Dominio personal. La disciplina del crecimiento personal en la que los 

individuos se esfuerzan continuamente por crear el tipo de organización 

que desean. 

2. Modelos mentales. La manera en que las personas perciben el mundo, a 

las gentes y las reacciones con él. 
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3. Visión compartida. Si existe la organización que aprende, tienen que haber 

un impulso hacia una meta compartida, en una especie de energía hacia la 

autoorganización. 

4. Aprendizaje del trabajo colaborativo. Es la alineación de la organización, en 

la que los individuos se desempeñan como una sola unidad. El aprendizaje 

colaborativo permite que el desempeño grupal mejore a través de la 

confianza en la excelencia individual. 

5. Pensamiento sistémico. Es la capacidad para distinguir el todo en sus 

partes para tratar de organizar por separado, pero después converger en un 

solo punto: la calidad de los servicios prestados. 

Por lo anterior, se crea una estructura de atención, interpretación y toma de 

decisión que ofrece una influencia en las actividades de la organización, lo que 

depende de una habilidad para mantenerse abierto a los cambios ocurridos en el 

entorno y de la habilidad para cuestionar ese entorno, con una enorme flexibilidad 

interna, cambiando las actividades de cada parte de la organización dependiendo 

de las circunstancias y convirtiéndose en un grupo autónomo de trabajo que va 

más allá de la racionalización limitada de los sistemas de organización 

tradicionales. 

De igual forma, Sange (1992) ha identificado cuatro tipos de diferenciación. En 

primer lugar, las personas de diferentes estilos y academias de trabajo tienden a 

desarrollar su propia perspectiva en cuanto a las metas de la organización y las 

formas de perseguirlas. En segundo, personas de la misma unidad de trabajo 

suelen tener una percepción del tiempo diferente. La percepción del tiempo influye 

sobre un tercer tipo de diferenciación: los estilos interpersonales, refiriéndose a las 
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preferencias por un estilo de trabajo y al trato que se puede dar al alumnado. Por 

último, la formalidad de las academias puede ser diferente, mientras que una 

academia, quizás necesite normas muy específicas para los resultados, en otra 

academia, pueden existir normas más generales. 

Las diferencias, indica Bol man ( 1984) pueden producir conflictos entre las 

personas y entre las unidades de la organización. Sin embargo, la solución 

constructiva de conflictos es muy saludable para las operaciones de una 

institución educativa. Cuando diversos miembros de la comunidad escolar 

presentan sus puntos de vista, los discuten abiertamente y, en general, se 

aseguran que se escuche su voz cuando hay problemas, obligan a los directivos a 

considerar las necesidades y los conocimientos específicos de los departamentos 

independientes o de las academias conformadas. 

En lugar del término coordinación, Duncan (2000) usa la palabra integración para 

describir la medida en que los miembros de diversos departamentos trabajan 

juntos y unidos. Indica que mientras los departamentos debieran cooperar y sus 

tareas debieran estar integradas en la medida de lo necesario, es imp(!rtante no 

reducir las diferencias que contribuyen a realizar las tareas. 

3.3.6 Articulación entre el cambio en el trabajo organizacional y el 

crecimiento cultural del alumnado. 

Las instituciones educativas que poseen un prestigio fundamentado y 

comprobable, son llamadas organizaciones educativas de alto rendimiento y 

cooperan a la formación profesional de sus alumnos ( en caso de ser una escuela 

de educación superior), gracias a una serie de actitudes enlistadas Gimeno 

(1998): 
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- Apoyan la innovación y asumen riesgos. 

- Estimulan el aprendizaje. 

- Diseñan trabajos que requieren habilidades diversas. 

- Organizan alrededor de equipos de trabajo, interfuncionales e 

interdisciplinarios. 

- Tienen expertos y formadores, en vez de directivos. 

- Proporcionan retroalimentación continua a la planta docente y a los 

alumnos sobre su desempeño. 

- Tienen pocos niveles jerárquicos. 

- Facilitan al personal de la institución el contacto directo con el 

alumnado. 

- Promueven la flexibilidad y el trabajo en equipo. 

- Remuneran en función de los resultados. 

- Comparten la información con todo el personal docente y los 

alumnos. 

- Diseñan los sistemas de información de tal manera que. facilitan el 

trabajo colaborativo. 

- Consiguen un equilibrio sociotécnico. 

Ruiz (1996), asevera que las instituciones de alto rendimiento son 

consecuentemente mejores que las tradicionales porque se dirigen al alumnado 

combinando los equipos de trabajo, los equipos de perfeccionamiento y los 

equipos de integración. Los equipos de trabajo son los que diseñan y realizan un 

producto educativo. Los equipos de perfeccionamiento son los que recomiendan 

los cambios en la organización, tanto en sus métodos, tecnología para mejorar la 
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calidad y el recurso de los tiempos laborables. Los equipos de integración, se 

encargan de coordinar el trabajo entre los equipos de perfeccionamiento y los de 

trabajo, los cuales son interfuncionales. 

Los miembros de una institución de alto rendimiento, tienen muchas 

responsabilidades que en otro tipo de organización tienen los directivos, como por 

ejemplo, programar el trabajo, asignar las tareas, formar a los miembros, revisar la 

calidad del servicio prestado, preparar presupuestos, seleccionar y disciplinar a los 

miembros y dirigir las reuniones de las academias o consejos técnicos consultivos, 

por lo que requieren formación en habilidades técnicas administrativas, 

interpersonales ( como la comunicación y la resolución de conflictos personales) y 

en la toma de decisiones y solución de problemas. 

Para proporcionar un mejor servicio al alumnado, Ruiz (1996) habla de que las 

instituciones requieren de 

- Rediseñar las funciones de acuerdo con la visión y misión 

institucional. 

Rediseñar los sistemas de compensación para recompensar las 

labores del personal. 

Rediseñar los sistemas de información para que todo el personal 

tenga acceso a la base de datos y facilitar la comunicación entre los 

equipos, alumnos, padres de familia y los propios miembros de la 

institución. 

- Definir para todos los equipos objetivos de desempeño específicos y 

exigentes que tengan relación directa y específica con la misión y 

visión de la institución. 

84 



- La dirección del plantel debe tener la capacidad y estar dispuesta a 

intervenir cuando un equipo no está haciendo la parte que le 

corresponde. 

Pozo (1994), señala que existen seis bases para el agrupamiento, que son, tal 

vez, las más comúnmente consideradas: 

a) Agrupamiento por conocimiento y destreza. Las posiciones pueden ser 

agrupadas de acuerdo con los conocimientos y destrezas especiales 

que sus miembros traen al cargo. El agrupamiento puede basarse 

también en nivel de conocimiento y destreza. 

b) Agrupamiento por proceso de trabajo y función. Las unidades pueden 

estar basadas en el proceso o actividad usados por el personal. El 

trabajo puede también ser agrupado de acuerdo a su función básica en 

la organización para adquirir suministros, conseguir capital o generar 

investigación. 

c) Agrupamiento por tiempo. Los grupos pueden también formarse de 

acuerdo a cuándo y cómo es hecho el trabajo. Varias academias hacen 

el mismo trabajo, pero con diferentes características y en diferente 

tiempo. 

d) Agrupamiento por especialidad. Aquí las academias son formadas sobre 

la base de las asignaturas de trabajo que se imparten 

e) Agrupamiento por grado. Los grupos pueden también formarse para 

tratar con distintos grados escolares. 

f) Agrupamiento por lugar. Los grupos pueden ser formados de acuerdo 

con las regiones geográficas en que opera los planteles. 
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El punto básico de Pozo (1994) es que propósito y procesos están ligados en 

una jerarquía de medios y fines organizacionales, siendo cada uno un proceso 

para una meta de orden superior y un propósito para una de orden inferior. En el 

mismo sentido toda la organización puede ser vista como un proceso en la 

sociedad dirigido al alumnado. 

3.4 Liderazgo y organiiación. 

Parece ser que todo el trabajo organizacional de una institución educativa, gira 

en tomo a las actividades de una persona, en un pr~mer momento, se pudiera 

pensar que es el director en su papel oficial, pero la experiencia ha mostrado en 

más de una ocasión, que existe una delegación de responsabilidades fortuita, para 

con los subdirectores, secretarios o los profesores, quienes se convierten en 

líderes en el momento de la organización. Boyett y Boyett (1999) conceptúa al 

líder como aquella persona que a más de poseer un puesto determinado dentro de 

la institución, es quien tiene carisma. Puede que existan personas con deseo de 

liderar, de arriesgar, de conseguir las cosas, pero si no tienen carisma, no pueden 

ser líderes. 

3.4.1. Caracteristicas del líder en las instituciones educativas. 

Existen varios autores que describen las características de un líder, pero la más 

apegada a un estilo constructivista de actuar y ser en una institución educativa, es 

la que propone John Gardner (en Boyett y Boyett, 1999), quien de todos los 

estudiados, es el único que menciona una capacidad para motivar y hacer que la 

organización sea un acto significativo, denominándoles atributos del liderazgo. 

Estos son esos atributos. 

86 



1. Vitalidad física y resistencia. Tiene un nivel de energía elevado y es 

resistente físicamente, 

2. Inteligencia y buen juicio en sus actuaciones. Puede combinar datos 

firmes, datos cuestionables e intuiciones para llegar a una conclusión, que 

al final los hechos, demostrarán que era la correcta. 

3. Buena voluntad para aceptar responsabilidades. Tiene un impulso que lo 

lleva a querer tomar la iniciativa en situaciones difíciles. Da un paso 

adelante cuando nadie más lo daría. 

4. Competencia en las tareas. Conoce lo que tiene entre las manos. 

5. Comprensión por sus seguidores y sus necesidades. Comprende a los 

seguidores con los que trabaja. 

6. Habilidad en el trato con las personas. Puede apreciar con exactitud la 

disponibilidad o resistencia de los seguidores para moverse en una 

determinada dirección. Saca todo el provecho posible a sus razones y 

comprende sus sensibilidades. 

7. Necesidad de logro. Tiene una presión que lo impulsa a lograr los 

resultados. 

8. Capacidad para motivar. Se comunica persuasivamente. Impulsa a la gente 

a actuar. 

9. Valentía, solución y firmeza, Está deseando tomar riesgos. Nunca 

abandona, se mantiene en la carrera. 

1 O. Capacidad para ganarse la confianza de la gente. Tiene una extraordinaria 

facilidad para ganarse la confianza de la gente. 

87 



11. Capacidad para dirigir, decidir y establecer prioridades. Realiza las tareas 

directivas perfectamente: establece objetivos y prioridades; formula una 

línea de conducta, selecciona personas de confianza 

12, Confianza. Continuamente se nombra a si mismo para tareas de liderazgo. 

Confía en que otros reaccionaran positivamente a su oferta de liderazgo 

13. Influencia, dominio y asertividad. Se siente impulsado a asumir 

responsabilidades. 

14. Adaptabilidad y flexibilidad en el enfoque. Puede cambiar el enfoque, 

rápidamente y sin dudar, de una táctica fallida a otra diferente, y si esta 

tampoco funciona, cambiar a otra. 

A pesar de contar con esta serie de atributos, hay muchos más, manejados por 

otros autores, existe quien rechaza discutir sobre las características de un líder por 

considerarlas pérdida de tiempo y tal vez, dentro de una institución educativa, las 

que más afloren sean la honestidad, la ética, el interés por el bienestar de los 

seguidores y a quienes se presta el servicio educativo, de ahí que Duncan (2000), 

enumera una serie de diferencias importantes entre un directivo escolar y un 

verdadero líder: 

1. El director administra; el líder hace innovaciones. 

2. El director es una copia; el líder es original. 

3. El director centra 1a atención en los sistemas y la estructura; el líder, en la 

gente. 

4. El director depende del control; el líder inspira confianza. 

5. El director tiene una perspectiva de corto alcance; el líder tiene un punto de 

vista de largo plazo. 
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6. El director pregunta cómo y cuando; el líder qué y por qué. 

7. El director inicia; el líder origina. 

8. El director acepta las imposiciones; el líder las desafía. 

9. El director es una especie de soldado clásico; el líder es libre e independiente. 

1 O. El director hace bien las cosas; el líder hace lo correcto. 

3.4.2 Liderazgo y cultura. 

El ambiente organizativo actual se caracteriza por una complejidad cultural 

creciente, para ello se requiere de un líder capaz de ejercer una influencia efectiva 

sobre las personas en cualquier lugar, cualquiera que sea su cultura1 a eso 

Duncan (2000) le llama liderazgo adaptativo. El liderazgo adaptativo es un 

enfoque en el cual el líder se centra en la tarea a realizar y la disposición del 

individuo para reaiizarla. Esta disciplina ayuda al líder a visualizar cada situación 

de manera objetiva y trata de eliminar los prejuicios culturales en potencia. La 

comprensión del liderazgo adaptativo, permitirá a directores y profesores construir 

puentes entre los saberes de unos y otros, para realizar las actividades de cada 

institución. 

Cabe recordar dos cosas: en primer término, debido a que las estrategias y los 

entornos cambian con el tiempo, el diseño de las organizaciones es un proceso 

permanente. En segundo término, los cambios de estructura suelen implicar un 

proceso de prueba y error. 

Taylor (1994) propone que para poder organizar una institución educativa, es 

conveniente que un líder, posea cinco actitudes¡ relacionadas con la cultura de él 

mismo y de quienes le rodean. 
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1. Conocimiento acrecentado de uno mismo. Es esencial poseer una visión 

exhaustiva de las propias virtudes y debilidades, cómo las ven los demás y 

cómo afectan a terceros. Este conocimiento de si mismo permite al líder 

modificar conductas que reducen la eficiencia, reforzar aquellas que la 

mejoran y elaborar un plan de desarrollo personal a lo largo de varios 

meses o años. Los líderes superiores deben comprender y realizar sus 

propias transiciones personales, antes de conducir eficazmente el cambio 

de sus organizaciones. 

2. El hábito de estimular la evaluación. Al alentar la evaluación honesta pero 

constructiva de los demás, el líder desarrolla la conciencia de si mismo, que 

puede constituir la base para el cambio personal y de acción. Estos 

comentarios generalmente, se obtienen por formularios de evaluación de 

opción múltiple, los cuales deben ser elaborados y aplicados con un alto 

nivel de precisión y coherencia. La capacidad de ofrecer y aceptar una 

evaluación es una actitud muy difícil de aceptar, pero es una herramienta 

poderosa para ayudar a los individuos a desarrollar su potencial. La 

evaluación es también una herramienta activa y directa para mejorar la 

conducta grupal y el trabajo colaborativo 

3. Sed de aprender. Ser receptivo a los nuevos conocimientos y estar 

dispuesto a modificar las conductas y los puntos de vista propios puede ser 

una virtud crucial, en una labor de aprender a aprender consecuentemente 

de experiencias y adaptar la conducta propia según corresponda. El 

aprender está vinculado con la creatividad y formular nuevas estrategias 

organizacionales 
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4. Integración de la vida y el trabajo. Hay una conexión íntima entre el 

liderazgo y la vida, porque los líderes deben tener una fuerte concepción 

integral de si mismos, como individuos y como trabajadores, esto provoca 

autenticidad y confianza. 

5. Respeto por las diferencias ajenas. Para ser eficaz en un ambiente global, 

el líder debe ser conciente de las diferencias entre los lugares donde debe 

actuar. No sólo debe ser sensible a las diferencias de idioma, costumbres y 

cultura, por importantes que sean en si mismas, sino entre los 

complementos que de ellas pueden emanar y rescatar los valores de entre 

una cultura y otra, con el objeto de reunir distintos puntos de vista y mediar 

entre ellos. 

3.4.3- Liderazgo y organización. 

Duncan (2000) menciona que los líderes desempeñan diversas funciones dentro 

de las organizaciones, pero que hay tres cosas que los líderes tienen que hacer, 

independientemente del papel que representen: 

1. Crear orden. 

2. Inspirar a actuar 

3. Mejorar el desempeño. 

Para lograr estos objetivos, el mismo Duncan (2000) dice que los líderes tienen a 

su cargo ciertas funciones. A saber: 

• El líder como sabio: El sabio tiene la capacidad de tolerar la incertidumbre, 

construir las posibilidades estratégicas y entender los sistemas complejos. 

• El líder como visionario. El visionario contagia el entusiasmo a los demás y 

rompe y rompe con los modos de pensar que los atrapa. 
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• El líder como mago. El mago permanece sereno ante el cambio y recorre la 

distancia que hay desde el punto donde se encuentra la organización, hasta el 

punto donde necesita llegar. 

• El líder como globalista. El globalista, salva las diferencias culturales buscando 

los puntos en común en los que el trabajo productivo puede ocurrir. 

• El líder como mentor. El mentor ayuda a la gente a abrirse nuevas 

perspectivas y a hallar sentido en las situaciones novedosas. 

• El líder como aliado. El aliado crea nexos y sociedades y aprovecha todas las 

oportunidades que se le presentan para mejorar el desempeño mediante la 

cooperación. 

• El líder como soberano. El soberano corre riesgos y hace frente con eficacia a 

la incertidumbre, al tiempo que autoriza a los demás, a tomar decisiones 

• El líder como guía. El guía se orienta hacia la acción y es entusiasta, estos 

objetivos, cumplen los objetivos aplicando principios claramente expresados 

con base en los valores centrales. 

• El líder como artesano. El artesano se interesa en la belleza y en la utilidad 

práctica. Estos líderes crean valor para los alumnos, mediante la simplicidad, la 

eficacia y la eficiencia. 

Duncan (2000) menciona dos ideas de cómo un líder puede trabajar dentro de 

las instituciones: 

a) Los líderes más eficaces son los que desempeñan una función de vinculación 

entre los profesores y directivos, con ello el líder funciona como un eslabón, pues 

mantiene enterado a todo el personal de lo que la dirección, piensa, hace y 
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requiere y viceversa, la dirección sabe perfectamente de lo que pasa en las aulas, 

y las necesidades del profesorado. 

b) Los líderes deben garantizar una probabilidad de que todas las interpretaciones 

en una organización sean colaborativas. Para ello maneja cuatro sistemas o 

métodos de organización: 

1. Explotador y autoritario. Los líderes no confían en los seguidores. La 

motivación, se basa en el temor, las amenazas, y en ocasiones en los premios. La 

comunicación fluye en sentido descendiente desde los niveles superiores y lo poco 

que fluye hacia arriba tiende a ser impreciso y distorsionado. Las metas se 

imponen desde la dirección general, donde se toman todas las decisiones 

importantes. 

2. Benevolente autoritario. Los líderes entablan una relación de amo-sirviente. Hay 

muy poca participación de los seguidores. 

3. Consultivo. Los líderes consultan con los seguidores antes de tomar las 

decisiones. 

1· Participativo. Los líderes confían en los seguidores, los consultan antes de 

tomar las decisiones. La comunicación es precisa y fluye de forma vertical y 

horizontal, las metas se formulan en un ambiente participativo. 

De lo anterior, se deduce que el tipo de ambiente que los directivos creen en 

una organización, influye en el desempeño de los profesores y demás 

subordinados. 

Hesselbein ( 1998) dice que los líderes verdaderamente interesados en 

reestructurar y orientar sus organizaciones, deben de conocer la historia de la 

institución para la cual trabajan, pues de esta forma las organizaciones son 
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dinámicas y no estáticas, dependientes siempre de un directivo. Esto es una 

organización de liderazgo, que debe ser capaz de elaborar su propio diseño y 

elegir que rumbo va a tomar, descartar las ideas establecidas de cómo organizar. 

Una organización de liderazgo necesita de gente responsable y dispuesta a 

correr riesgos, algo nada fácil de encontrar. 

3.4.4 Liderazgo y competitividad. 

En la actualidad, la educación se ha convertido en una competencia, y no 

precisamente por ver quien sabe más, quién obtiene los mejores promedios o 

quién obtiene una beca por aprovechamiento. Es una competencia entre 

instituciones educativas, en donde el prestigio de ellas y el buen servicio prestado, 

se reducen a una variable: una escuela concurrida, una escuela a la que se 

quiere asistir. 

En cuestiones de organización para la competitividad, el directivo tiene que ser 

forzosamente un líder, que vislumbre un panorama de cambio, que suele ser 

emergente en muchos casos. El panorama emergente de la competencia sugiere 

las responsabilidades de los directivos, siendo la principal, la de crear nuevas 

aptitudes dentro de la organización institucional, Furlán (1996), propone las 

siguientes: 

1. Concebir y ejecutar estrategias complejas. Actualmente las estrategias se 

concentran no sólo en lograr matrículas escolares altas, sino en modificar las 

pautas de actividad docente. La planificación estratégica juega un papel muy 

importante, pues de ella emanan acuerdos de colaboración de todo tipo, acuerdos 

que potencian los recursos y la influencia de que dispone la institución para 

enfrentarse a la competencia con otros planteles. 
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2. Compartir y proteger la propiedad intelectual. A diferencia de las instituciones 

tradicionales, la escuela de hoy se basa en "bienes invisibles"; aptitudes, logística 

y prestigio. 

3. Administrar el contacto entre lo público y lo privado. El directivo tiene la 

responsabilidad de establecer un cercado entre las actividades técnico

pedagógicas de la institución, y la relación con la comunidad en la que se 

encuentra enclavada la institución, con el objeto de evitar malas interpretaciones y 

emisión de juicios poco fundamentados. 

4. Proporcionar liderazgo intelectual y organizacional. Se espera que los directivos 

aporten una visión del futuro institucional, pensando en que ello puede ser el 

motor que motive y vigorice las actividades organizacionales, al mismo tiempo 

deben mostrar la destreza para conducir la organización a través de cambios 

drásticos de aptitudes, actitudes, conductas y modelos institucionales. 

5. Elaborar un programa competitivo compartido por todos los miembros de la 

institución. Este programa será compartido con profesores, y demás 

colaboradores. La visión del futuro debe ser persuasiva, orientadora y motivadora. 

A medida que la institución empiece a adoptar un programa competitivo, los 

directivos pueden delegar algunas responsabilidades en los subordinados. 

6. Concentrarse en modificar la dinámica de la institución y potenciar los recursos 

de la misma. Se trata de crear actividades organizacionales nuevas a demás de 

reformar las existentes. Este objetivo obliga a la institución a concentrarse en la 

potencialización de los recursos más que en la asignación. Los directivos deben 

buscar más allá de los recursos disponibles dentro de su espacio, para explotar 

creativamente los que le proporcionen otros competidores. 
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7. Crear un sistema flexible capaz de reconfigurar los recursos para aprovechar la 

oportunidad de cambio. En la mayoría de las instituciones, la organización se 

vuelve un obstáculo a las respuestas inmediatas y anticipadas de otros planteles, 

por lo tanto se debe de trabajar aprendiendo rápidamente, olvidando el pasado 

también rápidamente y concentrarse en triunfar en el presente. 

8. Desarrollar una capacidad global. Esto significa que la organización puede 

pensar y actuar global y localmente, atrayendo alumnado de muchos lugares de 

la comunidad, avalando su asistencia en un sistema organizacional innovador, 

9. Poseer pensamiento totalizador. El directivo debe de tener la capacidad de 

conceptuar y sintetizar la totalidad, presenciar el presente y vislumbrar el futuro de 

la institución. 

1 O. Competencia intercultural. El hecho de ser competente en materia intercultural 

es importante. Los directivos deben de pasar por el interés de la competencia 

personal, interpersonal y después intercultural. Es importante reconocer que otras 

culturas no siempre comparten los valores y la creencia de la propia. Conocer el 

idioma, comprensión de la historia, la religión y el arte, facilitan el desarrollo de la 

competencia intercultural 

11. Capacitación extensa y constante. La explosión en los conocimientos, deben 

absorber constantemente nuevas ideas, tecnologías, prácticas pedagógicas y 

organizacionales. Lo que se sabe es muy poco realmente con el conocimiento 

social y natural, de ahí que el directivo líder debe buscar la manera de educarse 

continuamente. 

12. Criterios personales y pautas de conducta. Ninguna institución que es 

sometida a cambios de tipo organizativo, puede sobrevivir si no establece 
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plenamente sus pautas de conducta. Los directores deben de crear un sistema de 

cambios mínimos de valores y conductas para la organización, pero lo más 

importante es que ellos mismos sean responsables de observar pautas de 

excelencia. Entendiendo por excelencia, conocimiento exhaustivo de la rama de 

actividad, compromisos de rendimiento y responsabilidad, observación de la ley, 

sensibilidad interpersonal e intercultural y el desarrollo de los demás. 

No es fácil desarrollar una visión integral del trabajo del directivo en la 

competitividad, sin tener una idea de la naturaleza cambiante de la misma, pues 

ello constituye una base para nuevas responsabilidades y de actitudes de 

superación, aprendizaje, compartimiento y de cambio. 

3.5 La organización institucional y la enseftanza del arte en la actualidad. 

Los procesos de enseñanza del arte en la actualidad, conforme lo previsto en la 

modernización educativa, sugieren y requieren un sistema de organizacional, 

acorde a estos preceptos. El hablar de espacios de trabajo, presentaciones 

artísticas, montaje de exposiciones y viajes de tipo pedagógico son comunes en 

este tipo de instituciones. Para ello se necesita de manejar los conceptos 

pedagógicos que parten del arte, las actividades propias de una escuela de arte y 

relacionarles con la organización. 

3.5.1 Metodología encaminada la ensenanza del arte, conforme el 

constructivismo y el cognoscitivisrno. 

Parte de la organización de una escuela de arte se basa en sus actividades, 

ruidos, espacios y posibilidades profesionales de los alumnos. Por ello, a 

continuación, se exponen algunas de las metodologías para la enseñanza de la 

música y la danza. 
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El método de Jaques Dalcroze. 

Guillen (1996) resume el método Dalcroze, el cual consiste principalmente en 

escuchar música mientras se trabaja cualquier elemento del arte, pero en forma 

adecuada, esto es, sintiéndola. Por eso, él combina el movimiento con la actividad 

mental. Hay que sensibilizar al alumno, que sienta poco a poco la música, para 

que descubra él mismo la belleza y se interese por algo más estructurado como es 

la música misma, la danza, la plástica o el teatro. 

El método Orff-Bergese. 

Antes de entrar a la escuela, según este método, el arte se enseña por medio 

de las canciones de cuna y las vivencias hogareñas. Pero en realidad se introduce 

de lleno al alumno al arte: jugando. 

Es sugerible, que el profesor tome en cuenta todas las cosas que se encuentran 

en el medio para que el alumno comprenda perfectamente el sentido del arte, 

desde las cosas materiales hasta la naturaleza, de ahí que de deriven los 

siguientes principios de Pescetti (1996): 

a) El arte no debe ser privilegio de unos pocos, debe de estar al alcance de todos 

los alumnos, previa cobertura de las necesidades principales. 

b) Siendo el maestro el mejor conocedor común de todos sus alumnos, en sus 

manos debe de estar la coordinación del arte. 

c) El sentido del ritmo, en cuaiquier manifestación artística puede ser enseftado 

por medio de movimientos físicos musculares. 

d) Se sugiere utilizar una notación musical, coreográfica o escenográfica figurada 

o numérica. 
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e) Por razones prácticas y psicológicas es conveniente no basar la educación 

artística en un grado absoluto, sino constante. 

f) La educación del y para et arte no es hecha por imitación, se debe de dejar a 

placer para descubrir las dificultades. 

g) Se sugiere hacer un repertorio de canciones, obras de teatro, danzas, o 

colecciones para los alumnos; canciones tradicionales, melodías folklóricas 

para cantar y bailar, de diferentes países teniendo un lugar preponderante lo 

que él alumno conoce, para pintar o modelar. 

Según Pescetti (1996) la actividad principal que se puede llevar a cabo en la 

escuela de arte con respecto a la música; es el canto, con la danza; los 

movimientos, con la plástica: el cortar, dibujar iluminar y con el teatro; el gritar o 

hablar, pero no en forma estructurada totalmente, lo que implica una especie de 

desorden organizado no solamente en el aula, sino en toda la escuela. El arte 

hace amar la vida, expresa la dulzura íntima del hogar, las alegrías del trabajo, 

exalta en los corazones el sentimiento de fraternidad humana, glorifica el heroísmo 

patriótico. Es como el complemento de la enseñanza moral y académica 

escolarizada. 

Freinet (1979) dice que la elección de lo que se ha de trabajar, es una tarea muy 

difícil, puesto que "la vida de cada alumno es diferente, tanto en las cosas que le 

rodean como en las cosas que le interesan." 

Para una adecuada elección de un tema a tratar, Vivem (1994) sugiere lo 

siguiente: 

1.- El tema de arte ha de estar de acuerdo con la edad, intereses y ocupación del 

estudiante, en una graduación lógica de los contenidos concretos a los abstractos. 
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De la habilidad del maestro dependerá el encontrar los temas que responden 

también a las finalidades de la educación que se está impartiendo al alumno. Los 

valores morales, estéticos y espirituales pueden ser cultivados a través del arte en 

toda la extensión de la palabra. 

2. - Lo enseñado debe de ser simple, que no encierre dificultades, a fin de que su 

memor1zación resulte fácil a los alumnos. Esto no significa que han de ser 

menores sus cualidades artísticas. 

3.- La forma artística a trabajar, ha de ser tal que admita el máximo de recursos, 

para conseguir así una auténtica clase de arte uniendo y coordinando el canto, la 

plástica, la danza y/o el teatro, en una misma actividad que conformará la 

formación y cultivo del buen gusto. 

Algunos procedimientos, con ligeras variantes, para enseñar el arte en general, y 

con ciertas particularidades, que propone Pescetti (1996) son: 

- Aprender primero la teoría y luego la práctica. Entre ambos casos 

resulta·benéfico intercalar el recitado y la repetición, donde se ofrecen 

las pausas y alargamientos. 

- Aprender la teoría y la práctica al mismo tiempo. 

- Aprender por fragmentos. 

- Aplicar el método natural, igual que el hablar. 

T aleda ( 1995) presenta algunas sugerencias para trabajar la clase de arte: 

El maestro debe de saber perfectamente lo que quiere enseñar. 

Debe de actuar la clase, tanto como lo permita el grupo de alumnos a quienes 

enseña. 
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Debe explicar en voz suave, de modo que los alumnos tengan que escuchar 

atentamente, pero no en voz tan baja que se pierda el interés. 

Debe de empezar a explicar/actuar hasta que haya conseguido la atención de 

todos los alumnos. 

Para presentar la clase, el maestro debe de copiar el objetivo en el pizarrón. 

Debe explicar completamente el contenido que se pretende enseñar, después se 

comenta y se explican las dudas y observaciones. 

Según la clase de arte que se presente, los alumnos toman diferentes actitudes: 

de alegría, de tristeza, melancolía, desinterés y aburrimiento que se manifiestan a 

veces con movimientos rítmicos con los pies o manos y otras veces con la 

desorganización y el desorden. Al comentar la clase, debe hacerse notar por qué 

se presentan los sentimientos de tristeza, alegría o melancolía. 

Los errores, si los hay, deben corregirse inmediatamente, para esto se explica 

despacio la parte que ofrece dificultad, ayudándose con movimientos de la mano 

siguiendo el sendero provocado por la clase de arte. 

Para que la repetición necesaria al aprenderla no sea aburrida, puede hacerse en 

distintas formas: 

- El maestro actúa la primera palabra y los alumnos completan la frase. 

- El maestro hace una parte, los alumnos hacen otra. 

- Un grupo hace una parte, el resto hace la que sigue. 

- Cada fila hace una parte. 

- Los hombres hacen una parte o estrofa, las damas, hacen otras. 

- Un alumno o grupo de alumnos se paran al frente y trabajan solos, los 

demás escuchan y observan 
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Un alumno o de alumnos se paran al frente y trabajan solos una parte, 

los demás terminan. 

