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RESUMEN
El documento presenta un diagnóstico de necesidades curriculares para la
profesionalización de la gestión de calidad de los directores de escuelas secundarias
generales en el Distrito Federal, considerando el contexto actual en el que se encuentra la
figura del directivo ante las exigencias que la sociedad demanda de éste.
Los diseños curriculares que se han desarrollado en México no han considerado la
preparación específica de los directores de escuelas secundarias, por lo que el objetivo del
presente trabajo es ofrecer el diagnóstico de los contenidos considerados como básicos
para la elaboración de un diseño curricular que permita desarrollar las competencias que
impacten en la profesionalización de los directivos para satisfacer las demandas que en
términos de gestión requiere la educación secundaria en la actualidad.
Los nuevos retos de la educación secundaria se dan a partir de la Declaración Mundial
de Educación para Todos. Satisfacción de las Necesidades de Aprendizaje Básico,
celebrado en 1990, en Jomtien, Tailandia, con la que la educación intenta tornarse menos
enciclopédica y más práctica. En el caso de México se realizaron los ajustes necesarios a
través del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, firmado el 18
de mayo de 1992 y la reforma curricular de la educación preescolar, primaria y secundaria
de 1993. En materia de organización escolar se han presentado demandas que ha tenido
que enfrentar el director de escuela secundaria sin la preparación pertinente.
Posteriormente, en 2006, a través del Acuerdo 384 publicado en el Diario Oficial de la
Federación, el día 26 de mayo se reestructuran el plan y programas de educación
secundaria (Reforma de la Educación Secundaria RES), en dicha reforma se demanda
mejorar los modelos de gestión escolar pero no se expresa como hacerlo.
El asenso de los docentes a los puestos directivos, en México, se realiza por promoción
escalafonaria, misma que apoyada por relaciones político-sindicales asegura la obtención
de la plaza directiva. En los estudios que ha efectuado el Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE), a través de entrevistas realizadas a los directores de
escuela secundaria, se han reflejado opiniones optimistas ante el desempeño de la gestión
escolar; sin embargo, los resultados de los aprendizajes de los alumnos reportados por
organismos de evaluación nacionales e internacionales muestran resultados opuestos a la
opinión de los directores de escuela secundaria
Las funciones del director de escuela secundaria se encuentran en el Acuerdo 98
publicado en el Diario Oficial de La Federación, el día 7 de diciembre de 1982. Estas,
demandan una serie de conocimientos pedagógicos, administrativos, de planeación y de
gestión, que difícilmente desempeña. Por otra parte el Programa Nacional de Educación
2001-2006 se demanda una serie de competencias de gestión por parte de los directores
para elevar la calidad de la educación. Las competencias demandadas difícilmente se
pueden desarrollar sin la profesionalización del cargo.
La gestión y la educación de calidad son elementos básicos del estudio realizado por lo
que es necesario destacar a la primera como “el conjunto de acciones, relacionadas entre
sí que emprende el equipo directivo de una escuela para promover y posibilitar la
consecuencia de la intencionalidad pedagógica en-con-para la comunidad educativa. El
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objetivo primordial de la gestión escolar es centrar-focalizar-nuclear a la unidad educativa
alrededor de los aprendizajes de los niños y los jóvenes” (Pozner 2005). Como educación
de calidad se entiende que lo es “aquella que logre la formación integral de las personas o
individuos mediante el desarrollo de capacidades o habilidades básicas y la promoción de
actitudes, así como valores, que contribuyan al mejoramiento de las condiciones y calidad
de la propia vida humana. Así mismo una educación básica de calidad deberá reflejarse en
la vida personal, familiar, social, política y cultural de los ciudadanos” (Álvarez 2002)
De la vinculación entre los conceptos anteriormente citados surge la directriz de la gestión
de calidad, misma que a través de su ejercicio se refleja en la calidad de la educación,
atendiendo a lo establecido en la Declaración Mundial
de Educación para Todos.
Satisfacción de las Necesidades de Aprendizaje Básico y en el Programa Nacional de
Educación 2001-2006.
Este trabajo plantea la necesidad de la profesionalización del director en las competencias
de gestión para mejorar la calidad de la educación, congruente con la preocupación de
otros países por la profesionalización de los directivos escolares. Al respecto España es el
país que más información ofrece en relación al tema; sin embargo, en el caso de los
Estados Unidos de América se denota el carácter específico de dicha profesionalización.
En México existen propuestas de formación de directores, orientados hacia el ámbito
normativo, privado y autónomo. Éstas ofrecen talleres, cursos y escasos estudios de
posgrado, que son insuficientes en cantidad y diversidad, a partir de ahí se plantea la
necesidad de contar con un diagnóstico de necesidades curriculares específico para
directores de escuela secundaria.
En la parte metodológica y a partir de la identificación de las diez competencias del Instituto
Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE), del concepto de educación de
calidad de Álvarez y Topete se elaboró la matriz de congruencia que permitiera identificar
los indicadores para estructurar el instrumento que permitiera conocer las necesidades de
los directores y, a su vez establecer un diagnóstico de necesidades curriculares para la
gestión de calidad.
Dentro de los resultados encontrados, se detectó que los directores han realizado sus
diferentes actividades de manera empírica, y que no han atendido a las demandas del
PNE 2001-2006, por lo que se torna necesaria la profesionalización del cargo.
La agrupación de las necesidades detectadas por la presente investigación se tradujeron
en las asignaturas que sin tratarse de un diseño curricular pero que, sin embargo, se
propone ofrecer elementos que pueden facilitar estudios posteriores, tendientes a
profesionalizar el cargo directivo para mejorar la calidad de la educación secundaria en
México.
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ABSTRACT
The document presents a diagnosis of curricular needs for the advance proficiency
training of quality management of secondary schools´ principal along Mexico’s Federal
District, considering the principal staff role which is faced with the requirements that
the society demands.
The curricular designs and implementations that have been developed in Mexico have
not considered the specific preparation of the principal role in secondary schools, for
which the objective is offers a diagnosis of contents which are considered crucial for
the elaboration of a curricular design that promotes the development of competencies
which can foster the principal’s advance training to satisfy the demands which, in
educational management terms, are required by the present secondary schools.
The new challenges of secondary education were established on the World
Declaration on Education for All and Framework for Action to meet Basic Learning
Needs, adopted by the World Conference on Education for All, (Jomtien, Thailand, 9
March 1990). The declaration adopted as a resolution to focus on the learning process
of each and every student, hence replacing the traditional focus on the teaching
process and making teaching practices more dynamic. In the specific case of Mexico
some adjustments were done through the implementation of the (ACUERDO
NACIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA) established
on May 18th 1992, and the implementation of the new curricula (1993) in preschool,
primary and secondary. Regarding school administration, some secondary school
principals have been encountering requirements and demands without having a
pertinent preparation to handle them.
Later, on May 2006, through the Acuerdo 387, (REFORMA DE LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA RES).published on the Official Diary of the Federation, the plan and
programmes of secondary education were restructured. Such reform demands an
improvement of educational management and administration but does not mention
how to do it.
In Mexico, the promotion of teachers to principal positions is done by hierarchical rank,
which supported by labor-political relationships, guarantees the obtainment of the
definite ministry position. Research done by the INEE (INSTITUTO NACIONAL PARA
LA EVALUACIÓN EDUCATIVA), through interviews made to secondary school
principals, has reflected an excellent opinion about their school management skills;
however, the same has not happened with the results of the students learning
assessments, for national as well as international evaluation organisms have reported
very bad results.
The roles of the principal of secondary school are established on Acuerdo 98
published on the Official Diary on December 7, 1982. These roles demand educational
knowledge of planning, administration and management. On the other hand, the
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 2001-2006 demands the school principals
a series of management competencies in order to increase the quality of education.
Such competencies can hardly be developed without the proficiency training that the
position demands.
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Due to the fact that management and quality education are basic elements of the
research, it is important to stand out the first one as “the group of actions, which
related to each other, are taken on by the school´s ministry staff to make possible and
to promote the pedagogic intentionality in-with-for the educational community. The
main objective of educational management is to centre-focus-nuclear the educational
unity upon children and adolescents’ learning.” (Posner 2005). Quality Education
means “education that achieves individuals’ whole integration by means of the
development of capacities or basic abilities as well as the promotion of attitudes and
values that contribute to better the conditions and quality of human life. In this way,
basic quality education should be reflected in the citizens’ personal, familiar, social,
political, and cultural lives.” (Alvarez 2002).
Around the above mentioned concepts vinculum, the quality management guideline
erects, hence quality education emerges with its implementation, following the
challenges established on the World Declaration on Education for All and Framework
for Action to meet Basic Learning Needs and the Programa Nacional de Educación
2001-2006.
This research states the need of advance training in educational management
competencies of the school’s principal in order to improve the quality of education. It
considers the similarity of this problem with some other countries. Spain, for instance,
is the country that offers more information related to this topic; however, the United
States denote a specific characteristic of such proficiency training.
In Mexico, there are just some proposals for the formation of the school principal staff.
They are official, private and autonomous oriented. They offer workshops, courses,
and a few postgraduate degrees which are not enough in quantity and diversity.
According to this, a necessity to count with a diagnosis of specific curricular needs for
secondary school ministers is hereby established.
In the methodology and the ten basic competencies are stated on the IIEP
(International Institute for Educational Planning Guidebook). From the concept of
quality education (Alvarez and Topete) a matrix of congruence was elaborated for the
identification of the basic standards to structure the instrument that shows the
education ministers’ basic needs, and at the same time, establishes a diagnosis of
curricular needs for quality educational management.
According to the results, the directors have been realizing different activities just
empirically and have not locked after de PNE 2001-2006 demands. Due to this,
professionalizing this position turns out to be necessary.
The group of necessities that have been found in this research have been translated
into the assignments but have not been considered a curricular design, though some
elements to facilitate advance training for the educational principal of secondary school
staff to improve quality educational planning and management of secondary schools in
Mexico are proposed.
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GLOSARIO
ACTUALIZACIÓN. Puesta al día de los profesores de educación básica en los
terrenos cultural, humanístico, científico y pedagógico.
APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL. Es el proceso a través del cual los
integrantes de una organización adquieren conocimientos mediante la vivencia de
experiencias tanto positivas como negativa. El mejor uso que se le puede dar al
error es el aprendizaje.
ASIR. Agarrarse de alguna cosa.
COERCITIVO. Que contiene refrena o sujeta.
COMPETENCIA. Conjunto de habilidades, conocimientos, valores y actitudes
para el logro de propósitos en un contexto determinado.
COMUNICACIÓN. Es entendida, originalmente como un proceso de intercambio
de información y de transmisión de significados. En todas las organizaciones se
busca lograr aumentar la eficiencia de las comunicaciones.
COMUNICACIÓN VERTICAL. Es aquella en la cual la información específica va
haciéndose más general y resumida en la medida que se asciende en la jerarquía,
hasta llegar a la cúspide en forma concentrada, para facilitar la toma adecuada de
decisiones.
COMUNICACIÓN HORIZONTAL. Es aquella que está relacionada con la
comunicación informal, se lleva a cabo en forma paralela a los canales formales.
CONFEDERACIÓN. Alianza, unión o pacto entre personas, grupos o estados.
CURRÍCULA. Plan de estudios.
DELEGACIÓN DE FUNCIONES. Es la descentralización del poder jerarquizado
que estimula la participación en los miembros de la comunidad haciendo que los
actores sean más protagonistas.
DEONTOLOGÍA. Ciencia o tratado de los deberes.
DESCENTRALIZACIÓN. Transferencia a diversa corporaciones parte de la
autoridad que antes ejercía el gobierno supremo.
DIRECCIÓN. Es la acción que asegura el rendimiento y la eficacia del equipo de
trabajo y proporciona a los miembros seguridad en sí mismos y en su grupo.
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DIRECCIÓN AUTORITARIA. Se define por el alto nivel de eficacia en la gestión,
por la rapidez y agilidad con que se ejecutan los programas y la poca participación
del grupo en la toma de decisiones.
DIRECCIÓN BUROCRÁTICA.
Se define por el estilo impersonal de las
relaciones. El director sincroniza a las personas con sus actividades mediante
reglamentos y manuales. La gestión es lenta y se producen frecuentes
discusiones que entorpecen la tarea.
DIRECCIÓN LAISSER FAIRE. Se define como la ausencia de los principios
rectores que orientan la actividad, ya sea personal o programática. La gestión sale
adelante a pesar de la falta de dirección formal porque existen minorías o
individuos aislados que se erigen en direcciones informales o se echa sobre sus
espaldas el trabajo y la responsabilidad que debería esta delegada.
DIRECCIÓN JERÁRQUICA Y DEMOCRÁTICA. El director suele ser un miembro
del grupo elegido por éste para desempeñar la función de dirigirlo hacia la
consecución de los objetivos. Realizan una dirección personal y se lleva a cabo
desde los responsables de los distintos departamentos en quienes se delga la
autoridad y función para dirigir a su pequeño grupo.
DOCENTE. Que enseña, relativo a la enseñanza.
EDUCACIÓN CONTINUA. Conjunto de actividades que permiten a un docente
desarrollar nuevos conocimientos y capacidades a lo largo de su ejercicio
profesional y perfeccionarse a lo largo de su ejercicio profesional.
ESCALAFÓN. Lista de individuos de una corporación, clasificados según su
grado, antigüedad, méritos, etc.
ESPECIALIZACIÓN. Cultivo con especialidad de una rama determinada de una
ciencia o un arte.
ESTRATEGIA. Es una guía conceptual, que se utiliza para trasladar una meta
general a un patrón sostenido de actividades coordinadas dentro de un contexto y
una línea temporal definidos, que será especificado después en planes operativos.
FEDERALISMO. Espíritu o sistema
estados.