Un aspecto muy importante dentro del arte es el lugar donde enseñarlo, para ello 

se necesita de un salón adecuado, de un aula dedicada a cada aspecto del arte, 

aún cuando la mayoría de las escuelas públicas del país no lo posean. Esto no 

implica que no exista entusiasmo por trabajar y por conseguir los materiales 

didácticos para la clase, esto los debe de tener el profesor de manera muy 

particular, para el uso exclusivo de su grupo. Toledo (1995) propone el siguiente 

material: 

- Un instrumento melódico perfectamente afinado, a falta de éste, un 

instrumento armónico, 

- Material de audio con los discos o cintas magnetofónicas propias para la 

clase. 

- Grabadoras, con cintas magnetofónicas limpias, para que el profesor 

grabe lo que los alumnos bailen, o lo que se realice en la clase. 

Instrumentos de percusión, estos deben de ser de manera individual 

puesto que su uso es parte de la formación auditiva y motriz del alumno. 

Diapositivas y videocintas con sus materiales de proyección, en los 

cuales se den ejemplos de actividad artística 

- Cartelones con las letras de las canciones que se van a cantar, 

notación coreográfica, pinturas, vestuario y utilería. 

- Ilustraciones con el motivo que provoca la clase de arte. 

Para trabajar toda clase de arte Toledo (1995) dice que es conveniente realizar 

los siguientes pasos: 
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1. Calentamiento. 

2. Se sugiere estudiar de pie, procurando no apoyarse sobre el abdomen, ni 

inclinarse. Si trabaja sentado, la posición de la columna debe ser vertical, de 

forma que el diafragma trabaje sin presiones ni molestias. 

3. Si se dispone de piano, tanto mejor. Este instrumento ayudará en un proceso 

de globalización que induzca al arte. En el acompañamiento y en el 

complemento musical, como elemento rítmico, será de mucha utilidad. La 

guitarra puede ser útil también. 

4. Prolongue la duración de las clases más allá del horario establecido, con ello, 

se salvarán la mayor cantidad de dudas y se culminarán los trabajos., 

5. Una hora y media máxima podría ser el tiempo de estudio, con descansos. 

Esto es posible si se estudia en "medio fuerte". 

6. Sin duda la parte más difícil del arte es la interpretación. Sin ella no se tiene 

sentido del por qué de la clase. Hay que provocar la interpretación. 

7. Es conveniente no abordar temas que estén por encima de las posibilidades 

del maestro o del grupo. La madurez mental es sinónimo de autocrítica. 

8. La clase de arte es un equipo de voluntades, todas importantes como 

elementos de un grupo, pero ninguna más importante que las demás Esto es 

disciplina indispensable para la homogeneidad del trabajo artístico. 

9. Se aprende más oyendo, observando y reflexionando, más que haciendo las 

cosas antes de las indicaciones del maestro. Hay que aprender a escuchar. 

1 O. Hay que trabajar alegre, jovial, con libertad, sin confundir el gusto de ser y 

estar, con la falta de atención y respeto. 
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11. Se debe ser humilde, se tiene mucho que aprender, pero si ya se sabe, hay 

que compartirlo con modestia, hay que ser sensible. 

12. No se debe de endurecer ningún músculo, Cierto que hay una tensión en los 

músculos abdominales al cantar, bailar o actuar, pero debe de estar seguida 

de un relajamiento. 

13. Debe de existir el derecho a preguntar. 

14. Se recomienda ver con atención al maestro, a los alumnos y hay que ejecutar 

con prontitud las indicaciones señaladas. 

15. No se debe de estudiar repitiendo por repetir, hay que detenerse en las partes 

que ofrezcan dificultades técnicas o de memorización y resuélvalas antes de 

seguir adelante. El ejemplo vivifica y debe de seguirse a alguien que pueda 

ser modelo a imitar. 

16. Los asuntos de la clase, se deben resolver en una pequeña asamblea, donde 

cada voz tenga tanto valor como su voto, con la cual se decidirá mejor la 

marcha del trabajo académico. 

17. Los ensayos son para equivocarse y corregir. 

18. Se propone que se elabore un reglamento del grupo, en una reunión en la 

que todos participen y se comprometan a observarlo. 

19. Si hay un elemento disolvente, hay que sacrificarlo en bien del grupo en 

general. 

20. Si hay críticas, que sean constructivas antes que destructivas. 

21. El maestro debe de trabajar para el grupo, no con el grupo. 

22. Toda indicación técnica debe hacerse en absoluto silencio. 
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23. Los descansos son importantes, hay que bromear con el grupo, que se 

pongan de pie, contarles una anécdota o un chiste. 

24. Hay que estudiar por partes y después sumarlas. 

La vida académica en una escuela de arte, bajo los preceptos metodológicos 

mencionados, requiere de una estructura organizacional acorde a horarios, 

espacios y disponibilidad del personal para hacer de la institución un centro de 

aplicabilidad de los recursos y sistemas de/para la enseñanza del arte en un 

amplio sentido significativo. 

3.5.2 Organización de la escuela de arte actual. 

El diseño organizacional de una institución de arte, hasta el momento, ha sido un 

proceso en el cual los directores toman decisiones para elegir la estructura 

organizacional adecuada para el plantel y el entorno en el que los miembros de la 

institución ponen en práctica dicha estructura, por lo tanto, el diseño 

organizacional hace que los directivos dirijan la vista en dos sentidos al mismo 

tiempo: hacia el interior y el exterior de su organización. Los conocimientos del 

diseño organizacional giran en tomo al funcionamiento interno de una 

organización. 

Ruiz (1995) ha observado que a través del proceso de agrupar en unidades 

(academias) es establecido el sistema de autoridad formal, es construida la 

jerarquía de la organización. El organigrama es la representación gráfica de esta 

jerarquía es decir, es el resultado del proceso de agrupamiento. El agrupamiento 

puede ser visto como un proceso de sucesivas uniones. Las posiciones 

individuales son agrupadas en grupos de unidades; estas son, a su vez, 
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agrupadas en grupos más grandes o unidades; etc., hasta que toda la 

organización está contenida en el grupo final. 

De ahí que Ruiz (1996) proponga que el diseño organizativo puede proceder del 

siguiente modo, al menos en principio: Dadas las necesidades totales de la 

institución, el directivo bosqueja todas las tareas que deben realizarse. Este es 

esencialmente un procedimiento de arriba hacia abajo, de necesidades generales 

a tareas específicas. Él o ella combinan estas tareas en posiciones de acuerdo al 

grado de especialización deseado, y determina que tan formalizada debe ser 

cada una, así como también el tipo de capacitación que necesita. El próximo paso 

es construir la estructura, primero determinando qué tipos y cuántas posiciones 

deben ser agrupadas de forma imprescindible, y luego que tipos y cuantas 

unidades deben ser consideradas como menos importantes, hasta que se 

completa la jerarquía. Este último paso es por supuesto un procedimiento "de 

abajo hacia arriba", de tareas específicas a la jerarquía total. Finalmente, la 

estructura es llenada y los poderes de decisión asignados. En otras palabras, 

pocas veces se lleva a cabo diseño de organización en el vacío, en general, se 

procede con conocimiento de estructuras pasadas. En la práctica, a medida que 

cambian las metas y las misiones, el rediseño estructural es iniciado de arriba 

hacia abajo, a medida que cambia el sistema técnico del grupo operativo, procede 

de abajo hacia arriba. 

Sin embargo, las principales actividades de la dirección de un plantel, vinculadas 

con la información sobre el análisis de puestos para Ruiz (1995) son: 

1 . Compensación equitativa y justa. 

2. Ubicación de los empleados en los puestos adecuados. 
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3. Determinación de niveles realistas de desempeño. 

4. Creación de sistemas de capacitación y desarrollo. 

5. Identificación de candidatos adecuados a las vacantes. 

6. Planeación de las necesidades de capacitación de recursos humanos. 

7. Propiciar condiciones que mejoren el entorno laboral. 

8. Evaluar la manera en que los cambios en el entorno afectan el desempeño 

de los empleados. 

9. Eliminar requisitos y demandas no indispensables. 

1 O. Conocer las necesidades reales de recursos humanos de la institución. 

Antes de estudiar cada puesto, los directivos, deben estudiar la institución, sus 

objetivos, sus características, sus recursos (personal, materiales y procedimientos) 

y los servicios que brinda a la comunidad. Deben analizar también los informes 

que generan varias fuentes como: la misma institución, otras entidades del ramo, 

informes oficiales. Ya provistos, señala Mirlos (1994), de un panorama general 

sobre la organización y su desempeño, se realizan la identificación de puestos y el 

desarrollo de cuestionarios. 

Identificación de puestos. 

Es una tarea sencilla en una institución pequeña. En una escuela grande, es 

posible que se deba recurrir a la nómina y a los organigramas vigentes, o a una 

investigación directa con el personal, supervisores y jefes de sector. Aunque no 

sea vigente, un análisis de puestos anterior resulta de mucha utilidad. 

Desarrollo del cuestionario. 
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Tiene como objetivo la identificación de labores, responsabilidades, 

conocimientos, habilidades y niveles de desempeño necesarios en un puesto 

específico: 

• Deberes y responsabilidades: muchos formatos especifican el propósito del 

puesto y la manera en que se lleva a cabo. Esto proporciona una rápida 

descripción de las labores. Los deberes y responsabilidades específicos 

permiten conocer a fondo las labores desempeñadas. 

• Aptitudes humanas y condiciones de trabajo: describe los conocimientos, 

habilidades, requisitos académicos, experiencia y otros factores necesarios 

para la persona que desempeñará el puesto. Es vital para proceder a llenar 

una vacante o efectuar una promoción. Asimismo, permite la planeación de 

programas de capacitación específica. 

• Niveles de desempeño: en los cuales, suelen fijarse niveles mínimos 

normales y máximos de trabajo académico. 

A fin de incrementar la calidad del entorno laboral y organizacional en las 

instituciones educativas, se pueden emplear varios métodos. Las técnicas 

utilizadas con mayor frecuencia, menciona Ruiz (1996), e incluyen: 

• Rotación de labores. Consiste en asignar tareas cambiantes. Los puestos 

no cambian en sí mismos, es el personal quien hace la rotación. La rotación 

rompe la monotonía del trabajo muy especializado, porque requiere el uso 

de habilidades muy distintas. La relación entre tareas, actividades y 

objetivos continúa sin cambiar. Debe ponerse en práctica sólo después de 

haber considerado otras técnicas. 
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• Inclusión de nuevas tareas. Mediante esta técnica se incrementa el número 

y la necesidad de las labores desarrolladas en un puesto. Reduce la 

monotonía mediante la expansión del ciclo del puesto y apela a una gama 

más amplia de habilidades de los profesores y personal directivo. 

• Enriquecimiento del puesto. Con base en el agregado de nuevas fuentes de 

satisfacción, esta técnica incrementa los niveles de responsabilidad, 

autonomía y control. La inclusión de nuevas tareas, que consiste en sumar 

nuevas labores a las que ya se desempeñaban. En el proceso de 

enriquecer un puesto, se acude a aumentar la posibilidad de planeación y 

control. A la técnica de inclusión de nuevas tareas se le puede describir 

como una expansión del nivel de ejecución. El uso de técnicas de 

enriquecimiento del puesto constituye un recurso al que siempre se puede 

recurrir. Las críticas hechas más frecuentemente destacan la poca 

receptividad que suele encontrarse en grupos sindicalizados, como es el 

caso del magisterio basificado o con plaza en propiedad. 

Una institución de arte debe utilizar el compromiso de su personal y su 

capacidad apara aprender a sobresalir: Este aprendizaje requiere del saber por 

qué y el cómo hacer las cosas. Para esta última cuestión Duncan (2000), maneja 

algunos principios que pueden ser llevados al terreno de la organización en una 

institución de arte. 

a) Ideales definidos con claridad. 

b) Uso del sentido común. 

c) Consejos competentes. 

d) Disciplina. 
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e) Trato justo. 

f) Realización de registros confiables, inmediatos, adecuados y permanentes 

de actividades. 

g) Programar. 

h) Contar con un espíritu de superación. 

i) Redactar todo por escrito 

j) Dar un premio a la eficiencia. 

3.5.3 Las experiencias de una institución de arte, al aplicar la teoría de la 

organización en sus espacios de trabajo. 

El Colegio "Mary Baldwing", (http://www.mcli.dist.maricopa.edu/ocotillo/technoplan/), es una 

institución superior de arte en la Ciudad Virginia, USA, donde un grupo de 

profesores y alumnos decidieron cooperar en el desarrollo de una nueva forma de 

organización, para elevar la calidad de la educación y por consecuencia el 

aprovechamiento del alumnado. Al parecer, imperó en todo momento de la 

planeación, un ambiente de armonía en donde, a más de tratar los asuntos 

propios de la nueva organización y recorrer la agenda de trabajo, se convivía a la 

hora del descanso, siempre sin perder de vista el objeto primordial de cada 

reunión. La misión estaba bien clara; "promover y enseñar el uso de la 

organización potencialmente manejada, aplicándola a la investigación académica 

artística", lo cual dio grandes frutos. En la actualidad decenas de alumnos 

egresados, forman parte de las orquestas más prestigiadas del mundo entero, 

participan como instructores de danza contemporánea fuera de USA y los 

investigadores del ramo de la tecnología aplicada a las artes, dan asesorías por 

parte de las compañías fabricantes de implementos destinados al arte, más 
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exitosas del mundo, cosa tal que en otros tiempos estaba vedada para los 

exalumnos de la institución. 

En este apartado se presenta la información contenida en los manuales de 

organigramas del Colegio "Mary Baldwing", siendo sus objetivos los siguientes: 

• Contar con un documento que represente gráficamente la estructura 

orgánica de la institución, y que explique, de manera esquemática, la 

posición de los órganos e instancias que la componen, sus respectivas 

relaciones, niveles jerárquicos y canales formales de comunicación. 

• Establecer la simbología y formato de presentación que deberá emplearse 

en la elaboración de los organigramas de la Institución. 

• Precisar los objetivos y funciones encomendadas a las instancias que 

conforman la Rectoría General y el Patronato con el fin de deslindar 

responsabilidades, evitar duplicidad de esfuerzos y propiciar un mejor 

aprovechamiento de los recursos disponibles. 

• Servir como medio de inducción e integración del personal que labore en 

dichas instancias. 

• Contribuir al cumplimiento de los objetivos básicos de la Institución 

Una Institución que se propone avanzar hacia nuevos retos, requiere revisar y 

evaluar la experiencia que ha ido adquiriendo a través de su desarrollo. 

Partiendo de esta premisa, a continuación se presenta una reseña, lo más 

detallada y documentada posible, de las transformaciones que ha sufrido la 

estructura orgánica de la Rectoría General y del Patronato del Colegio "Mary 

Baldwing" a lo largo de su ya larga historia académica, y lógicamente también 

organizativa, dirigida a la enseñanza del arte en diversas modalidades. 
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La riqueza de la presente información radica en que, por una parte, se muestra 

una visión de conjunto de los cambios ocurridos en cada área, desde el momento 

de su creación hasta el actual, a través de la consulta del organigrama general de 

la misma. Mientras que por otra, se puede profundizar en cada uno de los 

momentos de cambio, a través del análisis comparativo entre tres tipos de 

información complementaria: el organigrama respectivo, el cuadro descriptivo 

correspondiente y la relación de personas que han tenido a su cargo el área de 

organización. 

Instancias Actuales 

- Abogado General 

Dirección de Administración 

Contraloría 

Dirección de Difusión Cultural 

Dirección de Información 

Dirección de Informática 

Dirección de Obras 

Coordinación General de Planeación 

Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional 

Rectoría General 

Dirección de Recursos Humanos 

Secretaría General 

Dirección de Sistemas Escolares 

- Tesorería General 

Dirección de Coordinación y Desarrollo Académico 
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- Dirección de Deporte y Recreación 

- Dirección de Desarrollo Académico e Investigación 

- Secretaría Auxiliar de Planeación e Información 

- Secretaría Auxiliar en Difusión Cultural 

- Secretaría Auxiliar en Prensa y Relaciones Públicas 

- Secretaría Auxiliar en Programas, Sistemas y Técnicas de la Enseñanza 

La Rectoría General 

Tiene a su cargo la responsabilidad de planificar, diseñar y conducir las 

actividades de desarrollo y crecimiento del Colegio "Mary Baldwing". El Rector 

General preside el Colegio Académico, donde están representados todos los 

miembros que conforman la comunidad artística; órganos personales (rectores, 

directores y jefes de dirección) personal académico, administrativo y alumnos. 

Los miembros de la institución, tienen bajo su responsabilidad el desarrollo de 

las actividades relacionadas con la impartición de los programas docentes a nivel 

licenciatura y postgrado, la realización y evaluación permanente de los programas 

y proyectos de investigación, la formación integral de los estudiantes, la 

generación de acciones tendientes a difundir el conocimiento, la extensión de la 

cultura y la vinculación con el entorno. 

Cada una de ellas cuenta con sus propios órganos académicos y administrativos 

para impulsar y desarrollar sus actividades, donde el común denominador es la 

búsqueda constante de la calidad en los resultados derivados de las acciones 

emprendidas. Esta organización permite a los responsables tener independencia 

en el diseño de sus enfoques y modelos de enseñanza y de investigación, razones 

por las que cada una de ellas es concebida como una institución completa e 
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integral. Sin embargo, es condición para el desarrollo del plantel, la interacción 

permanente entre ellas y con la rectoría general. 

La dinámica institucional está regida por una estructura orgánica para la 

distribución y ejercicio de las funciones que incluye diversos niveles de 

participación de la comunidad escolar. Los componentes de dicha estructura son: 

órganos colegiados, órganos personales e instancias de apoyo, que en los 

organigramas se presentan con una figura diferente. 

- Órganos Colegiados 

- Órganos Personales 

Instancias de Apoyo 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

García (1996) señala que la metodología de la investigación, es el conocimiento 

que analiza, evalúa y señala limitaciones de los métodos y técnicas de 

investigación. En este sentido se puede decir que la metodología estudia y da 

recomendaciones para realizar en forma conveniente una investigación. 

4.1 Descripción de la metodología 

En el presente trabajo, se hace uso de los conceptos emanados de la 

metodología cualitativa por considerarla la más adecuada al diseño descriptivo de 

la investigación, ella, permite advertir, describir y conocer el terreno educacional, 

así como a los sujetos activos (alumnos, maestros, directores) que intervienen en 

el proceso educativo. En el caso de esta investigación, la metodología cualitativa 

se ha seleccionado porque es más objetiva que la mayoría de los métodos 

cuantitativos. 

Se utilizaron los métodos de estudio descriptivo y observacional por considerar 

que son los más adecuados para el desarrollo de la investigación, estos, 

conforman la investigación cualitativa, particularmente destinados al estudio de 

caso interpretativo. Para Merrian (en LaTorre, 1996), el estudio de caso 

interpretativo reúne información sobre un caso con la finalidad de interpretar o 

teorizar. Desarrolla categorías conceptuales para ilustrar conductas y supuestos 

tradicionales. El modelo de análisis es inductivo. Dentro de los métodos de 

investigación cualitativa, se da el manejo de la etnometodología. La 

etnometodología para Bailey (1978) es definida de las siguientes maneras: 

"estudiar cómo los miembros de la sociedad, en el curso de la realización de la 
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interacción social, producen el sentido de expresiones indexicales, es decir, cómo 

los miembros de una comunidad ensamblan razonablemente comprensiones de 

las cosas y eventos que les conciernen a ellos y, por lo tanto, realizan estas como 

objetos de la vida cotidiana. 

Por investigación cualitativa se entiende una serie de estudios que proporcionan 

una descripción verbal o explicación del fenómeno estudiado. La investigación 

cualitativa es común en las ciencias humanas, mientras que en las ciencias 

naturales la tendencia es a favor del enfoque cuantitativo. No obstante, muchos 

fenómenos pueden ser estudiados con cualquiera de ambos métodos, o con 

ambos, y es al investigador a quien corresponde elegir. 

En el campo de la investigación socioeducativa la etnografía constituye una 

alternativa metodológica que se diferencia de los métodos tradicionalmente 

empleados en este terreno y de los métodos convencionales que por mucho 

tiempo fueron exclusivamente aceptados y recomendados para la investigación 

educativa. Por constituir una estrategia no convencional cuyo proceso 

metodológico se centra más en lo cualitativo que en lo cuantitativo, pareciera que 

la etnografía no es aún totalmente reconocida como válida por algunos 

investigadores. 

Con el fin de precisar el concepto sobre etnografía en el contexto de la 

investigación socioeducativa se dice que el término Etnografía se ha utilizado para 

agrupar y etiquetar todos aquellos estudios descriptivos que, dentro de la 

metodología cualitativa, proporcionan una imagen de la vida, del quehacer, de las 

acciones, de la cultura, de grupos en escenarios específicos y contextualizados, 

como una institución educativa, por ejemplo. 
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Montero (1982) menciona que la característica relevante de la etnografía es que 

incorpora las experiencias, creencias, actitudes, pensamientos, reflexiones, de los 

participantes. La etnografía considera tales aspectos en los mismos términos y 

significados que le dan las personas a sus acciones, puesto que etnografía 

supone describir e interpretar los fenómenos sociales desde la propia perspectiva 

del participante tal como son expresadas por él mismo, y no como uno los 

describe. Es común hacer una crítica de cómo trabaja o está organizada una 

institución educativa de manera superficial, pero es necesario analizar y observar 

el trasfondo desde el punto de vista de los protagonistas. 

Podría surgir entonces la interrogante ¿Por qué razón la investigación 

etnográfica interpreta las acciones sociales desde la perspectiva del propio actor o 

participante? 

La investigación cualitativa, y por ende la investigación etnográfica, se propone 

descubrir lo que está detrás de las acciones sociales basándose en las siguientes 

concepciones: En primer lugar, la persona actúa ante las cosas según el 

significado que represente para ella. En segundo lugar, el significado en cada 

persona se deriva o surge de su interacción social. En tercer lugar, los significados 

se manejan y modifican según el proceso de interpretación de las personas, lo que 

en la vida institucional significaría, que los directivos tienen un punto de vista, 

diferente al que podrían tener los profesores o los alumnos, inclusive, la diferencia 

de criterios es notoria entre los mismos directivos o entre los profesores. 

Si la etnografía asume que las acciones sociales se producen en los 

participantes según su forma de percibir, entender, interpretar, juzgar y organizar 

su mundo, para investigar sobre las acciones sociales no hay una vía más propicia 
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que la de preguntar directamente a los participantes por qué actúan de 

determinada manera. Esto quiere decir que el investigador busca el por qué las 

personas actúan tal como lo hacen y a qué significados obedecen. En la 

etnografía, por lo tanto, se asume la relevancia del papel del actor y se insiste en 

comprender las acciones sociales desde la perspectiva del propio actor. 

Por lo anterior, García (1996) afirma que hacer etnografía es tener presentes 

aspectos explícitos e implícitos, manifiestos y ocultos, objetivos y subjetivos, lo 

cuantitativo y lo cualitativo, pero sobre todo lo cualitativo. De ahí que: 

1. La etnografía puede constituir en el quehacer del investigador o del 

maestro una herramienta importante para el análisis y solución de problemas 

educativos. 

2. También los instrumentos de la etnografía pueden ser muy valiosos en 

la investigación de campo para enriquecer la calidad de los datos y ampliar o 

esclarecer su información. 

3. La investigación etnográfica o cualitativa, aplicada íntegramente, puede 

resultar una experiencia interesante en la evaluación del currículo, en el análisis 

de los problemas que se presentan en el proceso enseñanza-aprendizaje y en 

situaciones de tipo organizacional, que es lo que concierne a esta investigación. 

En la investigación cualitativa, intervienen de manera primordial algunos 

elementos derivados de la etnografía como son los siguientes: 

1. Etnografía (clásica, holística, reflexiva) 

Describir y analizar toda o parte de cultura o comunidad por la descripción de las 

creencias y prácticas del grupo estudiado y mostrar cómo las diversas partes 

contribuyen a la cultura como un todo consistente unificado 
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2. Etnometodología 

Que es definida de las siguientes maneras: estudiar cómo los miembros de la 

sociedad, en el curso de la realización de la interacción social, producen el sentido 

de expresiones indexicales o, cómo la gente en sociedad organiza sus actividades 

de un modo tal que ellos producen un sentido mutuo, cómo la gente hace cosas 

de maneras tales que los otros pueden reconocerlos por como ellas son. 

3. El estudio de casos. 

Walker, (1982).dice que es un tipo de investigación particularmente apropiado 

para estudiar un caso o situación con cierta intensidad en un periodo de tiempo 

reducido. El potencial del estudio de casos radica en que permite centrarse en un 

caso concreto o situación e identificar los distintos procesos interactivos que lo 

conforman. Éste realiza un examen minucioso y completo de una situación, un 

sujeto, un evento, una clase, un programa, una escuela o una comunidad. Estos 

procesos pueden permanecer ocultos en un estudio de muestras, por la tanto es 

más aceptable la investigación cualitativa que la cuantitativa que es la que hace 

uso constante de las muestras. 

El estudio de casos es la forma pertinente y natural de las investigaciones 

realizadas desde una perspectiva cualitativa y debe considerarse como una 

estrategia etnográfica encaminada a la toma de decisiones. Su verdadero 

potencial radica en su capacidad para generar descubrimientos, en centrar su 

interés en un individuo, evento o institución, y en una flexibilidad y aplicabilidad a 

situaciones naturales. Delgado (1995) lo define como un término que engloba una 

familia de estrategias de investigaciones que tienen en común el estudio de un 

caso o instancia en acción, es decir, la recogida y selección de información acerca 
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de la biografía, personalidad, intenciones y valores que pueden referirse 

prácticamente a cualquier persona, institución, programa, etc., e lbañez (2000} 

como un examen detallado de una situación, de un único sujeto, de un único 

depósito de documentos o de un evento particular. El evento a tratar en esta 

investigación, es precisamente la organización de la Escuela de Bellas Artes de 

Nezahualcóyotl. 

Valles (1997} señala cuatro propiedades esenciales del estudio de casos: 

particularista, descriptivo, heurístico e inductivo. Es particular en cuanto que el 

estudio de casos se centra en una situación, evento, programa, institución o 

fenómeno en particular; en este caso, La escuela de Bellas Artes de 

Nezahualcóyotl. Es descriptivo porque pretende realizar una rica y densa 

descripción del fenómeno objeto de estudio; que en esta investigación es lo 

relacionado con la organización. Es heurístico en tanto que el estudio ilumina al 

lector sobre la comprensión del caso; puede dar lugar al descubrimiento de 

nuevos significados, ampliar la experiencia del lector o confirmar lo que se sabe; y 

es el inductivo, puesto que llega a generalizaciones, conceptos o hipótesis a 

través de procedimientos inductivos; se caracteriza más por el descubrimiento de 

nuevas relaciones y conceptos que por la verificación de hipótesis 

predeterminadas. 

En el marco teórico, se hablo de cómo la modernización educativa ha retomado 

los conceptos básicos del cognoscitivismo y del constructivismo. Precisamente 

existe un campo de acción para la metodología constructivista/cualitativa. "La 

finalidad de la investigación construcitivista es desarrollar construcciones de la 
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realidad compartidas que iluminen un contexto particular y proporcionen hipótesis 

de trabajo para la investigación de otros". (Latorre, 1996, p. 47) 

4.2 Instrumentos 

Los instrumentos principales de los que dispone la metodología cualitativa para 

recoger información, son la observación participante apoyada en un diario de 

campo, anecdotarios y la entrevista tanto estructurada como no estructurada, con 

los antecedentes de: identificar la cuestión de estudio, localizar el lugar de estudio 

y gestionar el acceso al mismo, elegir quienes pueden ser los informadores, 

desarrollar las relaciones de campo con la teoría, recoger los datos de campo y 

analizar los datos. 

Los instrumentos que se emplearon en el desarrollo de la presente investigación 

fueron: 

i. La entrevista. 

ii. La hermenéutica. 

iii. La observación. 

Para Ander (1996), la entrevista, es uno de los recursos que proporcionan 

información directamente de los sujetos involucrados en la investigación. Por 

medio de cuestionamientos refiriéndose a un tema en particular, a partir de un 

guión inicial de preguntas, y el desencadenamiento de otras, dependiendo de las 

respuestas emitidas, se mantiene un diálogo entre entrevistador y entrevistado 

que coopera a salvar las dudas presentadas a lo largo de la plática. Es 

recomendable que se entreviste a los actores principales de investigaciones, 

expertos en la materia, testigos y gente que pueda fundamentar sus opiniones, de 

ahí la confiabilidad de las respuestas y por ende de los resultados de la 
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investigación. Parece ser, que la entrevista es el instrumento más adecuado para 

hacer un estudio descriptivo de una organización. De qué forma se puede saber 

de los lineamientos acerca de la organización, si no de la voz propia de los 

directivos. Se sugiere que el guión inicial abarque 1 O preguntas aproximadamente. 

En el caso del presente estudio las preguntas girarán en torno a: 

• Conocimiento de las formas de organización sugeridas por el 

departamento de educación artística. 

• Formas de contratación de personal. 

• Trato hacia el personal docente y alumnos. 

• Manejo de los recursos humanos, materiales y administrativos de las 

instituciones. 

• Adecuación de tiempos de trabajo, entrega de documentación y 

reuniones con el personal. 

• Posturas personales ante la organización establecida. 

• Demostraciones de trabajo. 

• Formas de planeación. 

• Influencia de la organización en la formación profesional del 

alumnado. 

De la entrevista, se pretende que se obtengan respuestas que se relacionen 

con las formas de organización de la institución, las estrategias de cada uno de los 

sujetos para realizar, en caso de presentarse, un servicio educativo de calidad. 

Ander ( 1996), señala que la hermenéutica, es el análisis de textos, documentos 

tales como reglamentos, minutas, informes, plantillas de personal y su 

contrastación con la realidad. En el caso de un estudio acerca de la organización, 
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es conveniente indagar, acerca de las formas de organización establecidas, de la 

que es pretendida y cuál es la que se lleva a cabo en la realidad. Es impredecible 

el número de documentos a analizar, se va desde el currículo, pasando por la 

carga horaria, el perfil de los profesores que impartirán las diversas asignaturas, 

hasta hablar de los recursos financieros y materiales para obtener óptimos 

resultados. 

La observación, según Ander (1996), es uno de los elementos más objetivos 

dentro de la investigación. La percepción de acontecimientos, transformaciones, 

errores, deficiencias, falta de capacidad, prestaciones de servicios de calidad, 

buenos o malos tratos, conllevan a la estructuración de una visión total de lo 

observado, pudiendo así emitir juicios de valor plenamente fundamentados. 

La recopilación de la información se realiza a través de estrategias interactivas 

como: la entrevista, la observación participante o el análisis de documentos. 

Para Espinosa (1993) El análisis de los datos es inductivo: categorías y 

patrones emergentes se construyen sobre la base de la información obtenida, 

basándose para ello en una perspectiva teórica, en una fase de planeación, en la 

selección de estrategia de investigación y por último, la entrada al escenario. 

Perspectiva Teórica. 

Cuerpo teórico o perspectiva en que se va a sustentar el estudio. Marco 

conceptual de la investigación que identifica el área de conocimiento que el 

estudio intenta expandir. Es precisamente, lo que se ha expuesto en el marco 

teórico de este trabajo. 

Latorre, (1996), indica que toda investigación debe estar referida a un cuerpo 

teórico, este se conceptualiza de diversas maneras en investigaciones cualitativas. 
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Algunos autores llegan a considerar el proceso de investigación como un 

proceso teórico. Esta investigación posee un marco teórico acerca de la teoría de 

la organización y su relación con el ámbito educativo. 

Fase de planeación: 

Selección del lugar de investigación: el escenario. Dónde se llevará a cabo el 

estudio, quiénes serán los participantes, qué estrategia de investigación, qué 

técnicas de recabar de la información, cuánto tiempo se permanecerá en el 

escenario. El escenario en esta investigación fueron las instalaciones del 

Departamento de Educación Artística en la Ciudad de Toluca y las instalaciones 

de la Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl, los participantes fueron: El jefe 

del Departamento de Educación Artística, El supervisor de la Zona 04, de apoyo a 

la educación, la directora, subdirectora, profesores y alumnos de la Escuela 

multicitada, los cuales serán entrevistados y observada su labor durante el primer 

semestre del ciclo escolar 2001 - 2002, al igual que el análisis de documentos con 

que cuentan las instancias señaladas. 

Selección de la estrategia de investigación. 

Está determinada por la naturaleza del problema, las cuestiones planteadas, el 

propósito del estudio, las destrezas del investigador y los recursos disponibles. 

Fase de entrada al escenario: 

Primero entrevistar, luego observar y por. último analizar los documentos. 

Las técnicas más útiles para recoger información suelen ser, la observación 

participante, las entrevistas en profundidad, los grupos de discusión y el análisis 

de documentos. 
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Los datos de la observación son recogidos por el investigador en forma de notas 

de campo y entrevistas grabadas. 

El instrumento que utilizado con mayor frecuencia, fue la entrevista, debido a los 

alcances que se mencionan arriba. 

Espinosa (1993) realiza un estudio minucioso acerca de la entrevista, 

definiéndola como una comunicación generalmente entre entrevistado y 

entrevistador, debidamente planeada, con un objetivo determinado para tomar 

decisiones que la mayoría de las veces son benéficas para ambas partes, 

señalando algunos elementos constitutivos para su planificación y desarrollo. La 

entrevista idónea es la llamada colectiva, es decir, dirigirse por lo menos a dos 

candidatos, los cuales contestarán a todas las preguntas que se les hagan, 

teniendo cuidado de no mostrar preferencia por ninguno; las preguntas serán de 

tipo abierto y mixta, esta entrevista es una combinación de la directa, donde el 

entrevistador tiene una mayor actuación o desempeña más actividades; realiza 

preguntas encaminadas a obtener más información e áreas específicas del 

entrevistado, e indirecta que es aquella en la cual las preguntas que formula el 

entrevistador son muy abiertas y hasta cierto punto, indefinidas, es decir, su 

misión directiva se limita señalar el área que interesa, sin verificar que aspectos 

son de mayor interés, pero cuyos objetivos sí están claramente definidos, es la 

más utilizada en los ámbitos organizacionales. 

La determinación de a quién se debe entrevistar, se basa en cuatro preguntas: 

- ¿ Quiénes tienen la información relevante? 

- ¿ Quiénes son más accesibles físicamente y socialmente? 

- ¿ Quiénes están más dispuestos a informar? 
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- ¿ Quiénes son más capaces de comunicar la información con precisión? 

La respuesta a estas cuatro interrogantes está en los sujetos elegidos para ser 

entrevistados y que ya se han mencionado, considerando aspectos que giran en 

torno a: 

* Información sobre el puesto. 

* Información sobre el entrevistado. 

* Información sobre la estructura organizacional. 

PUNTOS BÁSICOS EN LA PLANEACIÓN DE LA ENTREVISTA. 

- Determinar los objetivos. 

- Estructurar la entrevista. 

- Revisar la información. 

- Fijar una guía. 

- Seleccionar el escenario. 

- Hacer una cita previa. 

- Determinar la duración. 

- Evitar interrupciones. 

La utilización de este tipo de técnica de recolección de información se sustenta, 

al igual que otras técnicas cualitativas, en la capacidad de obtención de una 

riqueza informativa contextualizada y holística, elaborada por los entrevistados, en 

sus palabras y posturas. 

En ese sentido, esta técnica facilita la comodidad e intimidad de los 

entrevistados, favoreciendo la transmisión de información no superficial, pudiendo 

acceder a información difícil de obtener sin la mediación del entrevistador o de un 

contexto grupal de interacción. Además, la existencia de un contexto de 

126 



interacción más directo, personalizado, flexible y espontáneo, da al investigador la 

posibilidad de clarificación y seguimiento de preguntas y respuestas, 

constituyéndose en una técnica flexible y económica que prevé errores, al generar 

puntos de vista, enfoques e hipótesis que complementan los intereses de la 

investigación y la demanda de los entrevistados. Por otro lado, la entrevista en 

profundidad es capaz de ofrecer el contraste cualitativo a los resultados obtenidos 

mediante procedimientos cuantitativos, y de facilitar su posterior comprensión. 

Se considera que el uso de la entrevista en profundidad se circunscribe a las 

cuestiones a investigar y a la utilización complementaria de otras técnicas 

cualitativas o cuantitativas, es posible mencionar tres funciones: 

1) La generación de información para contrastar la realidad con la teoría en este 

campo. 

2) La utilización de informantes, que asumen el rol de expertos sobre otros 

individuos, sucesos, procesos o instituciones. Aún cuando en esta investigación 

los entrevistados, nos son precisamente expertos, son las personas más cercanas 

al ámbito organizacional de la escuela en cuestión. 

3) La utilización de entrevistas a un alto nivel, como puerta de entrada a personas 

de un menor rango al interior de una organización o a documentación no 

publicada. 

Es así como "la entrevista puede utilizarse para usos exploratorios preparatorios 

o de contraste, ilustración o profundización, con el fin de reconstruir acciones 

pasadas, estudiar representaciones sociales personalizadas, estudiar la 

interacción entre constituciones psicológicas personales y conductas sociales 
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específicas y/o efectuar una prospección de los campos semánticos, vocabulario y 

discursos arquetípicos de grupos y colectivos" (Valles, 1997, p. 202) 

4.3 Procedimiento. 

Para llevar a cabo la aplicación de los instrumentos seleccionados, se elaboró un 

cronograma de trabajo cuyo cumplimiento dependía directamente de la 

autorización de ingreso a las instalaciones del Departamento de Educación 

Artística, por parte del jefe de dicho departamento, y de la autorización de la 

directora de la Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl, para entrevistar al 

personal docente y al alumnado, así como para llevar a cabo la observación 

participante. 

El procedimiento fue el siguiente: 

• Se realizó solicitud por escrito al jefe del Departamento de Educación 

Artística en el Estado de México pidiendo autorización para ingresar a las 

instalaciones del mismo, con el objeto de cumplir con una guía de 

observación propuesta para la presente investigación y realizar entrevistas 

relacionadas con el sistema de organización de la dependencia, al personal 

que ahí labora. Se anexó una copia de la guía de observación y de la guía 

de entrevista. Se autorizó la solicitud. 

• Se realizó solicitud por escrito a la directora de la Escuela de Bellas Artes 

de Nezahualcóyotl pidiendo autorización para ingresar a las instalaciones 

de la misma, con el objeto de cumplir con una guía de observación 

propuesta para la presente investigación y realizar entrevistas relacionadas 

con el sistema de organización de la institución, al personal docente y al 
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alumnado Se anexó una copia de la guía de observación y de la guía de las 

entrevistas. Se autorizó la solicitud. 

• Una vez autorizado el ingreso a las instalaciones del Departamento de 

Educación Artística, la tarea primordial, era entrevistar al jefe del 

departamento, se buscó la oportunidad para hacerlo, la cual se dio el único 

día que este se presentó en su oficina, pues en dos semanas de espera, 

solamente asistió en una ocasión, por algunas horas solamente y despachó 

los asuntos oficiales para retirarse inmediatamente. 

• El proceso de observación se dio mientras se hacía una labor de 

colaboración con el personal que trabaja en la dependencia, un 

nombramiento no oficial, que correspondía a las facilidades para 

permanecer en las instalaciones, y que permitió un acercamiento a los 

documentos oficiales, a la vez que se era testigo presencial de todos los 

acontecimientos presentados. 

• En las instalaciones de la Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl, se 

permitió estar en contacto con los profesores y los alumnos en todo 

momento, sin ninguna limitante. Las entrevistas se hicieron, en las aulas, en 

las escaleras y en el patio sin restricción alguna. 

• La observación en la Escuela de Bellas Artes se realizó en forma conjunta 

con las entrevistas: en ocasiones fue la dirección del plantel, otras veces las 

aulas, los ensayos de presentaciones en la plaza cívica y otras tantas el 

análisis de documentos que obran en la institución. 
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• La entrevista al supervisor de la zona escolar a la que pertenece la Escuela 

de Bellas Artes de Nezahualcóyotl, fue realizada en el plantel, durante una 

de las visitas del profesor a la escuela. 

• A cada una de las entrevistas realizadas a los profesores y a los alumnos, 

se les colocaron las iniciales del nombre y apellidos de cada uno de ellos, 

con el objeto de conservar cierto anonimato en las respuestas emitidas y 

brindar un ambiente de confianza a los entrevistados 

En todo momento se acataron las disposiciones de los directivos, tanto de la 

jefatura de Departamento, como de la Escuela de Bellas Artes de 

Nezahualcóyotl, en cuanto a tiempo y espacio para no interrumpir las 

actividades del personal y de los alumnos. 

130 



CAPITULO V 

RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO. 

"PERCEPCIONES DE UNA ORGANIZACIÓN FIGURATIVA" 

La información obtenida a través de la aplicación de los instrumentos utilizados 

en la presente investigación muestra un panorama de lo que es la organización de 

la Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl, lo que permitió un acercamiento a 

las actividades y un encuentro con el personal adscrito a ella; además hizo posible 

saber sus necesidades, problemáticas y conocer sus ideales en el escenario 

cotidiano de su labor docente, administrativa y de dirección, observando sus 

limitaciones y posibilidades en el desempeño, el cual está íntimamente ligado a las 

directrices organizacionales y de funcionamiento de la institución. 

De igual forma ofreció la oportunidad de hacer comparaciones entre las 

opiniones y respuestas de los entrevistados ante un mismo cuestionamiento, al 

mismo tiempo, que intrínsicamente, se comparó la teoría de la organización con 

respecto al desarrollo de las actividades al interior del plantel, y ello permitió que 

se llevara a cabo una retroalimentación personalizada del avance de la 

investigación. 

Asimismo, sin que sea aún el momento de emitir totalmente las conclusiones, se 

hizo patente el relacionar el por qué de situaciones asociadas con diferentes 

momentos en la vida organizacional del plantel, que tienen repercusión en los 

resultados de proyectos emprendidos, del desempeño del personal, en el 

resultado de las actividades académicas y en las actividades artísticas 

propiamente dicho. 
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Por otro lado, se puso en evidencia el desconocimiento por parte de los 

entrevistados en relación a la teoría de la organización, que es el punto central de 

este trabajo. Confundieron conceptos, hablaron de elementos poco ligados al tema 

de la organización y evadieron las preguntas que se hicieron al respeclo. Aunado 

a lo anterior manifestaron la duda de para qué es la investigación y la aplicación 

de los instrumentos, aún cuando ya se les había informado con anterioridad de la 

aplicación de ellos, creando una barrera entre quien entrevistó y los cuestionados 

dando respuestas erróneas en algunos casos y alejadas de la realidad en otros. 

Si bien es cierto que se dieron respuestas falsas en algún momento o que el 

cubrir una imagen fue más importante que el aceptar el desconocimiento de 

algunos términos o conceptos, cabe señalar que también existe la conciencia de 

que las funciones del Departamento de Educación Artística van en retroceso y que 

es necesario enmendar los errores del pasado, corregir la senda actual y fortalecer 

el sistema de organización que existe en este momento. 

Se observó que al no haber una línea sólida de comunicación entre las 

autoridades educativas, en particular, el Departamento de Educación Artística, 

hacia los supervisores, directores de las diferentes escuelas y profesores, la 

capacidad de organización es mínima, sobre todo, cuando no existe en la jefatura 

de departamento una normatividad auténtica y generalizada para el desempeño 

de las funciones de quienes forman parte del departamento de Educación 

Artística. Lo anterior mostró una serie de contradicciones que iban desde decir que 

se cumplía con una normatividad, cuando en realidad esta no existe, o decir que 

todo marcha bien, cuando no se tiene conocimiento de lo que sucede en los 

centros de trabajo. 
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Por último, sin ser menos importante, se manifestó la emisión de juicios que 

coadyuven a la realización de una propuesta factible en su elaboración y en su 

desarrollo y sea favorable a las condiciones de normatividad y estatutos con que 

cuentan l_as dependencias que directa o indirectamente manejan la administración 

de 1a Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl, pero que tienen su fundamento 

en las necesidades de creclmiento de la institución en el ámbito de la teoría de la 

organización, con base en los datos arrojados por cada instrumento aplicado. 

5.1 Análisis de resultados 

La forma en que está organizada la Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl, 

es fundamental para que esta cumpla con su misión y para que los alumnos y 

profesores logren alcanzar los propósitos deseados. 

Gracias a las entrevistas realizadas al personal adscrito a la Escuela de Bellas 

Artes de Nezahualcóyotl, a los alumnos, al supervisor correspondiente, al Jefe del 

Departamento de Educación- Artística y a las observaciones a través de una escala 

de categorías, desde el inicio del ciclo escolar 2001-2002 diariamente, en el 

horario de trabajo del plantel, que es de 16:00 a 21 :00 horas se ha logrado 

amalgamar los elementos que permiten presentar los siguientes resultados. 

5.1.1 La opinión de los involucrados. 

Se puede consultar en el anexo No. 4, del presente trabajo, una serie de tablas, 

donde se muestran las opiniones de aquellos que intervienen directa o 

indirectamente en la organización de la Escuela de Bellas Artes de 

Nezahualcóyotl. La tabla No. 1, muestra la interpretación a las respuestas de la 

entrevista realizada al Jefe del Departamento de Educación Artística. La tabla No. 

2, la interpretación a las respuestas del supervisor de la zona a la cual pertenece 
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la Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl. La tabla No. 3, contiene la 

interpretación a las respuestas repuestas de la directora de la escuela en cuestión. 

La tabla No. 4, asienta la interpretación a las respuestas de la subdirectora del 

plantel. La tabla No. 5 muestra las frecuencias derivadas de las entrevistas 

realizadas a los docentes de la institución. La tabla No. 6, contiene la frecuencia 

de respuestas del alumnado de la institución. La tabla No. 7, resume los criterios 

de observación en las instalaciones del departamento de Educación Artística, y la 

Tabla No. 8, el de la observación realizada en la Escuela de Bellas Artes de 

5.2 Interpretación de re&ultados. 

Una vez realizado el concentrado de respuestas y sintetizado el proceso de 

observación, et paso a seguir es la interpretación de los resultados en el piano 

organizativo. 

5.2.1 Las autoridades educativas y su concepto de organización. 

El Departamento de Educación Artística es dirigido por un jefe de departamento 

o jefe de enseñanza y subordinados directos, que son los supervisores escolares, 

considerados ambos, como autoridades educativos en el renglón de la educación 

artística estatal. 

El jefe del Departamento de Educación Artística. 

En el momento de llevar a cabo la entrevista con el jefe del Departamento de 

Educación Artística, recién se había presentado una fusión con el Departamento 

de Educación Complementaria, lo que implicó, un cambio de espacio ffsico, el 

nombramiento de un encargado para dirigir ambos departamentos, por 

consiguiente, el nombramiento de nuevos colaboradores. Sin embargo, se logró 

realizar la entrevista, dejando al descubierto, que no están definidas exactamente 
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las labores a realizar por el jefe de dicho departamento, que el concepto de trabajo 

que presenta, ha sido rescatado de su experiencia laboral en otras jefaturas de 

departamento, pero dicho concepto carece de fundamentos establecidos por una 

normatividad que permita legitimar las acciones emprendidas. De igual forma se 

confunde el concepto de organización con el de planeación y con el de división de 

departamentos, lo cual sí forma parte de la teoría de la organización en su 

metáfora mecanicista, pero no corresponde totalmente al desarrollo de la 

organización. 

En términos de relación con las Escuelas de Bellas Artes del Estado de México, 

se comenta que no existe un documento que rija los sistemas organizacionales de 

dichas escuelas, porque con el que se ha trabajado en los últimos años, posee 

muchas anomalías, en el sentido de las funciones de los directivos, del 

profesorado y hasta de los alumnos, sobre todo en lo que a inscripción se refiere, 

lo que permite intuir, que cada director tiene la posibilidad de organizar su escuela 

como él lo decida. Uno de los aspectos que más llama la atención, es la 

conciencia que existe, de saber que las cosas en cuanto a organización del propio 

departamento de Educación Artística y que compete, en consecuencia, a las 

Escuelas de Bellas Artes, no marchan del todo bien, puesto que se habla de la 

falta de preparación de los directores como administradores y una incongruencia 

profesiográfica en la contratación del personal para laborar en los planteles, 

lleg'Sndo a tal grado, que se piensa en cerrar algunas escuelas, reubicar a los 

profesores que reúnan los requisitos para continuar en servicio y rescatar o 

redireccionar la calidad de la enseñanza. 

135 



El supervisor escolar. 

Independientemente, de ser una autoridad en cuya persona, la jefatura de 

departamento ha delegado cierto poder de decisión para con las Escuelas de 

Bellas Artes, el supervjsor de la zona 04, muestra una total libertad para que las 

escuelas a su cargo, trabajen de la mejor manera posible. A pesar de no existir 

una normatividad que determine sus funciones, las conoce, debido a indicaciones 

verbales dadas por los jefes de departamento anteriores. Aún cuando confunde el 

concepto de planeación con el de organización, habla de la pretensión de que los 

directores y profesores, no sean duplicadores o repetidores de un programa, 

intentando comprometer a todos aquellos que colaboran con él, principalmente los 

directores a ser innovadores, a ser responsables de sus funciones y olvidarse de 

las formas monótonas de realizar el trabajo. 

En cuanto a la contratación del personal, el profesor se inclina por el personal 

que reúna los requisitos de ser licenciados en una rama del arte, pero que además 

posean una formación pedagógica, lo que es indispensable para poder sacar 

adelante un grupo escolar, declarándose como enemigo de contratar a personas 

que sean amistades de los directivos o de los profesores, pues esto siempre 

provoca problemas que él trata de evitar. 

Hablando de elementos de tipo pedagógico, señala que ha tenido la experiencia 

de observar el trabajo de los egresados de la institución, trabajo que es de muy 

buena calidad cuando se dedican a la expresión del arte, pero no puede expresar 

lo mismo cuando se habla del terreno docente, pues se carece en la institución de 

elementos que permitan a los egresados abordar la parte didáctica del ser 

profesor y se adolece del sentido de la organización. 
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5.2.2 Las posturas de los directivos hacia la organización. 

La responsabilidad de hacer crecer una institución y de que su funcionamiento 

rinda óptimos resultados, radica en el trabajo realizado por la persona que la dirige 

y sus colaboradores más cercanos. De ellos depende él éxito o fracaso de las 

acciones emprendidas. En la escuela de competencia existe una directora y una 

subdirectora, quienes han laborado juntas por más de 1 O años y son las 

responsables directas de la entrega de resultados a la supervisión escolar y 

jefatura de departamento. 

La directora de la Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl. 

Para la directora de la escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl, el trabajo 

desarrollado en el plantel marcha sobre ruedas; todo el personal es comprornetido, 

y están laborando en la escuela sólo las gentes responsables, no se presenta en 

ningún momento la improvisación, se desarrolla una planeación estratégica, las 

relaciones humanas son excelentes, la contratación del personal se basa en el 

perfil solicitado por el Departamento de Ecuación Artística, las demostraciones 

artísticas semestrales son de primera calidad y los exalumnos expresan maravillas 

del plantel, independientemente de que están muy bien colocados como 

empleados en el sector educativo. 

Sólo menciona dos problemáticas; la falta de infraestructura para la enseñanza 

del arte, a pesar de que existe un compromiso del presidente municipal para 

prestar ayuda económica al plantel, y el que la normatividad carece de calidad. Sin 

embargo, su concepción de lo que es 1a organización, adolece de solidez, 

mencionando que retoma lo más importante de cada teoría, para conformar la que 

se desarrolla en la escuela, a esto le llama ecléctico, (ver anexo No. 1 ), sin llegar a 
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nombrar las metáforas o el nombre dado a las diferentes teorías de las cuales, 

según ella, toma los élementos. 

La subdirectora de la Esueta de Bellas Artes de Nezahualcóyotl. 

La profesora subdirectora de la Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl, 

cumple al máximo con las indicaciones de la directora y toma decisiones propias, 

en ausencia de esta, responsabilizándose de los resultados obtenidos, sobre todo 

cuando en un primer momento se le da una indicación y sorpresivamente, se 

cambia por otra y hay que retroceder en la planeación de actividades o en la 

elaboración de documentos. 

Los principales problemas a los cuales se enfrenta, son la negligencia del 

profesorado, en todos los sentidos, y la gran cantidad de trabajo administrativo, el 

que, en ocasiones se realiza, -pero no es revisado o se menciona que está 

equivocada en su elaboración. A pesar de que desconoce bajo que teoría de la 

organización está trabajando el plantel, ella, según sus propias palabras, trata de 

ser perfeccionista y hacer la parte que le corresponde, haciendo alarde de 

tolerancia, ante la presencia de gran cantidad de problemas que enfrenta 

diariamente, y a los cuaies tiene que dar solución. Intenta ayudar a los 

compañeros de trabajo y alumnos en todo momento. Tanto es su deseo de sacar 

adelante las actividades iniciadas que realiza ensayos generales antes de las 

demostraciones artísticas, y ya en los momentos en que se están llevando a cabo 

las presentaciones, ayuda a los profesores; observa qué es lo que hace falta y 

trata de salvar todos los imprevistos. 
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5.2.3 Viviendo de cerca una organización figurativa 

La comunidad escolar de la Escuela de Bellas Artes de Nezahualeóyotl, es quien 

ha tenido la experiencia de una organización figurativa, de este centro educativo, 

puesto que ha sido imaginativa para la dirección del plantel en sus decisiones y 

acciones, y precaria en sus resultados, siendo los más afectados, los profesores y 

los alumnos. 

Los profesores. 

La mayoría de los profesores que trabajan en el plantel, han sido propuestos por 

la directora de la escuela, una vez que han culminado sus estudios dentro de la 

institución e imparten de 1 a 3 materias. Ellos mencionan que no siguen la 

normatividad al 100 %, pero sí se enfrentan a algunas situaciones problemáticas, 

dos en particular; una de tipo contractual y otra organizacional. La organización, 

no existe para ellos y sería conveniente la implementación de un nuevo sistema 

organizacional. Los problemas contractuales se viven al inicio de cada ciclo 

escolar, porque se les pide que trabajen sin tener posesión de un nombramiento 

que avale el pago por sus servicios. 

En otro orden de ideas, consideran que su trabajo en el plantel puede mejorar, 

pero no mencionan esas mejoras en base a la organización, situación que es 

entendible, debido a que se confunde el concepto de organización con el de 

planeación y ningún profesor, conoce bajo qué teoría de la organización, están 

regidos los destinos de la institución. Aún con lo anterior, la mayoría se siente a 

gusto en el plantel, posiblemente porque consideran que el trato para con los 

compañeros de trabajo y alumnos es bueno, existtendo un proceso de adaptación 

a lo que tiene y vive la escuela. 
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Paradójicamente, la mayoría de los profesores interviene en la organización de 

las demostraciones. 

Los alumnos. 

En su gran mayoría, los alumnos se inscribieron a la Escuela de Bellas Artes de 

Nezahualcóyotl, por gusto y amor al arte, para obtener trabajo, pues esperan que 

la documentación obtenida al culminar los estudios se los permita. 

Desafortunadamente, al paso de los ciclos escolares que han permanecido en el 

plantel, tienen una imagen negativa del mismo y consideran que carece de 

organización; piensan que no se han cumplido sus expectativas y que la 

educación recibida es de mala calidad, lo que se refleja en las demostraciones 

semestrales y demás presentaciones. De acuerdo con lo vertido en la entrevista, 

el concepto que se tiene del profesorado no va más allá de considerarlo como 

regular y el desempeño de la directora es calificado de pésimo, resultado de su 

esporádica presencia en el plantel y de la nula apertura para las propuestas que 

ellos mismos, dirigen a la dirección con el objeto de realizar actividades que 

cooperen a elevar el nivel de enseñanza. Sugieren un nuevo sistema 

organizacional, que permita la libertad de trabajo y que tome en cuenta las 

opiniones tanto del personal, como de los alumnos. 

5.2.4 Una introspección del terreno prohibido. 

Cientos de oficinas o lugares públicos tienen carteles que dicen 

"Prohibida la entrada a personas ajenas a la institución" o "Sólo personal 

autorizado", lo que marca un espacio vedado para los visitantes y un terreno 

donde se prohíbe explorar qué hay más allá de lo que comúnmente se observa. 

140 



Para esta investigación, se visitó el Departamento de Educación Artística 

y la Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl, más allá del buró de recepción. 

5.2.4.1 Observación realizada en las instalaciones del Departamento de 

Educación Artística en la Ciudad de Toluca. 

Las observaciones realizadas en las instalaciones del Departamento de 

Educación Artística, dejaron aJ descubierto aspectos que denotan la falta de 

capacidad para organizar una jefatura de enseñanza como lo es el Departamento 

de Educación Artística. A saber: 

En dos semanas de observación, solamente una vez se presentó el jefe del 

Departamento, sus colaboradores mencionaron que estas ausencias fueron 

motivo de reuniones con las autoridades educativas estatales. El único día que 

estuvo en su oficina llegó a las 11 de la mañana y no recibió a ninguna de las 

personas que trabajan en el departamento, solamente dio dos audiencias privadas 

y no salió de su oficina más que para pedir alimentos. Tuvo un trato amable para 

con algunas personas y osco, hasta cierto punto prepotente, para con otras. 

Una d~ las personas que labora de manera muy cercana con el jefe del 

departamento, comentó que el desorden que se vive en la oficina es debido a la 

fusión de departamentos, que no ha habido tiempo de organizar todo porque él 

mismo jefe del departamento, no permite la entrada a nadie a su oficina, 

solamente entra su secretaria particular, pero se dice que cuenta con toda la 

reglamentación respectiva al funcionamiento de las Escuelas de Bellas Artes y una 

base de datos de los profesores basificados que laboran en alfas, pero que no 

existen otro tipo de expedientes, porque con el cambio de oficina, se perdieron, 
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así como también han desaparecido la mayoría de los reglamentos que 

mencionan las funciones del personal y la normatividad escolar. 

El personal que labora en el Departamento de Educación Artística suele ser 

impuntual, se da el caso de que llegan hasta una hora y media después de su 

hora de entrada, si es que llegan, porque usualmente tienen comisiones en otras 

dependencias. Sus cubículos, siempre están llenos de papeles en desorden, y no 

existe una disciplina laboral, las charlas y el consumo de alimentos se presentan 

en cualquier momento, no importa que haya gente esperando ser atendida. 

Cuando alguna persona es invitada a ingresar a las oficinas para revisar el caso 

de su visita, el trato que se le brinda es osco y frío, dándole respuestas, que al 

parecer, no satisfacen las dudas del visitante. Las cuatro personas que ahí 

laboran, no aciertan a responder adecuadamente a los cuestionamientos que 

constantemente se presentan, lo que denota la falta de conocimiento del manejo 

administrativo y organizacional de la dependencia. Los archiveros, aún cuando se 

observan en desorden, cuentan con los expedientes de los profesores que 

trabajan en las Escuelas de Bellas Artes y como promotores de arte, esos mismos 

archiveros son abiertos para colocar en ellos la documentación que es recibida por 

parte de los supervisores y directores, pero hasta después de quince días, debido 

a que es el tiempo en que se tardan para saber si la información proporcionada es 

correcta y la documentación reúne los requisitos manejados. Parte de esa 

documentación, la componen las plantillas de personal, propuesta de forma 

semestral para la contratación de profesores y la conformación de horarios. 
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5.2.4.2 Observación realizada en las instalaciones de la Escuela de Bellas 

Artes de Nezahualoóyotl. 

Realizando un viaje de cerca de 100 kilómetros, la observación pasa de 

realizarse de la Ciudad de Toluca, a Ciudad Nezahualcóyotl, en la Escuela de 

Bellas Artes del Municipio, donde es notoria la ausencia de la directora, quien 

solamente asiste al plantel una o dos veces por semana, permanece ahí como 

máximo dos horas, da indicaciones a la subdirectora o a la secretaria, sobre las 

actividades que se han desarrollado en el plantel o sobre el llenado de la 

documentación que es requerida por la supervisión escolar, platica con ellos de 

cosas ajenas a lo que sucede en ta escuela y se retira. 

En su oficina mantiene los expedientes de los profesores, así como los 

reglamentos y estatutos que ha recibido desde la fundación de la escuela, 

directamente de la ciudad de Toluca. Como no hace uso de la única computadora 

con la que cuenta el plantel, no mantiene actualizada la base de datos de los 

profesores, ni de los alumnos, lo que sí guarda celosamente son los libros de 

inscripción, los cortes de caja, el libro de certificación y el de exámenes 

extraordinarios. Cabe señalar que en el poco tiempo que pasa en la escuela, 

siempre se muestra sonriente y amable con todo el personal, alumnos y la gente 

que llega por información o de visita. 

El personal de apoyo a la dirección, está conformado por la subdirectora, la 

secretaria y el coordinador de actividades artísticas, quienes observaron 

puntualidad y responsabilidad en su trabajo. Aún con la autoridad que delega la 

directora del plantel sobre ellos, no siempre pueden dar solución a todas las 

problemáticas presentadas, debido a que si ellos toman una decisión, en muchos 
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de los casos es anulada cuando llega la directora y hay que dar un giro a ras 

actividades o a los planteamientos presentados durante su ausencia. 

Son ellos quienes mantienen en orden los expedientes de los alumnos, de los 

profesores y quienes de forma constante están en relación con los pocos 

reglamentos con los que cuenta el plantel, porque cuando se presenta una 

situación conflictiva o dudosa, recurren a ellos para tratar de solucionar la 

situación. 

Ya en el plano del trabajo cotidiano, se observa que las clases no empiezan a la 

hora señalada en los horarios porque no están ni los alumnos, ni los profesores. 

Los alumnos argumentan que ellos llegan tarde, porque de nada sirve llegar 

temprano cuando sus profesores nunca están a tiempo. 

Uno de los espacios más solicitados para trabajar, es el pequeño patio con que 

cuenta la escuela, lo que crea varios problemas, porque no se ha elaborado un 

horario para su uso, lo que deriva en discusiones entre los profesores. Todos 

sienten que tienen el derecho de trabajar en él. Lo anterior hace que se respire un 

ambiente de pelea constante y de discrepancia de ideas. 

Una situación similar se presenta cuando se le llama la atención a los profesores 

por su impuntualidad o inasistencia, por no entregar su planeación o calificaciones 

a tiempo o por el incumplimiento en las comisiones asignadas. Los profesores se 

molestan, no aceptan su responsabilidad y la discusión es inevitable. 

La atención a los alumnos y a tos profesores en la dirección del plantel es muy 

amable, contrastando con la fatta de seguimiento a los trámites solicitados o el que 

no se leen, ni toman en cuenta las propuestas para mejorar el trabajo, ni las 

quejas que se presentan diariamente. 
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Un aspecto sobresaliente, es la observable deserción. Día con día la asistencia 

del alumnado es menor. l,¡os comentarios que se realizan en tomo al tema es que 

la escuela no ha cumplido las expectativas de los ausentes. (Ver anexo No. 3) 

la escuela difícilmente es visitada por el supervisor de la zona, aún cuando se 

cuenta con una programación de visitas y ya esté determinado el tópico a tratar 

cuando el supervisor esté presente. 

El material audiovisual no es suficiente para todos los grupos escolares, lo que 

trae como consecuencia disgustos entre tos profesores, creándose una especie de 

competencia para ver quién es merecedor del uso del material. 

los espacios dedicados a los departamentos de titulación y de servicio social, 

son dos escritorios, que son visitados esporádicamente por alumnos o exalumnos, 

donde usualmente los maestros encargados, están solos, leyendo et periódico o 

algún libro de su interés. No se promueven diehos departamentos. 