de confederación entre corporaciones o

FORMACIÓN BÁSICA. Es aquella que se encuentra relacionada con las
habilidades, experiencias, destrezas y capacidades, sustantivas mínimas
necesarias para el desempeño de las funciones directivas.
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA. Es aquella formación adicional requerida
para afrontar los continuos cambios de la gestión de manera eficaz y actualizada.
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FORMACIÓN ESPECIALIZADA. La formación especializada se refiere a aquellas
capacidades específicas que requieren conocimiento técnicos especializados.
FORMACIÓN PROFESIONAL. Conjunto de acciones sistemáticas que permiten
a la población adquirir o desarrollar conocimiento, aptitudes y destrezas
necesarias para el desempeño eficiente de una ocupación específica en cualquier
rama de la actividad económica sea o no por primera vez y para su adecuada
incorporación y participación en la sociedad.
GESTIÓN. El concepto de gestión, se encuentra referido a la administración,
dirección, diligencia, actividad, y se relaciona con “gestus”, participio pasado de
“gerere” que significa traer, hacer, ejecutar, administrar.
GESTIÓN ESCOLAR. Conjunto de acciones, relacionadas entre sí que emprende
el equipo directivo de una escuela para promover y posibilitar la consecuencia de
la intencionalidad pedagógica en-con-para la comunidad educativa. El objetivo
primordial de la gestión escolar es centrar-focalizar-nuclear a la unidad educativa
alrededor de los aprendizajes de los niños y jóvenes
LIDERAZGO. El liderazgo puede definirse como el conjunto de procesos que
orientan a las personas y a los equipos en una determinada dirección hacia el
logro de la excelencia organizacional, primordialmente por medios no coercitivos.
MISIÓN. Se define como la vocación, la acción y la tarea para realizar un proyecto
futuro.
NORMATIVIDAD. Conjunto de norma aplicables a una determinada materia o
actividad.
PARADIGMA. Ejemplo, modelo.
PILOTEO.
Guiar una organización de manera que pueda desempeñar
eficientemente su misión atendiendo a los objetivos.
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. Es la acción de racionalizar el proceso de
ejecución ahorrando esfuerzos y aumentando la eficacia de la institución a través
del cambio de creencias, valores, actitudes y estructuras de las organizaciones
para aumentar su efectividad y clima mediante intervenciones `planificadas en los
procesos organizativos.
PROFESIONALIZACIÓN. Es una actitud emprendedora de desarrollo personal,
de autoformación permanente, de capacidad para operar en un marco colectivo de
forma cooperativa y competitiva al mismo tiempo. La profesionalización cristaliza
en una cultura grupal y una deontología profesional como marco de valores
compartidos con lo que se actúa en la concurrencia social
PROPEDÉUTICO. Enseñanza preparatoria para el estudio de una disciplina.
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TOMA DE DECISIONES. Es probablemente la tarea prioritaria de las funciones
directivas a la que están subordinadas todas las demás actividades, con el
condicionante de rendir cuentas al órgano jerárquico superior que le fija el marco
de actuación.
VISIÓN. Es una visualización, imagen o idea a largo plazo de lo que puede o debe
lograrse si se explica apropiadamente a los demás sirve para estimular su
compromiso y liderazgo.
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INTRODUCCIÓN
Los tiempos actuales presentan una realidad social compleja, las interrelaciones
de países y órganos gubernamentales establecen nuevos parámetros de
convivencia. Es constante que la actualidad sea una época de evaluaciones
educativas permanentes, a cargo de diversos organismos nacionales e
internacionales, tales como la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE) y el Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL), mismos que proporcionan
resultados de nuestro país, poco satisfactorios.
La educación se ha considerado como factor estratégico para el desarrollo de la
sociedad, sin embargo al analizar los datos ofrecidos por dichas evaluaciones, se
puede concluir que los actores de las escuelas han demostrado ineficiencia, en
razón de no dar satisfacción a los propósitos de la educación básica, en específico
(y como acotación del presente estudio) de la escuela secundaria.
En México, en 1992, la reforma educativa adquiere fuerza mediante el Acuerdo
para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB). A partir de este
momento se han impulsado numerosas modificaciones en el plan y los programas
de estudio de la educación secundaria, enfocadas a elevar la calidad, sin
embargo los esfuerzos realizados no se han reflejado en las estimaciones emitidas
por los organismos encargados de la evaluación educativa.
El trabajo de los actores de la escuela secundaria se manifiesta en los resultados
de dichas evaluaciones. El director como piloto del plantel, enfrenta una serie de
problemas que involucran cuestiones pedagógicas, administrativas, laborales y
familiares; sin embargo su formación profesional le impone limitantes ante las
reformas que la educación secundaria demanda.
En torno a la organización escolar,
la burocracia sigue siendo una práctica
organizativa vigente, soslayando a su vez el trabajo creativo, el liderazgo y otros
factores que demanda la gestión escolar, por otra parte el avance de la tecnología
ha rebasado la capacidad de la escuela en cuanto al empleo de la misma, por lo
que en consideración con los elementos descritos, el presente estudio pretende
iniciar un cambio sustancial en la función directiva, proponiendo los elementos
curriculares que permitan la profesionalización enfocada en una gestión de
calidad.
En el primer capítulo “Origen y Antecedentes del Proyecto” se presenta el origen y
los antecedentes de la investigación, haciendo una reseña de la escuela
secundaria como parte de la educación básica, destacándose los propósitos de
cada una y las modificaciones que durante las últimas décadas ha tenido la
segunda. Vinculado a este campo de trabajo, se hace una caracterización de la
función directiva, así como el derrotero que siguen los maestros para acceder al
desempeño de esta función. Complementario a lo anterior se ofrece una
panorámica de los directores de la escuela secundaria en nuestros días,
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posteriormente se ofrecen los objetivos que persigue el estudio y la justificación
del mismo.
El segundo capítulo “La Calidad y la Gestión Educativa” considera la
conceptualización de la calidad y la gestión, así como los elementos que integran
las competencias de la gestión educativa.
En el capítulo tercero denominado “La Profesionalización del Director Escolar” se
abordan los orígenes de dicha profesionalización, así como las experiencias
obtenidas en diferentes países. En este mismo, se describen los sistemas de
formación de directores de educación básica que se han ofertado en México,
recalcando sus propósitos y propuestas curriculares encaminadas a su
profesionalización.
En el cuarto capítulo “Metodología”, tal y como su nombre lo dice, describe la
metodología aplicada para el desarrollo del presente trabajo, enfocándose en la
confección de instrumentos, los criterios para determinar la muestra y el trabajo de
campo.
El quinto capítulo titulado “Presentación, Análisis e Interpretación de la Información
Acopiada” presenta el análisis y la interpretación de la información obtenida,
resaltando la importancia de los indicadores curriculares y las generalidades de los
entrevistados.
Posteriormente, y a partir de los resultados obtenidos, se presentan las
conclusiones de la investigación, así como la propuesta que sin tratarse de un
diseño curricular sugiere los elementos curriculares que permitieran enfocar la
profesionalización de los directores hacia una gestión de calidad.
Finalmente, a partir del estudio realizado, se plantean las recomendaciones para
la ejecución de estudios posteriores que se vinculen con la temática tratada en el
presente trabajo.
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CAPÍTULO I
ORIGEN Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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1.1

Los propósitos de la educación básica y la secundaria.