5.2.4.3 De la documentación oficial 

Dentro de la investigación, se llevó a cabo una revisión de documentos oficiales; 

el Reglamento para las Escuelas de Bellas Artes en el Estado de México, Los 

criterios de evaluación, Funciones del personal que labora en las Escuelas de 

Bellas Artes, Reglamento de Titulación y Reglamento de Servicio Social. 

El reglamento para el funcionamiento de las Estuelas de Bellas- Artes, data de 

1990, es una cuartilla y menciona que el Gobierno del Estado de México ha 

creado las instituciones para superación de su población, comprometiéndose al 

pago de profesores y a legalizar los estudios que ahí se realicen. No se habla en 

ningún momento de la forma de organización de los planteles. 
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El reglamento de evaluación señala dos momentos de evaluación en cada 

semestre y una demostración de actividades artísticas, siendo la calificación 

mínima aprobatoria 6 y no contar con el 25 % de inasistencias para poder 

acreditar las materias, haciendo mención también, de las materias "seriadas" para 

motivos de reprobación en cada una de las licenciaturas. 

Los reglamentos más extensos, son los de titulación y de servicio social, 

dirigidos a los alumnos que cursan los últimos grados de la licenciatura y a los 

egresados, reglamentos tales que son explícitos en el desarrollo de dichos 

procesos y que dejan muy pocas lagunas por salvar. 

El reglamento que más interés tiene para la presente investigación es de las 

Funciones del personal que labora en las Escuelas de Bellas Artes, pero no señala 

claramente cuáles son las funciones a realizar resumiendo que todo el personal 

que labore en las Escuelas de Bellas Artes del Estado de México, deberá actuar 

con responsabilidad y esmero para colaborar al engrandecimiento de la entidad, 

para continuar con un mensaje del Gobernador del Estado de México, del año de 

1991, y otro más del Secretario de Educación, Cultura y Bienestar social, del 

mismo año. No se definen en ningún momento las funciones. 

Los reglamentos para profesores y alumnos que aparecen en los puntos 2.3.1 y 

2.3.2 del marco referencial fueron publicados en el año de 1986, y aún se 

• 
consideran vigentes y aplicables. 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS Y TRIANGULACIÓN 

"DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA; UNA DICOTOMÍA MUY SINGULAR" 

Una de las labores más difíciles e importantes, para quien dirige una institución 

educativa, es la organización, pues ello enmarca el trato con el personal, la 

designación de actividades para cada elemento del mismo, sin pasar 

desapercibido un solo detalle, en vista de que de la calidad de la organización, 

dependen los resultados de/para la institución. 

El caso de la Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl, es el resultado de un 

tipo de organización mecanicista, tal como lo menciona Margan (1996), situación 

que no es gratuita, sino el resultado de acciones y posturas que no permiten el 

pleno desarrollo de la institución. A saber: 

Se ha tratado de dividir la carga de trabajo, tal como es señalado en la teoría 

mecanicista, donde la directora ha delegado la responsabitidad en sus 

subordinados directos, que son la subdirectora, el coordinador de actividades 

artísticas, la secretaria, los profesores e inclusive, los trabajadores manuales. Se 

ha dividido el trabajo, sin mencionar cuáles son las funciones de cada quien, 

dándolas por entendidas y guiándose por el sentido común, dejando al descubierto 

que todos tienen algo que hacer, menos la dirección del plantel. Pareciera ser, que 

la jerarquía se hace presente en todo momento, hay una persona que dispone y 

los demás obedecen, en un sinónimo de subyugación laboral, donde se adolece 

de una coordinación de actividades y la supervisión de las mismas. 

Una de las problemáticas que se presenta con mayor frecuencia, es el 

ausentismo, aunado a la impuntualidad. Los estudiosos de la teoría mecanicista 
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de la organización, condicionan esta actitud a que un trabajo monótono y poco 

gratificante, que conduce al aburrimiento y provoca deseos de no estar en el 

centro de trabajo, que es precisamente, lo que se da en el plantel, muchos de los 

profesores tienen más de 1 O años, con el mismo número de horas, impartiendo las 

mismas asignaturas, con los mismos contenidos programáticos y con el mismo 

materiai didáctico que ocuparon en sus primeros años de servicio. Las 

organizaciones mecanicistas, desprecian la iniciativa, anrmando al trabajador a 

que obedezca las órdenes y se mantenga en un solo lugar y no tenga interés en 

cambiar o cuestionar lo que se está haciendo. Contrastantemente, el tipo de 

organización ecologista considera que cambiar físicamente de lugar a los 

directivos y demás personal conlleva un cambio en la forma de actuar, pero en la 

institución, motivo de esta investigación, los escritorios han estado en el mismo 

lugar desde la fundación del plantel, y prácticamente, ocupados siempre por las 

mismas personas. Propone también, utilizar oficinas "virtuales", para que el 

contacto con el alumnado sea eficaz y utilizar de la misma forma las 

telecomunicaciones, por si se necesita interactuar a distancia gracias a que 

apoyan la innovación y asumen riesgos, estimulan el aprendizaje, diseñan trabajos 

que requieren habilidades diversas, organizan alrededor de equipos de trabajo, 

inteñuncionales e interdisciplinarios, tienen expertos y formadores, en vez de 

directivos, proporcionan retroalimentación continua a la planta docente y a los 

alumnos sobre su desempeño, tienen pocos niveles jerárquicos, facilitan al 

personal de la institución el contacto directo con el alumnado, promueven la 

flexibilidad y el trabajo en equipo, remuneran en función de los resultadosr 

comparten la información con todo el personal docente y los alumnos, diseñan los 
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sistemas de información de tal manera que facilitan el trabajo colaborativo y 

consiguen un equilibrio sociotécnico, lo que contrasta con lo que sucede en la 

escuela; sólo hay una computadora que no se ha actualizado desde su 

adquisición, por to que resulta obsoleta, a más de que no hay quien la sepa 

utilizar, tampoco se cuenta con una línea telefónica que permita el acceso a 

Internet y la propuesta de cambio, bajo estos términos no se puede llevar a cabo. 

Se mencionaba que hace 7 años, a la escuela se le dio et Nombre de "Lucia 

Sáenz de Baranda", esposa de un exgobernador del Estado de México, y que al 

acabar su período gubernamental, él mismo fuera director adjunto de Teléfonos 

de México S. A. esta decisión se tomo pensando en que al tener la escuela, el 

nombre de su esposa, era muy probable que se colocará una línea telefónica en el 

plantel, cosa, que nunca sucedió. 

El tradicionalismo no se ha dejado atrás del todo. La tecnología educativa, que 

fue la parte medular de la didáctica por cerca de dos décadas en nuestro país, 

fincaba la enseñanza y la planeación de actividades, en el método científico, de 

igual forma que lo sugiere la metáfora mecanicista para la realización del trabajo 

cotidiano. La forma de planear en la Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl, 

ha sido la misma desde la fundación del plantel, siempre basada en el supuesto 

método científico, en donde solamente se ha modificado el nombre de aquellos 

que firman el plan, debido at cambio de personal y al cambio de membrete oficial, 

por orden gubernamental, cuando que, para proporcionar un mejor servicio al 

alumnado, las instituciones requieren de rediseñar las funciones de acuerdo con la 

visión y misión institucional, rediseñar los sistemas de compensación para 

recompensar las labores del personal, rediseñar tos sistemas de información para 
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que todo el personal tenga acceso a la base de datos y facilitar la comunicación 

entre las academias de trabajo, alumnos, y todos los miembros de la institución, 

definir para todos las academias objetivos de desempeño específicos y exigentes 

que tengan relación directa y específica con la misión y visión de la institución, la 

dirección del plantel debe tener la capacidad y estar dispuesta a intervenir cuando 

un equipo no está haciendo la parte que le corresponde. 

La fórmula mecanicista, propone, entre otras cosas, que se contrate personal 

especializado para cada una de las tareas a desempeñar, que se actualice al 

personal para lograr un trabajo eficiente y que se realice un seguimiento de las 

actividades del personal, con el objeto de saber si se han conseguido los 

resultados esperados. Las tres cosas se realizan en el plantel, pero de una forma 

burda y sin un compromiso total. ¿Por qué de esta aseveración? 

Aparentemente, el personal contratado reúne un perfil que favorece la labor 

docente en cada una de las asignaturas. Una vez llegado el momento de realizar 

la plantilla correspondiente a cada semestre y conformar los horarios de trabajo se 

observan dos cosas; primero que se tiene que contratar de manera emergente a 

alguien que cubra la currícula de las diferentes licenciaturas para no dejar a los 

alumnos sin maestro, y segundo, que el personal contratado tiene que adaptarse a 

la disponibilidad tanto de asignatura, como de horario, de acuerdo a las 

necesidades del plantel, lo que conlleva a que un médico, que medio toca el piano, 

dé la clase de historia de la danza clásica. 

En lo que se refiere a la instrucción del profesorado, la Secretaría de Educación, 

Cultura y Bienestar Social, ordena la realización de cursos de actualización 

pedagógica, al Inicio de cada ciclo escolar, con el objeto de fortalecer y aumentar 
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el conocimiento de los profesores en cuanto a tecnología y metodología de la 

enseñanza. Dichos cursos se convierten en una fiesta, donde no asisten todos los 

profesores, no hay quien los imparta y cuando hay un ponente, el tópico es el 

mismo de siempre: la planeación. En cuanto al seguimiento de las labores del 

profesor, se observó que esporádicamente la subdirectora de la escuela visitaba 

los grupos, con una guía de observación, la cual era llenada junto con el profesor 

en turno, pero no en una verdadera observación de una sesión de trabajo, sino en 

la aplicación de una especie de cuestionario que duraba cerca de cinco minutos, 

era firmada por ambas partes, y asunto terminado. Una vez culminado el semestre 

se solicita por parte del departamento de Escalafón y archivo, el llenado de una 

ficha evaluativa, en donde se habJa de una autoevaluación del profesor, una 

evaluación del director y la sumatoria de ambas. Usualmente, este llenado es poco 

honesto y realizado como un requisito más, nunca es visto como un verdadero 

seguimiento del trabajo del profesor, dado el caso de que los formatos son 

enviados a cada institución con premura, no hay mucho tiempo para una revisión 

exhaustiva y el profesorado, con el fin de no obtener una baja puntuación, se 

evalúa con la máxima calificación en todos los aspectos, aún cuando no cumpla 

con los elementos solicitados para colocar el máximo puntaje en su ficha 

evaluativa. 

El burocratismo está latente en todo momento, especialmente cuando un 

profesor es contratado, se le pide que inicie sus labores sin la existencia de un 

nombramiento, con la promesa de que lo recibirá, junto con el pago de salario 

retroactivo a la fecha en que inició sus labores, dándose el caso de que han 

pasado dos, tres o hasta cinco meses, sin que el profesor reciba, ni 
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nombramiento, ni salario y en ocasiones ni la esperanza de solución a esta 

problemática contractual. 

Si se habla de la organización como un instrumento de dominación, el sistema 

es autocrático (las cosas se hacen así). Siempre es la directora del plantel, quien 

decide todo, esté ella o no esté, se hace lo que ella dice. Los ejemplos más claros 

son la determinación de quién ocupa un puesto, a quién se contrata, cuándo y 

dónde se hacen las demostraciones, si hay que dar de baja a un maestro o a un 

alumno, a quién hay que darle una oportunidad más de permanecer en el plantel. 

La teoría de la reducción de Burns, no se presenta tanto en la escuela, sino en el 

departamento de Educación Artística, donde se ha fusionado el departamento, y 

no precisamente con er objetivo de organizar, de 13 colaboradores, ahora sólo se 

cuenta con 4, de un espacio físico de cerca de 200 metros cuadrados, ahora sólo 

se trabaja en 50 metros cuadrados, sin material, sin mobiliario y posiblemente 

hasta sin un objetivo determinado. 

John Gardner ( en Boyett y Boyett, 1999), hace mención de algunos atributos que 

deben poseer los líderes para sacar avante a las instituciones, de los cuales sólo 

dos se hacen presentes en la actitud de la directora del plantel; la habilidad en el 

trato con las personas y la facilidad para ganarse la confianza de las mismas. Su 

forma de hablar es convincente y la sonrisa que dibuja siempre en sus labios 

inspira confianza en las primeras entrevistas y con ello encubre la falta de vitalidad 

física y resistencia, buen juicio en sus actuaciones, buena voluntad para aceptar 

responsabilidades, competencia en las tareas, comprensión por sus seguidores y 

sus necesidades, necesidad de logro, capacidad para motivar, así como la falta de 

valentía capacidad para dirigir, decidir y establecer prioridades, confianza, 
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influencia, dominio y asertividad, adaptabilidad y flexibilidad en la toma de 

decisiones. 

En relación a las teorías del aprendizaje es notorio que no se hace uso de un 

trabajo organizacional significativo ni para el alumno, ni parea el profesor y al 

parecer, ni para la institución, no se hace una pregunta vital en una institución de 

educación superior; ¿a qué nos dedicamos? Los profesores, requieren saber que 

se espera de ellos, sentirse parte del establecimiento de la organización y 

necesitan información de los avances observados hasta el momento Al no saber 

fehacientemente el objetivo de la institución, no hay elementos significativos en las 

labores cotidianas, a lo que se hace, no se le da retroalimentación y mucho menos 

seguimiento. 

La intención de cambio que promueve la organización ecologista, recalca la 

innovación y la capacidad de adaptarse a procesos complejos, que no pueden 

resolverse de forma impositiva como en los casos de una organización 

mecanicista o autoritaria, donde se disfrazan los cambios, como ha sucedido en la 

Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl, y se ha fracasado por: permitir 

demasiada complacencia, todo mundo hace lo que quiere, no se ha creado una 

coalición orientadora suficientemente poderosa porque aparentemente el 

profesorado apoya al personal directivo y los cambios propuestos, y realmente no 

todos están de acuerdo con la forma de pensar de la directora, subestiman el 

poder de la visión, 

La organización de la escuela de arte actual, requiere de apertura, ideales 

definidos con claridad, uso del sentido común, consejos competentes, disciplina, 

trato justo, realización de registros confiables, inmediatos adecuados y 
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permanentes de actividades, programar, contar con un espíritu de superación, 

redactar todo por escrito y dar un premio a la eficiencia, elementos todos, que las 

escuelas de arte cuyo sistema organizacional ha dado un vuelco, como el colegio 

"Mary Baldwing", han tomado en cuenta para su crecimiento, con excelentes 

resultados. 
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7 .1 Conclusiones. 

CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A partir de la información antes analizada, se concluye que la organización de la 

Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl, posee un carácter impositivo. Lo cual 

es atribuible a elementos como: 

• La ausencia de la directora en el plantel. Por diversos motivos es necesaria 

la presencia de la persona que está al frente de la escuela. Al no restar ella, 

la toma de decisiones se retarda, la solución a problemáticas de tipo 

académica se vuelve lenta y el personal docente no desarrolla al máximo 

sus capacidades por no sentirse supervisado o vigilado. 

• El concepto que se tiene de la directora del plantel por parte del alumnado y 

del personal docente, es contrario a lo que marcan las metáforas de la 

organización hacia el cambio en términos de liderazgo. Para la comunidad 

escolar, la directora no inspira confianza, no tiene capacidad para motivar y 

no hay una necesidad de logro, elementos que Gardner ( en Boyett y Boyett, 

1999), señalan como indispensable al estar al frente de una institución. 

• Existe la necesidad de contratar personal que no posee el perfil 

profesiográfico solicitado, con el objeto cubrir las horas vacantes, y no dejar 

al alumnado sin clases. 

• La directora delega la responsabilidad de la escuela en sus subordinados, 

durante su ausencia. A ellos da instrucciones de actividades a realizar, lo 

que incluye el ensayo de una demostración artístrca o la realización de 

documentos oficiales requeridos por las autoridades educativas. 
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• El concepto de organización, para el profesorado adscrito al plantel, es 

sinónimo de planeación. Bernard (1983) indica que las instituciones 

requiere para su organización 3 elementos: 1. Comunicación, 2. Vocación 

de servicio y 3. Un propósito común. E1ementos que si bien es cierto se 

deben de contemplar en un proyecto, distan mucho de ser un proceso de 

planeación. 

• Se manejan indistintamente los términos objetivo y propósito, al ser 

empleados en la realización de los proyectos anuales de la institución. El 

objetivo es la finalidad de una acción, mientras que propósito, es la 

intención o voluntad de emprender una empresa, una aspiración 

acompañada del deseo de logro. 

• La Escuela de Bellas Artes de Nezahua1cóyotl es el reflejo de lo que sucede 

en el Departamento de Educación Artística, el cual es un mosaico de 

actividades que no permite saber de su organización en el plano 

departamental, en el de las instituciones que dependen de él, ni en el 

académico. Es una especie de "órgano imitativo descentralizado". Sange 

(1992) propone el desarrollo de una fórmula organizativa donde exista el 

aprendizaje de un trabajo colaborativo, tratando de que los individuos se 

desarrollen como una sola unidad, lo que permite que el desempeño grupal 

mejore a través de la confianza en la individualidad. De igual forma sugiere 

que es conveniente distinguir el todo en sus partes para organizar por 

separado, pero después converger en un solo punto, la calidad de los 

servicios prestados 
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• No existen documentos recientes, ni autorizados, por la Secretaría de 

Educación, Cultura y Bienestar Social, que hablen de la normatividad y 

organización de las Escuelas de Bellas Artes en el Estado de México. Las 

indicaciones y normatividad de las que se habla en el Capítulo 1 son dadas 

de forma verbal o por medio de memorando en cada una de las reuniones 

de directores y supervisores. 

• La falta de recursos materiales, es un mal que aqueja a todos los sectores 

del organigrama del Departamento de Educación Artística. No se cuenta 

con espacios físicos apropiados para el trabajo administrativo, los 

materiales de papelería son insuficientes, los sistemas de comunicación 

son deficientes. Se requiere de materiales acordes a las necesidades de 

trabajo de cada institución o dependencia, donde sobresale la 

comunicación, debido a que de ella se deriva una coordinación efectiva que 

depende de la adquisición, la transmisión y el procesamiento de la 

información. 

• La lentitud en la contratación del personal, limita, en gran parte la aplicación 

de un sistema de organización, desde el inicio del ciclo escolar, por 

consecuencia, no existe un control de actividades y una secuencia de las 

mismas. 

• El conocimiento acerca de la teoría de la organización, por parte del 

personal adscrito al Departamento de Educación Artística, desde la jefatura 

del departamento, hasta los profesores, pasando por los directivos, difiere 

de lo señalado por los diferentes estudiosos de la teoría de la organización. 
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• Se habla de mejorar el trabajo, pero muy poco, con aspectos relacionados 

con la teoría de la organización. 

• Quien maneja la parte administrativa de la institución, es la Subdirectora, 

tanto en los momentos en que la directora se encuentra ausente, como 

cuando está presente. 

• Gran parte del personal, que labora en la escuela de Bellas Artes de 

Nezahualcóyotl, continúa utilizando los sistemas tradicionales de ser y 

hacer en las labores docentes. El profesorado, desconoce las teorías que 

dan origen a la modernización educativa, puesto que no las aplica. 

• Las demostraciones artísticas, que pudieran ser la imagen de las 

actividades desarrolladas al interior del plantel, y de su profesionalismo, 

carecen de la seriedad y compromiso, con lo que se deja al descubierto la 

mínima organización del plantel, así como la falta de entrega a las 

actividades docentes, y por ende, artísticas. 

• El alumno pasa formar parte de un segundo plano en el funcionamiento del 

plantel. Se habla de cambio de procesos de hacer y ser, sólo en situaciones 

de lo que pretende ser la organización del plantel. Millar (1977), señala que 

en el momento de intentar hacer un cambio en la organización de las 

instituciones educativas es conveniente recurrir a una serie -de 

componentes culturales que hacen las veces de acciones correctivas. 

• El número de horas con y sin nombramiento, así como las materias que 

imparten los profesores, son reducidas, los profesores no asisten 

diariamente al plantel, esto impide realizar un trabajo colaborativo en la 

escuela. Lo que contrasta con el saber que las relaciones personales entre 
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quienes laboran en la institución, son aparentemente buenas, lo que 

permitiría el crecimiento de la institución en el ámbito organizacional. 

• El alumnado, en palabras de ellos mismos, ha sido decepcionado por la 

forma de trabajar de la escuela, siente que ha sido defraudados al no recibir 

una educación de calidad. Son precisamente los alumnos los que sugieren 

un cambio organizacional en el plantel. 

• Si realmente el personal mantiene, en su mayoría relaciones cordiales, 

tanto con alumnos como con las autoridades del plantel, la aplicación de un 

nuevo sistema organizacional, será factible y loable de llevarse a cabo. 

• Se puede reducir la forma de trabajo a un sistema mecanicista de 

organización. Burns (1961) menciona que en un sistema mecanicista de 

organización las actividades se descomponen en tareas especializadas 

separadas, las actividades de cada persona, son definidos por la dirección 

del plantel. 

7.2 Recomendaciones. 

A partir de los resultados obtenidos en la presente investigación, se sugiere 

elaborar un proyecto de organización, centrado en el alumno, dirigido al alumno, 

desarrollado como una estrategia de cambio al interior de la Escuela de Bellas 

Artes de Nezahualcóyotl. 

Es necesario abandonar los procesos de planeación centralizados y las formas 

tradicionales, que generan dependencia de una de organización monótona, 

disminuyendo las posibilidades de desarrollo humano, su nivel de compromiso y 

su interés por participar realmente en la vida de la organización. Al parecer, no se 
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puede seguir separando la organización entre los que piensan y deciden, y los que 

hacen. 

En un esquema organizacional fragmentado, montado sobre la base del temor, 

la desconfianza, soportado por los mecanismos de control e inspirado en la 

burocracia y las jerarquías, la ausencia de oportunidades y retos es lo usual. 

Limitarse a "comprar'' capacidad de obediencia y servilismo no es suficiente para 

abordar los nuevos retos que impone una sociedad rápidamente cambiante, sobre 

todo en el terreno organizacional educativo. 

Las nuevas realidades exigen cooperar. Cada elemento de una institución 

educativa, es un asociado, un colaborador creativo y responsable que se 

autorenueva y aprende continuamente, pero que se ve limitado por una serie de 

interferencias creadas en las organizaciones, que por falta de imaginación y 

exceso de intolerancia y desconfianza, han limitado la vida a normas, objetivos y 

evaluaciones. Al parecer, lo que se busca en sí, es encontrar soluciones a 

problemas de siempre en la institución. 

Las instituciones educativas, se ven cada vez más expuestas a afrontar nuevos 

retos y desafíos, para lo cual deben inventar su propio proceso y seguir un camino 

natural y auténtico, alejado de costumbres que se han hecho parte fundamental en 

la vida de quienes en ella laboran. 

Ya no basta con satisfacer al alumno: es necesario complacerlo en y con 

elementos que van desde el conocimiento, hasta su crecimiento como persona. 

Para lograrlo hay que escuchar sus opiniones y traducirlas en acciones concretas. 

Escuchar al alumno y actuar para satisfacerlo adquiere cada vez más importancia 

en el mundo de la educación superior. El objetivo final es satisfacer y mantener al 

160 



alumno en la institución, pero al mismo tiempo, es necesario tener en mente que 

se debe ser capaz de hacerlo, si también se satisface a los otros eslabones de la 

cadena educacional, como lo son los profesores y los subordinados de la 

dirección. Por lo tanto, es importante la opinión no solamente del alumno, sino 

también, la de todo el personal adscrito al plantel. 

La opinión de los integrantes del plantel, arroja tres datos básicos: su evaluación 

del desempeño de la institución; qué se está e haciendo mal, y qué falta hacer o 

se puede mejorar. De los tres, el último dato será la clave no sólo para satisfacer 

al alumno sino para evitar la deserción 

¿Por qué satisfacer al alumno? Porque es necesario ir más allá de una simple 

relación maestro, alumno y conocimientos los cuales (en el caso de los 

conocimientos), no se sabe si son correctamente digeridos. Entonces, hay que ir 

más allá de su satisfacción en dirección de la excelencia educativa. 

Escuchar la opinión de los alumnos significa dos cosas: la primera es escucharlo 

en el sentido literal de la palabra; la segunda, más importante, es actuar después 

de escucharlo. Hoy en día muchas instituciones están dirigiendo sus metas hacia 

los alumnos, realizando investigaciones, organizando foros y conferencias, pero 

muchas de ellas no actúan, pareciera que no desean que la opinión de los 

alumnos oriente las decisiones que toman en sus instituciones. 

Es conveniente por lo tanto, descubrir en las respuestas de los alumnos los 

datos de una realidad. Un grupo importante, es el de los alumnos actuales, pero 

éste representa sólo una parte del todo. Están también el grupo de los alumnos en 

potencia, ambos son fuentes de información muy importantes para saber cómo se 

puede mejorar. Para ello, se propone una serie de cinco preguntas que toda 
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institución debe hacer a sus alumnos, sean los actuales o los potenciales (cuando 

acuden al plantel por información) 

Las preguntas que son las siguientes: 

1. ¿ Cuáles son sus necesidades y expectativas? 

2. ¿A qué aspectos relacionados con el servicio educativo que presta la institución, 

les da mayor importancia (calidad, facilidad de uso, accesibilidad, etcétera)? Saber 

esto es esencial. Existe una jerarquía de necesidades y no todos los alumnos 

van a atribuir la misma importancia a cada uno de los aspectos relacionados con 

el servicio que proporciona la escuela. Por lo tanto es fundamental que las 

autoridades del plantel, sepan qué es lo más importante para el alumno en orden 

de preferencia. En esta pregunta, la escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl, 

debe incluir elementos específicos, del trabajo artístico para que los alumnos 

puedan elegirlos. 

3. ¿Cómo se está en este momento? ¿Cómo evalúa este instante? Esta sería una 

clasificación de la institución desde el punto de vista del alumno, teniendo en 

cuenta las necesidades expuestas en el punto anterior. 

4. ¿Cómo evalúa a otras instituciones de arte que conoce en comparación con la 

Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl? 

5. ¿ Qué se puede hacer para superar sus expectativas? Esta es, sin duda, la 

respuesta más importante de todas. 

A partir de estas respuestas la dirección del plantel será capaz de construir una 

estrategia a fin de producir resultados que los alumnos van a considerar 

excepcionales. Se proponen tres formas a través de los cuales ta institución, por 

medio del personal directivo propiamente y la planta docente, pueden recabar la 
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opinión de los alumnos; La primera de ellas, es de una manera formal, es decir, 

por medio de cuestionarios y entrevistas realizadas al alumnado del plantel. 

Otra forma, es el "marketing receptivo". Generalmente se olvida que una queja 

representa una oportunidad extraordinaria para mejorar. Es importante conocer las 

quejas registradas voluntariamente por los alumnos, clasificarlas y trabajar sobre 

las importantes y comunes para eliminar o reducir los problemas que causan. 

Esta información es pasiva. 

La última forma, es casual. Existen millones de interacciones entre la comunidad 

escolar, lo que permitirá establecer mecanismos de comunicación entre todos los 

que la conforman. 

Esta información ayudará a definir la forma de organizar el plantel, evaluar su 

desempeño, determinar cuáles son las prioridades a mejorar, peñeccionar los 

procesos y sistemas, responder a los problemas y demandas del alumno, 

desarrollar y mejorar el servicio educativo proporcionado y, finalmente preparar al 

personal docente y administrativo para dicha empresa. 

La Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl, pareciera que siempre ha 

realizando trabajos dirigidos sólo a mejorar los procesos que no están 

relacionados con los alumnos. Es probable que la escuela se haya vuelto más 

eficiente, pero no en lo que le importa al alumno. En la práctica educativa, no se 

adquiere una verdadera ventaja. Whiteley (2000), dice, refiriéndose al ámbito 

empresarial 

"Los clientes (llámense alumnos) son realmente maravillosos. Todo lo que uno 

debe hacer es escucharlos y ellos le dirán cómo trabajar (léase organizar)". 

(Whiteley, 2000, p. 17) 
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Este mensaje presenta un gran desafío pero también es fuente de motivación 

para el directivo y personal consagrado a su alumnado. 

¿ Qué elementos se manejan en una organización centrada en el alumno? 

Adaptabilidad. 

La capacidad de adaptación del personal a las necesidades del alumno. 

Una buena adaptación a este tipo de necesidades es requisito indispensabte para 

que la organización funcione correctamente requiriéndose de: 

1. Identificar. Conocer la identidad del alumno, su forma de contacto para con el 

personal El objetivo primordial es que los datos básicos del alumno deben estar 

siempre disponibles en todos los puntos de contacto. 

2. Diferenciar: Detectar a los alumnos más valiosos y a los de mayor potencial. 

3. Interactuar: Mayor conocimiento del alumno para poderle ofrecer un servicio 

oportuno de acuerdo a sus necesidades. Algunos lineamientos importantes son 

tener el objetivo claro y no pedir datos ya conocidos previamente. 

4. Personalizar: Generar un ciclo de personalización (retroalimentación) para 

poder suministrar al alumno lo que espera y en la forma en que lo espera. 

Seguridad. 

El correcto funcionamiento de la aplicación de lo planeado después de haber 

consultado al alumno y haber tomado en cuenta sus objetivos y deseos, pero 

además asegurar la existencia de una planta docente desde el inicio hasta el final 

de los estudios de licenciatura y la legitimidad de la documentación expedida. 

Economía. 

Se define al conjunto de gastos necesarios para que la aplicación quede 

implementada y operando. Incluirá, por tanto, no sólo el costo de los materiales 
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para el trabajo artístico, sino también el de consultoría, implementación, púesta en 

marcha y formación del profesorado. 

Colaboración. 

Une los puntos de contacto donde fluye la interacción entre el alumno y la 

rnstitución. 

Análisis 

En esta parte del proceso, considerada la más difícil, se ajustan las estrategias 

de diferenciación de los alumnos, así como el acompañamiento de sus hábitos con 

el objetivo de identificar sus necesidades y las acciones que puedan ocurrir en la 

vida académica de cada uno de ellos. Todo esto con el objetivo de convertir la 

relación con la escuela en algo fácil y conveniente; buscando su satisfacción y 

deseo de continuar. 

El tiempo (de preferencia corto) dedicado a la conformación de un nuevo sistema 

de organización. 

Si bien es cierto que la actividad educativa debe planearse bajo un proceso de 

reflexión, es importante que las acciones implementadas, sean aplicadas en el 

menor tiempo posible, pero no actuando simplemente por actuar. 

Este aspecto está directamente relacionado con et de economía, puesto que 

una aplicación que se implementa rápidamente, resulta más económica al 

disminuir el costo de consultoría y de implementación. 

Facilidad de actualización. 

La facilidad de actualización con la que el profesorado podrá disponer de los 

espacios y tiempos para adentrarse en un nuevo sistema de organización. 
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Beneficios 

Algunos de los beneficios que se pueden obtener, son los siguientes:: 

- Integración de información entre áreas 

- Información disponible e inmediata para la toma de decisiones. 

- Incremento en la calidad educativa 

- Mejora en los tiempos de respuesta. 

- Rápida adaptación a los cambios. 

- Integridad de los datos 

- Seguridad definida por el alumno y la dirección del plantel para el manejo de 

información. 

Para alcanzar estos beneficios resulta esencial la disposición de todo el personal 

adscrito al plantel, en toda la extensión de la palabra. Pare ello es necesario: 

1. Cada proyecto debe tener un líder apasionado. En este caso debe ser la 

directora del plantel. 

2. La nueva forma de organizar el plantel, debe estar acompañada por el rediseño 

de procesos, horarios y actividades artísticas y debe ser concebida como un 

elemento estratégico de la escuela. 

3. El equipo del proyecto debe estar dedicado a él. 

4. Es agradable planear en grande, pero no implementar en corto. Debe haber 

fases enfocadas y factibles. 

5. Trabajar sobre plazos reales. Es preciso enfocarse correctamente y administrar 

las posibilidades. 

6. Crear una cultura de rapidez y compromiso, con el propósito de asegurar que 

todo el personal tome las indicaciones seriamente. 
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7. Necesita existir un sistema que apoye al equipo del proyecto y a la directora 

misma, en la toma de decisiones rápidas. 

8. Usar técnicas de administración del cambio, con el objeto de controlar la 

dimensión humana del proyecto. 

Tomar esta iniciativa es a veces cambiar o redireccionar er rumbo de la 

institución, por ello es importante que la directora, junto con el personal docente y 

todos los niveles directivos estén comprometidos e involucrados desde la primera 

fase hasta la culminación del proceso de cambio, así como todos los niveles 

directivos, pues tarde o temprano harán uso de ésta nueva forma de organización 

Algunos de los obstáculos y riesgos más comunes de la organización centrada 

en el alumno son: 

- Adaptación y actualización de los sistemas operacionales 

- Adaptación en los estándares de la organización 

- Habilitación y reestructuración de los sistemas alternos después de la 

implantación 

Mediante el desarrollo del sistema organizacional dirigido al alumno se pretende 

que los maestros y los directivos: 

• Orienten hacia el logro de los propósitos educativos de la educación 

artística, todas las tareas que se desarrollan en el plantel escolar, 

colocando a la enseñanza en el centro de las actividades cotidianas 

que realizan los maestros y directivos. 

• Establezcan como prioridad en su labor estrategias para resolver el 

o los principales problemas que enfrenta la Escuela de Bellas Artes, 

con respecto a la organización del plantel y su repercusión con el 
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trabajo académico, lo que en última instancia significa asumir 

profesionalmente la responsabilidad de su tarea educativa. 

• Aprovechen al máximo los recursos con los que cuenta la escuela. 

• Creen dentro de la escuela diversos espacios para el trabajo en 

equipo, la autoformación y el intercambio de experiencias entre 

profesores y entre directivos y maestros, con la finalidad de plantear 

conjuntamente soluciones para los problemas detectados. 

La elaboración y la puesta en marcha de un sistema organizacional dirigido a los 

alumnos, no significa una carga más de trabajo para los docentes y los directivos, 

porque lo que pretende es orientar, coordinar y facilitar las actividades que 

desarrollan cotidianamente como parte de su responsabilidad. 

Para desarrollar un proyecto de organización basada en el alumno, es necesaria 

la realización de actividades como: 

• Realizar el diagnóstico. 

• Definir los objetivos. 

• Considerar los recursos. 

• Definir las estrategias. 

• Diseñar instrumentos y mecanismos para el seguimiento y 

evaluación. 

• Elaborar el cronograma. 

• Redactar la nueva forma organizacional del plantel. Y 

comunicarla. 
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Realizar el diagnóstico. 

Se lleva a cabo con la participación de alumnos, maestros y directivos. El 

propósito es identificar las necesidades y expectativas de los alumnos. 

Definir los objetivos. 

Los objetivos deben de ser enfocados directamente hacia la satisfacción de las 

necesidades expuestas por el alumnado. 

Considerar los recursos de la escuela. 

Los recursos pueden ser de cuatro tipos: 

1.- Humanos. Todo el personal adscrito a la escuela, su disposición y compromiso 

para colaborar, así como la formación, actualización y experiencia de cada uno de 

ellos. 

2.- Materiales. El edificio escolar, su mobiliario y, sobre todo, los materiales de uso 

didáctico con que se cuenta. 

3.- El tiempo disponible para el trabajo conjunto y el establecimiento de acuerdos. 

4.- Las instalaciones de trabajo. La planificación horaria de su empleo, la 

adaptación de espacios y la creación de lugares exprofesos para el trabajo 

artístico, así como el empleo de la tecnología adecuada para cada una de las 

instalaciones. 

Definir las estrategias. 

Significa trazar un plan de acción para lograr los objetivos planteados. La 

estrategia es un conjunto de pasos ordenados para lograr un fin, un camino 

definido que sirve para regular la acción individual de los maestros. Lo que no 

significa que todos los maestros realicen lo mismo y de la misma manera; las 

estrategias son de carácter general, pero las actividades específicas que se 
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desarrollen en cada aula deben considerar las características de los alumnos y los 

acuerdos generales sobre las formas de enseñanza. Estas deben abarcar dos 

ámbitos: 

1. - El trabajo en el aula y las formas de enseñanza. 

2.- La organización y funcionamiento de la escuela (incluyendo la actualización de 

los maestros y la planeación de los espacios y tiempos para el trabajo conjunto, en 

función de las necesidades del alumno. 

las actividades son acciones específicas a realizar por un maestro o un grupo 

de maestros que comparten un nivel de estudios. Es uno de los pasos para lograr 

el objetivo; la articulación de varias actividades, conforman una estrategia. Es 

importante que cada maestro defina actividades específicas para las asignaturas 

que imparte, las enriquezca comentándolas con sus compañeros y las contraste 

con los contenidos de otras asignaturas, para analizar si existe o no continuidad 

de la enseñanza a lo largo de los estudios de licenciattJra 

Diseñar instrumentos y mecanismos para el seguimiento y evaluación. 

Estos instrumentos y mecanismos permitirán apreciar los avances respecto a los 

objetivos propuestos y son definidos por los maestros y directivos de la escuela. 

El seguimiento consiste en realizar un registro de lo que sucede con cada una de 

las actividades propuestas en el sistema de organización, con el fin de corregir 

oportunamente las que no produjeron los resultados esperados y analizar el 

cumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos. 

El seguimiento permite recuperar información para evaluar el proceso generado 

y los resultados del proceso organizacional. Es importante que la evaluación se 

realice por lo menos dos veces durante el ciclo escolar. Lo más valioso y 
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significativo es que la información obtenida durante el proceso se tome como base 

para fortalecer -y en su caso reorientar..;a_ la forma de organización implementada, 

ya sea en el mismo ciclo escolar lo cual es un poco difícil o en los siguientes. 

Elaborar un cronograma. 

El cronograma debe especificar la actividad a desarrollar, el responsable y el 

periodo en que se realizará, para que todos los maestros tengan claro los 

compromisos que les corresponden dentro del proyecto escolar. Las actividades 

pueden ser permanentes, temporales (bimestre o semestre), o periódicas. 

Redactar la nueva forma organizacional y darla a conocer a todo el personal. 

La redacción es necesaria para concretar por escrito lo que se va a hacer, en 

qué momento, de qué manera, con qué recursos y quiénes serán los encargados. 

Después de que el proyecto organizacional ha sido elaborado, es importante 

realizar la difusión. 

Probablemente en La Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl, no se eliminen 

todas las causas y factores que inciden en una deficiente organización, pero sí es 

probab~ su disminución y se podrán apreciar indicios de un mejoramiento y 

enriquecimiento del trabajo desarrollado de forma paulatina y constante, 

intentando dejar atrás los moldes del tradicionalismo y la tecnología educativa 

para transformarse en un proyecto tal vez no vanguardista, pero si actual, donde: 

Se sugiere que la directora adopte las siguientes medidas: 

- Ser un líder académico que mantenga la unidad del trabajo, la 

disciplina metodológica y la buena organización escolar. 
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- Elabore un proyecto institucional anual, como instrumento que articule 

las actividades académicas en función del sistema organizaciónal 

elegido para trabajar, y no como requisito administrativo. 

- Verifique que se aproveche el tiempo en la enseñanza y en el 

aprendizaje al máximo y atención real encaminada al alumnado. 

- Realice reuniones de academia, por especialidad, en donde se traten 

asuntos académicos de mayor importancia, tanto dificultades como 

aciertos y establezcan estrategias y acuerdos. 

- Dé a conocer periódicamente los avances obtenidos por los grupos y 

por la escuela, a las autoridades educativas y a la comunidad escolar. 

- Cree un ambiente de trabajo, en donde todos los maestros y 

trabajadores se sientan parte de un equipo. 

- Comparta con el profesorado, los propósitos educativos, establecer 

metas comunes, intercambiar experiencias y sugerir estrategias de 

solución a los problemas de tipo organizativo, que surjan en el aula y 

en la escuela. 

- Exhorte al personal para que mejore el nivel de logro de sus alumnos, 

en base al sistema organizaciona~. y que traten de alcanzar la 

superación de la comunidad escolar. 

- Realice visitas a las aulas para conocer si existe congruencia entre la 

planeación efe los maestros y su ejercicio en el aula y el sistema 

organizacional dirigido al alumno. 

- Aplique el reglamento escolar de manera honesta y oportuna. 
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- Desarrolle campañas financieras que permiten el acercamiento de 

fondos al plantel, con el objeto de adquirir los materiales didácticos 

propios de la enseñanza del arte; tarimas, espejos, atriles, instrumentos 

musicales, equipo audiovisual, etc. 

- Pugne por el desarrollo de la investigación y las actividades 

extractase, lo que hasta el momento no está permitido. 

- Constituir una "bolsa de trabajo" dirigida a los alumnos egresados. 

- Realice, junto con sus colaboradores la plantilla de personal de la 

institución, en los tiempos estipulados y esté al pendiente de la emisión 

de nombramientos a profesores. 

Para el personal docente se sugiere: 

- Mantener una comunicación estrecha con otros profesores. 

- Diagnosticar las necesidades de los alumnos al iniciar el ciclo escolar 

y realizar un seguimiento de su avance. 

- Planear su trabajo considerando cómo son y qué pueden hacer los 

alumnos. 

- Crear las condiciones necesarias para llevar a buen fin el desarrollo 

organizacional dirigido al alumno. 

- Basar la relación con los alumnos en la práctica de los valores: afecto, 

respeto, confianza, y comprensión del arte. 

- Propiciar una alta motivación y autoestima en los alumnos. 
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- Organizar y propiciar situaciones didácticas que se ajusten al 

desarrollo mental de los alumnos para motivarlos a aprender y a 

entender el arte. 

- Coordinar el interés de los alumnos y estimular la participación 

constante. 

- Desarrollar la iniciativa y las ideas de los alumnos. 

- Proponer elementos para la implantación de un sistema de 

organización dirigido siempre al alumno. 

- Propiciar la modificación de puntos de vista., siempre y cuando, sean 

fundamentados. 

- Motivar a los alumnos a tomar decisiones en grupo. 

- Fomentar el trabajo colaborativo, debido a que es una actividad 

primordial que permite a los alumnos que intercambien puntos de vista 

y que su desempeño artístico sea óptimo. 

- Fomentar la participación e interacción entre alumnos. 

- Ayudar a los alumnos a superar dificultades académicas. 

- Utilizar los recursos didácticos: con los que cuenta el plantel, en un 

proceso de adaptación. 

En el caso de los arumnos, se sugiere lo siguiente: 

- Tener confianza en el personal docente, para facilitar el diálogo 

- Investigar, experimentar y proponer soluciones a las problemáticas 

que presenta la escuela. 
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- Confrontar sus ideas con las de sus compañeros y defender s1,1 

postura. Después de todo, hacia ellos va encaminado el sistema 

organizacional. 

- Participar de manera individual, en equipo y grupal, mostrando 

iniciativa en las actividades artísticas. 

Finalmente, es importante recordar que implantar un sistema de organización, 

centrado en el alumno, es una estrategia de trabajo, donde no se puede permitir el 

olvido, ni pasar por alto el más mínimo detalle en las actividades a emprender, 

puesto que su aplicación es de gran compromiso y visión estratégica. Al 

proveerles una satisfacción total a los alumnos, el resultado, se espera, sea 

favorecedor en todos los sentidos 

Margarita Gómez Palacio, en (Pozo 1994), describe algunos elementos de 

percepción como la empatía intelectual. Por empatía intelectual, se entiende, el 

ponerse en lugar de los alumnos, hay que consider~r lo que piensan los alumnos, 

lo que quieren los alumnos y trabajar sobre ello. 

Tal vez, las actividades sugeridas para ser realizadas por la directora del ptantel, 

el personal docente y los alumnos, no sean novedosas, sobre todo cuando han 

sido implementadas en instituciones con bases organizacionales sólidas, Sin 

embargo en la Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl, la adaptación de estas 

actividades sería un gran paso en el inicio de un camino hacia una mejor forma de 

organización, sería una organización menos espectadora y más práctica, sin que 

esto signifique el complacer todos los deseos de los alumnos, y sí, el encuentro 

con una forma distinta e innovadora de trabajar. 
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ANEXOS 

ENTREVISTAS REALIZADAS. 

A continuación se presentan las entrevistas que se realizaron a los sujetos de 

la investigación, en la inteligencia de que las preguntas se repiten entre los 

actores, debido a la conformación de respuestas que se esperan obtener. 

ANEXO 1 

ENTREVISTAS A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS Y PERSONAL 

DIRECTIVO 

ENTREVISTA AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

ARTISTICA. 

1. ¿Cuál es su función dentro del Departamento de Educación Artística? 

Coordinar todas las acciones y nonnatividad de las Escuelas de Bellas Artes 

del Estado de México. 

2. ¿De qué forma organiza las actividades dentro del Departamento a su 

cargo? 

Se intenta hacer cuatro mini departamentos o secciones; uno encargado ser 

servicio social y titulación, otro con respecto a reportes financieros, uno más 

con lo que se refiere a nonnatividad en las escuelas y un último de certificación 

escolar. 

3. ¿Sigue la nonnatlvidad al 100 % ? 

No, porque en los documentos que se tienen, hay muchas anomalías, el 

contenido, se presta a ma~as interpretaciones, sobre todo en los procesos de 

inscripción de las escuelas y todo parte desde la convocatoria. 
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4. ¿Sabe usted quien define el modelo educattvo con el cual trabajan las 

escuelas de Bellas Artes del Estado de México? 

El mismo Departamento de Educación Artística, y los supervisores son los 

que se encargan de revisar su aplicación. 

5. ¿Cómo considera que es el trato para con el personal que le rodea? 

Con los directores es superficial, pues sólo nos visitan cada mes, con los 

supervisores es más estrecho pues regularmente están con nosotros una o dos 

veces por semana, pero siempre se acaba discutiendo, porque no se realizaron 

las cosas como se les indicó. En el caso de los profesores, es un trato 

esporádico, pues casi no vienen, sólo observamos su trabajo y escuchamos 

sus inquietudes en las giras de trabajo que realizamos. Con los companeros de 

oficina, pues casi no se platica, porque siempre hay mucho trabajo. 

6. ¿Cuiles son las principales problemáticas a las que se enfrenta en la 

práctica laboral? 

Por principio de cuentas, material insuficiente, no hay papelería, el espacio 

físico es muy reducido, nos afecta que a cada momento, se fusionen los 

departamentos o que cambien de nombre. Por último, el jefe nunca está 

7. Dependiendo de las problemáticas expuestas ¿Cómo trata de darles 

solución? 

En cuestiones materiales, nos las arreglamos como podemos, traemos un 

material de nuestras casas, lo pedimos a otros departamentos o lo solicitamos 

a las escuelas que pertenecen al departamento, y en la comunicación, pues la 

mayoría nos esperamos hasta después de nuestro horario de trabajo para 

tratar de hablar con el jefe o culminar la revisión de documentos a supervisores 

y directores. 
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8. ¿De qué personas se auxilia para desarrollar su labor? 

De cuatro personas solamente, 3 académicos y un administrativo, pero todos 

hacen de todo. 

9. ¿Cómo catlflca su labor al frente del departamento? 

En un proceso de decrecimiento, hay ocasiones en que se trabaja todo un 

día, y cuando uno pasa los documentos a firma, nunca se nos atiende. 

1 O.¿Sabe bajo qué teoría de la organización está usted trabajando? 

Bajo las bases instructivas que dictan las autoridades. 

11.¿Considera que puede mejorar su trabajo? 

Si de varias formas, por ejemplo; cerrar escuelas, luchar por el pago a 

directores, fomentar la ética profesional, mejorar los planes de estudio, para 

hacerlos llegar a un plano nacional y hasta internacional. 

12. ¿Bajo qué criterios autoriza la contratación de personal? 

Se contrata a personas que tengan estudios de licenciatura, aún cuando 

tengan pocos estudios de arte, se rechaza a todos aquellos que tienen estudios 

de arte, pero que no tienen una licenciatura. 

Esto no me parece bien, hay muchos problemas, desde la contratación de los 

directores, muchos son impuestos por el sindicato, otros más no saben 

administrar, y hablando de tos profesores, no me cabe en la cabeza que 

muchos sean contratados porque saben tocar un instrumento musical, pero no 

tienen ta preparación profesional para ello, algunos son médicos, abogados, o 

poseen estudios en mecánica automotriz, pero nunca han estudiado arte. 
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ENTREVISTA AL SUPERVISOR DE LA ZONA 04 DE ESCUELAS DE 

BELLAS ARTES. 

1. ¿Cuál es su función como supervisor de las Escuelas de Bellas Artes? 

Supervisar, conocer y valorar los trabajos académicos y administrativos, así 

como apoyar en los aspectos técnicos, metodológicos y pedagógicos al 

personal. 

2. ¿De qué forma organiza las actividades dentro de la supervisión a su 

cargo? 

Por medio de cronogramas. 

3. ¿Sigue la normatividad al 100 % ? 

Si, siempre. 

4. ¿Qué actividades realiza para que el modelo educativo dlseftado para 

las escuelas de Bellas Artes, sea llevado a las aulas? 

Es primordial el reforzamiento de contenidos programáticos, no me gusta ser 

duplicador de un plan de trabajo, y doy libertad de cátedra a los compañeros 

5. ¿Cómo considera que es el trato para con el personal que le rodea y al 

que visita en su labor de supervisor? 

Meramente profesional, siempre con un compromiso y mucho trabajo. 

6. ¿Cuáles son las principales problemáticas a las que se enfrenta en la 

práctica laboral? 

En el ámbito administrativo, el incumplimiento de los directores, lo cual es 

debido a tanta carga administrativa. Por ejemplo aquí, en esta escuela -

refiriéndose a la Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl - todo lo hace la 

subdirectora, ella es el brazo fuerte, porque ya ves que la directora, nunca está. 
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7. Dependiendo de las problemáticas expuestas ¿Cómo trata de darles 

solución? 

Reorientando las actividades administrativas y jerarquizando la carga 

administrativa. 

8. ¿De qué personas se auxilia para desarrollar su labor? 

Solamente de los directores. 

9. ¿Cómo califica su labor al frente de la supervisión? 

Yo diría que excelente, es algo complicado pero todo se puede dar gracias a 

la comunicación. 

10.¿Sabe bajo qué teoría de la organización está usted trabajando? 

Con un plan llamado "Calidad Educativa", el cual fue creado supuestamente, 

porque no se ha alcanzado la calidad. 

11.¿Considera que puede mejorar su trabajo? 

Si, con un compromiso total al ámbito educativo. 

12.¿Bajo qué criterios autoriza la realización de plantillas para 

contratación de personal? 

Cuando se llena un perfil profesiográfico y de acuerdo a las vacantes 

existentes. Aquí no valen amistades, compromisos sociales, partido político o 

recomendaciones, solamente se acepta gente preparada. 

13. En su labor como supervisor, tiene conocimiento de que muchos de 

los profesores que trabajan en las escuelas de su jurisdicción, son 

egresados de la Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl, ¿como 

percibe la comunidad a los egresados de la Institución desde el punto de 

vista profesional? 

Egresan con mucha calidad en el ámbito artístico, pero carecen de elementos 

técnico-pedagógicos para desarrollarse en las labores docentes. En tas 
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promotorías, no son nada dedicadas, es más, creo que en ningún nivel, no 

tienen un sentido de compromiso. 

Como último comentario te puedo decir, que lo que faltan en las escuelas, 

son buenos administradores, buenos organizadores, gente que sepa dar 

soluciones inmediatas, que no se ande con rodeos, porque ya estamos hartos 

de gente que siempre a todo te dice que sí, pero no te dice cuándo. 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE 

NEZAHUALCOYOTL. 

1. ¿Cuál es su función al frente de la escuela de Bellas Artes de 

Nezahualcóyotl? 

Atender todo lo de la parte administrativa, hacer gestión social y académica, y 

difundir el trabajo que se hace en la escuela. 

2. ¿De qué forma organiza las actividades dentro de la institución que 

usted dirige? 

Conformando al personal docente, al intendente y al velador y vigilando la 

parte pedagógica. 

3. ¿Qué puede decir en tomo a los sistemas de planeación que se 

desarrollan al interior de la escuela? 

Considero que debe existir la participación de cada maestro, se motiva para 

que se haga la planeación, no encasillándose en lo rutinario. 

4. ¿Sigue la norrnatividad al 100 % ? 

Solamente lo que considero que es necesario, porque no me gusta la 

improvisación, ni la imposición, no soy dogmática, y veo que en la 

normatividad, no hay calidad. 

187 



5. ¿Qué actividades realiza para que el modelo educativo dlseilado para 

las escuelas de Bellas Artes, sea llevado a las aulas? 

Con una planeación estratégica, abiertamente, porque en el departamento, no 

nos han hablado de ello. 

6. ¿ Cómo considera que es el trato para con el personal que le rodea? 

Muy agradable, se ha formado un equipo de trabajo muy bueno. Hay 

compromiso y preparación por parte del personal docente. Y además ya se les 

ha dicho, que el que quiera estar en la escuela que esté, y el que no tienen las 

puertas abiertas para retirarse. 

7. ¿Cómo es su trato con el alumnado? 

Muy bien, yo diría que excelente. 

8. ¿Cutles son las principales problemáticas a las que se enfrenta en la 

práctica laboral? 

Sobre todo lo material. El edificio no es adecuado para dar clases de música, 

por ejemplo, no se tienen cubículos. 

9. Dependiendo de las problemáticas expuestas ¿Cómo trata de darles 

solución? 

Ya hay un compromiso con el presidente municipal para que ayude a la 

escuela, pero ya sabes, siempre dice que hay recorte en el presupuesto, que 

no hay aprobación para el desembolso, pero dijo que el se comprometió a 

ayudar y así se hará. 

1 O.¿De qué personas se auxilia para desarrollar su labor? 

De todos. Primero de la subdirectora, después de la secretaria, y después del . 

coordinador de actividades artísticas, a él lo vamos jalando poco a poco para 

que se integre al trabajo. 
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11.¿Cómo califica su labor al frente de la institución? 

En ocasiones muy, pero muy buena, porque he logrado muchas cosas en la 

escuela y para la escuela, pero hay otras ocasiones en las que apenas se 

podría calificar de buena, dependiendo del momento. 

12.¿Sabe bajo qué teoría de la organización está usted trabajando? 

Ecléctica, es de todo un poquito. Cuando yo era maestra de primaria quede 

fascinada con el método ecléctico para ensenar a leer y a escribir y desde 

entonces lo he aplicado en todos los lugares donde he trabajado. 

13.¿Considera que puede mejorar su trabajo? 

Si, claro que sí, hay que estudiar, leer, prepararse, actualizarse porque el 

estancamiento nunca es bueno, aunque hay veces que por tanto trabajo, ya no 

se tiene tiempo para nada. 

14. ¿Bajo qué criterios "propone" a los profesores para su contratación? 

Son tres principalmente, que reúnan el perfil, que garanticen el trabajo y que 

no nos lleve el sentimiento de amistad. 

15.¿Cómo es su relación con las autoridades educativas? 

Buena, no tengo ningún problema. 

16. En relación a las demostraciones artísticas ¿cuáles son los criterios 

para su organización? ¿Qué experiencia tienen al respecto? 

Hay ocasiones en que los horarios de presentación son en el horario de 

trabajo y no hay problema para que los alumnos puedan asistir, pero otras 

veces es contratumo, y se tienen que buscar la manera para cumplir con los 

compromisos, pero sea donde sea, se trata de que los alumnos adquieran 

experiencia y que lo que se hace en la escuela sea llevado a la comunidad. 
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17.Por ser fundadora de la escuela, y haber tenido la oportunidad de ver 

a decenas de egresados ¿como percibe la comunidad a los egresados 

de la institución desde el punto de vista profesional? 

Cuando ellos regresan a la escuela, se muestran asombrados, porque dicen 

que la escuela ha crecido mucho y además la gente egresada de la escuela, 

está muy bien colocada. 

ENTREVISTA A LA SUBDIRECTORA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES 

DENEZAHUALCOYOTL 

1. ¿Cuál es su función como subdirectora de la escuela de Bellas Artes 

de Nezahualcóyotl? 

Revisar la planeación, semestral, mensual y semanal de los profesores, 

organizar y formar comisiones, organizar y formar sociedades al interior de la 

institución, como la sociedad de alumnos, y realizar visitas técnicas. 

2. ¿De qué forma coopera en la organización de la institución? 

Archivando los documentos recibidos y los girados, con ta elaboración de un 

plan institucional, realizando un informe del plan anual y otros documentos. 

3. ¿Qué puede decir en tomo a la fonna de planeaclón que solicita la 

institución? 

Yo recomiendo la realización de un estudio previo antes de planear, para que 

la sistematización se realice conforme a los intereses del alumno, pero un 15 % 

de los profesores se dedica solo a la copia de contenidos, lo cual no me parece 

adecuado. 

4. ¿Sigue la nonnatividad al 100 %? 

No, yo creo que en un 80 %, por dos cosas primordialmente: yo no reporte las 

inasistencias e impuntualidad del personal, para no perjudicarles 
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económicamente, y en el caso de los alumnos, trato de hablar mucho con ellos 

cuando se ha incurrido en un falta, aún cuando el reglamento dice que 

solamente se debe de hablar con ellos una sola vez, y si no entienden, se les 

da de baja. 

5. ¿Cómo considera que es el trato para con el personal que le rodea? 

En cuestión laboral, es muy estricto, me gusta lo más cercano a la perfección, 

me gusta todo en orden y limpio, de acuerdo al nivel. 

6. ¿Cómo es su trato con el alumnado? 

Considero que bien, debe existir un buen trato y se les debe indicar el por qué 

de sus calificaciones para tratar de agradar1os. 

7. ¿Cuáles son las principales problemáticas a las que se enfrenta en la 

práctica laboral? 

La realización de documentos que se solicitan, se realizan y a la mera hora 

no son y la negligencia por parte del personal, porque a ellos se les da una 

indicación, y hacen lo que ellos quieren. 

8. Dependiendo de las problemáticas expuestas ¿Cómo trata de darles 

solución? 

Con mucha calma, tratando de estar tranquila y haciendo recapacitar al 

personal. 

9. ¿De qué personas se auxtlia para desarrollar su labor? 

Del coordinador y de la secretaria. 

10.¿Cómo califica su labor en la institución? 

Buena simplemente. 

11.¿Sabe bajo qué teoría de la organización esté usted trabajando? 

No. 
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12.¿Consldera que puede mejorar su trabajo? 

Sí, vigilando el avance en la entrega de documentación y avance general, y 

proponiendo situaciones que puedan ser benéficas a la institución. 

13. ¿Sabe bajo qué criterios se "propone" a los profesores para su 

contratación? 

Se necesita que sean licenciados en "x" asignatura, con cierta preparación 

artística y a quien se propone, siempre es conocido de la directora o de alguien 

del personal de la institución. 

14.¿Cómo es su relación con la directora del plantel y con el personal. 

docente? 

Buena. 

15. ¿De qué forma participa en la organización de las demostraciones 

artisticas? 

Supervisando los repertorios de música y danza, sugiriendo cambios a los 

maestros, y en las presentaciones, nunca estoy sentada, siempre estoy viendo 

qué es lo que hace falta 

16. ¿Cuál es su experiencia al respecto 

Ano con ano han mejorado las demostraciones. 
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ANEX02 

ENTREVISTAS AL PERSONAL DOCENTE. 

Profesor: OFE 

1. ¿Qué materias imparte en la Institución? 

Hago las labores de secretaria escolar y suplo a cualquier maestro que falta 

en cualquier materia. 

2. ¿Cuántas horas clase tiene según su nombramiento? 

24 

3. ¿Cómo se dio el proceso para su contratación? 

Solicité las horas ante la dirección, pues ya me conocían, al haber egresado 

de esta institución. 

4. ¿De qué forma organiza las actividades que desarrolla dentro de la 

institución? 

De acuerdo al tiempo en que se tienen que entregar la documentación. 

S. ¿Cuál es su forma de planear? 

Organizo el trabajo conforme se va presentando y de acurdo a los tiempos de 

entrega. 

6. ¿Sigue la normatividad al 100 %? 

Al 90 %, sobre todo por los imprevistos. 

7. ¿Cómo considera que es el trato para con sus compañeros? 

Bueno. 

8. ¿Cómo es su trato con el alumnado? 

Bueno. 
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9. ¿ Cuáles son las principales problemáticas a las que se enfrenta en la 

práctica laboral? 

La organización de la directora no es muy buena, se le da mucha importancia 

a algunas cosas, y se abandonan otras, y sobre todo, no se observa por ningún 

lado la continuidad. 

10.Dependiendo de las problemáticas expuestas ¿Cómo trata de darles 

solución? 

Solamente hago lo que me corresponde, lo que se me indica. 

11.¿Qué opina de la forma en que está organizada la institución? 

Hay muy mala organización, es más, no la hay. 

12.¿Cómo califrca su labor dentro de la institución? 

Regular, porque aún no manejo completamente bien todos los documentos. 

13.¿Sabe bajo qué teoría de la organización se trabaja en la escuela? 

No. 

14.¿Considera que puede mejorar su trabajo? 

Sí, asistiendo a cursos de administración escolar. 

15.¿Cómo es su relación con tas autoridades del plantel? 

Buena. 

16.¿Se siente a gusto en la institución? Ya no ¿Por qué? 

Porque no tengo la preparación para ocupar el lugar en que estoy. 

17.¿De qué forma participa en la organización de las demostraciones 

artistlcas de la institución? ¿Qué opina de ellas? 

Apoyo en toda la organización, pero resulta que son muy deficientes y la 

mayoría, se realiza al aventón. 
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Profesor: RTA 

1. ¿Qué materias imparte en la institución? 

Ninguna y todas a la vez, originalmente soy el coordinador de disciplinas 

artísticas, pero cuando faltan los maestros hay que visitar los grupos, y trabajar 

en cualquier materia. 

2. ¿Cuántas horas clase tiene según su nombramiento? 

20 

3. ¿Cómo se dio el proceso para su contratación? 

Me asignó la coordinación regional. 

4. ¿De qué fonna organiza las actividades que desarrolla dentro de la 

institución? 

Realizando un enlace entre los alumnos y la dirección, visito los grupos y 

superviso el avance de los alumnos. 

5. ¿Cuál es su fonna de planear? 

A partir de la supervisión a los alumnos y a los maestros, , me doy una idea 

de cómo andan las cosas y de ahí planeo las actividades especiales, las 

demostraciones. Y las jornadas artísticas. 

6. ¿Sigue la normatividad al 100 % ? 

No siempre, trato de ajustarme a lo que que se eme indica, pero siempre lo 

enriquezco con mi experiencia. 

7. ¿Cómo considera que es el trato para con sus compañeros? 

Muy bueno, con respeto. 

8. ¿Cómo es su trato con el alumnado? 

Con mucho respeto. 
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9. ¿ Cuáles son las principales problemáticas a las que se enfrenta en la 

práctica laboral? 

El poco interés de los alumnos por ser mejores. 

10.Dependiendo de las problemáticas expuestas ¿Cómo trata de darles 

solución? 

Platicando con los alumnos, invitándoles a que se superen, dándoles "tips" 

para el trabajo, bibliografía e invitándoles a eventos artísticos. 

11.¿Qué opina de la forma en que está organizada la Institución? 

Falta comunicación entre los directivos y los docentes. 

12.¿Cómo califica su labor dentro de la Institución? 

Buena. 