La Ley General de Educación menciona en su Artículo 37 que la educación de tipo
básico está compuesta por el nivel preescolar, el de primaria y el de secundaria.
La educación básica es obligatoria, recientemente la educación preescolar no está
exenta de dicha obligatoriedad. En el Artículo 38 de la misma, se manifiesta que
en el Sistema Educativo Nacional (SEN) quedan comprendidas la educación
inicial, la especial y para adultos (SEP, 1993).
Al respecto Álvarez (1999) menciona que se denomina educación básica, porque
está orientada hacia la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje; a la
formación de actitudes y hábitos necesarios para garantizar niveles satisfactorios
de calidad en la vida humana; para participar con conocimiento de causa en las
decisiones de la vida cívica, social, cultural y política; y para la promoción,
desarrollo y renovación de los valores, de la cultura humana en su dimensión
local, regional, nacional y universal, quedando el concepto de la siguiente manera:
“La educación básica es un proceso educativo que se orienta hacia la formación
integral de la persona humana, mediante el desarrollo de habilidades y destrezas
básicas, la asimilación de aprendizajes necesarios y la promoción de hábitos,
actitudes y valores que contribuyen a mejorar las condiciones y calidad de la vida
humana y a preparar a los ciudadanos para su participación en la vida familiar,
social, económica, política y cultural.”
Así mismo, se manifiesta que la educación básica tiene como misión específica
“lograr que cada persona tenga las bases necesarias para la educación
permanente, para continuar aprendiendo durante toda la vida, sea en las
instituciones de nivel superior, sea mediante el apoyo de los sistemas de
educación abierta, a distancia, o sea por sí mismo. El objetivo de la educación
básica se orienta a la formación integral de la persona humana y hacia la
participación en la vida familiar, económica, social, política y cultural”.
Entre las habilidades destrezas y aprendizajes se encuentran las siguientes:
1. Capacidad de expresión y comunicación, que incluye la expresión oral, el
dominio de la lecto-escritura, la expresión plástica y artística, la físicocorporal y la simbólica; y en general el cultivo de la lengua y de la literatura;
de los lenguajes de las ciencias, artes y tecnología.
2. Capacidad de observación y estudio, que comprende métodos de estudio e
investigación, métodos de observación y análisis para “aprender a
aprender”.
3. Capacidad de análisis, desarrollo de la creatividad y habilidad para plantear
y resolver problemas, orientadas hacia la formación del pensamiento crítico
y el estímulo a la invención y a la imaginación creadora.
4. Capacidad de control físico-corporal, cuidado de la propia salud e higiene
personal y del ambiente, lo que supone una adecuada educación física,
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educación para la salud, la higiene ambiental y la preservación del equilibrio
ecológico.
5. Desarrollo de habilidades prácticas, productivas y tecnológicas, que
comprenden la formación de hábitos de trabajo y el desarrollo de
habilidades para el diseño, construcción, manejo y mantenimiento de
equipos e instrumentos de trabajo.
6. Capacidad de relación con los demás y equilibrio afectivo. Aquí se parte del
conocimiento de sí mismo y del conocimiento de los demás, para promover
la confianza en sí mismo, la confianza en los demás, la necesidad de
trabajo en equipo y la importancia de la solidaridad.
7. Capacidad de participación y de gestión, que considera la habilidad para
analizar y resumir información, así como para plantear y resolver problemas
individualmente o en equipo, y el desarrollo de habilidades para la toma de
decisiones. Esta capacidad constituye una condición indispensable para
lograr el funcionamiento efectivo del sistema democrático.
8. Sentido de responsabilidad moral o ética, personal y social, lo que supone
la formación del sentido de responsabilidad moral, individual y social de las
personas, así como la promoción de una jerarquía o sistema de valores.
9. Asimilación, promoción y desarrollo de los valores humanos. Esto incluye:
el conocimiento y respeto a los derechos humanos; el aprecio y respeto a la
vida humana y a la naturaleza; la promoción de los valores de la libertad, la
igualdad, la equidad, la justicia y la democracia; así como la promoción de
los valores de la cultura humana en sus dimensiones local, regional,
estatal, nacional y universal.
10. Formación integral de la persona. Lo que en realidad viene a constituir una
síntesis de todos los aspectos anteriormente planteados y supone: el
respeto a la dignidad y libertad de la persona y el desarrollo de todas sus
dimensiones y potencialidades.
Por su naturaleza peculiar, la educación básica no se agota en la escuela, aunque
a ella le corresponda una función insustituible; sino que requiere naturalmente de
la colaboración coordinada y armoniosa entre la comunidad escolar, la familia y la
sociedad, así como la articulación de los procesos de educación formal con los de
educación no formal e informal. (Álvarez, 1999: 215-222)
Resulta interesante ver que esta definición, en la amplitud de su concepto rompe
con el esquema tradicional del aula, cuya concepción se limitaba las cuatro
paredes que la acotaban, sin embargo, especial atención debe tener el sentido de
la sociedad, la familia y la vida misma al convertirse en es ambiente áulico, capaz
de generar aprendizajes de manera permanente . Notable resulta la estrecha
relación que guardan los propósitos de la educación básica con los cuatro
pilares de la educación (“Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir
juntos, y aprender a ser”). (Delors, 1996: 91)
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Por otra parte el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)
menciona que el Sistema Educativo Nacional tiene dos modalidades: la educación
escolarizada y la no escolarizada. En la primera hay tres tipos: educación básica,
media superior y superior. En cada tipo hay niveles y en cada nivel variantes de
los servicios ofrecidos. En preescolar y primaria se distingue la educación general
y la indígena, así como la comunitaria, la cual incluye los cursos a cargo del
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). En el nivel de secundaria
hay planteles generales, técnicos, para trabajadores y telesecundarias (INEE,
2004).
Actualmente y de conformidad al Acuerdo Nacional para la Modernización de la
Educación Básica (ANMEB), ésta comprende los ciclos fundamentales de la
instrucción y formación de los educandos, preparatorios para acceder a ciclos
medios y superiores. En ellos se imparte el conjunto de conocimientos esenciales
que todo ciudadano debe recibir. A las consideraciones, medidas y programas que
contiene este Acuerdo, se han añadido la educación Normal, porque es la que
capacita y forma al personal docente de los ciclos de educación básica.
La educación básica impulsa la capacidad productiva de una sociedad y mejora
sus instituciones económicas, sociales, políticas y científicas, puesto que
contribuye decisivamente a fortalecer la unidad nacional y a consolidar la
cohesión social, a promover una más equitativa distribución del ingreso, a
fomentar hábitos más racionales de consumo, a enaltecer el respeto a los
derechos humanos, en particular el aprecio a la posición de la mujer y de los niños
en la comunidad, y a facilitar la adaptación social al cambio tecnológico. Además,
una mayor productividad agrícola e industrial, y mejores condiciones generales de
alimentación y de salud, y actitudes cívicas más positivas y solidarias (SEP,
1992).
1.2. La educación secundaria en México.
Cabe destacar que durante los últimos 30 años la educación secundaria ha sido
uno de los niveles de la educación básica más abandonado del sistema
educativo. La educación secundaria constituye normalmente la segunda y última
oportunidad que ofrece el sistema educativo para lograr los objetivos de la
educación básica. Ningún otro nivel educativo puede sustituir de manera
adecuada las deficiencias de ésta (Álvarez, 1999: 51).
Los estudios sobre la educación secundaria en México son pocos, sin embargo es
necesario continuar investigando acerca de las problemáticas que se enfrentan en
este nivel ya que son muchas. Actualmente los estudios de este ciclo son
abordados en conjunto con los de la primaria, ambos considerados dentro de la
educación básica.
Por otra parte es indispensable entender que las problemáticas enfrentadas por la
escuela secundaria son de naturaleza diferente y mucho más complejas que las
de la escuela primaria. Los investigadores de este nivel aseguran que varios de
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los anteriores planteamientos tienen que ver con el nacimiento de la escuela
secundaria y la poca claridad de su propósito, es por ello que para poder
acercarse a estos planteamientos, es necesario conocer brevemente el origen de
la escuela para los adolescentes, es decir la escuela secundaria.
La institución que impulsó los estudios secundarios en México durante el siglo XX
fue la Escuela Nacional Preparatoria, fundada en 1867 conforme a un esquema
curricular positivista y liberal, muy apegado al modelo francés del bachillerato, que
a partir de 1907 formó parte de la Universidad Nacional de México. Este nivel
surge de la división de otro, la secundaria nace ligada a la preparatoria que se
cursaba en cinco años, debe recordarse que el esquema educativo de la época
estaba constituido por la primaria, dividida en elemental y superior y el siguiente
paso era la preparatoria.
El plan de estudios de la preparatoria se impartía en cinco años, los cuales debían
cursarse como antecedente a la universidad; originalmente sus fines tuvieron que
ver con la preparación uniforme para acceder a las carreras científicas, también
consideraban una preparación “para la vida misma”, para desarrollar mejor la
existencia, para conducir a los estudiantes a “hacerse hombre” en el sentido más
noble de la palabra es decir, desarrollar todas sus aptitudes físicas, intelectuales y
morales.
El cambio más importante se realiza con la Revolución Mexicana, en la década de
los años veinte, cuando la Secretaria de Educación Pública (SEP) se propuso
reorganizar los estudios preparatorios; de tal forma que los primeros tres años
correspondieran a una educación secundaria.
La inquietud por crear la escuela secundaria mexicana, pública e independiente,
adquiría un gran impulso. El equipo promotor de ésta preparaba el escenario
académico, pero carecía del marco jurídico que le diera existencia cabal. En tales
circunstancias, Moisés Sáenz ocupó la Subsecretaría de Educación y desde ahí,
bajo su impulso e iniciativa, Plutarco Elías Calles firmó el Decreto Núm. 1848 el 29
de agosto de 1925, en el cual se expresa: “Se autoriza a la Secretaría de
Educación Pública para crear las escuelas secundarias, dándole la organización
que, dentro de las leyes establecidas y los postulados democráticos educativos,
estime conveniente. Las escuelas secundarias cuya creación se autoriza, serán
equivalentes en programa y sanciones al llamado “ciclo secundario”, de la
Escuela Nacional Preparatoria” (Bahena, 1996: 55-56).
Posterior a éste, se dio un segundo decreto el 22 de diciembre del mismo año. En
éste se ratifica y amplía la decisión presidencial en los términos siguientes:
“Se autoriza a la Secretaría de Educación Pública para que a partir del próximo
año de 1926, no admita en la Escuela Nacional Preparatoria alumnos para el
primer año y ordene a la Universidad Nacional la separación de los cursos
secundarios que le queden (2° y 3° del actual plan de estudios de la Escuela
Nacional Preparatoria) en el edificio llamado “Escuela Anexa”, poniendo dichos
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cursos secundarios bajo la jurisdicción técnica y administrativa de la Dirección
de Educación Secundaria que se crea en la Secretaría de Educación Pública, a
partir del 1° de enero de 1926 (Bahena, 1996: 56).
Ante el cambio en la estructura del sistema educativo, y frente a la necesidad de
proporcionar atención eficaz a los adolescentes desde el punto de vista
científico, pedagógico y psicológico, se planteó a la SEP un grave problema: la
capacitación inmediata del profesorado ya en servicio o por incorporarse al
mismo y, a mediano y largo plazos, la formación profesional sistemática de los
maestros que demandara la segunda enseñanza en los años subsecuentes.
Con su creación este nivel se enfrentaba al reto de definir su propio perfil que le
diera una identidad propia y por lo tanto debía elaborar un plan de estudios propio
basado en su carácter popular y dirigido a una población en particular los
adolescentes; finalmente son éstos dos elementos los que empiezan a moldear el
perfil de este nivel.
En 1932 la Dirección de Escuelas Secundarias se convirtió en Departamento,
coordinando todas las secundarias del país; después de atravesar varios conflictos
y enfrentamientos con la preparatoria y la universidad por su reconocimiento, en
1951 en la Conferencia Nacional de Segunda Enseñanza se confirmaban los
principios básicos en torno a la finalidad de la secundaria “Debería ampliar y
elevar la cultura general impartida en la primaria y hacerla llegar a las masas
populares, descubrir y orientar las aptitudes, inclinaciones y capacidades de los
educandos y proporcionarles los conocimientos y habilidades que facilitarían su
lucha por la vida, servir de antecedente necesario para los estudios vocacionales,
técnicos y para los preparatorios universitarios.”
Durante el sexenio de Adolfo López Mateos, la educación secundaria se ubica
como educación media y tiene como eje central el concepto de adolescencia, para
1975 con las “Resoluciones de Chetumal” proporcionan una educación general y
común para formar al educando positivamente en la transformación de la
sociedad, es con esta reforma que la educación secundaria queda dividida en dos
estructuras programáticas: por áreas de aprendizaje y por asignaturas, ambas
debían ampliar los conocimientos obtenidos durante la primaria; ésta fue de las
últimas reformas que sufrió este nivel, sin embargo después de una serie de
evaluaciones y críticas sociales a los resultados que se estaban obteniendo era
necesaria una nueva transformación; ésta es realizada durante la llamada
Modernización Educativa.
La educación secundaria en México se vuelve obligatoria desde 1993 en base al
Artículo 37 de la Ley General de Educación que establece que los niveles que
integran la educación preescolar, primaria y secundaria forman parte de la
educación básica. La reforma del mismo año de los Artículos 3° y 31
Constitucionales establece por un lado la obligatoriedad de la educación primaria y
secundaria; y por otro la obligación que tienen los padres de familia de enviar a
sus hijos a cursar ambos niveles (Bahena, 1996: 57-58).
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La obligatoriedad constitucional de la secundaria en México no fue fortuita al igual
que otros procesos educativos se dio a la par en toda la región latinoamericana
respondiendo a las transformaciones tecnológicas, económicas, sociales, políticas
y culturales, ocurridas en las últimas décadas del siglo XX; debido a estos cambios
la sociedad requería de un mayor grado de escolaridad. Otro factor que hace
posible la incorporación de la educación secundaria al nivel básico es la influencia
de organizaciones internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo
Monetario Internacional (FMI), así mismo la firma de los tratados con los países de
América del Norte en 1994 y con la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE) en 1998.
En el marco de esta modernización el propósito de la secundaria obligatoria
quedó planteado de la siguiente forma:
“Contribuir a elevar la calidad de la formación de los estudiantes que han
terminado la educación primaria, mediante el fortalecimiento de aquellos
contenidos que respondan a las necesidades básicas de aprendizaje de la
población joven del país, y que sólo la escuela puede ofrecer. Estos contenidos
integran los conocimientos, las habilidades, y los valores que permiten a los
estudiantes continuar con su aprendizaje con un alto grado de independencia,
dentro o fuera de la escuela, facilitan su incorporación productiva o flexible al
mundo del trabajo; coadyuvan a la solución de las demandas prácticas de la vida
cotidiana y estimulan la participación activa y reflexiva en las organizaciones
sociales y en la vida política y cultural de la nación” (SEP, 1993: 12).
Su duración es de tres años en donde acude una población que tiene entre 12 y
16 años de edad (excepto en la educación para los adultos que imparte el INEA)
que ya hayan concluido la educación primaria. Los alumnos de 16 años con
estudios de primaria concluidos pueden ingresar en la modalidad para adultos o
para trabajadores. Este ciclo es considerado como un requisito obligatorio para
continuar con la educación media en su modalidad profesional o nivel medio
superior. Uno de los elementos importantes de esta reforma consiste en la
legislación de la equidad como la condición necesaria para el desarrollo de la
educación, ya no es la educación de élite de principios del siglo XX ahora
reconoce el Estado el derecho a la educación al tener las mismas posibilidades de
acceso y permanencia en los niveles que conforman el ciclo básico.
Hasta este momento se puede decir que la educación secundaria fue creada con
fines propedéuticos, como una educación para los adolescentes y que después se
orientó como institución que forma para la vida y el trabajo, teniendo dos
elementos que dirigen sus transformaciones a un carácter que debe responder a
las características psicosociales y afectivas de los adolescentes; y que debe estar
vinculada de forma efectiva con la educación primaria, sin embargo a pesar de los
diferentes cambios y transformaciones por los que ha atravesado la escuela
secundaria en los diferentes momentos históricos no ha dejado de presentar
problemáticas muy específicas debido a la naturaleza de su organización, en la
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actualidad no sólo tienen que dar solución a éstas; ahora debe enfrentar su grado
de obligatoriedad e igualar la satisfacción de su demanda con un alto grado de
calidad en los conocimientos que imparta.
Al respecto menciona Sandoval “La historia parece indicar que si se desea
cumplir de manera efectiva con los fines y funciones que se le encomiendan, la
escuela secundaria debe sufrir cambios más radicales en su organización y
estructura” (Sandoval, 2000).
1.2.1 La Reforma de la Educación Secundaria 2006
La reforma de 1993 planteó una formación general, única y común para todos los
alumnos; sin embargo, en la práctica no se ha logrado una efectiva vinculación
con los niveles previos de la educación básica. Como último tramo de escolaridad
básica obligatoria, la educación secundaria debe articularse con los niveles de
preescolar y primaria para configurar un solo ciclo formativo con propósitos
comunes, prácticas pedagógicas congruentes, así como formas de organización y
de relación interna que contribuyan al desarrollo de los estudiantes y a su
formación como ciudadanos democráticos.
No obstante los cambios de enfoque, así como el énfasis en lo básico de los
conocimientos y en el desarrollo de habilidades y actitudes, la gran cantidad de
contenidos de los programas de estudio de las diferentes asignaturas impidieron,
en mayor medida la puesta en práctica de los enfoques pedagógicos introducidos
en 1993. Además, la atomización de los contenidos ha generado dificultades en la
práctica, por lo que el trabajo de integración para relacionar los contenidos
fragmentados que cada profesor aborda en el tiempo de clase queda en manos de
los alumnos.
Es entonces que se hizo necesario una consulta nacional la cual fue realizada en
el 2005 con amplia participación de jóvenes y padres de familia, de maestros y sus
representantes sindicales, instituciones y organismos académicos reconocidos,
investigadores y especialistas prestigiados, entre otras instancias y actores
involucrados en la educación secundaria, señalando la imperiosa necesidad de
realizar en la secundaria cambios de fondo, tomando en cuenta las siguientes
líneas de acción:
El desarrollo de un amplio programa de información, capacitación y asesoría
técnico-pedagógica para docentes y directivos.
•

El funcionamiento efectivo de un Sistema Nacional de formación,
capacitación, actualización y superación profesional a corto, mediano y
largo plazos sobre los diversos temas que los maestros y directivos
requieren para el desempeño de sus funciones.

•

El mejoramiento del plan y los programas de estudio propuestos, para
avanzar hacia la articulación de la educación básica.
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•

La inclusión de tecnología como asignatura del currículo nacional,
considerando las particularidades de cada modalidad y los campos
tecnológicos que se imparten.

•

Renovar el modelo pedagógico de la telesecundaria, atendiendo las
necesidades de actualización de materiales, formación inicial y continua de
docentes y renovación de la infraestructura y el equipamiento.

•

Mejorar los modelos de gestión escolar y del sistema para apoyar los
procesos de planeación, evaluación y acreditación. Especialmente, se
revisará el Acuerdo 200 sobre la evaluación del aprendizaje. Se implantará
el servicio de asesoría académica a las escuelas para fortalecer el trabajo
de asesoría técnico-pedagógica y de supervisión escolar.

•

Actualizar el marco normativo que regula el funcionamiento y gobierno de
las escuelas considerando, entre otros aspectos, el tiempo y el espacio
para el desarrollo del trabajo colegiado, la congruencia entre los perfiles de
los maestros y la función que se les asigne, la ubicación gradual de los
maestros en un solo centro de trabajo y la reducción paulatina del número
de alumnos por grupo.

•

Fortalecer la infraestructura escolar y dotar a los centros escolares del
equipo y materiales de apoyo necesarios para que respondan a las
exigencias de la reforma.

•

Constituir consejos consultivos interinstitucionales para
permanente y mejora continua de los programas de estudio.

•

Impulsar estrategias para la innovación pedagógica y el fortalecimiento de
otras actividades educativas de los docentes para atender las nuevas
demandas de la escuela secundaria.

•

Asegurar los fondos financieros necesarios para la reforma, su seguimiento
y evaluación.

•

Garantizar que los cambios que implique cualquier proceso de reforma no
afecten los derechos laborales y profesionales de los trabajadores de la
educación.

la

revisión

Dicha reforma se pone en marcha con el Acuerdo 384 publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2006; en donde la secundaria deberá
representar para todos los alumnos, la adquisición de todos los conocimientos, el
desarrollo de habilidades, así como la construcción de valores y actitudes; es
decir, la formación en las competencias propuestas por el currículo común, a partir
del contexto nacional pluricultural y de la especificidad de cada contexto regional,
estatal y comunitario.
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La escuela secundaria asegurará a los adolescentes la adquisición de
herramientas para aprender a lo largo de toda su vida. En la actualidad, las
necesidades de aprendizaje se relacionan con la capacidad de reflexión y el
análisis crítico; el ejercicio de los derechos civiles y democráticos; la producción y
el intercambio de conocimientos a través de diversos medios; el cuidado de la
salud y del ambiente, así como con la participación en un mundo laboral cada vez
más versátil.
1.2.1.1 Características.
La propuesta curricular para secundaria promueve:
• La convivencia y el aprendizaje en ambientes colaborativos y desafiantes
• Posibilita una transformación de la relación entre maestros, alumnos y otros
miembros de la comunidad escolar
• Facilita la integración de los conocimientos que los estudiantes adquieren
en las distintas asignaturas
• El trabajo colegiado se transforma en un espacio necesario para compartir
experiencias centradas en procesos de enseñanza y aprendizaje.
•

Sus principales características son:

•

Continuidad con los planteamientos establecidos en 1993

•

Articulación con los niveles anteriores de educación básica

•

Reconocimiento de la realidad de los estudiantes

•

Interculturalidad

•

Énfasis en el desarrollo
aprendizajes esperados

•

Profundización en el estudio de contenidos fundamentales

•

Incorporación de temas que se abordan en más de una asignatura

•
•
•

Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Disminución del número de asignaturas que se cursan por grado.
Mayor flexibilidad.

de

competencias

y

definición

de

1.2.1.2 Perfil de egreso
El perfil de egreso de este nuevo plan de estudios plantea un conjunto de rasgos
que los estudiantes deberán tener al término de la educación básica para
desenvolverse en un mundo en constante cambio. Dichos rasgos son resultado de
una formación que destaca la necesidad de fortalecer las competencias para la
vida, que no sólo incluyen aspectos cognitivos sino los relacionados con lo
afectivo, lo social, la naturaleza y la vida democrática, y su logro supone una tarea
compartida entre los campos del conocimiento que integran el currículo a lo largo
de toda la educación básica.
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Rasgos deseables del egresado de educación básica:
•

Utiliza el lenguaje oral y escrito con claridad, fluidez y adecuadamente, para
interactuar en distintos contextos sociales. Reconoce y aprecia la diversidad
lingüística del país.

•

Emplea la argumentación y el razonamiento al analizar situaciones,
identificar problemas, formular preguntas, emitir juicios y proponer diversas
soluciones.

•

Selecciona, analiza, evalúa y comparte información proveniente de diversas
fuentes y aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance para
profundizar y ampliar sus aprendizajes de manera permanente.

•

Emplea los conocimientos adquiridos con el fin de interpretar y explicar
procesos sociales, económicos, culturales y naturales, así como para tomar
decisiones y actuar, individual o colectivamente, en aras de promover la
salud y el cuidado ambiental, como formas para mejorar la calidad de vida.

•

Conoce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida
democrática, los pone en práctica al analizar situaciones y tomar decisiones
con responsabilidad y apego a la ley.