13.¿Sabe bajo qué teoria de la organización se trabaja en la escuela? 

lnstitucionalista, todo se trabaja bajo los lineamientos del "departamenton. 

14.¿Consldera que puede mejorar su trabajo? 

Sí, teniendo un poco de libertad para implementar actividades artísticas. 

15.¿Cómo es su relación con las autoridades del plantel? 

Buena. 

16.¿Se siente a gusto en la institución? En ocasiones ¿Por qué? 

Existe una barrera en la que el departamento impide la realización de 

actividades. La escuela siempre vive IJena de pretextos. 

17 .¿De qué forma participa en la organización de las demostraciones 

artísticas de la Institución? ¿Qué opina de ellas? 

Yo las organizo totalmente, pero falta mucho trabajo para mejorarlas, mayor 

conciencia de trabajo en equipo y la existencia de una responsabilidad 

compartida. 
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Profesor: A VML 

1. ¿Qué materias imparte en la institución? 

Técnica DE La danza, expresión corporal, y soy encargada del departamento 

de servicio social. 

2. ¿Cuántas horas clase tiene según su nombramiento? 

1 O horas base y 4 interinas que no me pagan. 

3. ¿ Cómo se dio el proceso para su contratación? 

Hice una solicitud y la directora me propuso. 

4. ¿De qué forma organiza las actividades que desarrolla dentro de la 

institución? 

En las materias prácticas, siempre realizo un calentamiento, un 

acondicionamiento físico ascendente y me lanzo a la técnica básica, abordo un 

tema en específico, y me apoyo en métodos de relajación y la mayor cantidad 

de dinámicas de trabajo. En el departamento de Servicio Social, hago una junta 

con los alumnos para informar1es de la mecánica del trabajo e incluyo los 

horarios de-atención. 

5. ¿Cuál es su forma de planear? 

Me apoyo en la planeación estratégica, en experiencias pasadas, siempre 

buscando un buen producto. 

6. ¿Sigue la normatividad al 100 % ? 

Siempre se hace el esfuerzo. 

7. ¿Cómo considera que es el trato para con sus compafteros? 

Ha sido bueno hasta ahora, es limitado porque yo no soy muy expresiva. 

8. ¿Cómo es su trato con el alumnado? 

Me ha ido bien con ellos, así lo han manifestado. 
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9~ ¿Cuáles son las principales problemáticas a las que se enfrenta en la 

práctica laboral? 

Son cuestiones meramente materiales, no hay equipo de audio, no hay duela 

y siempre está todo sucio, la limpieza, brilla por su ausencia. 

10. Dependiendo de las problemáticas expuestas ¿Cómo trata de dartes 

solución? 

Luchando con los alumnos, pues no quieren hacer el trabajo, porque dicen 

que el la duela desvencijada, hay "cácaros", que les dañan su salud. 

11.¿Qué opina de la forma en que está organizada la Institución? 

Creo que la que organiza es la subdirectora y ella es la que hace funcione la 

escuela. 

12.¿Cómo califica su labor dentro de la institución? 

Buena y valiosa. 

13.¿Sabe bajo qué teoria de la organización se trabaja en la escuela? 

Aparentemente constructivista. 

14.¿Considera que puede mejorar su trabajo? 

Sí, cada sí y siempre se puede hacer algo mejor. 

15.¿Cómo es su relación con las autoridades del plantel? 

Es buena, pero a veces hay diferencias, porque creo que las cosas se de 

deben de decir tal como son y las gentes no lo toman así. 

16.¿Se siente a gusto en la institución? Si ¿Por qué? 

Hago lo que me gusta, aunque quisiera tener más horas de trabajo. 

17.¿De qué forma participa en la organización de las demostraciones 

artísticas de la institución? ¿Qué opina de ellas? 

En las comisiones que se me asignan, e indirectamente en el montaje, debido 

a las materias que imparto a los alumnos. No me gustan los lugares en los 
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cuales se hacen las demostraciones, no son los adecuados se deben buscar 

foros diversos y procurar que sean de prestigio. En algunas ocasiones se 

carece de organización. 

Profesor: CSC 

1. ¿Qué materias imparte en ta institución? 

Técnica Vocal, conjuntos corales e instrumento principal: canto. 

2. ¿Cuántas horas clase tiene según su nombramiento? 

11 

3. ¿Cómo se dio el proceso para su contratación? 

Por medio de la coordinación y la supervisión, porque primero me iban a 

mandar de promotor y después me mandaron para acá. 

4. ¿De qué forma organiza tas actividades que desarrolla dentro de la 

institución? 

Siempre procuro llegar a tiempo, vocalizo y voy directo al repertorio. 

S. ¿Cuál es su forma de planear? 

Determino los temas de acuerdo al avance del grupo. 

6. ¿Sigue la normativldad al 100 % ? 

No al 100 % pero procuro. 

7. ¿Cómo considera que es el trato para con sus compafteros? 

Bueno. 

8. ¿Cómo es su trato con el alumnado? 

Estoy bien, no tengo problemas. 

9. ¿Cuáles son las principales problemáticas a las que se enfrenta en la 

práctica laboral? 

La falta de cubículos para impartir las cases individuales. 
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10. Dependiendo de las problemáticas expuestas ¿Cómo trata de darles 

solución? 

Hacer presión a la directora para que los mande a construir. 

11. ¿Qué opina de la forma en que está organizada la institución? 

Es mala, y además disciplinas como la danza y la música, no pueden estar en 

el mismo edificio, 

12. ¿Cómo califica su labor dentro de la institución? 

Estoy muy bien. 

13. ¿Sabe bajo qué teoria de la organización se trabaja en la escuela? 

No. 

14. ¿Considera que puede mejorar su trabajo? 

Sí, a través de la experiencia. 

15. ¿Cómo es su relación con las autoridades del plantel? 

Buena. 

16. ¿Se siente a gusto en la institución? Sí ¿Por qué? 

No tengo problemas y si buenas relaciones. 

17. ¿De qué forma participa en la organización de las demostraciones 

artísticas de la institución? ¿Qué opina de eHas? 

Monto y dirijo los conjuntos corales y con respecto a las presentaciones 

musicales, te diré que han mejorado muchísimo en cuanto a calidad y 

responsabilidad. 

Profesor: CSM 

1. ¿Qué materias imparte en la institución? 

Imparto armonía, conjuntos instrumentales, análisis musical, solfeo y guitarra 

a tres grados. 
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2. ¿Cuántas horas clase tiene según su nombramiento? 

22 

3. ¿Cómo se dio el proceso para su contratación? 

Cuando yo era estudiante del conservatorio, los campaneros de mi grupo me 

avisaron que había una vacante en la Escuela de Bellas Artes de Tultepec, y 

como casi todos ellos ya estaban trabajando por allá, pues me incorporé a 

ellos, pero después me casé, cambie de domicilio y pedí mi cambio de 

adscripción a esta escuela, y me lo concedieron. 

4. ¿De qué forma organiza las actividades que desarrolla dentro de la 

institución? 

Siempre bajo un criterio de planeación. 

5. ¿Cuál es su forma de planear? 

Manejo siempre un programa semanal, vacío los contenidos tratando de no 

caer en la monotonía y me apego a una evaluación continua. 

6. ¿Sigue la normatividad al 100 %? 

Trato, siempre dentro de las posibilidades. 

7. ¿Cómo considera que es el trato para con sus compañeros? 

Muy agradable y respetuoso, menos con uno, pero no le voy a decir con 

quien. 

8. ¿Cómo es su trato con el alumnado? 

Muy agradable, y siento que estoy trabajando con gente comprometida. 

9. ¿Cuáles son las principales problemáticas a las que se enfrenta en la 

práctica laboral? 

El ausentismo, debido a la economía de los alumnos, pues prefieren trabajar, 

que venir a la escuela, y en el aspecto material, hace falta mucho material, y 

más salones. 
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10. Dependiendo de las problemáticas expuestas ¿Cómo trata de darles 

solución? 

Estando siempre en contacto con los alumnos. 

11. ¿Qué opina de la forma en que está organizada la Institución? 

Creo que no está organizada del todo bien, falta que los profesores, tomen en 

cuenta siempre las opiniones de los companeros. 

12. ¿Cómo califica su labor dentro de la institución? 

Me pondría un 9 de calificación, pues siempre estoy invitando a los alumnos 

para llegar a la meta y eso a mi me parece importante. 

13. ¿Sabe bajo qué teoria de la organización se trabaja en la escuela? 

No 

14. ¿Considera que puede mejorar su trabajo? 

Si, si nos dieran más material y menos papeleo para realizar, además de que 

sería muy importante que en el "departamento", se le diera más importancia al 

trato con el personal docente. 

15. ¿Cómo es su relación con las autoridades del plantel? 

Respetuoso y cordial. 

16. ¿Se siente a gusto en la institución? Si ¿Por qué? 

Cumplo con una autoridad que marco los lineamientos a seguir. 

17. ¿De qué forma participa en la organización de las demostraciones 

artísticas de la Institución? ¿Qué opina de ellas? 

Yo cierro todas las demostraciones con el material más pesado, me parecen 

que siempre se empieza a tiempo, y se termina a tiempo, aunque son de 

calidad, yo preferiría que fueran anuelas, porque yo nunca he visto una escuela 

profesional de música que tenga más de una demostración al ano. 
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Profesor: CFE 

1. ¿Qué materias Imparte en la institución? 

Técnica de la Danza 1, Música aplicada a la danza 1, 111 y V, Repertorio VI y X 

e instrumento principal l. 

2. ¿Cuántas horas clase tiene según su nombramiento? 

18 

3. ¿Cómo se dio el proceso para su contratación? 

La directora me solicito trabajar desde el mimento en que egresé de aquí 

mismo. 

4. ¿De qué forma organiza las actividades que desarrolla dentro de la 

institución? 

Las materias prácticas, las planeo en casa y las teóricas por medio de un 

proyecto y elaboro un manual rítmico. 

5. ¿ Cuil es su forma de planear? 

En las materias como repertorio, concibo la idea y después voy dosificando y 

las teóricas, con base en el programa. 

6. ¿Sigue la normatividad al 100 % ? 

En un 80 %, debido a cuestiones de tiempo, porque no me doy a basto. 

7. ¿Cómo considera que es el trato para con sus compai'leros? 

Con algunos me llevo muy bien, no hay problemas, pero no hay confianza, 

como con otros. 

8. ¿ Cómo es su trato con el alumnado? 

Es un ambiente de libertad, tienen confianza conmigo, no soy autoritario y 

siento que mi clase es amena. 

203 



9. ¿Cuáles son las principales problemáticas a las que se enfrenta en la 

práctica laboral? 

La resistencia de algunos alumnos para el trabajo, y que no les gusta leer. 

10. Dependiendo de las problemáticas expuestas ¿Cómo trata de darles 

solución? 

El diálogo, y tratando de que vena una perspectiva hacia el fututo. 

11. ¿Qué opina de la forma en que está organizada la institución? 

Hay fallas, la ausencia de la directora es notoria. Si ella está hay un poco de 

organización, pero si ella no está la indisciplina es mucha. 

12. ¿Cómo califica su labor dentro de la Institución? 

Con un 8, siento que me fallan muchas cosas, me falta mucho por aprender, 

sobre todo en los mecanismos para evaluar. 

13. ¿Sabe bajo qué teoría de la organización se trabaja en la escuela? 

No. 

14. ¿Considera que puede mejorar su trabajo? 

Sí, es cuestión de preparación, de saber lo que uno está haciendo mal y 

puede mejorarse. 

15. ¿ Cómo es su relación con las autoridades del plantel? 

De respeto y amistad. 

16. ¿Se siente a gusto en la institución? Si ¿Por qué? 

Porque hay un buen ambiente. 

17. ¿De qué forma participa en la organización de las demostraciones 

artísticas de la institución? ¿Qué opina de ellas? 

Normalmente, participo en comisiones, pero en las demostraciones, queda 

uno como a medias, hay cosas que pueden ser mejoradas, porque falta 

organización y todo se hace a la carrera. 
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Profesor: CMMCI 

1. ¿Qué materias imparte en la institución? 

Historia de la danza mexicana 1, Historia universal de la música, Maquillaje y 

peinado y Notación coreográfica. 

2. ¿Cuántas horas clase tiene según su nombramiento? 

8 

3. ¿Cómo se dio el proceso para su contratación? 

Al egresar de esta institución, la directora me ofreció las horas para trabajar. 

4. ¿De qué forma organiza las actividades que desarrolla dentro de la 

institución? 

De acuerdo a los contenidos programáticos. 

5. ¿Cuál es su forma de planear? 

Por mes. Primero veo los contenidos, busco material y organizo las 

actividades. 

6. ¿Sigue la norrnatividad al 100 %? 

No, yo creo que en un 80 % 

7. ¿Cómo considera que es el trato para con sus compai'leros? 

Con algunos me llevo muy bien, pero con potros, hay mucha indiferencia. 

8. ¿Cómo es su trato con el alumnado? 

Trato de ser amigable con ellos, pero en ocasiones, soy estricta. 

9. ¿Cuáles son las principales problemáticas a las que se enfrenta en la 

práctica laboral? 

La deserción del alumnado, grupos extremadamente heterogéneos y con 

diversidad de criterios, no hay comunicación con los directivos y ellos, los 

directivos, son impositivos. 
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10. Dependiendo de las problemáticas expuestas ¿Cómo trata de darles 

solución? 

A a1gunos no les puedo dar solución, pero trato de tener comun~cación con 

los alumnos, trato de evitar al máximo la deserción, pero el trato con los 

directivos, es muy difícil. 

11. ¿Qué opina de la forma en que está organizada la institución? 

Hay mucha desorganización, si no está organizada la dirección, menos lo va 

a estar la escuela en su totalidad. 

12. ¿Cómo califica su labor dentro de la institución? 

Con un 8, porque me falta ser organizada, para todo me agarran las prisas. 

13. ¿Sabe bajo qué teoría de la organización se trabaja en la escuela? 

No, nunca se nos ha informado, y si alguna vez me dijeron, no me acuerdo. 

14. ¿Considera que puede mejorar su trabajo? 

Sí, si me organizo un poco más, seguramente que podré hacer más cosas y 

mejor. 

15. ¿Cómo es su relación con las autoridades del plantel? 

Las autoridades tienen un muy mal concepto de mi, sobre todo por lo 

impuntual que soy. 

16. ¿Se siente a gusto en la institución? No siempre ¿Por qué? 

No hay buena comunicación entre campaneros, directivos, y nunca sabes 

para que te vayan a llamar a la dirección. 

17. ¿De qué forma participa en la organización de las demostraciones 

artísticas de la Institución? ¿ Qué opina de ellas? 

Yo no participo, sólo los que tienen presentación, a excepción de cuando me 
' 

piden que sea maestra de ceremonias. 
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Profesor: HTG 

1. ¿Qué materias imparte en la institución? 

Historia universal de la danza, Historia de la danza mexicana, Anatomía, 

fisiología e higiene y Etnografía. 

2. ¿ Cuántas horas clase tiene según su nombramiento? 

8 pero sólo 4 de ellas son base. 

3. ¿Cómo se dio el proceso para su contratación? 

Yo era madre de familia de la institución, mi hija estudiaba aquí, la directora 

dijo en una ocasión, que solicitaba a una persona que supiera medicina, que 

tuviera documentos para comprobarlo, porque había unas horas para impartir 

clase. Me animé, y aquí estoy. 

4. ¿De qué forma organiza las actividades que desarrolla dentro de la 

institución? 

Buscando estrategias .. 

6. ¿Cuál es su forma de planear? 

Reviso mi programa, divido los bimestres en las semanas d atrabajo, voy 

buscando los temas correspondientes y busco las dinámicas más adecuadas 

para poderlas trabajar 

6. ¿Sigue la nonnatividad al 100 %? 

En un 98 %, porque siempre me salgo de lo estipulado para planear. 

7. ¿Cómo considera que es el trato para con sus comparleros? 

Me llevo muy bien con los comparieros. 

8. ¿Cómo es su trato con el alumnado? 

Muy bien, no tengo problemas, soy muy amigable. 
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9. ¿Cuáles son las principales problemáticas a las que se enfrenta en la 

práctica labOral? 

El iniciar a trabajar sin nombramiento, con la incertidumbre de saber si me 

van a contratar o no, y por consecuencia si me van a pagar el tiempo que ya 

trabajé. 

10. Dependiendo de las probleméticas expuestas ¿Cómo trata de darles 

solución? 

No, no puedo hacer nada. 

11. ¿Qué opina de la fonna en que está organizada la institución? 

La verdad, no veo la organización por ningún lado. 

12. ¿Cómo califica su labor dentro de la institución? 

Como buena. 

13. ¿Sabe bajo qué teoría de la organización se trabaja en la escuela? 

No. 

14. ¿Considera que puede mejorar su trabajo? 

Sí, preparándome, investigando más dinámicas y siguiendo la forma de 

trabajar de otras escuelas. 

15. ¿ Cómo es su relación con las autoridades del plantel? 

Mala, porque no hay la más mínima confianza. 

16. ¿Se siente a gusto en la institución? Si ¿Por qué? 

Como solamente vengo a trabajar cada 8 días, es poca mi relación con ellos. 

17. ¿De qué fonna participa en la organización de las demostraciones 

artísticas de la institución? ¿Qué opina de ellas? 

No participo en la organización, y siempre me tocan las comisiones de orden 

y de servicio médico, y ni me fijo como salen las cosas. 
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Prof~sor: LRLE 

1. ¿Qué materias Imparte en la institución? 

Repertorio V, Técnica de la danza V y Técnica de la danza contemporánea l. 

2. ¿Cuántas horas clase tiene según su nombramiento? 

20, 17 que son base y 3 que son interinas. 

3. ¿Cómo se dio el proceso para su contratación? 

Cuando salí de esta escuela, la directora me invitó. 

4. ¿De qué forma organiza las actividades que desarrolla dentro de la 

institución? 

De acuerdo al horario, todas mis clases son ligadas y todas siempre intento 

estar frente al grupo. 

5. ¿Cuál es su forma de planear? 

De acuerdo al grupo, materia y contenidos y siempre estoy investigando, 

usualmente tomo cursos. 

6. ¿Sigue la normatlvidad al 100 %? 

Cuando se tienen órdenes que acatar, aunque uno no quiera. 

7. ¿Cómo considera que es el trato para con sus compaí\eros? 

Bien, tengo buenas relaciones. 

8. ¿Cómo es su trato con el alumnado? 

Cordial. 

9. ¿Cuáles son las principales problemáticas a las que se enfrenta en la 

practica laboral? 

El no tener nombramiento de las horas interinas. 

10. Dependiendo de las problemAticas expuestas ¿Cómo trata de darles 

solución? 

He asistido a la ciudad de Toluca, pero no frecuentemente. 
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11. ¿Qué opina de la forma en que está organizada la Institución? 

No hay organización, la directora nunca está y todo se hace precipitado. 

12. ¿Cómo califica su labor déntro de la Institución? 

Buena. 

13. ¿Sabe bajo qué teoría de la organización se trabaja en la escuela? 

No. 

14. ¿Considera que puede mejorar su trabajo? 

Sí, teniendo más comunicación e intercambiando experiencias. 

15. ¿ Cómo es su relación con las autoridades del plantel? 

Buena. 

16. ¿Se siente a gusto en la institución? Si ¿Por qué? 

Primero porque me gusta lo que hago y después porque creo que la mayoría 

de los alumnos vienen con la convicción de trabajar. 

17. ¿De qué forma participa en la organización de las demostraciones 

artísticas de la institución? ¿Qué opina de ellas? 

Yo presento lo que llevé a cabo durante el semestre, también participo en 

comisiones. Creo que a las demostraciones les falta madurez y calidad, debe 

haber más expresión y fuerza, nunca se empieza a tiempo, y los foros donde 

se lleva a cabo no me gustan, a mi me gustaría, que fueran el el teatro de la 

danza. 

Profesor: MMS 

1. ¿Qué materias imparte en la institución? 

Vestuario y utilería 1, 111, Vy VI, junto con maquillaje y peinado. 

2. ¿Cuántas horas clase tiene según su nombramiento? 

10 
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3. ¿ Cómo se dio el proceso para su contratación? 

Me invitó la directora al egresar, porque como veía que yo ayudadaza a las 

maestras cuando era alumna, pues le gustaba lo que yo hacía y pensó que le 

podía ayudar. 

4. ¿De qué forma organiza las actividades que desarrolla dentro de la 

institución? 

De acuerdo a como lo marca el plan, proporciono figurines, trabajo con los 

alumnos en el salón y les dejo tarea y que realicen investigaciones. 

5. ¿ Cuál es su forma de planear? 

Conforme los programas, de ahí desgloso, para poderlo poner en los planes. 

6. ¿Sigue la normatividad al 100 % ? 

No, yo pienso que nunca se puede. 

7. ¿Cómo considera que es el trato para con sus compañeros? 

Me la Uevo bien trato de entenderlos, y no tengo problemas. 

8. ¿Cómo es su trato con el alumnado? 

Lo puedes ver, trabajan a gusto, entregué calificaciones y nadie protestó. 

Platico con ellos para tratar de solucionar los problemas, sobre todo los de 

inasistencia. 

9. ¿Cuáles son las principales problemáticas a las que se enfrenta en la 

práctica laboral? 

Primero la deserción, después la falta de salones y la limpieza, fíjate, ahora ni 

siquiera barrieron. 

10. Dependiendo de las problemáticas expuestas ¿Cómo trata de darles 

solución? 

No se puede opinar en esta escuela, porque dices algo y de inmediato lo mal 

interpretan. 
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11. ¿Qué opina de la forma en que está organizada la institución? 

No, se dice una cosa y luego se hace otra, se cambian mucho los acuerdos y 

no se respeta nada. No tienen caso planear .. 

12. ¿Cómo califica su labor dentro de la institución? 

Regular. 

13. ¿Sabe bajo qué teoría de la organización se trabaja en la escuela? 

No. 

14. ¿Considera que puede mejorar su trabajo? 

Sí, nunca he dejado de estudiar, ya tengo una licenciatura y cursos. 

15. ¿Cómo es su relación con las autoridades del plantel? 

Me llevo bien, luego me reganan, pero a todo contesto con un sí, o con un no. 

16. ¿Se siente a gusto en la Institución? Si ¿Por qué? 

Esto es lo que me gusta. Hacer. 

17. ¿De qué forma participa en la organización de las demostraciones 

artísticas de la Institución? ¿Qué opina de ellas? 

Sólo participo en las comisiones que me asignan, y creo que la última, salió 

mejor. 

Profesor: PCAM 

1. ¿Qué materias imparte en la institución? 

Medicina aplicada a la danza y soy el encargado del departamento de 

titulación. 

2. ¿Cuántas horas clase tiene según su nombramiento? 

12 
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3. ¿Cómo se dio el proceso para su contratación? 

Yo era médico en el ISSEMYM, el esposo de la directora era mi paciente y en 

una ocasión que platicábamos acerca de tas necesidades de trabajo, me dijo 

que le comentaría a la directora que yo necesitaba una entra extra de dinero y 

me invitaron a trabajar aquí. 

4. ¿De qué fonna organiza las actividades que desarrolla dentro de la 

Institución? 

Difundo la existencia del departamento de titulación, tanto a los alumnos 

como a los profesores doy asesoría personal a los alumnos y trato de que los 

alumnos concluyan su proceso de titulación. 

5. ¿Cuál es su fonna de planear? 

Estudio et reglamento de titulación y trato de estar en comunicación con el 

departamento de titulación en la ciudad de Toluca, porque el reglamento de 

titulación no es nada concreto. 

6. ¿Sigue la normatividad al 100 % ? 

Si. 

7. ¿Cómo considera que es el trato para con sus compañeros? 

Regular 

8. ¿Cómo es su trato con el alumnado? 

Muy bueno. 

9. ¿Cuáles son las principales problemáticas a las que se enfrenta en la 

práctica laboral? 

No hay nunca claridad en las indicaciones y creo que no hay consideración 

profesional de acuerdo los criterios de preparación. 

213 



1 O. Dependiendo de las problemáticas expuestas ¿Cómo trata de darles 

solución? 

Dialogar y siempre dialogar, tratando de llegar a cuerdos. 

11. ¿Qué opina de la fonna en que está organizada la Institución? 

Me gusta. 

12. ¿Cómo califica su labor dentro de la Institución? 

Con un 9 de calificación. 

13. ¿Sabe bajo qué teoría de la organización se trabaja en la escuela? 

No. 

14. ¿Considera que puede mejorar su trabajo? 

Sí, adquiriendo las bases didácticas para impartir clase. 

15. ¿Cómo es su relación con las autoridades del plantel? 

Con la directora y el coordinador es buena, con la subdirectora es regular. 

16. ¿Se siente a gusto en la institución? No ¿Por qué? 

Siento que estoy desacreditado y desperdiciado o desvalorado. 

17. ¿De qué fonna participa en la organización de las demostraciones 

artísticas de la Institución? ¿Qué opina de ellas? 

No participo en la organización, sólo he actuado como maestro de ceremonia. 

Profesor: RSA 

1. ¿Qué materias Imparte en la institución? 

Solfeo I e Instrumento principal guitarra. 

2. ¿Cuántas horas clase tiene según su nombramiento? 

16. 
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3. ¿Cómo se dio el proceso para su contratación? 

Aquí trabaja un campanero y amigo, el me presentó con la directora, ella a su 

vez, necesitaba con urgencia un maestro de música y de inmediato me pidió 

que me quedara. 

4. ¿De qué forma organiza las actividades que desarrolla dentro de la 

institución? 

Les pido a los alumnos que fotocopien los libros o que los compren, yo traigo 

el atril, porque aquí en la escuela no hay. Ya en clase, comienzo con ejercicios 

de coordinación. 

5. ¿Cuál es su forma de planear? 

En una parte, me baso en los contenidos de los programas, pero a la mera 

hora lo modifico casi todo. 

6. ¿Sigue la normatlvidad al 100 %? 

En un 90 %, porque casi nunca entrego a tiempo la planeación, y además, 

fallo un poco en la asistencia a clases. 

7. ¿Cómo considera que es el trato para con sus compafteros? 

Buena 

8. ¿Cómo es su trato con el alumnado? 

Es buena, aunque tengo problemas con el grupo de solfeo porque son 

indisciplinados y bastante mal hablados. 

9. ¿Cuáles son las principales problemáticas a las que se enfrenta en la 

práctica laboral? 

El espacio, prácticamente la clase de guitarra, siempre la doy en la dirección, 

y además veo que se le dan importancia a muchas cosas, menos a las clases. 
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10. Dependiendo de las problemáticas expuestas ¿Cómo trata de darles 

solución? 

No puedo hacer nada, todo lo que sucede en la escuela es impuesto por la 

directora. 

11. ¿Qué opina de la forma en que está organizada la institución? 

Si está organizado, pero no para trabajar en las aulas, creo que se le debe de 

dar más importancia a las ciases. 

12. ¿Cómo califaca su labor dentro de la Institución? 

Con un 9 más o menos. 

13. ¿Sabe bajo qué teoría de la organización se trabaja en la escuela? 

No. 

14. ¿Considera que puede mejorar su trabajo? 

Si, ampliando el repertorio. 

15. ¿Cómo es su relación con las autoridades del plantel? 

Buena. 

16. ¿Se siente a gusto en la institución? Si ¿Por qué? 

Solamente que a veces no se me da mi lugar, ni como persona, ni como 

maestro. 

17. ¿De qué forma participa en la organización de las demostraciones 

artísticas de la institución? ¿Qué opina de ellas? 

Yo preparo el material que van a tocar los alumnos., y en cuanto a su calidad, 

entiendo que siempre hay algo que mejorar, pero también siempre quedo 

satisfecho con las actividades de mis alumnos. 
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Profesor: SMF 

1. ¿Qué materias imparte en la institución? 

Repertorio y Técnica de ta danza. 

2. ¿Cuántas horas clase tiene según su nombramiento? 

1 O y creo que todas me la$ pagan. 

3. ¿Cómo se dio el proceso para su contratación? 

La directora me invitó. 

4. ¿De qué forma organiza las actividades que desarrolla dentro de la 

Institución? 

Siempre por iniciativa propia. 

5. ¿Cuál es su forma de planear? 

En base al programa y a lo que requiera la materia. 

6. ¿Sigue la normatividad al 100 %? 

Si. 

7. ¿Cómo considera que es el trato para con sus compafteros? 

Bueno. 

8. ¿Cómo es su trato con el alumnado? 

Bueno. 

9. ¿Cuáles son las principales problemáticas a las que se enfrenta en la 

práctica laboral? 

La falta de material en especial las tarimas para bailar y el mobiliario. 

10. Dependiendo de las problemáticas expuestas ¿Cómo trata de darles 

solución? 

Cooperando con la institución en lo que se me pida y trayendo el material que 

hace falta, si es que yo lo tengo. 
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11. ¿Qué opina de la forma en que está organizada la institución? 

Falta un poquito de organización, si el trabajo se organizara, saldría más a 

tiempo y mejor. 

12. ¿ Cómo califica su labor dentro de la institución? 

Con un 10. 

13. ¿Sabe bajo qué teoría de la organización se trabaja en la escuela? 

No. 

14. ¿Considera que puede mejorar su trabajo? 

Si, con mucho empano. 

15. ¿Cómo es su relación con las autoridades del plantel? 

Buena. 

16. ¿Se siente a gusto en la institución? Si ¿Por qué? 

Trabajo en lo que me gusta, que es la danza y además me tratan bien. 

17. ¿De qué forma participa en la organización de las demostraciones 

artisticas de la institución? ¿Qué opina de ellas? 

Monto los cuadros para las presentaciones, organizo el programa, gravo la 

música y con respecto a mi opinión sobre ellas, creo que año con ano, han tdo 

mejorando. 

Profesor: SGJL 

1. ¿Qué materias imparte en la institución? 

Vestuario y utilería, Etnografía y el Seminario de Titulación. 

2. ¿Cuántas horas clase tiene según su nombramiento? 

8. 
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3. ¿Cómo se dio el proceso para su contratación? 

Por conducto de la profesora lrma, ella trabaja aquí, le dijeron que buscara un 

maestro que supiera bailar, ella me trajo, platiqué con la directora, y aquí estoy. 

4. ¿De qué fonna organiza las actividades que desarrolla dentro de la 

Institución? 

Por las 8 horas de trabajo vengo dos días, con los alumnos les propongo una 

forma de trabajo y cómo abordar las temáticas., en las materias teóricas, las 

trabajo por medio de la investigación y la exposición. 

5. ¿Cuál es su forma de planear? 

La planeación anual la vacío de los programas, la bimestral se dosifica y se 

implementan actividades. 

6. ¿Sigue la normatlvidad al 100 % ? 

No sé si exista un reglamento. 

7. ¿Cómo considera que es el trato para con sus compañeros? 

Es muy distante, como tengo todas las horas corridas, yo doy mis clases, y 

me retiro. 

8. ¿Cómo es su trato con el alumnado? 

Es muy enfocado a lo que es la clase, no es muy de amigos, es más bien de 

compañeros. 

9. ¿Cuáles son las principales problemAtlcas a las que se enfrenta en la 

práctica laboral? 

Veo que dentro de la escuela no hay normas, y como no las hay, no se le da 

ningún seguimiento a nada. 
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1 O. Dependiendo de las problemáticas expuestas ¿ Cómo trata de darles 

solución? 

Simplemente sigo las indicaciones que se me dan y si puedo, de manera 

particular modifico algunas cosas. 

11. ¿Qué opina de la forma en que está organizada la Institución? 

No hay organización, si hay problemas se les trata de solucionar como se van 

dando las cosas. 

12. ¿Cómo califica su labor dentro de la institución? 

Como buena, en el sentido de que cumplo con lo que se me solicita. 

13. ¿Sabe bajo qué teoña de la organización se trabaja en la escuela? 