•

Reconoce y valora distintas prácticas y procesos culturales. Contribuye a la
convivencia respetuosa. Asume la interculturalidad como riqueza y forma de
convivencia en la diversidad social, étnica, cultural y lingüística.

•

Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano, se
identifica como parte de un grupo social, emprende proyectos personales,
se esfuerza por lograr sus propósitos y asume con responsabilidad las
consecuencias de sus acciones.

•

Aprecia y participa en diversas manifestaciones artísticas. Integra
conocimientos y saberes de las culturas como medio para conocer las ideas
y los sentimientos de otros, así como para manifestar los propios.

•

Se reconoce como un ser con potencialidades físicas que le permiten
mejorar su capacidad motriz, favorecer un estilo de vida activo y saludable,
así como interactuar en contextos lúdicos, recreativos y deportivos.

1.2.1.3 Competencias
Una competencia implica un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento),
así como la valoración de las consecuencias del impacto de ese hacer (valores y
actitudes). En otras palabras, la manifestación de una competencia revela la
puesta en juego de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro
de propósitos en un contexto dado.
Las competencias movilizan y dirigen todos estos componentes hacia la
consecución de objetivos concretos; son más que el saber, el saber hacer o el
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saber ser. Las competencias se manifiestan en la acción integrada; poseer
conocimientos o habilidades no significa ser competente.
Las competencias que aquí se proponen contribuirán al logro del perfil de egreso y
deberán desarrollarse desde todas las asignaturas, procurando que se
proporcionen oportunidades y experiencias de aprendizaje para todos los
alumnos.
a) Competencias para el aprendizaje permanente. Implican la posibilidad de
aprender, asumir y dirigir el propio aprendizaje a lo largo de su vida, de integrarse
a la cultura escrita y matemática, así como de movilizar los diversos saberes
culturales, científicos y tecnológicos para comprender la realidad.
b) Competencias para el manejo de la información. Se relacionan con: la
búsqueda, evaluación y sistematización de información; el pensar, reflexionar,
argumentar y expresar juicios críticos; analizar, sintetizar y utilizar información; el
conocimiento y manejo de distintas lógicas de construcción del conocimiento en
diversas disciplinas y en los distintos ámbitos culturales.
c) Competencias para el manejo de situaciones. Son aquellas vinculadas con la
posibilidad de organizar y diseñar proyectos de vida, considerando diversos
aspectos como los sociales, culturales, ambientales, económicos, académicos y
afectivos, y de tener iniciativa para llevarlos a cabo; administrar el tiempo; propiciar
cambios y afrontar los que se presenten; tomar decisiones y asumir sus
consecuencias; enfrentar el riesgo y la incertidumbre; plantear y llevar a buen
término procedimientos o alternativas para la resolución de problemas, y manejar
el fracaso y la desilusión.
d) Competencias para la convivencia. Implican relacionarse armónicamente con
otros y con la naturaleza; comunicarse con eficacia; trabajar en equipo; tomar
acuerdos y negociar con otros; crecer con los demás; manejar armónicamente las
relaciones personales y emocionales; desarrollar la identidad personal; reconocer
y valorar los elementos de la diversidad étnica, cultural y lingüística que
caracterizan a nuestro país.
e) Competencias para la vida en sociedad. Se refieren a la capacidad para
decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y
culturales; proceder en favor de la democracia, la paz, el respeto a la legalidad y a
los derechos humanos; participar considerando las formas de trabajo en la
sociedad, los gobiernos y las empresas, individuales o colectivas; participar
tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso de la tecnología; actuar con
respeto ante la diversidad sociocultural; combatir la discriminación y el racismo, y
manifestar una conciencia de pertenencia a su cultura, a su país y al mundo.
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1.2.1.4 Mapa curricular
El mapa curricular considera una menor fragmentación del tiempo de enseñanza
para los tres grados de educación secundaria, y promueve una mayor integración
entre campos disciplinarios, con una jornada semanal de 35 horas y sesiones con
una duración efectiva de, por lo menos 50 minutos.
Con base en el perfil de egreso para la educación básica, los espacios de
formación de los alumnos de educación secundaria se organizan de la siguiente
manera:
a) Formación general y contenidos comunes
Es el espacio formativo con mayor carga horaria en el currículo. Los contenidos de
las asignaturas que lo conforman se establecen bajo normatividad nacional y su
propósito es:
•

Enriquecer el conocimiento del español y de una lengua extranjera

•

El uso de herramientas numéricas para aplicarlas en el razonamiento y la
resolución de problemas matemáticos

•

La comprensión y el aprecio del mundo natural y tecnológico, así como el
reconocimiento de las interacciones y los impactos entre ciencia, tecnología
y sociedad

•

La comprensión del espacio geográfico y el acontecer histórico

•

La producción artística y el desarrollo humano, basado en aspectos cívicos,
éticos y en las capacidades corporales y motrices. Para la formación
artística se diseñaron contenidos para cada lenguaje: Danza, Teatro,
Música y Artes Visuales.

Los programas se proponen con un carácter nacional; sin embargo, son flexibles
para que cada escuela, a partir de las posibilidades y los recursos con que cuente,
imparta la o las disciplinas que considere pertinente. En escuelas donde se
ofrezcan dos o más programas de artes, se sugiere que los alumnos elijan la
opción en función de sus propias inclinaciones y sus propios intereses.
b) Orientación y tutoría
El espacio de orientación y tutoría se incluye con el propósito de acompañar a los
alumnos en su inserción y participación en la vida escolar, conocer sus
necesidades e intereses, además de coadyuvar en la formulación de su proyecto
de vida comprometido con la realización personal y el mejoramiento de la
convivencia social. Se asignó una hora a la semana en cada grado, pero no debe
concebirse como una asignatura más. El tutor, en colaboración con el conjunto de
maestros del grupo en cuestión, definirá el contenido a fin de garantizar su
pertinencia. Conviene tener presente que, a partir de los lineamientos nacionales,
cada entidad establecerá los criterios sobre las actividades que llevará a cabo en
esta franja del currículo.
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De acuerdo con las posibilidades de cada escuela, el trabajo que realice el tutor se
compartirá con los demás profesores del grupo para definir, en sesiones
colegiadas, estrategias que contribuyan a potenciar las capacidades de los
alumnos, superar limitaciones o dificultades, y definir los casos que requieran de
una atención individualizada. Se recomienda que cada tutor atienda sólo un grupo
a la vez, porque esto le permitirá tener mayor cercanía y conocimiento de los
estudiantes.
c) Asignatura estatal
Las entidades, a partir de los lineamientos nacionales y de acuerdo con las
características, las necesidades y los intereses de sus alumnos, propondrán
programas de estudio en este espacio curricular, apegados a las finalidades de la
educación pública mexicana. Dichos programas ofrecerán oportunidades para
integrar y aplicar aprendizajes del entorno social y natural de los estudiantes;
reforzar, articular y apoyar el desarrollo de proyectos transversales derivados del
currículo; fortalecer contenidos específicos, e impulsar el trabajo en relación con
situaciones y problemas particulares de la región donde viven.
Tomando en consideración las características anteriores, el mapa curricular del
nuevo plan de estudios para la educación secundaria es el siguiente:
Primer grado
Español I
Matemáticas I
Ciencias I (énfasis en
Biología)
Geografía de México
y del mundo

Lengua
Extranjera I
Educación Física I
Tecnología I*
Artes
(Música,
Danza,
Teatro
o
Artes Visuales)
Asignatura estatal
Orientación y tutoría
Total

Horas
5
5
6

Segundo grado
Español II
Matemáticas II
Ciencias II (énfasis en
Física)

5

3
2
3
2

3
1
35

Horas
5
5
6

Tercer grado
Español III
Matemáticas III
Ciencias III (énfasis
en Química)

4
Historia I
Formación Cívica y
Ética I
Lengua
Extranjera II
Educación Física II
Tecnología II*
Artes (Música, Danza,
Teatro
o
Artes
Visuales)
Orientación y tutoría

4
3
2
3
2

1
35

Horas
5
5
6
4

Historia II
Formación Cívica y
Ética II
Lengua
Extranjera III
Educación Física III
Tecnología III*
Artes (Música, Danza,
Teatro
o
Artes
Visuales)
Orientación y tutoría

4
3
2
3
2

1
35

En el caso de la asignatura “Tecnología”, la distribución horaria no será limitativa
para la educación secundaria técnica, con la finalidad de que se cumpla con los
requerimientos pedagógicos que caracterizan a esta modalidad y, por tanto, sus
cargas horarias serán determinadas según los campos tecnológicos impartidos.
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1.2.1.5 Orientaciones didácticas.
En este apartado se refieren las responsabilidades de los docentes como son:
•
•
•

Dar cumplimiento a los programas de estudio
Promover diversas formas de interacción dentro del aula
Organizar la distribución del tiempo y el uso de materiales.

En cuanto a las orientaciones didácticas se sugiere:
•

Incorporar los intereses, las necesidades y los conocimientos previos de
los alumnos.
• Atender a la diversidad.
• Promover el trabajo grupal y la construcción colectiva del conocimiento.
• Diversificar las estrategias didácticas: el trabajo por proyectos.
• Optimizar el uso del tiempo y del espacio.
• Seleccionar materiales adecuados.
• Impulsar la autonomía de los estudiantes.
• Evaluación
(DOF, Acuerdo 384)
1.3. Los directores de las escuelas secundarias. Ayer y hoy.
En la escuela secundaria mexicana el director es un profesor de grupo que ha
escalado la pendiente escalafonaria, sin elementos administrativos o de liderazgo
que sustenten su función al frente de una escuela. Cabe mencionar que la mayor
parte de éstos (por lo menos en la mayor parte de los casos de las secundarias
generales del Distrito Federal) ha cursado estudios en la Escuela Normal Superior
sin embargo en el mapa curricular de los Planes de Estudio de los años 1936,
1942, 1945,1959, 1976, 1983 y 1999 no se contemplan asignaturas encaminadas
a la gestión y liderazgo, excepto en este último en el que existe una asignatura
llamada “Gestión Escolar”
Sandoval( 2000) señala que éstos en su mayoría son de extracción normalista y
que han escalado la pendiente escalafonaria hasta lograr la plaza de base de 25
horas o de tiempo completo, que es un requisito necesario para ser Subdirector
inicialmente, posteriormente se alcanza por dictamen escalafonario y una vez
alcanzado es vitalicio, destacando que al igual que en el resto del sistema de
educación básica, en secundaria prevalecen criterios burocráticos, que se
superponen al perfil profesional y requisitos académicos para desempeñar la
función. El apoyo de la dirigencia sindical tiene peso especial en la obtención de la
dirección de la escuela secundaria. En las décadas de los 60 y 70 dicha dirección
buscó arroparse académicamente con el doctorado que ofrecía la Normal
Superior, cuyo ingreso lo controlaba la dirigencia sindical en turno, pues redituaba
en puntos escalafonarios que permitían alcanzar una subdirección o dirección de
escuela secundaria.
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Los requisitos para el ascenso explican en parte por qué son los normalistas
quienes llegan a los puestos directivos: pueden acceder más fácilmente a las
plazas de base con el número de horas necesarias para ello, además de con más
conocimiento en el mundo de relaciones que suponen las promociones.
Años de servicio, experiencia como maestro de secundaria, ascenso a subdirector,
primero comisionado y después dictaminado, relaciones sindicales para moverse y
formación normalista, constituyen en síntesis, el perfil actual de los directivos de
escuela secundaria.
Por lo que respecta a la labor del director a éste corresponde resolver vastas
situaciones en torno a la problemática que atañe al plantel, ésto implica la
atención a padres de familia, resolución de conflictos con la planta docente,
persuadir a los trabajadores de intendencia para realizar otro tipo de labores,
conseguir recursos para el mantenimiento del inmueble, entre otras de no menos
importancia. “Si asumiéramos que hay una separación tajante entre gestión
administrativa y pedagógica, tendríamos que reconocer que el trabajo del director
se ubica en la primera” (Sandoval, 2000: 183-2007)
1.3.1. La función del director ante la problemática de la escuela secundaria.
En el marco de la problemática del presente trabajo se han establecido una serie
de problemas que atañen al director escolar, sin embargo; debemos apuntar que
la norma que rige las funciones de éste, le demanda una serie de competencias
pedagógicas, administrativas, de planeación y gestión que difícilmente
desempeña. De conformidad con el Acuerdo 98, por el que se establece la
organización y funcionamiento de las escuelas de educación secundarias el
director es la máxima autoridad de la escuela y asumirá la responsabilidad directa
e inmediata del funcionamiento general de la institución y de cada uno de los
aspectos inherentes a la actividad del plantel, y menciona que:
Corresponde al director:
I.

II.

III.

IV.

Representar a la escuela en los actos técnicos, sociales y cívicos
de carácter oficial, así como en las gestiones de carácter
administrativo que se realicen con el mismo; organizar, dirigir, y
evaluar el conjunto de las actividades que debe desarrollar el
plantel en el transcurso de cada año escolar.
Verificar que la educación que se imparta en la escuela se
apegue al plan y a los programas de estudio aprobados por la
Secretaría de Educación Pública.
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones normativas vigentes
relativas al funcionamiento del plantel, de conformidad con las
finalidades de la educación secundaria.
Cumplir con las disposiciones y actividades propias del servicio
que le señalen las autoridades superiores y asignar al personal
las comisiones específicas que correspondan a la naturaleza de
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su cargo y sean necesarias para el buen funcionamiento del
plantel.
V.
Acordar regularmente con las autoridades superiores, por una
parte, y con el personal a su cargo, por otra, los asuntos relativos
a la escuela.
VI.
Ser conducto inmediato entre las autoridades superiores y el
personal a sus órdenes para todos los trámites relativos al
cumplimiento de la escuela que dirige.
VII. Atender las necesidades del servicio educativo y los problemas
de la comunidad escolar.
VIII. Vigilar la puntualidad y asistencia del personal escolar y la
eficiencia en el desempeño de su cometido.
IX.
Verificar la puntualidad, asistencia, aprovechamiento y
comportamiento de los alumnos.
X.
Presidir los actos en que participen los alumnos y maestros, en
su calidad de miembros de la comunidad escolar.
XI.
Celebrar juntas de información y orientación técnico-pedagógicas
y administrativas con el personal escolar, a fin de coordinar
criterios para mejorar el rendimiento del proceso educativo.
XII.
Participar, conjuntamente con los cuerpos de supervisión, en la
organización y desarrollo de las juntas de academia.
XIII. Colaborar con los cuerpos de supervisores para el desempeño
eficaz de sus funciones y llevar un libro de registro de sus visitas.
XIV. Presidir el Consejo Técnico Escolar.
XV. Autorizar la documentación oficial que expida el plantel, así como
vigilar la seguridad y conservación de la misma.
XVI. Responsabilizarse de la adecuada administración del personal y
de los recursos materiales y financieros con que cuente el plantel.
XVII. Proponer, conformar la estructura educativa que le haya sido
aprobada, los nombramientos o remociones del personal de la
escuela a su cargo, con base en las disposiciones legales y
administrativas vigentes.
XVIII. Promover la participación del personal escolar en los programas
de actualización y capacitación técnico-pedagógica y
administrativa que realice la Secretaría de Educación Pública.
XIX. Denunciar ante las autoridades competentes los hechos delictivos
que se registren en el interior de la escuela e informar a las
autoridades educativas.
XX. Dar a conocer a la comunidad escolar, oportunamente, el
presente Acuerdo y las demás disposiciones que normen las
labores de la institución.
Las presentes disposiciones se aplican en las escuelas secundarias generales, en
las escuelas secundarias para trabajadores y en las escuelas de educación
secundaria particulares incorporadas, que operan con la autorización de la
Secretaría de Educación Pública. Después de haber analizado las disposiciones
citadas se destaca que no se menciona aspecto alguno de las funciones
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inherentes de un líder que promueva el trabajo en equipo, limitando su función a
un aplicador de la normatividad en los centros escolares
En el presente Acuerdo se puede ver que las funciones del director son muy
puntuales en torno a su labor administrativa en la escuela, sin embargo son pocas
aquellas que se vinculan con aspectos pedagógicos destacando solamente cinco
disposiciones del presente acuerdo (VIII, XI, XII, XIV Y XVIII).
Cabe mencionarse que los directores que se apeguen a la presente norma
podrían apreciarse de cumplir cabalmente con sus funciones, sin embargo existen
otros indicadores que pudieran contradecir dicha apreciación.
1.3.2 El acceso a la función directiva en México: “La promoción
escalafonaria”.
El cargo de director de escuela secundaria se obtiene por promoción
escalafonaria. Apoyado en el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al
Servicio de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de
la Federación del 14 de diciembre de 1973, los trabajadores de base de la misma
se promueven en sentido vertical a través de este mecanismo. El mismo
Reglamento menciona que el escalafón es el sistema organizado en la Secretaría
de Educación Pública para efectuar las promociones de ascenso de los
trabajadores de base para autorizar las permutas. Así mismo se considera
ascenso a todo cambio a una categoría superior. Dicho Reglamento sostiene que
el ascenso se determinará mediante la calificación de los diversos factores
escalafonarios que son: conocimientos, disciplina, puntualidad y antigüedad.
El documento rector de este rubro se remite a la aptitud entendiéndola como la
disposición natural o adquirida que se traduce en iniciativa, laboriosidad y
eficiencia y se calificará conforme a las bases siguientes:
I.

INICIATIVA.

A. En el ámbito pedagógico comprende:
a. Actividades de investigación científico-pedagógica, de investigación
estética, de creación artística y de técnicas pedagógicas relacionadas
con las especialidades de los diversos niveles educativos;
b. Actividades de divulgación, científico- pedagógica o artística-pedagógica;
c. Actividades encauzadas a la complementación del programa de estudios
oficial.
B. Fuera del ámbito educacional comprende:
a. Actividades creativas o de investigación científica, cultural, social artística,
etc., que no tenga relación directa con la educación;
b. Actividades de divulgación cultural o científica en general.
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II.

LABORIOSIDAD.

A. En el aspecto técnico- pedagógico se comprenden las actividades
sobresalientes y trascendentales de carácter educativo que redunden en
beneficio de la formación integral del alumno.
B. En el aspecto social se comprenden:
a. Actividades de carácter extraescolar en pro del mejoramiento de la escuela
y la comunidad;
b. Actividades que fortalezcan y coadyuven al mejoramiento de la vida
sindical.
III.

EFICIENCIA.

A. En el aspecto educativo comprenden:
a. Cantidad y calidad en el cumplimiento de la labor educacional;
b. Técnica y organización del trabajo.
Por otra parte el mismo documento asigna valores porcentuales a los factores y
subfactores escalafonarios y a continuación se describen.
I.
CONOCIMIENTO.
a. Preparación
b. Mejoramiento Profesional y Cultural

45%.
20%.
25%.

II. APTITUD.
25%
a. Iniciativa, laboriosidad y eficiencia contenidas en el Crédito Escalafonario
Anual.
20%
b. Otras actividades -obras publicadas, artículos periodísticos, Etc. 5%
III. ANTIGÜEDAD.

20%.

IV. DISCIPLINA Y PUNTUALIDAD

10%

TOTAL.
SEP. (1973:660-667)

100%.

Cabe mencionar que los docentes que desean promoverse deben ingresar la
documentación correspondiente a la Comisión Mixta Escalafonaria, para abrir
expediente e ingresar a los concursos de plazas inmediatas superiores o de
ascenso. Sin embargo; aquí cabe destacar la importancia de las relaciones
sindicales, pues el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es
el encargado de autorizar las promociones de los docentes de escuela secundaria.
Por lo que se observa se destacan los factores a considerar para la elaboración de
cada ficha escalafonaria, dejando en la subjetividad la evaluación de los factores
pedagógicos. Por experiencia personal, se puede decir que basta tener una
buena relación con el director y el representante sindical para obtener la máxima
puntuación en la ficha escalafonaria, misma que se otorga al personal docente al
final de cada ciclo escolar.
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1.3.3. La función del director en el Programa Nacional de Educación 20012006
Las características propias de nuestro país demandan una serie de competencias
que debe tener el directivo, de acuerdo a las condiciones actuales de México. Se
sostiene que es necesaria la renovación de la gestión académica de las escuelas
para promover el trabajo docente en equipo y para asegurar el acceso oportuno de
los docentes a los apoyos requeridos (Sandoval y Muñoz Izquierdo, 2004: 193).
El Programa Nacional de Educación 2001- 2006 establece una serie de
características que son demandadas en este rubro, por lo que resulta necesario
enumerar cada una de las diferentes competencias requeridas:
•
•

•

•

•

Las instituciones educativas necesitan una nueva cultura organizativa.
Deben pasar del mundo de la burocracia rígida al de las organizaciones
flexibles, capaces de aprender.
Cada escuela o cada institución debe ser capaz de diagnosticar sus
problemas y de planear la forma de resolverlos; debe contar con liderazgo
académico de sus directivos; con el trabajo colegiado de sus docentes;
debe estar vinculada con su comunidad y fomentar su participación;
evaluar y comunicar a la comunidad el resultado de sus evaluaciones y
desarrollar procesos de mejora continua.
La necesidad de formar a los directivos escolares en las tareas sustantivas
de la escuela y de crear condiciones para que su actividad favorezca
asuntos académicos sigue siendo urgente e impostergable, pues el
ejercicio de esta función depende en gran parte del funcionamiento eficaz
de la escuela. Estas figuras concentran su actividad en atender las
múltiples tareas administrativas de las dependencias superiores, muchas
veces desconocen las estrategias de trabajo y las prioridades establecidas
en las normas, así como los materiales educativos y, en la mayor parte de
los casos, carecen de formación necesaria para evaluar y dar seguimiento
al trabajo docente y al funcionamiento de la escuela en su conjunto.
El ejercicio de un liderazgo efectivo por parte del director es esencial para
asegurar el cumplimiento de la misión de la escuela. El director se
encargará de promover la colaboración profesional de los profesores; de
fomentar la participación activa y responsable de los padres y madres de
familia; de propiciar el diálogo con la comunidad sobre los propósitos de la
educación y sobre las formas de mejorar el funcionamiento de la escuela y
los resultados de la educación ; de estimular el desempeño de los maestros
y su interés en que se alcancen la metas que se ha trazado la escuela; de
generar un clima escolar que favorezca los aprendizajes al igual que la
convivencia armónica, el aprecio por la diversidad y la cultura de la
legalidad y la conservación de la calidad y los recursos naturales.
La gestión de las autoridades propiciará la conformación de cuerpos
colegiados
en las escuelas y alentará la participación social y el
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•

establecimiento de mecanismos de contraloría social para favorecer el
surgimiento de sistemas de vigilancia “desde abajo”.
El objetivo particular de la política para el funcionamiento eficaz de las
escuelas pretende asegurar las condiciones institucionales, normativas y
laborales necesarias para el funcionamiento eficaz de las escuelas,
mediante la detección y corrección oportunas de sus carencias
y
deficiencias, así como la ampliación de las facultades del personal docente
y directivo para tomar decisiones respecto a la vida escolar
(SEP,
2001).

Por lo citado cabe mencionar que se torna necesaria una reformulación en la
función directiva, cada vez se demandan mejores resultados en los aprendizajes
de los alumnos, sin embargo también es necesario pasar del diagnóstico a la
propuesta, por lo que estas últimas deben responder a las demandas de carácter
oficial y, aquellas emanadas de instituciones dedicadas a la investigación
educativa de índole internacional.
1.4.

Los directores de escuela secundaria en números.

En junio de 2004, paralelo a las Pruebas Nacionales, bajo la coordinación de la
Dirección de Relaciones Nacionales del INEE y las Áreas Estatales de
evaluación en cada una de las entidades federativas, el INEE aplicó los
“Cuestionarios de Contexto” de directores, mismos que permitieron recuperar los
datos de gran valor en torno a la gestión escolar en México, en dicha encuesta se
describe su procedimiento. Participaron 1 164 directores de escuela secundaria
general y técnica, sin embargo para este estudio se tomaron los datos
correspondientes al Distrito Federal de ambas modalidades de educación
secundaria, a fin de poder establecer una comparación entre éstas.
1.4.1. Nivel de escolaridad de los directores de educación secundaria a nivel
nacional.
A partir de los datos considerados en el presente estudio resulta interesante
conocer el nivel de escolaridad de los directores de educación secundaria, cabe
mencionar que para obtener los datos correspondientes a este rubro se recurrió a
la base de la Coordinación Nacional de Carrera Magisterial, ésta no presenta un
censo completo con información de primera mano en la materia, pero permite un
acercamiento preliminar.
MODALIDAD

SECUNDARIA
GENERAL
SECUNDARIA
TÉCNICA

Bachillerato o
normal básica
de 3 ó 4 años
1.4
3.2

Normal
superior y /o
especialidad
46.6
38.6

Licenciatura

Maestría

17.5

34.5

29.1

29.1

Fuente: INEE (2004: 18-19)
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Después de analizar la tabla estadística anterior resulta interesante observar que
el nivel de escolaridad referido, está centrado entre el nivel Normal Superior,
Especialidad y Licenciatura, considerando que hay directores que sólo tienen el
bachillerato, con mínimos casos de maestría, así mismo se aclara que la
estadística no consideró el nivel doctoral. Por lo que la promoción escalafonaria es
ponderada ante la preparación académica, sin omitir que en dicha promoción se
toma en cuenta el nivel académico.
1.4.2. Género y edad promedio de los directores de secundaria.
Los datos que a continuación se presentan fueron obtenidos a partir del Registro
Federal de Causantes (RFC), considerando la edad hasta el 1° de julio de 2002,
dichos datos también fueron obtenidos de la Coordinación Nacional de Carrera
Magisterial.
MODALIDAD
SECUNDARIA
GENERAL
SECUNDARIA
TÉCNICA

Total

Hombres

Mujeres

50

50

50

49.9

50.4

47.3
Fuente: INEE (2004: 176)

De igual manera que en la tabla anterior es notorio el rango entre el que se
encuentra la edad de los directores de secundaria, destacando el equilibrio
existente en la distribución de género.
1.4.3. Directores incorporados al programa de Carrera Magisterial
Los datos obtenidos en este apartado fueron proporcionados por la base de datos
de la Pruebas Nacionales, Cuestionario de Contexto para directores 2004.
MODALIDAD
SECUNDARIA
GENERAL
SECUNDARIA
TÉCNICA

Total

71.9%
78.7%
Fuente: INEE (2004: 200)

En el presente apartado se torna interesante ver el porcentaje de directores
incorporados al Programa de Carrera Magisterial, destacando que en esta
modalidad, se deben acreditar cursos de actualización del Programa Nacional de
Actualización Permanente PRONAP, destacándose el Curso Nacional para
Directivos de Educación Secundaria, mismo que opera desde 1997 a la fecha.
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1.5.

Los directores, la gestión y las encuestas del INEE.

El INEE realizó una aproximación cuantitativa a algunos procesos cualitativos
involucrados en la gestión escolar. Los indicadores contemplados son índices de
naturaleza compleja, pues se construyen a partir de la suma ponderada de
indicadores compuestos de diversos componentes. Los indicadores compuestos
se elaboran a partir de indicadores elementales que están altamente asociados
entre sí y que brindan información complementaria sobre cierta variable. Los
ponderadores de cada indicador fueron sugeridos por un equipo de expertos de
INEE.
Los índices de gestión escolar vienen de una muestra representativa, a nivel
nacional de los directores que contestaron al “Cuestionario de Contexto”, anexo a
las Pruebas Nacionales para primaria y secundaria, en la educación secundaria
sólo se consideraron las modalidades técnica y general.
Con fines descriptivos, los referentes de la gestión escolar en la educación básica
pueden agruparse en dos categorías: una sobre características asociadas al
liderazgo del director y otra que corresponde a las prácticas y procedimientos
tanto administrativos como pedagógicos que él utiliza.
El liderazgo del director se integra por una serie de atributos personales que
coadyuvan a alcanzar los objetivos y metas educativas de la escuela. Entre las
características de éste; destacan el profesionalismo y compromiso personal, así
como la capacidad administrativa y gerencial, las cuales convierten al director en
un agente propositivo que adopta un método de trabajo consistente para favorecer
el logro escolar, al mismo tiempo que construye lazos de colaboración entre su
personal. Un director con estas cualidades está en posibilidades de generar un
ambiente de trabajo idóneo para la discusión y ejecución de asuntos escolares,
haciendo factible favorecer altas expectativas sobre el desempeño escolar de los
alumnos.
La siguiente categoría, relativa a los procedimientos y prácticas administrativas y
pedagógicas son recursos tácticos para construir un clima organizacional
adecuado. Estas prácticas se refieren, principalmente a impulsar el trabajo
colegiado, la evaluación y seguimientos continuos del esfuerzo docente, la
capacitación y retroalimentación a su personal y la supervisión de las tareas
acordadas.
Para la consideración del liderazgo se consideran tres índices. El primer índice
está considerado por cinco elementos: el enfoque de la enseñanza de las áreas, el
manejo y control de la disciplina en los grupos, los manejos y técnicas para la
evaluación, estrategias de enseñanza y los aspectos de control escolar. Este
índice señala, a partir del auto reporte, el grado de contacto de los profesores y el
director en relación con asuntos académicos.
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El
segundo índice comprende
elementos de la exigencia académica,
conocimiento de los rendimientos esperados y la motivación, apoyo y seguimiento
a los alumnos. Este indicador recoge la percepción de los directores sobre el
logro académico en el centro de trabajo. El tercer índice comprende aspectos que
describen las relaciones interpersonales, la infraestructura escolar y la propuesta
pedagógica. Alude a cuestiones de los recursos y los procesos que tienen lugar en
las escuelas. Tanto índice como la disgregación de sus componentes, permiten
tener una idea de la satisfacción de los profesores respecto al ambiente escolar.
Con relación a los procedimientos y prácticas administrativas y pedagógicas, se
construyeron dos índices para describir el trabajo colegiado y el monitoreo de las
actividades del plantel. El primero, el índice del trabajo colegiado de los profesores
que refiere el grado en que los profesores trabajan con un determinado enfoque
pedagógico, impulsan el trabajo en equipo y apoyo, cotidiano, así como la
elaboración de planes especiales. Con esta información se ofrece
una
representación de la dinámica que imprime el director a la organización y al
ambiente escolar para la colaboración de su personal en la ejecución de las
tareas.
Finalmente el índice de monitoreo de las actividades registra aspectos relativos al
avance curricular, resultados académicos, trabajo en comisiones, cumplimiento de
calendarios y jornadas de trabajo, así como avances y resultados del proyecto
escolar. Este indicador revela las prácticas de la evaluación consideradas
fundamentales para
realizar los diagnósticos previos a los planes de acción
(INEE, 2004: 372-373)
Con la finalidad de apreciar dichos resultados a continuación se muestran los
resultados a nivel nacional de dicha investigación.
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INDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS DIRECTORES
DEFINICIÓN: Nivel de satisfacción de los directores con respecto a algunos aspectos del
ambiente escolar entre los que se cuentan las relaciones interpersonales, la infraestructura escolar
y la propuesta pedagógica.