No. 

14. ¿Considera que puede mejorar su trabajo? 

No, porque en estos momentos, estoy dando todo lo que puedo dar, y a vece 

se puede, pero no se debe. 

15. ¿Cómo es su relación con las autoridades del plantel? 

Cordial. 

16. ¿Se siente a gusto en la institución? ~ ¿Por qué? 

Estoy cumpliendo con mi trabajo. 

17. ¿De qué forma participa en la organización de las demostraciones 

artísticas de la institución? ¿Qué opina de ellas? 

Yo no organizo, cumplo con las comisiones que se me dan y por su calidad 

creo que están mejor que las que se veían hace 1 O anos. 

Profesor: VGMJ 

1. ¿Qué materias imparte en la institución? 

Expresión corporal y Repertorio. 
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2. ¿Cuántas horas clase tiene según su nombramiento? 

6, pero todas son interinas. 

3. ¿Cómo se dio el proceso para su contratación? 

Me invitó la directora, debido a mi peñil, como soy profesora normalista y con 

los estudios de danza, creo que pensó que le podría ayudar. 

4. ¿De qué forma organiza las actividades que desarrolla dentro de la 

institución? 

Hay un programa, pero está fuera de la realidad y hay que innovar. 

5. ¿ Cuál es su forma de planear? 

Tomo un objetivo de los que marca el programa, y lo actualizo. 

6. ¿Sigue la normatlvldad al 100 % ? 

Si. 

7. ¿Cómo considera que es el trato para con sus cornpafteros? 

Es muy presionado, por la falta de perfil de los compañeros y la falta de 

conocimiento de ra normatividad de la institución. 

8. ¿Cómo es su trato con el alumnado? 

Muy aislado, los alumnos no se prestan a la innovación pedagógica. 

9. ¿Cuáles son las principales problemáticas a las que se enfrenta en la 

práctica laboral? 

Falta de madurez de los alumnos, las deficientes instalaciones y la 

proyección artística de la escuela, también es deficiente. 

10. Dependiendo de las problemáticas expuestas ¿Cómo trata de darles 

solución? 

Trato de hacer adaptaciones a las instalaciones, trato de despertar el interés 

en los alumnos y siempre motivo la proyección artística. 
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11. ¿Qué opina de la forma en que está organizada la institución? 

La directora tiene muchas fallas, delega la responsabilidad a los demás y 

como consecuencia no hay un buen desarrollo del trabajo en la institución. 

12. ¿Cómo califica su labor dentro de la institución? 

Regular, por más que se realizo las cosas, nunca se ven los productos. 

13. ¿Sabe bajo qué teoría de la organización se trabaja en la escuela? 

No. 

14. ¿Considera que puede mejorar su trabajo? 

Si, de forma personal tratando de integrar más conocimientos a mi vida 

personal. 

15. ¿Cómo es su relación con las autoridades del plantel? 

Buena. 

16. ¿Se siente a gusto en la institución? Si ¿Por qué? 

En cualquier institución donde me paro, soy muy sociable. 

17. ¿De qué forma participa en la organización de las demostraciones 

artísticas de la institución? ¿Qué opina de ellas? 

Yo organizo, de acuerdo a la organización de la escuela, veo que todo es 

muy restringido, a veces creo que es mejor trabajar con niños por su 

espontaneidad para hacer las cosas, con los adultos es mucho más difícil. 

Profesor: VNE 

1. ¿Qué materias imparte en la institución? 

Solfeo 111 y IV, Apreciación musical 1, música aplicada a la danza e 

Instrumento principal flauta. 

2. ¿Cuántas horas clase tiene según su nombramiento? 

24 
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3. ¿Cómo se dio el proceso para su contratación? 

Todos los jueves y sábados yo pasaba por aquí porque iba "frononear", se 

me ocurrió dejar mi curriculum, después me llamaron y me contrataron. 

4. ¿De qué forma organiza las actividades que desarrolla dentro de la 

institución? 

Cuando tengo materias de 2 horas, realizo 3 actividades diferentes, y siempre 

las cambio. 

5. ¿Cuál es su forma de planear? 

Veo los temas y de ahí hago un desglose. 

6. ¿Sigue la normatividad al 100 %? 

No, porque muchas veces no se puede. 

7. ¿Cómo considera que es el trato para con sus compañeros? 

En general es bueno. 

8. ¿Cómo es su trato con el alumnado? 

Muy "tranquilón". 

9. ¿Cuáles son las principales problemáticas a las que se enfrenta en la 

práctica laboral? 

Los alumnos están muy mal educados y se hace mucho trámite burocrático. 

10. Dependiendo de las problemáticas expuestas ¿Cómo trata de dartes 

solución? 

En el papeleo, todo lo tengo capturado en la computadora, de lo demás, no 

puedo hacer nada. 

11. ¿Qué opina de la forma en que está organizada la institución? 

No es nada organizada, falta que empiecen a ser organizados, se me hacen 

pocas 5 personas en la dirección, y no saben usar la computadora. 
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12. ¿Cómo califica su labor dentro de la institución? 

Buena. 

13. ¿Sabe bajo qué teoña de la organización se trabaja en la escuela? 

No. 

14. ¿Considera que puede mejorar su trabajo? 

Si, me estoy preparando espiritualmente para entender el carácter de tos 

alumnos. 

15. ¿ Cómo es su relación con las autoridades del plantel? 

Buena. 

16. ¿Se siente a gusto en la institución? _fil_ ¿Por qué? 

Disfruto de mi trabajo. 

17. ¿De qué forma participa en la organización de las demostraciones 

artísticas de la institución? ¿ Qué opina de ellas? 

Yo participo montando las obras para los alumnos, las reviso, pero creo que 

no hay calidad para una presentación por parte de los alumnos de primer 

grado. 

Profesor: VTM 

1. ¿Qué materias imparte en la institución? 

Técnica de la danza clásica I y 111, y Técnica de la danza contemporánea. 

2. ¿Cuántas horas clase tiene según su nombramiento? 

6 

3. ¿Cómo se dio el proceso para su contratación? 

Cuando terminé mi carrera, la directora me dijo que había vacantes y yo 

acepté. 
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4. ¿De qué fonna organiza las actividades que desarrolla dentro de la 

institución? 

Realizo un calentamiento como de 15 a 20 minutos, paso a la técnica básica, 

integro los pasos básicos de la danza dependiendo de su grado de dificultad, 

siempre trabajo en barra, en centro y en diagonales. 

5. ¿Cuál es su forma de planear? 

Primero leo los programas, rescato lo que siento que le puede servir a cada 

grupo, eso que rescato, siempre es de acuerdo a la experiencia. 

6. ¿Sigue la normatividad al 100 % ? 

En un 80 % o en un 90 %, casi todo lo hago por iniciativa propia. 

7. ¿Cómo considera que es el trato para con sus compañeros? 

Son buenos, respetuosos y cordiales. 

8. ¿Cómo es su trato con el alumnado? 

Cordial y respetuoso. 

9. ¿Cuáles son las principales problemáticas a las que se enfrenta en la 

práctica laboral? 

La falta de comunicación con la directora y además no entiendo como las 

horas de trabajo no están presupuestadas y nosotros los maestros las tenemos 

que trabajar sin que nos paguen. 

10. Dependiendo de las problemáticas expuestas ¿Cómo trata de darles 

solución? 

He ido muchas veces al "departamento", he hablado por teléfono y nunca hay 

una respuesta concreta. 
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11. ¿Qué opina de la forma en que está organizada la institución? 

No me gusta para nada la organización, creo que falta mucho compromiso, 

desde la dirección, hasta todo el personal, solo se salva la subdirección, es un 

mal de muchos años, se habla mucho pero no hay nada de acción. 

12. ¿Cómo califica su labor dentro de la institución? 

Para mis materias, comprometida y responsable, pero siempre hay vicios que 

jalan. 

13. ¿Sabe bajo qué teoña de la organización se trabaja en la escuela? 

No. 

14. ¿Considera que puede mejorar su trabajo? 

Si, tal vez si existiera el material adecuado, se podria motivar a los alumnos a 

trabajar más. 

15.¿Cómo es su relación con las autoridades del plantel? 

Con la directora simplemente es tratable, con la subdirectora, es excelente. 

16.¿Se siente a gusto en la institución?_fil_ ¿Por qué? 

Me gusta el nivel y el trabajo directo con la danza. 

17.¿De qué fonna participa en la organización de las demostraciones 

artísticas de la institución? ¿Qué opina de ellas? 

No monto el trabajo directamente, pero preparo a los alumnos, física y 

mentalmente, a veces participo en comisiones, y desde ahí veo que son 

demostraciones de baja calida por la falta de entusiasmo y de compromiso. 
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ANEXO3 

ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS ALUMNOS. 

Alumno: CAX 

1. ¿Por qué te inscribiste a esta escuela? 

Porque me agradó la idea de estudiar una licenciatura. 

2. ¿Qué esperas obtener al fmalizar tus estudios dentro de la institución? 

Tres cosas: conocimiento, trabajo y un poco de diversión. 

3. ¿Crees que los estudios realizados en la institución cooperen a fonnar 

parte del mercado laboral dentro del arte? 

No es algo muy seguro, creo que hace falta la implementación de la "bolsa de 

trabajo. 

4. ¿Qué opinión tienes de la escuela.en general? 

Como que no la hace, se requieren instalaciones adecuadas, y anda mal 

todo, desde los banos, hasta los maestros. 

5. ¿Crees que la escuela está bien organizada? 

No, le hace falta un poquito, hay mucha política. Hace falta cambiar a la 

directora. 

6. ¿Qué opinión te merecen tus profesores y las autoridades del plantel? 

Ha habido muy buenos maestros, otros como que no. Falta actualizarse un 

poquito, siento que influyen mucho los alumnos para designar a los profesores, 

ellos deciden con quien quieren trabajar, y con quien no. 
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7. ¿Consideras que el trabajo que has desarrollado hasta el momento, 

como alumno de la institución, satisface tus necesidades y es acorde a la 

idea que tenías antes de ingresar? 

No, siento que hace falta la parte pedagógica, y no hay disciplina. 

8. ¿ Consideras que la instrucción que recibes es de calidad? 

La mayor parte si. 

9. ¿Qué sugerirías para el mejor funcionamiento de la escuela? 

Primero que cambien a la directora, y después que contraten profesores que 

sepan lo que están haciendo, que sepan de la materia. 

1 O. ¿Qué te parecen las demostraciones artísticas en las que has 

participado? 

Me gustan mucho, pero me agradaría que fueran más, porque los vestuarios 

los utilizamos una sola vez. creo que están organizadas 

Alumno: GLEL 

1. ¿Por qué te inscribiste a esta escuela? 

Porque me gusta la danza y no había tenido laoportunidad de meterme a un 

grupo. 

2. ¿Qué esperas obtener al finalizar tus estudios dentro de la institución? 

Poder difundir la danza. 

3. ¿Crees que los estudios realizados en la institución cooperen a fonnar 

parte del mercado laboral dentro del arte? 

Yo digo que sí, siempre y cuando, se sepan aprovechar las oportunidades. 

4. ¿Qué opinión tienes de la escuela en general? 

Falta mucha disciplina y sostener las cosas que se dicen. 
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5. ¿Crees que la escuela está bien organizada? 

Falta toda la organización del mundo. Es necesario que los maestros se 

organicen, no hay ni puntualidad, ni limpieza. Falta quien cubra los grupos 

cuando faltan los maestros. 

6. ¿Qué opinión te merecen tus profesores y las autoridades del plantel? 

Me gusta la forma de trabajar de unos, de otros no, y de la directora, no sé ni 

que decirle, no nos podemos saltar esta pregunta. 

7. ¿Consideras que el trabajo que has desarrollado hasta el momento, 

como alumno de la institución, satisface tus necesidades y es acorde a 1a 

idea que tenías antes de ingresar? 

No, siento que me falta más en disciplina, yo esperaba otra cosa en cuanto al 

aprendizaje, veo que el nivel es muy bajo. 

8. ¿Consideras que la instrucción que recibes es de calidad? 

No al 100 % 

9. ¿Qué sugerirías para el mejor funcionamiento de la escuela? 

En el repertorio, unos cursos básicos de zapateado, porque no se enseña 

bien y que la directora no dejara que decayera la escuela, porque el nivel ha 

bajado cada ano con año. 

10. ¿Qué te parecen las demostraciones artísticas en las que has 

participado? 

Nunca empiezan a tiempo, no hay respeto por los espectadores y además, se 

admite que bailen a todos los irresponsables que no han ensayado y la hora de 

la hora, bailan. 

Alumno: JCM 

1. ¿Por qué te inscribiste a esta escuela? 

Por adquirir la documentación. 
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2. ¿Qué esperas obtener al finalizar tus estudios dentro de la institución? 

Conocimientos, pero a más de ello, la documentación que acredite mi 

formación. 

3. ¿Crees que los estudios realizados en la Institución cooperen a fonnar 

parte del mercado laboral dentro del arte? 

Si, yo creo que con la documentación es fácil. 

4. ¿Qué opinión tienes de la escuela en general? 

Falta mucho nivel, los maestros no motivan a un trabajo innovador y además 

es indispensable la apertura de muchos proyectos. 

5. ¿Crees que la escuela está bien organizada? 

No, se discute mucho, en cuestión de quién decide lo que se tienen que 

hacer. 

6. ¿Qué opinión te merecen tus profesores y las autoridades del plantel? 

Todos, a excepción de dos, tienen convicción del verdadero trabajo y he 

observado que la directora es muy cerrada, limita mucho el trabajo y no acepta 

las ideas que se le proponen. 

7. ¿Consideras que el trabajo que has desarrollado hasta el momento, 

como alumno de la institución, satisface tus necesidades y es acorde a la 

idea que tenías antes de ingresar? 

Sinceramente, me gustaba más la escuela donde yo inicie a estudiar, en 

Chimalhuacán, en aqueila escuela, había más impulso 

8. ¿Consideras que la instrucción que recibes es de calidad? 

No, digamos que es un nivel medio. 

9. ¿Qué sugerirías para el mejor funcionamiento de la escuela? 

Mayor disciplina, que no se regalen tanto las calificaciones y la apertura y 

apoyo de proyectos de investigación. 
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1 O. ¿Qué te parecen las demostraciones artísticas en las que has 

participado? 

No me gustan, les falta organización, falta depurar, porque todo se hace al 

aventón, falta la motivación, hacía una ideología de que se está en un 

escenario, de que se está haciendo arte. 

Alumno: LUN 

1. ¿Por qué te inscribiste a esta escuela? 

Me gusta la danza folklórica. 

2. ¿Qué esperas obtener al finalizar tus estudios dentro de la Institución? 

Ejercer como profesora. 

3. ¿Crees que los estudios realizados en la Institución cooperen a fonnar 

parte del mercado laboral dentro del arte? 

No, hay muchas fallas en la. escuela. 

4. ¿Qué opinión tienes de la escuela en general? 

No tienen mucha organización y hace falta el apoyo directivo. 

5. ¿ Crees que la escuela está bien organizada? 

No, falta que los directivos pongan más empeño. 

6. ¿Qué opinión te merecen tus profesores y las autoridades del plantel? 

Algunos, son muy responsables, otros no y los directivos, exigen mucho, pero 

ellos no dan nada. 

7. ¿Consideras que el trabajo que has desarrollado hasta el momento, 

como alumno de la Institución~ satisface tus necesidades y es acorde a la 

idea que tenías antes de Ingresar? 

No, el esfuerzo que se hace, es muy poco, quisiera que se pidiera que 

diéramos más de nosotros. 

231 



8. ¿Consideras que la instrucción que recibes es de calidad? 

Regular. 

9. ¿Qué sugerirías para el mejor funcionamiento de la escuela? 

Organización, es lo principal. 

1 O. ¿Qué te parecen las demostraciones artísticas en las que has 

participado? 

La primera en la que participé, fue una de las mejores, y me sentí muy 

satisfecha, las demás, han sido un verdadero relajo. 

Alumno: MGGD 

1. ¿Por qué te inscribiste a esta escuela? 

Ya no pude estudiar en otro lado, debido a la economía y además me gusta 

bailar. 

2. ¿Qué esperas obtener al finalizar tus estudios dentro de la institución? 

Aparte de obtener un título, los conocimientos. 

3. ¿Crees que los estudios realizados en la institución cooperen a fonnar 

parte del mercado laboral dentro del arte? 

Si, estoy segura que sí. 

4. ¿Qué opinión tienes de la escuela en general? 

Hay muchas deficiencias, independientemente de las instalaciones, los 

maestros, no cubren la propuesta de la escueia. 

5. ¿Crees que la escuela está bien organizada? 

No, se supone que al abrir una licenciatura, ya deben de haber pensado en 

todo para que se establezca correctamente, y eso no sucede. 
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6. ¿Qué opinión te merecen nas profesores y las autoridades del plantel? 

Algunos maestros son buenos, pero son contaditos. No me parece cómo es 

la directora, se cierra, no da la oportunidad de explicar lo que sentimos y lo que 

necesitamos. 

7. ¿Consideras que el trabajo que has desarrollado hasta el momento, 

como alumno de la institución, satisface tus necesidades y es acorde a la 

idea que tenías antes de ingresar? 

Si. 

8. ¿Consideras que la instrucción que recibes es de calidad? 

No, porque hay muchas deficiencias. 

9. ¿Qué sugerirías para el mejor funcionamiento de la escuela? 

Primero, que cambiaran a la directora, después a los maestros y además los 

planes de trabajo, requieren de una modificación. 

10. ¿Qué te parecen las demostraciones artísticas en las que has 

participado? 

Son el reflejo de los maestros. Si el maestro es bueno, la presentación es 

buena, pero si el maestro es malo, también lo es el trabajo, además de que se 

desarrollan en espacios inadecuados, sin darle a las pr5esentaciones la 

importancia debida. 

Alumno: MMS 

1. ¿Por qué te inscribiste a esta escuela? 

Porque ya no me quedaba otra opción, y pues al terminar la carrera, me 

gustaría explotar esto. 
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2. ¿Qué esperas obtener aJ finalizar tus estudios dentro de la institución? 

Explotar lo más que se pueda la carrera y mi sueño de siempre, ha sido ser 

integrante de un grupo. 

3. ¿Crees que los estudios realizados en la institución cooperen a formar 

parte del mercado laboral dentro del arte? 

Si. 

4. ¿Qué opinión tienes de la escuela en general? 

La dirección está terrible, por eso la escuela está como está. 

5. ¿Crees que la escuela está bien organizada? 

No, le falta toda la organización del mundo. 

6. ¿Qué opinión te merecen tus profesores y las autoridades del plantel? 

Los maestros dan lo mejor que pueden, creo yo, pero los directivos, no tienen 

el mínimo acercamiento con nosotros. 

7. ¿Consideras que el trabajo que has desarrollado hasta el momento, 

como alumno de la institución, satisface tus necesidades y es acorde a la 

Idea que tenías antes de ingresar? 

No, pensé que todo iba a caminar de la mano de la responsabilidad, y no es 

así. 

8. ¿Consideras que la instrucción que recibes es de calidad? 

No, dependiendo de cómo veas las cosas. 

9. ¿Qué sugerirlas para el mejor funcionamiento de la escuela? 

Que la dirección, se organice y además solicitaría los mejores profesores en 

investigación y vestuario. 
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10. ¿Qué te parecen las demostraciones artísticas en las que has 

participado? 

No me agradan, les falta organización, y además como no se nos exije, los 

alumnos llegamos corriendo y siempre con el vestuario incompleto. 

Alumno: MLBR 

1. ¿Por qué te inscribiste a esta escuela? 

Quería tener una licenciatura, y no me quede en el POLI. 

2. ¿Qué esperas obtener al finalizar tus estudios dentro de la institución? 

Salir bien preparada y me gustaría dar clases en una preparatoria, o en la 

universidad. 

3. ¿Crees que los estudios realizados en la institución cooperen a formar 

parte del mercado laboral dentro del arte? 

Más o menos, yo siento muy bajo el nivel, parece como si estudiáramos una 

carrera técnica. 

4. ¿Qué opinión tienes de la escuela en general? 

Le falta mucho nivel, yo he visto otras escuelas, por ejemplo "la nacional" y el 

nivel se nota a leguas. 

5. ¿Crees que la escuela está bien organizada? 

No, los maestros se van, no saben a ciencia cierta, si el maestro podrá cubrir 

las horas y todas, absolutamente todas las presentaciones son 

desorganizadas. 

6. ¿Qué opinión te merecen tus profesores y las autoridades del plantel? 

Todos los maestros son regulares, pero la directora es una mujer aferrada, no 

acepta otras cosas que no sean las que ella dice, no acepta opiniones. 
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7. ¿Consideras que el trabajo que has desarrollado hasta el momento, 

como alumno de la institución, satisface tus necesidades y es acorde a la 

idea que tenías antes de ingresar? 

No, iniciando porque la escuela es muy chiquita, al trabajo, le falta demasiado 

y como los maestros no son nada estrictos y a veces no saben ni siquiera de lo 

que están hablando, pues todo se viene abajo. 

8. ¿Consideras que la instrucción que recibes es de calidad? 

Tienen lo suyo, yo le darla un 60 %, lo cual creo que es muy bajo. 

9. ¿Qué sugerirlas para el mejor funcionamiento de la escuela? 

Yo le pediría a la directora, que se abriera más, porque no acepta las ideas 

positivas que pueden ayudar a la escuela. 

10. ¿Qué te parecen las demostraciones artisticas en las que has 

participado? 

Les falta mucha organización, y deben ser en diferentes escenarios, 

acompañadas de publicidad. 

Alumno: MPA 

1. ¿Por qué te Inscribiste a esta escuela? 

Porque salió la licenciatura, y es una carrera profesional. 

2. ¿Qué esperas obtener al finalizar tus estudios dentro de la institución? 

Obtener el título, y trabajar en una preparatoria. 

3. ¿Crees que los estudios realizados en la institución cooperen a formar 

parte del mercado laboral dentro del arte? 

No, no se da nada relacionado con la pedagogía, y además no nos enseñan 

como expresamos en ningún aspecto. 
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4. ¿Qué opinión tienes de la escuela en general? 

El nivel académico es bajo, hace falta profesionalismo y didáctica y que se 

realicen trabajos de investigación de campo. 

5. ¿Crees que la escuela está bien organizada? 

No, siempre hay fallas en todo, por ejemplo, nos hace falta una maestra y 

nadie creo que supervise esta situación. 

6. ¿Qué opinión te merecen tus profesores y las autoridades del plantel? 

De algunos maestros puedo opinar que si tienen proyectos buenos, pero no 

se les da apertura para realizarlos, y otros de plano, les hace falta saber 

enseñar. Y de los directivos, observo que les hace falta conocer el área de 

desarrollo artístico, y si la conocen, no la aplican, siento como que solamente 

se conforman con que les paguen. 

7. ¿Consideras que el trabajo que has desarroHado hasta el momento, 

como alumno de la institución, satisface tus necesidades y es acorde a la 

idea que tenías antes de ingresar? 

No, en un grupo de danza, el trabajo es más profesional, me ha desilusionado 

mucho. 

8. ¿Consideras que la instrucción que recibes es de calidad? 

No, se queda en mediocre. 

9. ¿Qué sugerirías para el mejor funcionamiento de la escuela? 

Hacer todo un proyecto en serio, buscar profesores buenos realmente, 

aunque no sean licenciados, se debe hacer propaganda para atraer a los 

alumnos, y además dar a conocer la escuela, porque de otra manera, no se 

proyecta el trabajo de ninguna forma. 
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1 O. ¿Qué te parecen las demostraciones artísticas en las que has 

participado? 

Creo que hay que dar una verdadera demostración, no hay nada organizado, 

no veo que se disminuyan las fallas, al contrario, creo que se acrecientan más, 

y todo se queda en lo sencillo y lo más fácil. 

Alumno: MRV 

1. ¿Por qué te inscribiste a esta escuela? 

Porque no me quedé en la universidad y esta era otra opción. 

2. ¿Qué esperas obtener al finalizar tus estudios dentro de la institución? 

Espero encontrar trabajo. 

3. ¿Crees que los estudios realizados en la institución cooperen a formar 

parte del mercado laboral dentro del arte? 

No, le hace falta nivel. 

4. ¿Qué opinión tienes de la escuela en general? 

Le falta mucho, empezando por la dirección, pareciera que faltan ganas de 

levantar la escuela. 

5. ¿Crees que la escuela está bien organizada? 

Realmente no. 

6. ¿Qué opinión te merecen tus profesores y las autoridades del plantel? 

Algunos profesores son de buen nivel y a tros les hace falta desenvolverse 

más, y en relación a la dirección, no me agrada para nada, siempre está 

desorganizada y la directora siempre trata de envolverte con su manera de 

hablar. 
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7. ¿Consideras que el trabajo que has desarrollado hasta el momento, 

como alumno de la institución, satisface tus necesidades y es acorde a la 

idea que tenías antes de ingresar? 

SI. 

8. ¿Consideras que la instrucción que recibes es de calidad? 

No tod~. porque a algunos maestros le s hace falta dirigir los conocimientos 

hacia el alumno. 

9. ¿Qué sugerirías para el mejor funcionamiento de la escuela? 

Que se organicen en la dirección, porque el trabajo se desarrolla en las au~as, 

pero se ve el reflejo de lo que sucede en la dirección. 

10. ¿Qué te parecen las demostraciones artísticas en las que has 

participado? 

No son demostraciones de calidad, nunca se organiza el lugar, y para el 

público, nunca empiezan a tiempo. 

Alumno: NLAO 

1. ¿Por qué te inscribiste a esta escuela? 

Siempre me ha gustado la danza. 

2. ¿Qué esperas obtener al finalizar tus estudios dentro de la Institución? 

Formar un grupo, y si no se puede, dar clases. 

3. ¿Crees que los estudios realizados en la institución cooperen a fonnar 

parte del mercado laboral dentro del arte? 

Si. 

4. ¿Qué opinión tienes de la escuela en general? 

Le faltan las instalaciones adecuadas para el trabajo. 
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5. ¿Crees que la escuela está bien organizada? 

No, siempre se atrasan en la documentación. 

6. ¿Qué opinión te merecen tus profesores y las autoridades del plantel? 

Los maestros siento que le echan ganas al asunto, y en la dirección la que 

más se mueve, es la subdirectora. 

7. ¿Consideras que el trabajo que has desarrollado hasta el momento, 

como alumno de la Institución, satisface tus necesidades y es acorde a la 

idea que tenías antes de ingresar? 

Si, porque yo entré sin saber nada. 

8. ¿Consideras que la instrucción que recibes es de calidad? 

Si, la mayor parte. 

9. ¿Qué sugeriñas para el mejor funcionamiento de la escuela? 

No se me ocurre nada. 

10. ¿Qué te parecen las demostraciones artísticas en las que has 

participado? 

Me gustan, pero a veces no funcionan, porque solamente un día tenemos la 

muestra, después se olvida y no hay una continuidad. 

Alumno: RRNA 

1. ¿Por qué te inscribiste a esta escuela? 

Por complementar mis estudios de profesora normalista. 

2. ¿Qué esperas obtener al finalizar tus estudios dentro de la Institución? 

Aplicar la danza en la escuela primaria. 
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3. ¿Crees que los estudios realizados en la institución cooperen a fonnar 

parte del mercado laboral dentro del arte? 

Si, porque en la comunidad donde yo trabajo, hacen falta muchos maestros 

con el perfil. 

4. ¿Qué opinión tienes de la escuela en general? 

Me parece bien. 

5. ¿Crees que la escuela está bien organizada? 

Si, como la escuela es muy pequeña todo se sabe y a nosotros nos comentan 

todo lo que sucede y todo lo planeado. 

6. ¿Qué opinión te merecen tus profesores y las autoridades del plantel? 

Hay maestros que se preocupan por hacer más de lo que marca el programa y 

de los directivos, no tengo queja de ellos. 

7. ¿Consideras que el trabajo que has desarrollado hasta el momento, 

como alumno de la institución, satisface tus necesidades y es acorde a la 

idea que tenías antes de ingresar? 

No tenía una gran idea, yo me imaginaba que todo esto era bailar, pero veo 

que hay otras materias, que auxilian en la danza. 

8. ¿Consideras que la Instrucción que recibes es de calidad? 

No, el tiempo es muy corto, y no se alcanzan a cubrir los programas. 

9. ¿Qué sugerirías para el mejor funcionamiento de la escuela? 

Que se organizarán programas de acuerdo a las necesidades de la escuela y 

de los alumnos y que los alumnos tuvieran la oportunidad de proponer. 

10. ¿Qué te parecen las demostraciones artísticas en las que has 

participado? 

Debe haber más demostraciones, me parecen organizadas, pero veo que el 

tiempo que se le dedica a cada estado en la presentación es muy poco. 
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Alumno: SGI 

1. ¿Por qué te Inscribiste a esta escuela? 

Porque me gusta la danza. 

2. ¿Qué esperas obtener al finalizar tus estudios dentro de la institución? 

Meterme a un ballet importante y dar clases. 

3. ¿Crees que los estudios realizados en la institución cooperen a fom,ar 

parte del mercado laboral dentro del arte? 

Creo que si. 

4. ¿Qué opinión tienes de la escuela en general? 

Es muy pequena, le hacen falta instalaciones, mobiliario y calidad. 

5. ¿Crees que la escuela está bien organizada? 

En comunicación, creo que sí, pero en la entrega de documentos, se atrasan 

mucho. 

6. ¿Qué opinión te merecen tus profesores y las autoridades del plantel? 

Algunos maestros, son muy buenos, pero en otros casos, parece que el 

maestro, aprende del alumno. La subdirectora y el coordinador, siempre nos 

escuchan, pero la directora, todo lo hace a conveniencia propia. 

7. ¿Consideras que el trabajo que has desarrollado hasta el momento, 

como alumno de la institución, satisface tus necesidades y es acorde a la 

idea que tenías antes de ingresar? 

Desde el momento en que la ví, me decepcioné, sé que el tamano de la 

escuela no importa, pero no me ha llenado completamente. 

8. ¿Consideras que la instrucción que recibes es de calidad? 

No, yo siento que en el escenario, no he obtenido lo que quisiera. 
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9. ¿Qué sugerirías para el mejor funcionamiento de la escuela? 

Un cambio total de profesores, los cuales deben ser sustituidos por gente con 

preparación, y exigir el 100 % para que se responda con el 100 o/o también. 

10. ¿Qué te parecen las demostraciones artísticas en las que has 

participado? 

Las demostraciones no me gustan, el esfuerzo de todo un semestre es para 

el escenario donde nos piden bailar, nunca hay luces, la música no se escucha, 

uno se desmotiva, y no es _para tanto el desembolso económico que 

realizamos. 

Alumno: UNBM 

1. ¿Por qué te inscribiste a esta escuela? 

Siempre me ha gustado la danza, y vi en esto una oportunidad de seguir 

superándome. 

2. ¿Qué esperas obtener al finalizar tus estudios dentro de la institución? 

Sólo la satisfacción y además, tengo el apoyo de mi esposo. 

3. ¿Crees que los estudios realizados en la institución cooperen a fonnar 

parte del mercado laboral dentro del arte? 

Yo lo hago con el fin de aplicar los conocimientos en la primaria, no persigo 

ser maestra de danza. 

4. ¿Qué opinión tienes de la escuela en general? 

Cierta decepción, no es lo que yo esperaba, yo pensé que el nivel era otro. 

Los conocimientos son tradicionalistas y hay mucha imposición. 
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&. ¿Crees que la escuela está bien organizada? 

No en su totalidad, hace falta que los maestros trabajen colectivamente, 

porque no hay compañerismo, el individualismo se ve por todos lados y la 

consecuencia es que no se cumple con el trabajo. 

6. ¿Qué opinión te merecen tus profesores y las autoridades del plantel? 