Modalidad
Secundaria
General
Secundaria
Técnica

Índice de
satisfacción

Relaciones
Recursos
interpersonales escolares
en la escuela

Pedagogía y
aprendizaje

71.4

94

39.4

67.8

73.1

92.8

46.7

69.6

INTERPRETACIÓN: Este indicador alude a algunos aspectos de los recursos y los procesos que
tienen lugar dentro de las prácticas pedagógicas.
El índice y la disgregación de sus componentes permiten tener una idea de la forma en que el
director valora los diferentes aspectos del ambiente escolar. Los posibles valores del indicador
van de 0 a 100; a mayor índice mayor nivel de satisfacción de los directores con su entorno
laboral.

De acuerdo a la opinión de los directores se nota un índice aceptable de
satisfacción, así como las relaciones interpersonales en la escuela además de la
pedagogía y el aprendizaje, sin embargo la opinión de Sandoval (2003:10-20) y
diversas investigaciones no coinciden con la opinión manifestada en el cuadro
anterior.
INDICE DE TRABAJO COLEGIADO DE LOS DIRECTORES
DEFINICIÓN: Es un índice que mide el trabajo colegiado de los profesores con base en el
enfoque pedagógico, el trabajo en equipo, y el apoyo cotidiano, así como en la elaboración de
planes especiales.

Modalidad

Secundaria
General
Secundaria
Técnica

Índice de
trabajo
colegiado

Aplicación
de enfoque
pedagógico
y didáctico

Trabajo en Apoyo en
equipo
el trabajo
diario

Elaboración
de planes
especiales
para
rendimiento

65.3

56.5

65.5

87.1

66.5

69.4

62.7

70.9

90.6

67.5

INTERPRETACIÓN: Muestra el grado en que el director cubre algunos aspectos de la cultura
escolar que desarrolla el personal docente bajo su dirección. El índice asume valores de 0 a
100 puntos y entre más se acerque a 100, mayor es el acuerdo respecto a los componentes del
indicador.

La presente tabla muestra datos muy optimistas sin embargo se opone a la
opinión de los investigadores y en especial a lo manifestado por Sandoval (2003:
10-20), donde se destaca el aislamiento en que se encuentra el docente, sin
embargo no se debe perder de vista que lo manifestado en esta tabla corresponde
a la opinión de los directores entrevistados.
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INDICE DE PERCEPCIÓN SOBRE EL LOGRO ACADÉMICO.
DEFINICIÓN: Es un índice que mide el logro académico de los alumnos desde la perspectiva
de los directores de las escuelas. Está compuesto por aspectos de la exigencia académica
escolar, conocimiento de los rendimientos esperados, motivación de alumnos, apoyo y
seguimiento a los alumnos.
Exigencia
Segui
Rendimiento Motivación
Apoyo
Modalidad Índice de
académica
mient
percepción
esperado
de alumnos
extra a
oa
sobre el
alumnos
faltas
logro
académico

Secundaria
General
Secundaria
Técnica

70.5

76.6

80.1

52.7

80.5

76.2

72.3

84.9

82.9

51

76.2

73

INTERPRETACIÓN: Muestra a partir de la opinión de los directores de las escuelas, el grado
en el que se cumplen los condicionantes para el mejor desempeño de los alumnos. El índice se
presenta en una escala de 0 a 100 puntos; un mayor valor del índice indica que el acuerdo con
la existencia de los condicionantes es mayor en la percepción de los directores.

Se distinguen los porcentajes que de alguna manera son satisfactorios, sin
embargo abundando en la opinión de los investigadores los datos no coinciden
específicamente en el “Índice de percepción sobre el logro académico” donde
Castelán (2003: 26) manifiesta que de acuerdo al examen EXANI I, el índice
alcanzado en la aplicación de éste fue de 47.1%.
Por otra parte, la opinión que se refiere a la exigencia académica se opone a la
siguiente: “La ineficiencia generalizada de la secundaria indica que su masificación
está siendo acompañada de bajos niveles de exigencia académica lo que produce
un efecto homogeneizador hacia abajo” (Santos, 2003:20).
INDICE DE LIDERAZGO ACADÉMICO DEL DIRECTOR
DEFINICIÓN: Es un indicador que mide el grado de apoyo académico que brinda el director al grupo
de profesores que dirige con el fin de mejorar su desempeño. Dicho liderazgo académico se
construye a partir de la función de asesoría que brinda el director a sus profesores en cinco temas;
el enfoque de la enseñanza en las áreas, el manejo y control de la disciplina en el grupo, las
estrategias y técnicas para la evaluación, las estrategias de enseñanza y en aspectos de control
escolar.
Modalidad
Índice de
Enfoques
Manejo,
Estrategias
Estrategias
Control
liderazgo
de la
control y
y técnicas
de
escolar
académico
enseñanza
disciplina
para la
enseñanza
del grupo
evaluación

Secundaria
General
Secundaria
Técnica

67

65.6

59.7

76.1

68.2

48.2

68.2

68.9

62.1

74.4

69.9

50.5

INTERPRETACIÓN: El índice se muestra en una escala de 0 a 100 puntos, una cantidad cercana a
100 indica un alto liderazgo académico del director. Asimismo, permite observar a partir de auto
reporte, el grado de contacto de los directores y profesores en relación a los asuntos académicos.
Los indicadores que los sustituyen, muestran los aspectos en que el director presta asesoría a los
profesores del plantel educativo, porcentajes bajos podrían interpretarse, junto con otros elementos,
como la necesidad de capacitación académica de los directores.
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Al igual que en las tablas anteriores, se notan índices optimistas que llevarían a
pensar en la abundancia de calidad en los aspectos considerados por el INEE
durante su entrevistas a los directores, sin embargo la opinión de los
investigadores no coinciden con éstas. En razón de que no se nota el impacto en
los aprendizajes de los alumnos. Sandoval (2003) manifiesta que la escuela
secundaria necesita una nueva gestión escolar, en razón de que el director no se
ocupa de la gestión pedagógica.
INDICE DE MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES
DEFINICIÓN: Es un indicador que mide el seguimiento a las actividades académico administrativas del plantel
educativo. Este índice se construye a partir del seguimiento puntual que hace el director a cinco actividades inherentes
a su labor: avance curricular, resultados académicos, trabajo en comisiones, cumplimiento de calendarios y jornada de
trabajo, y avances y resultados del proyecto escolar.
Modalidad
Índice de
Avance
Resultados
Trabajo en
Cumplimiento Avances y
monitoreo
curricular
académicos comisiones
de calendario
resultados del
de las
y jornada de
proyecto escolar
actividades
trabajo
escolares
Secundaria
79.4
67.9
91.8
69.5
85.7
74.2
General
Secundaria
77.4
67.7
90
66.1
83.9
67.4
Técnica
INTERPRETACIÓN: El seguimiento de las actividades y logros de la escuela es otra de las dimensiones del liderazgo
del director. Permite apreciar el grado de atención del director sobre asuntos relacionados con el funcionamiento
académico y administrativo de la escuela. Por otro lado en los indicadores que los constituyen se observan las
actividades que tienen una mayor atención de los directores. El índice se muestra en una escala de 0 a 100 puntos, por
lo que una cantidad cercana al 100 indica un adecuado seguimiento a las actividades académico administrativas.

Para finalizar en el análisis de la tablas mostradas por el INEE, destacaremos que
la presente se complementa con las anteriores, sin embargo ésta se enfoca en la
aplicación de la normatividad y los resultados académicos, por lo que por lo citado
y expuesto en el análisis de las tablas anteriores no coincide con la opinión que
cosechan los diferentes investigadores que han abordado la problemática de la
escuela secundaria
Tablas de datos: Fuente: INEE (2004: 372-400)
1.6

Planteamiento del problema.

En el contexto internacional se han considerado a los directores de escuela como
funcionarios administrativos que desatienden las funciones de carácter
pedagógico, en razón que las direcciones escolares se han planteado como
empresas de carácter fabril, sin caracterizarse por su labor educativa, su
organización se ha mostrado como unidad débilmente cohesionada Bidwell
(1965) afirma que el contexto del trabajo en la escuela está determinado por el
aislamiento y la ambigüedad. El trabajo de la mayoría es un trabajo “sobre la
hora”. Les resulta difícil prever el futuro y diseñar planes de acción que lo
construyan, cabe mencionar que muchas de las funciones que deberían realizar
otras personas las realizan los directivos por diferentes razones o circunstancias,
por lo que se limitan a dar respuesta escrita a los requerimientos administrativos,
soslayando las actividades de corte pedagógico a su ejecución verbal o
discontinua.
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La falta de formación de los directivos escolares ha llevado a que los estilos de
conducción de la escuela sean extremadamente dependientes de las
características personales de los directivos. (Pozner, 1997: 173-202)
En el caso de México la función que desempeñan los directores y subdirectores de
las escuelas secundarias generalmente se concentra atender asuntos
administrativos, en los trámites para el mantenimiento y mejoramiento del edificio
escolar y coyunturalmente en asuntos políticos sindicales. Demandas adicionales
de la institución como la organización de eventos culturales, sociales y deportivos
refuerzan un rol directivo poco vinculado a la tarea pedagógica y a promover la
colaboración y el intercambio profesional entre los docentes aun cuando en las
secundarias se dispone de varios colaboradores para este fin. El personal directivo
no ha recibido capacitación específica para la función al acceder al cargo, ni
durante el ejercicio del mismo. Esfuerzos recientes como el Primer Curso
Nacional para Directivos de Educación Secundaria, encuentra sus límites ante el
reducido número de directivos que lo han cursado, ante la ausencia de cursos
complementarios para aquellos que han iniciado su actualización; particularmente
con contenidos que tratan acerca de su responsabilidad en el cumplimiento de los
propósitos educativos. Los actuales mecanismos de acceso y permanencia en el
cargo directivo, así como los de promoción laboral, siguen atendiendo
principalmente a aspectos formales y a factores distintos del trabajo académico y
de evaluación de los resultados educativos obtenidos, la disciplina, el
cumplimiento formal de ciertas tareas y aun las relaciones políticas son los
frecuentemente los errores escalafonarios reales. (Bonilla, 2004: 131)
En específico en la escuelas secundarias generales del Distrito Federal no es la
excepción; la vida académica se ve reducida al simple cumplimiento de
funciones que establece el Acuerdo 98, por el que se establece la organización y
funcionamiento de las escuelas de educación secundaria, dejando a la zaga la
calidad del trabajo colegiado, el liderazgo del director se ve limitado o restringido
por la falta de la profesionalización de este puesto.
Sandoval tal y como lo mencionamos con anterioridad define al director de la
escuela secundaria como “un maestro de escuela secundaria que posteriormente
ascendió escalafonariamente al puesto de subdirector, con relaciones para
moverse y de extracción normalista”, que alguna vez se cubrió con el ropaje
académico que ofreció el Doctorado de la Normal Superior. (Sandoval, 2000)
El Programa Nacional de Educación (PNE) 2001-2006, requiere en la dirección
escolar una serie de competencias encaminadas a coordinar las actividades
conjuntas de maestros, alumnos y padres de familia, orientadas a ser
organizaciones que aprendan y se superen continuamente, así mismo, dicho
programa requiere de una serie de competencias docentes en las que se
destacan: el trabajo colegiado, por lo que se hace necesaria la figura del directorlíder en la escuela secundaria.
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En concreto, el problema consiste en la falta de profesionalización del cargo del
director de la escuela secundaria.
1.6.1. Características del problema.
Las características que influyen en esta problemática son:
• La desatención del director a las funciones de carácter pedagógico.
• La ponderación a las tareas administrativas.
• La falta de capacitación específica para el ejercicio de la labor directiva.
• La discontinuidad en los cursos de actualización de los directores.
• La ausencia de liderazgo del director en las escuelas secundarias.
• La reducción de la imagen directiva a un vigilante del cumplimiento de la
normatividad.
• El bajo impacto del trabajo colegiado.
• La meritocracia del sistema escalafonario no responde al perfil del directivo
requerido.
El director de una escuela secundaria, no ha sido formado adecuadamente para el
cargo, por lo que difícilmente posee las características necesarias para asumirlo
con éxito. Normalmente el estilo de liderazgo es paternalista, lo que genera vicios
en cuanto a usos y costumbres.
Por lo señalado anteriormente es prudente pensar en la utilidad que representa la
profesionalización de los directivos de las escuelas secundarias, misma que
ofrezca a los directores los elementos que faciliten su labor encauzando el rumbo
de las escuelas secundarias hacia la escuela de calidad que demanda la
sociedad mexicana del siglo XXI.
1.7

Preguntas de investigación.

1.
2.
3.

¿Cómo se conceptualiza la educación básica de calidad en México?
¿Cuáles es la función actual de los directores de educación secundaria?
¿Cuáles son los mecanismos que permiten ascender hacia la función
directiva?
¿Cuáles son las competencias que demanda el Programa Nacional de
Educación 2001-2006 en torno a la función directiva?
¿Qué sistemas de formación de directores se ofertan en México?
¿Cuáles son los saberes que debe poseer el director de las escuelas
secundarias a fin de ejercer una gestión de calidad?

4.
5.
6.
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1.8.

Objetivos del proyecto.

1.8.1. Objetivo general.
Realizar un diagnóstico de las habilidades, saberes y valores que requieren los
directores de escuela secundaria del Distrito Federal, a través de un estudio
bibliográfico y descriptivo para proponer los contenidos curriculares para una
profesionalización de calidad.
1.8.2 Objetivos específicos.
1.
2.
3.
4.

Conocer el concepto de educación básica de calidad en México.
Conocer la función actual de los directores de las escuelas secundarias.
Conocer los mecanismos de ascenso a la función directiva.
Conocer las demandas que establece el Programa Nacional de Educación
2001-2006 en torno a la función directiva.
5. Conocer los sistemas de formación de directores que se ofertan en México.
6. Conocer los saberes que debe tener el director de escuela secundaria
general, a fin de ejercer una gestión de calidad.
7. Realizar una propuesta de saberes, que requiere un directivo de escuela
secundaria general en el Distrito Federal en el marco de una gestión de
calidad.

1.9 Justificación.
En el tiempo actual cualquier organización necesita de un líder visionario que se
encuentre a la cabeza de ésta, las escuelas secundarias no son la excepción, por
lo que la figura del director cobra fundamental importancia; sin embargo esta figura
muestra una silueta diferente a la percepción de maestros, alumnos y la sociedad
en general, tal y como se apunta “la concepción tradicional de la figura del director
lo ha identificado con distintas figuras: con un gestor económico, con un burócrata
encargado de aplicar la normatividad oficial, con un fideicomiso político, de un
representante sindical a favor del personal adscrito a su centro, como un
intermediario entre centro y administración, sin embargo carente de liderazgo
pedagógico” (Martín, 2002:269).
Por lo expuesto con anterioridad, es notable que la escuela secundaria presente
diversos y muy variados problemas, mismos que han preocupado a la sociedad en
general. En tiempos actuales la educación básica (para nuestro caso la educación
secundaria) se está sometiendo a una serie de constantes evaluaciones donde los
resultados no han sido satisfactorios. Al exponer la problemática del tema de
estudio, nos hemos enfocado en el rol que juega el director de la escuela, donde
se destaca su papel como administrador de la escuela, con matices de
administrador de una empresa fabril, subestimando el impacto pedagógico en los
aprendizajes de los alumnos, por lo que resulta necesaria la instrumentación de
una gestión de calidad que impacte en los aprendizajes de los alumnos, se
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considera que la preparación profesional del directivo no ha sido satisfactoria para
lograr los efectos de dicho impacto.
Se sostiene que el esquema centralizado y burocrático del sistema educativo, no
se preocupó por la formación de directores de escuela, sino que simplemente
formó planeadores educativos, por otra parte el ascenso a la función directiva,
está condicionado a cuestiones escalafonarias y relaciones político sindicales.
Entre los problemas relacionados con los insumos o recursos para la formación
en gestión el autor manifiesta que existe una “falta de estudios de diagnóstico que
permitan detectar las necesidades específicas de formación para los directores de
centros escolares” (Álvarez, 2004: 21)
Las recomendaciones de profesionalización aparecen en un considerable
número de bibliografía, sin embargo las propuestas que caractericen la
profesionalización son pocas; esta es la razón que motiva la elaboración del
presente trabajo, donde se proponen los elementos curriculares que pudieran
sistematizar la profesionalización de los directores de las escuelas secundarias.
Los que hemos trabajado en este nivel, consideramos la importancia de dicha
profesionalización, en razón de hemos vivido el aislamiento académico, el trabajo
individualizado a falta del trabajo colegiado y la ausencia de un líder visionario que
considere la importancia de la gestión pedagógica en las escuelas secundarias.
Hasta el momento se ha visto poco impacto de los cursos de actualización para
directores, sin embargo considero necesario continuar con los esfuerzos que
permitan ver el impacto de la gestión de calidad en las escuelas secundarias.
El presente trabajo pretende además de atender a uno de los problemas que
Álvarez (2004) detectó a lo largo de muchas investigaciones, ser la base para
elaborar una propuesta curricular que permita a los directores de escuela
secundaria, profesionalizarse y alcanzar las competencias para lograr la
educación básica de calidad que los alumnos de nuestro país requieren. Cabe
mencionar que la propuesta curricular, requiere de un arduo trabajo en razón de la
necesidad de revisar las diferentes teorías del currículo, para posteriormente
sistematizar el tratamiento de las necesidades curriculares, por lo que el presente
trabajo se acota en la detección de las necesidades curriculares para la
profesionalización de la gestión de la calidad.

CAPÍTULO II
LA CALIDAD Y LA GESTIÓN EDUCATIVA
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2.1 La calidad en la educación.
El concepto de la calidad posee un carácter polisémico, en razón de haber un
sinnúmero de concepciones para éste. Cabe destacarse que la caracterización del
mismo depende del ámbito al que se quiera aplicar. El Instituto Latinoamericana
de la Calidad (INLAC) la define como el
“grado en que un conjunto de
características inherentes cumple con los requisitos”. Sin embargo esta definición
queda limitada en muchos aspectos para el del presente estudio (INLAC, 2002:
34).
En virtud de que el presente trabajo considera la gestión de calidad en las
escuelas secundarias, se recurrió a las investigaciones realizadas en torno a la
calidad en la educación básica, encontrando que el tema de la calidad cobró
importancia en el año 2002, tanto por el inicio del programa “Escuelas de Calidad”
establecida por el “Programa Nacional de Educación” y los resultados de los
estudios internacionales de la OCDE (Programme for Internacional Students
Assesstment, conocido también como PISA 2000) donde los resultados de los
estudios ubicaron a los jóvenes mexicanos en los últimos tres lugares de la tabla.
Reiterando el carácter polisémico del concepto calidad, Álvarez (2002) manifiesta
que este término se ha confundido como sinónimo de excelencia, destacando que
el segundo se muestra superior al de calidad.
A fin de aproximarnos a la calidad aplicada en la escuela secundaria, así como su
gestión, el presente trabajo se apegó a la definición de este autor en razón de
vincular a la calidad con la educación básica y a su vez definir a la primera como
“el logro de los fines y objetivos de la educación básica integral; desempeño
ciudadano y contribución a la calidad de la vida humana de las personas y la
comunidad”.
Así mismo manifiesta que “una educación básica de calidad, será aquella que
logre la formación integral de las personas o individuos, mediante el
desarrollo de capacidades o habilidades básicas y la promoción de
actitudes, así como valores, que contribuyan al mejoramiento de las
condiciones y calidad de la propia vida humana. Así mismo, una educación
básica de calidad deberá reflejarse en la vida personal, familiar, social,
política y cultural de los ciudadanos” (Álvarez, 2002)
La encargada de alcanzar la calidad es la escuela y al respecto, el autor realiza
una “propuesta para valorar la calidad de la educación en un centro de educación
básica”, misma que se sustenta en informes de investigaciones educativas
realizadas en México, España, países de América Latina y otros más. “El criterio
general para esta valoración se toma del Análisis Integral de Sistemas,
considerando
criterios e indicadores
relacionados con los siguientes
componentes: Organización y estructura; ambiento interno; relaciones con el
entorno y otras instituciones; insumos o recursos; procesos educativos y productos
o resultados, en términos de logro de los fines y objetivos de la educación básica

32
(eficacia); respuesta a las necesidades de la vida diaria, familiar, social,
económica y política (relevancia); promoción de valores, congruente con la cultura
del grupo humano de destino (pertinencia o significado cultural y equidad en la
oferta de oportunidades de educación” (sic)
Para ilustrar lo anteriormente citado se muestra el cuadro 1, donde se ha
modificado el esquema original, pero se han conservado las características
originales propuestas por el autor.
Cabe destacar la correspondencia existente entre el concepto de calidad y las
características de la educación básica que el mismo autor establece, y a su vez
que el concepto de la calidad se condiciona al cumplimiento cabal de los fines y
objetivos de la educación básica, es decir debe ceñirse al cumplimiento de la
formación integral de la persona humana, y hacia la participación en la vida
familiar, económica, social, política y cultural.
Con el propósito de operacionalizar la calidad en la educación básica Álvarez
(2002) propone los “Elementos de una Estrategia Integral para la Calidad de la
Educación Básica” destacando tres de éstos en el sustento del presente trabajo:
1. La transformación estructural y profunda de los programas de formación y
actualización de profesores para la educación básica, además de los
relacionados con la selección de aspirantes al magisterio.
2. La renovación de la organización y gestión en los centros escolares,
incluyendo la reestructuración y reorientación de la supervisión educativa.
3. El fomento del trabajo en equipo entre los maestros de cada centro de
educación básica, promoviendo la especialización por áreas, materias o
funciones, así como la adopción de modelos educativos y de enseñanza
apropiados.
Para efectos del presente estudio, se atendió de manera especial el segundo
elemento. Con el interés de garantizar una educación de calidad, el autor propone
un escenario alternativo, en el diagrama 1 resulta interesante observar los
ámbitos de la gestión que se consideran, éstos impactan directamente en el logro
de la calidad de la educación básica.
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CUADRO 1
CRITERIO E INDICADORES DE CALIDAD PARA UN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA.
ANTECEDENTES

CAMPOS DE ANÁLISIS
PARA VALORAR LA
CALIDAD DE UN
CENTRO ESCOLAR

CARACTERÍSTICAS

CRITERIOS E INDICADORES

Entre los criterios e indicadores
que habrán de verificarse en este
campo, están: la estructura de la
organización; el ejercicio de la
autoridad; la delegación y
corresponsabilidad; la claridad de
la misión; liderazgo educativo, la
distribución de funciones y el
desempeño de cuerpos
colegiados; y los flujos de la
información y comunicación.
Se refieren a la familia, a las
instituciones educativas similares y
al funcionamiento de los consejos
escolares de participación social.

1.1 Modelo de organización
escolar.
1.2 Ejercicio de la autoridad y
liderazgo
1.3 Distribución de funciones.
1.4 Delegación de autoridad.
1.5 Comunicación e información.

3. AMBIENTE
EDUCATIVO

Criterios importantes en este
campo, son: el respeto a la
dignidad y libertad de las
personas;
el
ambiente
de
superación y corresponsabilidad,
espacios para pensar, para
innovar, para tomar decisiones y
espacios de encuentro.

3.1 Respeto a la libertad y
dignidad de la persona.
3.2 Espacios para pensar y para
tomar decisiones.
3.3 Espacios de encuentro.
3.4 Ambiente proactivo de
superación.

4. INSUMOS

Se refiere a los siguientes
elementos: nivel académico de los
profesores;
materiales
pedagógicos que se utilizan;
biblioteca; centros de información,
laboratorios, equipos, talleres y
condiciones de la planta física y de
sus anexos.

5. PROCESOS

Tiene que ver con el modelo
educativo,
los
modelos
de
enseñanza, flujo de la información
y
comunicación,
relaciones
humanas, trabajo en equipo y
trabajo de organismos colegiados.

4.1 Nivel académico de los
docentes.
4.2 Materiales pedagógicos y
recursos de tecnología
educativa.
4.3 Bibliotecas, equipos,
laboratorios y talleres.
4.4 Condiciones de la planta
física.
5.1 Modelo educativo y
curricular.
5.2 Modelos de enseñanza.
5.3 Relaciones humanas y
comunicación.
5.4 Trabajo en equipo y
colegiado.
6.1 Logro de los fines y objetivos
de la educación básica
(eficacia)
6.2 Respuestas a las
necesidades de la vida
diaria.
6.3 Congruencia con los valores
( pertinencia o significado
cultural)
6.4 Equidad en la oferta de
oportunidades.

1. ORGANIZACIÓN
Y ESTRUCTURA
1° CONCEPTO
DE CALIDAD

2. RELACIONES
CON EL CONTEXTO
Y CON OTROS
CENTROS E
INSTITUCIONES

2° CONCEPTO
DE EDUCACIÓN
BÁSICA

3° FINES Y
OBJETIVOS DE
LA EDUCACIÓN
BÁSICA

4° PREVISIÓN DE
FUTURAS
NECESIDADES
SOCIALES

6. PRODUCTOS

Estos se valoran mediante la
referencia a los siguientes criterios:
logro de los fines y objetivos de
educación
básica
(eficacia);
respuesta a los problemas y
necesidades de la vida diaria,
familiar, social y del trabajo
(relevancia);
promoción
y
desarrollo
de
valores,
en
congruencia con la cultura del
grupo
humano
de
destino
(significado cultural o pertinencia);
oferta equitativa de oportunidades
de
educación
(equidad),
contribución al mejoramiento de
las condiciones y calidad de la
vida humana

2.1 Apertura a la participación
social.
2.2 Con la familia y la
comunidad.
2.3 Con otras instituciones
educativas
2.4 Funcionamiento de los
consejos escolares de
participación social.

34
DIAGRAMA 1
AMBITOS DE GESTIÓN Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
AMBITOS DE
GESTIÓN

FUNCIONES
SUSTANTIVAS

ELEMENTOS
ESTRATÉGICOS

PRODUCTOS
EDUCATIVOS

PLANEACIÓN

FORMACIÓN
DOCENTE

SELECCIÓN,
FORMACIÓN,
ACTUALIZACIÓN

PROFESIONALES
DOCENTES DE
CALIDAD

ORGANIZACIÓN

DOCENCIA

MODELO DOCENTE,
RECUPERACIÓN,
TRABAJO EN EQUIPO

DIRECCIÓN

PROYECTO
ESCOLAR

PARTICIPACIÓN
SOCIAL, METAS A
LARGO PLAZO

COMPROMISOS DE
APOYO.
CONSEJOS
ESCOLARES

RELACIONES

CREACIÓN Y
PROMOCIÓN
CULTURAL

AMBIENTE
EDUCATIVO
CULTURAL Y
ACADÉMICO

CULTURA
ESCOLAR
PROMOCIÓN
CULTURAL

FINANZAS

RELACIÓN
CON EL
CONTEXTO

COLABORACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
CONSEJO ESCOLAR Y
DE PARTICIPACIÓN

INTERCAMBIO
ACADÉMICO CONSEJO
MUNICIPAL DE
PARTCIPACIÓN

CONTROL

SEGUIMIENTO
Y
EVALUACIÓN

FUENTE: Isaías Álvarez García y Carlos Topete Barrera (2002) en
“Desafíos de la Calidad en la Educación Básica”, Revista de
Investigación Administrativa No. 91, Año 31.