Hay maestros que tratan de que sobresalgan sus alumnos y que preparan 

sus clases, pero hay oreos que no y además de eso, no reconocen sus errores 

7. ¿Consideras que el trabajo que has desarrollado hasta el momento, 

como alumno de la institución, satisface tus necesidades y es acorde a la 

idea que tenías antes de ingresar? 

No, como que hace falta que te entusiasmen, esperaba que se abrieran 

espacios, que se realizaran visitas, y nada de eso. 

8. ¿Consideras que la instrucción que recibes es de calidad? 

No, a pesar de que se trata, pero para mí no. 

9. ¿Qué sugerirlas para el mejor funcionamiento de la escuela? 

La directora debe de nos estar encajonada, pues ella no es la que manda. Al 

maestro se le debe de dar libertad, y a los alumnos se fes debe permitir la 

realización de actividades extractase. 

10. ¿Qué te parecen las demostraciones artísticas en las que has 

participado? 

No se ponen mucho interés en cuanto a cómo puedan salir, no cambian para 

nada, siempre se realizan en auditorios deficientes, sucios, el sonido no sirve. 

De nada sirve la exigencia, si a la mera hora todo sale al revés y nos 

amontonan en cualquier lado. 
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Alumno: WI 

1. ¿Por qué te inscribiste a esta escuela? 

Dejé un tiempo de estudiar, y después me incliné por la danza. 

2. ¿Qué esperas obtener al finalizar tus estudios dentro de la institución? 

Dedicanne a la investigación y a dar clases. 

3. ¿Crees que los estudios realizados en la institución cooperen a fonnar 

parte dél mercado laboral dentro del arte? 

Desde que entré, tengo trabajo. 

4. ¿Qué opinión tienes de la escuela en general? 

Me desespero por no tener maestros, pero hay un buen ambiente. 

5. ¿Crees que la escuela está bien organizada? 

Si pero hay detallitos, como por ejemplo, la puntualidad. 

6. ¿Qué opinión te merecen tus profesores y las autoridades del plantel? 

Son muy buenos, a veces creo que quisieran dar más y en la dirección han 

trabajo bien, vigilando que se cumplan las clases, aún cuando faltan los 

maestros. 

7. ¿Consideras que el trabajo que has desarroUado hasta el momento, 

como alumno de la institución, satisface tus necesidades y es acorde a la 

idea que tenías antes de Ingresar? 

Cuando vas a una escuela, siempre te dan las bases, pero todo depende de ti 

y del campo, de la práctica. 

8. ¿Consideras que la instrucción que recibes es de calidad? 

En un 80 %, el resto, no se da por falta de profesores preparados. 

9. ¿Qué sugerirías para el mejor funcionamiento de la escuela? 

Que revisen el perfil de los maestros. 
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10. ¿Qué te parecen las demostraciones artisticas en las que has 

participado? 

Me gustan, y me parecen organizadas. 

Alumno: RVH 

1. ¿Por qué te inscribiste a esta escuela? 

Por culminar mis estudios de música. 

2. ¿Qué esperas obtener al finalizar tus estudios dentro de la institución? 

Leer y leer y entender lo que es la música. 

3. ¿Crees que los estudios realizados en la institución cooperen a fonnar 

parte del mercado laboral dentro del arte? 

Sí, en una secundaria, o aquí mismo. 

4. ¿Qué opinión tienes de la escuela en general? 

Es muy pequei'\a, lo cual sirve para que se dé la convivencia, pero siempre 

hace espacio, por ejemplo, no hay aulas para las clases de música, ni tampoco 

instrumentos musicales. 

S. ¿ Crees que la escuela está bien organizada? 

No siempre, faltan los maestros o llegan tarde, siempre te inscriben pero no 

te dan un maestro para las clases individuales, los maestros no son muy 

bueno, hace falta un equipo de sonido y la directora siempre te está 

sermoneando. 

6. ¿Qué opinión te merecen tus profesores y las autoridades del plantel? 

Hay maestros de todo tipo, buenos, malos y regulares y en el caso de los 

directivos, están muy mal organizados, le echan ganas a veces, pero no 

siempre, en vez de trabajar, la directora anda en la política, se tardan mucho en 

entregar la documentación, no se puede opinar nada, todo te lo imponen. 
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7. ¿Consideras que el trabajo que has desarrollado hasta el momento, 

como alumno de la institución, satisface tus necesidades y es acorde a la 

idea que tenías antes de ingresar? 

Si, pero se nos debe de exigir más, debe de haber más presión. 

8. ¿ Consideras que la instrucción que recibes es de calidad? 

Más o menos, en los grupos hay mas rigor, aquí son o somos más flojos. 

9. ¿Qué sugerirías para el mejor funcionamiento de la escuela? 

Que ya se pongan las pilas, porque la escuela va decayendo. Que la 

directora siempre esté en la escuela, que deje de hablar tanto y ya se ponga a 

accionar, que no se nt>s invité a las presentaciones de las campañas políticas y 

de ser posible, que se cobren las demostraciones. 

10. ¿Qué te parecen las demostraciones artísticas en las que has 

participado? 

No me gustan, los auditorios, no son los adecuados, se requieren auditorios 

de calidad. 

Alumno: SGJ 

1. ¿Por qué te inscribiste a esta escuela? 

La idea era desarrollarse en el área artística. 

2. ¿Qué esperas obtener al finalizar tus estudios dentro de la Institución? 

Ya estoy obteniendo satisfacciones personales, porque hago lo que me 

gusta, e intento vivir de lo que me gusta. 

3. ¿Crees que los estudios realizados en la institución cooperen a fonnar 

parte del mercado laboral dentro del arte? 

No, necesitas preparación independiente de lo que te dan aquí, solamente el 

papel que aquí te dan te abre la puerta, pero si no tienes los conocimientos. 
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4. ¿Qué opinión tienes de la escuela en general? 

Creo que subsiste a base de coraje solamente, lucha contra el poder de la 

directora y no ha subido, porque los mismos alumnos, se quedan de maestr:os. 

5. ¿ Crees que la escuela está bien organizada? 

No, para empezar, como te pones a abrir una licenciatura sin aulas y a pelear 

horas, después de que el semestre lleva tres meses de iniciado, no se ve 

respeto ni por el alumno, ni por el maestro. 

6. ¿Qué opinión te merecen tus profesores y las autoridades del plantel? 

Hay maestros con preparación e intachables, y otros que se han tratado de 

preparar, pero no dejan atrás su frustración y prepotencia. En el caso de la 

directora, ya debería de ceder la estafeta, ya sabes que si la cabeza no 

funciona, no funciona nada. 

7. ¿Consideras que el trabajo que has desarrollado hasta el momento, 

como alumno de la Institución, satisface tus necesidades y es acorde a la 

idea que tenlas antes de ingresar? 

Yo no sabía a lo que venía, pero siempre te encuentras con problemas, los 

resuelves, y se presentan otros. 

8. ¿Consideras que la Instrucción que recibes es de calidad? 

Deja mucho que desear. 

9. ¿Qué sugerirías para el mejor funcionamiento de la escuela? 

Que los maestros se capaciten pedagógicamente, que se dé apoyo material a 

la escuela y que se diera más libertad para el trabajo_ 

10. ¿Qué te parecen las demostraciones artísticas en las que has 

participado? 

No se les da importancia, sólo actúas por una calificación, por más que hacen 

programa y ensayo general, las cosas nunca salen bien. 
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Alumno: RSK 

1. ¿Por qué te inscribiste a esta escuela? 

Porque ví que se podían hacer maravillas con la guitarrra. 

2. ¿Qué esperas obtener al finalizar tus estudios dentro de la institución? 

Conseguir una plaza como maestra de música, en la actualidad la tengo, pero 

sólo es un interinato. 

3. ¿Crees que los estudios realizados en la Institución cooperen a formar 

parte del mercado laboral dentro del arte? 

Si tienes un documento te basifican tu plaza. 

4. ¿Qué opinión tienes de la escuela en general? 

Hay mucho maestro "chafa", si ha quien vale la pena, pero les faltan muchas 

ganas de hacer las cosas. 

5. ¿Crees que la escuela está bien organizada? 

No, le falta mucho, no hay secuencia en nada, los maestros se deben de 

reunir para que exista una hilación de conocimientos. 

6. ¿Qué opinión te merecen tus profesores y las autoridades del plantel? 

Hay maestros que no le ponen interés al asunto, pero hay quien si, y los 

directivos contribuyen a la mala organización y no estimulan a los maestros. 

7. ¿Consideras qué el trabajo que has desarrollado hasta el momento, 

como alumno de la institución, satisface tus necesidades y es acorde a la 

idea que tenías antes de ingresar? 

Sí, pero cuando comparas el nivel con el de otras escuelas, te das cuenta de 

que es muy bajo. 

8. ¿ Consideras que la instrucción que recibes es de calldad? 

No tanta, es calidad media, un poco más que un taller. 
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9. ¿Qué sugeriñas para el mejor funcionamiento de la escuela? 

Estímulos para alumnos y maestros, difusión, porque la escuela nadie la 

conoce y mejorar ta escuela, porque ni parece escuela, están mejor los jardines 

de ninos. 

10. ¿Qué te parecen las demostraciones artísticas en las que has 

participado? 

No deben de hacerse en la escuela, en otra escuela o en otro foro y no se ve 

que se le dé importancia al trabajo de los alumnos. 
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ANEX04 

TABLAS 

Tabla No.1 
1 

ENTREVISTA REALIZADA AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

ARTISTICA 

Pregunta Interpretación de respuestas 

1. ¿Cuál es su función dentro del La conoce pero no de acuerdo a la 

Departamento de Educación normatividad específica del 

Artística? departamento, sino por experiencias 

anteriores .. 

2. ¿De qué forma organiza las Divide en departamentos, no es 

actividades dentro del precisamente una forma de 

departamento a su cargo? organización, aunque es parte de la 

organización mecanicista. 

1--------------------------+---------------------< 
3. ¿Sigue la normatividad al 100%? No, debido a que no existe un 

reglamento que estipule lo que él debe 

de hacer. 

4. ¿Sabe usted quien define el No lo sabe. 

modelo educativo con el cual 

trabajan las escuelas de Bellas 

Artes del Estado de México? 

5. ¿Cómo considera que es el trato Siempre superficial 

para con el personal que le 

rodea? 

6. ¿Cuáles son las principales - Falta de comunicación. 
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problemáticas a las que se - Faita de material. 

enfrenta en la práctica laboral? - Constante desorganización. 

7. Dependiendo de las Adaptarse al sistema de trabajo de su 

problemáticas expuestas ¿Cómo jefe inmediato. 

trata de darles solución? 

8. ¿De qué personas se auxilia De 4 personas, sólo una se encarga del 

para desarrollar su labor? terreno administrativo - organizacional. 

9. ¿Cómo califica su labor al frente Acepta que las actividades en el 

del departamento? departamento van en retroceso. 

10.¿Sabe bajo qué teoría de la No sabe. 

organización está usted 

trabajando? 

11. ¿Considera que puede mejorar Si, pero no en función de la aplicación 

su trabajo? de nuevos sistemas organizacionates. 

12. ¿Bajo qué criterios autoriza la Acepta que se contrata personal que no 

contratación de personal? reúne el perfil adecuado. 

'------·----·-·--·· ---·- -·--. ---·. ··--

Tabla No. 2 
1 ---- ------------····---------

ENT~EVISTA REALIZADA AL SUPERVISOR DE LA ZONA 04 DE 

ESCUELAS DE BELLAS ARTES. 

Pregunta Interpretación de respuestas. 

1. ¿Cuál es su función como Conoce sus funciones las cuales han 

supervisor de las Escuetas de Bellas sido indicaciones de forma verbal por 

Artes? su jefe inmediato superior. 
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2. ¿De qué forma organiza las Confunde la planeación con la 

actividades dentro de la supervisión organización, 

a su cargo? 

3. ¿Sigue la normatividad al 100%? Sei'lala que sí, pero ... 

. . . ¿Cuál normatividad? 

---·-- ------·-·------------+--------------------i 
1. ¿Qué actividades realiza para Contempla actividades emanadas de la 

que el modelo educativo diseñado modernización educativa. 

para las escuelas de Bellas Artes, 

sea llevado a las aulas? 

2. ¿Cómo considera que es el trato Al parecer, siempre en el terreno 

para con el personal que le rodea y al profesional: 

que visita en su tabor de supervisor? 

3. ¿Cuáles son las principales Predomina la irresponsabilidad de los 

problemáticas a las que se enfrenta directores. 

en la práctica laboral? 

4. Dependiendo de las Reorienta las actividades, pero siempre 

problemáticas expuestas ¿Cómo trata en el plano del burocratismo. 

de darles solución? 

5. ¿De qué personas se auxilia Comenta que de los directivos, pero 

para desarrollar su labor? ellos, no realizan las labores que el 

debe desarrollar. 

-··· ------------·-···--
6. ¿Cómo califica su labor al frente Como excelente. 

de la supervisión? 

7. ¿Sabe bajo qué teoría de la No lo sabe. 

organización está usted trabajando? 
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8. ¿Considera que puede mejorar Si, pero no con un sistema 

su trabajo? organizacional innovador. 

9. ¿Bajo qué criterios autoriza la Bajo el perfil profesiográfico. 

realización de plantillas para 

contratación de personal? 

Le convence la parte artística de los 

10. En su labor como supervisor, egresados, pero no la pedagógica, ni su 

tiene conocimiento de que muchos -de formación ética respecto al trabajo. 

los profesores que trabajan en las 

escuelas de su jurisdicción, son 

egresados de la Escuela de Bellas 

Artes de Nezahualcóyotl, ¿como 

percibe la comunidad a los egresados 

de la institución desde el punto de 

vista profesional? 

Tabla No. 3 
1 

ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE BELLAS 

ARTES DE NEZAHUALCOYOTL. 

Pregunta Interpretación de respuestas. 

1. ¿Cuál es su función al frente de la Conoce su función de acuerdo a las 

escuela de Bellas Artes de indicaciones del supervisor escolar. 

Nezahualcóyotl? 

2. ¿De qué forma organiza las Confunde las funciones del personal 

actividades dentro de la institución con un sistema organizacional. 
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que usted dirige? 

3. ¿Qué puede decir en tomo a los Sea como sea, se debe de planear 

sistemas de planeación que se no lo toma como un elemento 

desarrollan al interior de la objetivo dentro de la organización, 

escuela? sino como un requisito 

administrativo. 

4. ¿Sigue la normatividad al 100 % ? No, no le agrada la imposición de 

normas. 

5. ¿Qué actividades realiza para que No identifica actividades, 

el modelo educativo disei'\ado para argumentando que no se les ha 

las escuelas de Bellas Artes, sea habfado de ello a los directores. 

llevado a Jas aulas? 

6. ¿Cómo considera que es el trato Habla positivamente de él. 

para con el personal que le rodea? 

f----------------·--· ---· ---+-------------· ---
7. ¿Cómo es su trato con el Lo define como "muy bueno" 

alumnado? 

8. ¿Cuáles son las principales Solamente se refiere a 

problemáticas a las que se enfrenta problemáticas materiales. 

en la práctica laboral? 

9. Dependiendo de las problemáticas Ha acudido a la presidencia 

expuestas ¿Cómo trata de darles municipal, pero no ha proyectado, ni 

solución? desarrollado campanas financieras. 

1 O. ¿De qué personas se auxilia para De todo el personal, pero 

desarrollar su labor? 
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11. ¿Cómo califica su labor al frente de Con ºaltas" y con ºbajas" 

la institución? 

12. ¿Sabe bajo qué teoría de la No lo sabe. 

organización 

trabajando? 

está usted 

13. ¿Considera que puede mejorar su Si, pero no menciona actividades 

trabajo? que fomenten la organización. 

14. ¿Bajo qué criterios "propone" a los A quien reúna el perfil, y aclara que 

profesores para su contratación? no se deja llevar por 

sentimentalismos. 

15. ¿Cómo es su relación con las Le califica de buena. 

autoridades educativas? 

16. En relación a las demostraciones Trata de realizarlas, para que los 

artísticas ¿cuáles son los criterios alumnos adquieran experienc1a en el 

para su organización? ¿Qué escenario. 

experiencia tiene al respecto? 

17. Por ser fundadora de la escuela, y En todos los aspectos, se expresa 

haber tenido la oportunidad de ver positivamente. 

a decenas de egresados ¿como 

percibe la comunidad a los 

egresados de la institución desde el 

punto de vista profesional? 
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Tabla No. 4 
1 

ENTREVISTA REALIZADA A LA SUBDIRECTORA DE LA ESCUELA DE 

BELLAS ARTES DE NEZAHUALCOYOTL. 

Pregunta Interpretación de respuestas. 

1. ¿Cuál es su función como Conoce sus funciones, las cuales son 

subdirectora de la escuela de Bellas asignadas por la directora del plantel. 

Artes de Nezahualcóyotl? 

2. ¿De qué forma coopera en la Solamente se refiere al llenado de 

organización de la institución? documentos. 

3. ¿Qué puede decir en tomo a la Trata de innovar la forma de planear, 

forma de planeación que solicita la pero menciona que hay quien sigue en 

institución? el tradicionalismo 

4. ¿Sigue la normatividad al 100%? No, por tratar de ayudar a los 

compañeros. 

5. ¿Cómo considera que es el trato Es estricta en toda la extensión de la 

para con el personal que le rodea? palabra. 

6. ¿Cómo es su trato con el Amable y siempre intentando ayudar. 

alumnado? 

7. ¿Cuáles son las principales La negligencia por parte del personal. 

problemáticas a las que se enfrenta 

en la práctica laboral? 

8. Dependiendo de las Menciona aspectos relacionados con la 

problemáticas expuestas ¿Cómo estabilidad emocional, pero no señala 

trata de darles solución? en ningún momento, elementos de la 

teoría de la organización. 

~------ ------------------ ----·· ---------------~ 
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9. ¿De qué personas se auxilia Solamente del coordinador y de la 

para desarrollar su labor? secretaria. 

10. ¿Cómo califica su labor en la Buena. 

institución? 

11. ¿Sabe baja qué teoría de ta No lo sabe. 

organización está usted trabajando? 

12. ¿Considera que puede mejorar Si, pero al igual que en la pregunta 8, 

su trabajo? no menciona elementos de la teoría de 

la organización. 

13. ¿Sabe bajo qué criterios se Lo sabe, pero no es ella quien decide a 

"proponen a los profesores para su las personas a contratar. 

contratación? 

14. ¿Cómo es su relación con la Buena. 

directora del plantel y con el 

personal docente? 

~. 15. ¿De qué forma participa en la Considera que en todas las formas~ 

organización de las demostraciones pero, se inclina sobre todo at terreno 

artísticas? artístico, y no a la parte organizativa. 

16. ¿Cuál es su experiencia al Percibe mejoría en las demostraciones. 

respecto? 
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Tabla No. 5 
1 

ENTREVISTA AL PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA De BELLAS 

ARTES DE NEZAHUALCOYOTL. 

Pregunta Respuesta No.de 

profesores. 

>----------+---------------- ---------
1. ¿Qué materias - De 1 a 3 materias. 

imparte en la institución? - De 4 a 6 materias 

- 7 o más materias. 

- Actividad administrativa 

2. ¿Cuántas horas clase - De 4 a 8 horas. 

tiene según 

nombramiento? 

su -De 10 a 16 horas. 

-De 18 a 24 horas. 

3. ¿Cómo se dio el - Solicitud independiente. 

proceso para 

contratación? 

su - Propuesta de la dirección 

- Cambio de adscripción 

9 

5 

1 

2 

Total 17 

5 

6 

6 

Total 17 

5 

11 

1 

Total 17 

4. ¿De qué--forma - Entiende el concepto de-----7----

organiza las actividades organización. 

que desarrolla dentro de - Contunde el concepto de 

la institución? organización. 

5. ¿Cuál es su fonna de - Planeación dirigida al alumno. 

planear? - Planeación como requisito 

administrativo. 
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10 

Total 17 

4 

13 

Total 17 



6. ¿Sigue la - Si 

normatividad al 100%? - No 

7. ¿Cómo considera - Bueno 

que es el trato para con - Regular 

sus compañeros? - Malo 

8. ¿Cómo es su trato - Bueno 

con el alumnado? - Regular 

9. ¿Cuáles son las - Materiales 

principales - Contractuales 

problemáticas a las que - Organizacionales 

se enfrenta en la - De deserción 

práctica laboral? * Algunos profesores se 

inclinaron por más de una 

respuesta. 

5 

12 

Total 17 

13 

3 

1 

Total 17 

16 

1 

Total 17 

7 

3 

8 

5 

10.Dependiendo de las - Tramitación personal 1 

problemáticas expuestas - Procesos de adaptación 7 

¿Cómo trata de darles - Propuestas organizacionales 

solución? - Nada 

* Algunos profesores se 

inclinaron por más de una 

respuesta 

4 

6 

11.¿Qué opina de la - Existe organización 3 

~---------------------------~-------~ 
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forma en que está - No existe organización. 

organizada 

institución? 

la 

12.¿Cómo califica su - Excetente 

labor dentro de la - Buena 

institución? - Regular 

13.¿Sabe bajo qué - No 

teoría de ~a organización 

se trabaja en la 

escuela? 

14 

Total 17 

2 

12 

3 

Total 17 

17 

~---~--C_o_n_s-id_e_ra _____ q_u_e-+--~--B-a-jo-uñ_n_u_e-vo---s-is-te_m_a-+-------5----

puede 

trabajo? 

mejorar su organizacional 

- Con preparación 

- No se puede 

15.¿Cómo es su relación - Buena 

con las autoridades del - Regular 

plantel? -Mala 

16.¿Se siente a gusto en - Si 

la institución? -No 

- En ocasiones 

17.¿De qué forma - Interviene directamente en la 
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11 

1 

Total 17 

13 

2 

2 

Total 17 

13 

2 

2 

Total 17 

10 



participa en la organización 

organización de las - Cumple solamente con 17 

demostraciones comisiones Total 17 

artísticas de la 

institución? ¿Qué opina 

de ellas? 

Tabla No. 6 

ENTREVISTA -REALIZADA AL ALUMNADO DE LA ESCUELA DE BELLAS 

ARTES DE NEZAHUALCOYOTL. 

Pregunta Respuesta 

1. ¿Por qué te - Por gusto 

inscribiste a esta - Por no quedar otra alternativa 

escuela? 

2. ¿Qué 

de estudio. 

- Por la obtención del grado 

académico 

esperas - Obtención de grado y trabajo 

obtener al finalizar tus - Sólo un documento. 

estudios dentro de la - Sólo trabajo 

institución? -Aplicar lo aprendido 

3. ¿Crees que los - Si 

estudios realizados en - No 

la institución cooperen - Posiblemente 

No. de alumnos. 

10 

3 

4 

Total 17 

3 

2 

7 

5 

Total 17 

10 

5 

2 

~----------------~------------L-----·--·----------
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a formar parte del 

mercado laboral dentro 

del arte? 

4. ¿Qué opinión tienes 

de la escuela en 

general? 

5. ¿Crees que la 

escuela está bien 

Qrganizada? 

- Positiva-

- Negativa 

-Si 

- No 

- Regular 

6. ¿Qué opinión te - Profesores: - Buena 

merecen tus profesores 

y las autoridades del 

plantel? 

- Regular 

-Mala 

Directora: - Buena 

7. ¿Consideras que el - Si 

trabajo que has - No 

desarrollado hasta el 

momento, como 

alumno de la 

institución, satisface 

tus necesidades y es 

- Regular 

-Mala 
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Total 17 

1 

16 

Total 17 

2 

14 

1 

Total 17 

6 

9 

2 

Total 17 

2 

1 

14 

Total 17 

6 

11 

Total 17 



acorde a la idea que 

tenías 

ingresar? 

antes de 

8. ¿Consideras que la - Si 

instrucción que recibes - No 

es de calidad? - Regular 

9. ¿Qué sugerirf as - Cambio de actitud de la 

para el mejor directora. 

funcionamiento de la - Nuevo sistema de organización 

escuela? - Mayor preparación de los 

profesores 

- Nada 

10. ¿Qué te parecen - Si agradan 

las demostraciones - No agradan 

artísticas en las que - Regular 

has participado? 

Tabla No. 7 

2 

12 

3 

Total 17 

2 

13 

1 

1 

Total 17 

2 

13 

2 

Total 17 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION ARTISTICA. ELEMENTOS DE 
OBSERVACION. 

El Jefe del Departamento de Educación Artística Observaciones. 

Es constante y puntual en su centro de trabajo. No. 

Está presente la mayor parte del tiempo en su oficina. No. 

Trata de dar solución a los problemas presentados. No 
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Recibe y entabla diálogos con los directivos de las diversas Ocasionalmente, 

escuelas de Bellas Artes del Estado de México. porque hay que 

pedir audiencia 

con él 

Fomenta el trabajo colaborativo. No 

Trabaja en función de los sistemas organizacionales del No 

departamento a su cargo. 

Mantienen comunicación con sus colaboradores. No 

Mantiene un orden, observable, de la documentación que No. 

maneja el departamento. 

Posee los documentos relativos a la normatividad manejada Solamente 

en las Escuelas de Bellas Artes a su cargo. algunos. 

Mantiene una base de datos actualizada del personal adscrito Sólo de los 

al departamento. maestros 

basificados, no 

de interinos ni de 

supernumerarios. 

Posee expedientes de certificación, cortes de caja y plantillas No 

de personal en orden. 

Es amable y cortés con sus colaboradores y personas que se En ocasiones. 

dirigen a él en busca de solución a los problemas. 

Del personal que labora en el Departamento de educación 

artística. 

Es constante y puntual en la asistencia a su centro de trabajo. No 

El personal realiza las tareas indicadas dependiendo del No, usualmente 
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puesto asignado. tienen 

comisiones o son 

enviados en 

representatividad. 

"del 

departamento" 

Se observa disciplina y entrega para el trabajo. No 

Mantienen un orden observable de toda la documentación No 

manejada en el Departamento de Educación Artística. 

El trato que brindan al profesorado y directivos es amable y Ocasionalmente. 

trata de dar soluciones a las problemáticas presentadas. 

Tienen conocimiento de los aspectos que se manejan en el Muy poco. 

Departamento de Educación Artística y su relación con las 

Escuelas de Bellas Artes. 

·---- -
Son capaces de proporcionar conceptos y juicios acerca de la No 

forma de organización de las Escuelas de Bellas Artes. 

De los documentos manejados. 

Se cuenta con expedientes de los profesores adscritos al Si 

departamento. 

Se analizan y archivan los documentos que presentan tanto el Hasta después 

supervisor como los directores al Departamento. de 15 días. 

Se cuenta con las plantillas de personal de las Escuelas de Si 

Bellas Artes. 

Se cuenta con los reglamentos que rigen el destino de las Sólo de algunos 

Escuelas de Bellas Artes. 
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Se cuenta con los reglamentos de servicio social y titulación Si 

para los alumnos egresados deJas escuelas de Bellas Artes. 

Tabla No. 8 
1 

ESCUELA DE BELLAS ARTES DE NEZAHUALCOYOTL ELEMENTOS DE 

OBSERVACION 

La directora del plantel. Observaciones. 

Es constante y puntual en su centro de trabajo. No 

Está presente la mayor parte del tiempo en su oficina. No 

Trata de dar solución a los problemas presentados. No 

Recibe y entabla diálogos con sus colaboradores Si 

Fomenta el trabajo colaborativo. No 

Trabaja en función de los sistemas organizacionales que Con la 

dicta el Departamento de Educación Artística. reglamentación 

de normas que 

datan del ano 

1989. 

Mantiene comunicación con sus colaboradores. Si 

Mantiene un orden, observable, de la documentación que No 

maneja la institución. 

Posee los documentos relativos a la normatividad manejada Sólo de algunos. 

en las Escuelas de Bellas Artes. 

Mantiene una base de datos actualizada del personal adscrito No 

a la institución. 

Posee expedientes de certificación, cortes de caja y plantillas Si 
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de personal en orden. 

Es amable y cortés con sus colaboradores y personas que se Si 

dirigen a él en busca de solución a los problemas. 

Del personal directivo que labora en la Escuela de Bellas 

Artes de Nezahualcóyotl 

Es constante y puntual en la asistencia a su centro de trabajo. Si 

El personal realiza las tareas indicadas dependiendo del Si 

puesto asignado. 

Se observa disciplina y entrega para el trabajo. Si 

Mantienen un orden observable de toda la documentación Si 

manejada en y por la institución. 

El trato que brindan al profesorado es amable y trata de dar Si 

soluciones a las problemáticas presentadas. 

Tienen conocimiento de los aspectos que se maneja la Si 

Escuela de Bellas Artes en su totalidad. 

Son capaces de proporcionar conceptos y juicios acerca de la No en la mayoría 

forma de organización de la Escuela de Bellas Artes. de los casos. 

De los documentos manejados. 

Se cuenta con expedientes de los profesores adscritos al Si 

departamento. 

Se analizan y archivan los documentos que presentan tanto Si 

el supervisor como los directores al Departamento. 

Se cuenta con las plantillas de personal del plantel Si, conforme a 

ella se realizan 

los horarios. 

------ -- --
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Se cuenta con los reglamentos que rigen el destino de las De algunos 

Escuelas de Bellas Artes. solamente. 

Se cuenta con los reglamentos de servicio social y titulación Si 

para los alumnos egresados de las escuelas de Bellas Artes. 

Acerca del trabajo cotidiano. 

El personal es puntual y constante. No 

Se cumplen los horarios de trabajo. No 

Se respetan los tiempos y espacios en lo que aulas y No 

horarios se refiere. 

Se atiende al alumnado cuando se dirige al personal directivo Si 

Se respira armonía y un cálido ambiente de trabajo. No 

Los profesores entregan sus planes de trabajo a tiempo. No 

Se manifiestan propuestas de cambio por parte del personal No 

directivo. 

Se manifiestan propuestas de cambio por parte del No 

profesorado. 

Se manifiestan propuestas de cambio por parte del Si, pero no se les 

alumnado. da seguimiento. 

Se observa la deserción. En gran cantidad. 

Puntos de conflicto entre los profesores y los directivos - Establecimiento 

de horarios. 

- Puntualidad y 

asistencia 

- Entrega de 

documentación. 
"---·-----------~---· ·----·----
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- Guerra de 

espacios 

- Incumplimiento 

de comisiones. 

Visitas deJ supervisor al plantel. Esporádicamente. 

Visitas a los grupos No se realizan. 
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VITAE 

1. Nombre: Pablo Reynoso Farías. 

2. Nombre de la madre: María Farías Castro. 

3. Lugar y fecha de nacimiento: Cd. Nezahualcóyotl, México. 15 de abril de 

1963. 

4. Estudios profesionales: 

- Estudios de normal elemental, en la Escuela Normal No. 25 del Estado 

de México (1979-1984). 

- Licenciatura en Educación Primaria, egresado de la Universidad 

Pedagógica Nacional. (1993-1997). 

5. Experiencia profesional: 

- Profesor de Educación Primaria. 

• Escuela Primaria "Adolfo López Mateas" (1984-1989) 

• Escuela primaria "Gustavo Díaz Ordaz" (1989-1992) 

• Escuela Primaria "Cuitláhuac'' (1992 - ) 

- Profesor de Educación Secundaria. 

• Escuela Secundaria de Nueva Creación. (1982- 1983) 

• Escuela Secundaria Técnica No. 20. (1989 - ) 

- Profesor de Educación Superior. 

• Escuela de Bellas Artes de Nezahualc:óyotl. (1983 - ) 

- Puesto directivo 

-. Director del curso de verano de la Escuela de Bellas Artes de 

Nezahualcóyotl. ( 1982) 

Ha participado en diversos eventos musicales, como integrante de 

grupos corales representativos de los centros de trabajo donde ha laborado y 

estudiado, y/o como director dé los mismos. 