LOGRO DE
OBJETIVOS
CALIDAD
EDUCATIVA
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2.2 La calidad en la gestión educativa.
Tal y como se mencionó con anterioridad, el contexto del mundo globalizado
demanda a las instituciones educativas una serie de competencias, que permitan
al educando insertarse a un mundo cada vez más demandante. A partir de la
Declaración Mundial de Educación para Todos. Satisfacción de las Necesidades
de Aprendizaje Básico, celebrado en Jomtien, Tailandia en 1990, se han
establecido una serie de necesidades de aprendizaje básico que deben ser
satisfechas en cada persona, éstas abarcan los elementos esenciales para el
aprendizaje (lectura, escritura, la expresión oral, el cálculo y la resolución de
problemas) como los contenidos mismos del aprendizaje básico (conocimientos
teóricos y prácticos, valores y actitudes ) necesarios para que los seres humanos
puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con
dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida,
tomar decisiones y continuar aprendiendo…. (Art. 1 de la Declaración Mundial
de Educación para Todos. Satisfacción de las Necesidades de Aprendizaje
Básico, celebrado en Jomtien, Tailandia en 1990)
El Programa Nacional de Educación 2001-2006 considera la reorientación de las
instituciones educativas, demandando a su vez
la transformación de las
estructuras burocráticas rígidas a otras más flexibles; de igual manera, manifiesta
la imperiosa necesidad de promover habilidades que están íntimamente
relacionadas con las citadas en la Declaración Mundial de Educación para Todos.
A causa de esto, se impacta de manera sustantiva en los proceso de enseñanza,
mismos que requieren de una importante reestructuración. (SEP, 2000)
En consecuencia y a fin de dar satisfacción a estas necesidades, se da prioridad a
la reorientación de las instituciones educativas y la gestión que en ésta se
desarrolla, las nuevas formas de trabajo requieren que el director de la escuela
sea el piloto de la institución, poseedor de una serie de capacidades que le
permitan asegurar que las necesidades básicas de aprendizaje sean alcanzadas
por los alumnos. Por lo que la profesionalización de los directivos se ha tornado
en una necesidad que de manera urgente se debe cubrir. La gestión que impacte
en una educación de calidad es un ideal que se busca alcanzar desde la década
pasada, por lo que es importante destacar que el grado de satisfacción de las
necesidades de aprendizaje básico, está vinculado con el grado de calidad en las
escuelas y de la gestión que en éstas se ejerza.
2.2.1 La Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación
Educativa DGDGDIE
Dependiente de la Subsecretaría de Educación Básica, se ostenta como una
institución que de acuerdo a su misión, busca promover la transformación de la
escuela pública mexicana, en el marco del federalismo, la investigación y la
innovación de la gestión educativa estratégica; por otra parte mediante su visión
pretende ser una organización estratégica de calidad con capacidad para
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responder eficazmente a los nuevos retos de la gestión escolar e institucional,
mediante el aprendizaje y la mejora continua, a través de los siguientes objetivos:
•

•

•

•

•

•

•
•

•

Establecer los lineamientos para la planeación, seguimiento, evaluación y
desarrollo de nuevos modelos de gestión institucional, centrados en la
escuela, con la participación de las autoridades educativas locales, de los
sectores sociales involucrados en la educación y de las escuelas de
educación inicial, especial y básica, en sus diferentes niveles y
modalidades;
Fomentar en coordinación con las autoridades educativas locales y las
escuelas, la documentación y sistematización de prácticas exitosas y de las
innovaciones educativas que se desarrollen en las escuelas de educación
inicial, especial y básica, en sus diferentes niveles y modalidades;
Proponer y actualizar, en coordinación con las autoridades educativas
locales y las unidades administrativas competentes de la Secretaría,
estándares de desempeño de las escuelas de educación inicial, especial y
básica en todos sus niveles y modalidades;
Impulsar procesos de autoevaluación en las escuelas, en coordinación con
el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Dirección
General de Evaluación de Políticas y las demás unidades administrativas
competentes de la Secretaría, las instancias especializadas, las autoridades
locales y las escuelas;
Fomentar, en coordinación con las autoridades educativas locales, así
como con las instancias especializadas y unidades administrativas
competentes de la Secretaría, el desarrollo y uso de la investigación y la
evaluación para el mejoramiento de las escuelas de educación inicial,
especial y básica, en sus diferentes niveles y modalidades;
Contribuir, en coordinación con el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación, la Dirección General de Planeación y Programación, las
instancias especializadas y demás unidades administrativas competentes
de la Secretaría, al desarrollo y funcionamiento del Sistema Nacional de
Información, Estadística e Indicadores Educativos;
Asesorar a las autoridades educativas locales en el establecimiento y
seguimiento de prácticas innovadoras en la escuela;
Contribuir, en coordinación con las autoridades educativas locales, a la
formación académica y el desarrollo de las capacidades técnicas de
asesores técnico-pedagógicos y equipos estatales para capacitar a las
autoridades escolares en el desarrollo de la gestión y la innovación en las
escuelas;
Promover el análisis de los programas de desarrollo nacional o regional de
carácter cultural, de bienestar social, de desarrollo económico y de
protección ambiental con el fin de identificar las necesidades de la sociedad
que sean susceptibles de atenderse a través del diseño o actualización de
los planes y programas de estudio de educación especial y básica en sus
diferentes niveles y modalidades;
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•
•

•

•

Desarrollar, en coordinación con las entidades y unidades administrativas
competentes, programas y acciones para atender necesidades educativas
de los grupos vulnerables;
Recabar y evaluar información sobre la vigencia, contenidos y congruencia
de planes y programas de estudios de educación inicial, especial y básica,
a través de sondeos de opinión y otros mecanismos de consulta entre
padres de familia, docentes, directivos de los planteles escolares,
instituciones educativas, así como entre aquellos sectores involucrados en
la educación, en coordinación con las unidades administrativas
competentes de la Secretaría;
Difundir, en coordinación con el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación, la Dirección General de Evaluación de Políticas y las
respectivas instancias especializadas, los resultados de evaluaciones e
investigaciones practicadas en el contexto de la educación básica, así como
impulsar la retroalimentación y el desarrollo de políticas educativas
pertinentes a la educación inicial, especial y básica, y
Promover, en colaboración con las unidades administrativas competentes
de la Secretaría y las autoridades educativas locales, la generación de
estándares de desempeño de directores de escuela, supervisores y
asesores técnico-pedagógicos. (DGDGDIE, 2007)

En atención al nuevo esquema de organización y como parte del programa de la
Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGDIE)
surge el Programa de Escuelas de Calidad PEC que de acuerdo al Diario Oficial
de la Federación es una iniciativa del gobierno federal, para mejorar la calidad de
la educación que se imparte en las escuelas públicas de educación básica,
mediante la reorientación de la gestión institucional para ampliar los márgenes de
decisión escolar, ofrecer capacitación y acompañamiento técnico para enriquecer
el proceso de transformación escolar ; abrir espacios significativos para la
participación social responsable y proveer recursos financieros adicionales
administrados directamente por la escuela. En consecuencia la escuela de
calidad, es aquella que asume de manera colectiva la responsabilidad por los
resultados de aprendizaje de todos sus alumnos y se compromete con el
mejoramiento continuo del aprovechamiento escolar. Es una escuela que procura
la operación basada en normas, compartiendo sus experiencias e impulsando los
procesos de transformación de sus actores. Una escuela de calidad es una
comunidad educativa integrada y comprometida que promueve la equidad y
garantiza que los educandos adquieran los conocimientos y desarrollen
competencias, habilidades y valores necesarios para alcanzar una vida personal
familiar plena, participar en el trabajo productivo y continuar aprendiendo a lo largo
de toda la vida.
El
PEC busca superar los diversos obstáculos para el logro educativo
identificados en el Programa Nacional de Educación (ProNaE 2001-2006) como
son el estrecho margen de la escuela para tomar decisiones, el desarrollo
insuficiente de una cultura de planeación, la ausencia de evaluación externa de las
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escuelas y de retroalimentación de información para mejorar su desempeño, los
excesivos requerimientos administrativos, que consumen el tiempo de los
docentes, directores, supervisores y jefes de sector, las condiciones poco
propicias para el desarrollo de un liderazgo efectivo de los directores, supervisores
y jefes de sector, la escasa vinculación real de los actores escolares, el
ausentismo, el uso poco eficaz de los recursos disponibles en la escuela, la
limitada participación social, las prácticas docentes rutinarias, formales y rígidas
con modelos únicos de atención a los educandos, así como las deficientes
condiciones de infraestructura y equipamiento.
El objetivo general del PEC, es instituir en las escuelas públicas de educación
básica incorporadas al Programa, un modelo de gestión con enfoque estratégico
orientado a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y la práctica docente,
que atienda con equidad la diversidad, apoyándose en un esquema de
participación social, de cofinanciamiento, de transparencia y rendición de cuentas.
Los objetivos específicos son:
•

Instalar en cada escuela incorporada una dinámica de transformación de la
gestión escolar, a través de la provisión de herramientas y métodos para su
planeación y evaluación con enfoque estratégico, con la concurrencia de las
estructuras de educación básica.

•

Orientar la gestión estratégica escolar al fortalecimiento de la práctica
pedagógica, en función de las necesidades educativas de los alumnos
identificadas por el colectivo docente de las escuelas del programa.

•

Establecer estrategias de impulso a la participación social a fin de fomentar
la colaboración de la comunidad en la vida escolar, el cofinanciamiento, la
transparencia y la rendición de cuentas.

•

Fortalecer mecanismos de coordinación institucional federales, estatales y
municipales que promuevan políticas y acciones para la asistencia técnica
y financiera, con el objeto de favorecer la capacidad de gestión y el
funcionamiento regular de las escuelas incorporadas al programa.
(DOF, Feb 23, 2006)
Al respecto Jesús Álvarez, director del PEC, manifiesta que con el programa se
busca darle a la escuela la centralidad que ha perdido, mediante el verdadero
liderazgo del director basado en la confianza el respeto y la capacidad. Con la
finalidad de verificar el cumplimiento del PEC en las escuelas existen estándares a
los cuales se deben ajustar las escuelas incorporadas en el Programa, dichos
estándares se describen a continuación:
•

El cumplimiento de las metas de la comunidad escolar.
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•
•
•
•
•
•
•
•

El cumplimiento con el calendario. La asistencia y puntualidad.
Aprovechamiento del tiempo.
La capacidad del personal para trabajar como un equipo integrado.
El liderazgo académico, administrativo y social del director.
La capacidad de directivos y docentes para actualizarse continuamente.
La puesta en práctica de experiencias de aprendizaje de acuerdo con las
capacidades, actitudes, estilos y ritmos de los alumnos.
La planificación con base en la diversidad de los alumnos.
La confianza y el estímulo al alumno para infundirle seguridad en sus
capacidades.
Que la comunidad opere sobre la base de valores universales como la
solidaridad, la tolerancia, la honestidad y la responsabilidad. (Álvarez, 2002:
2-6)

Al respecto Muñoz Izquierdo (2002) dice que a pesar que el PEC pretende delegar
las responsabilidades correspondientes a las entidades, aún no se ha realizado
dicha transferencia del poder, por otra parte, es interesante notar, que existen
diferentes capacidades en las diversas comunidades escolares para formular el
diagnóstico de problemas y ejecutar el proyecto de mejoramiento. Sin embargo la
propuesta obliga a la reorientación en las formas de organización escolar.
2.3. Los orígenes de la gestión.
Hasta no hace mucho tiempo las autoridades de la enseñanza definían sus tareas
utilizando el término administración escolar. Su identidad profesional se tejía sobre
la identidad de ser administradores. La teoría clásica de las organizaciones,
fuertemente arraigada en los textos, en la formación de directivos y profesores,
ponía énfasis en la similitud de las escuelas con las empresas, por lo menos
desde el punto de vista de la administración. Sin embargo tanto en la práctica
como en las investigaciones, las nuevas teorías identifican que el modelo de la
administración escolar presenta diversas patologías y desviaciones cuyos más
evidentes signos son la burocratización, el anonimato, la superposición de tareas,
la lentitud de los procesos, la pérdida de tiempo y calidad, así como la frustración
personal.
La renovación de las ideas y las prácticas de dirección es una de las claves
estratégicas para poder adecuarse al nuevo marco de una sociedad globalizada,
de mercados dinámicos, de rápidos cambios tecnológicos y de surgimiento de
nuevas expresiones identitarias. Para ello, es necesario desarmar este pasado
muy presente de la organización escolar de corte administrativista, y confrontarlo
con las nuevas formas organizativas
que se vienen proyectando. Cabe
mencionarse que la administración escolar dirige la educación como cualquier otra
empresa, separa las acciones administrativas de las técnico pedagógicas,
concentrando las primeras en las manos de los directivos; así mismo la
administración escolar regula rutinas con el objetivo de racionalizar el trabajo bajo
dos principios funcionales altamente valorados: la subordinación funcional y la
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previsibilidad de resultados; la autoridad y el control se ejercen a través de
indicadores formales, es decir que la supervisión es restringida muchas veces a
observar la adecuación de las conductas frente a un reglamento general y
abstracto que las especifica; su cultura rígida engendra estructuras desacopladas
donde existen sujetos, objetivos, recursos, estrategias y fines pero entre ellos hay
muy poca articulación; se generan las tareas aisladas sin considerar el trabajo en
equipo, soslayando la cooperación, la asistencia, la consulta y la formación
recíproca; a consecuencia de las rutinas formalistas de desempeño y control,
inespecíficas y por tanto difícilmente adaptables a situaciones diferentes y
cambiantes que generan restricciones estructurales a la innovación; y finalmente
presenta una visión simplista del ámbito educativo y por ende una desvinculación
del sentido pedagógico.
El concepto de gestión, surgió originalmente en el sector económico empresarial,
formado por varios elementos como: la cooperación, el trabajo en equipo, la
realización personal, mediante la satisfacción personal y la autonomía para la
toma de decisiones fue introduciéndose en el ámbito educativo, a través de la
preocupación de planeadores e investigadores educativos y con esto, distintos
lenguajes y significados para este vocablo.
Si se busca su origen histórico el concepto de gestión es reclamado por los
franceses derivado del término galo ménagement de ménage, palabra francesa
formada desde el siglo XVI que proviene de la voz latina manere (cuidado de la
casa). Management también tiene estrecha relación con el vocablo meniement
que significa “asir con la mano”.
Aún cuando los anglosajones han disputado la posesión del término, han sido los
franceses quienes han tenido más fuerza para atribuirse su origen y su aplicación
en el campo de la administración pública, señalando como su principal referencia
a Charles Jean Bonnin quien desde el siglo el siglo XVIII a través de su
afirmación que la “República es un recto gobierno de muchas familias y de lo que
le es común, con autoridad soberana”, utiliza este término en 1812 para referirse a
la “ ejecución de las leyes como un asunto necesario a la gestión de los asuntos
públicos”, naciendo así en el ámbito de la administración.
(Guerrero, 2001: 16)
Desde el punto de vista etimológico el concepto de gestión, se encuentra referido
a la administración, dirección, diligencia, actividad, y se relaciona con “gestus”,
participio pasado de “gerere” que significa traer, hacer, ejecutar, administrar.
Debido al contexto en el que surge y por su origen etimológico, la gestión ha sido
considerada como sinónimo de administración de una organización o también ha
sido entendida como su acción principal y es así como éste concepto se aplicó al
sector económico, administrativo-empresarial principalmente y el cual se ha ido
conformando con varios elementos como: la cooperación, el trabajo en equipo, la
realización personal mediante la satisfacción profesional y la autonomía para la
toma de decisiones. (Furlan, et.al., 1993:11)
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Casassus (1997) menciona que el proceso educativo ya no es visto como un
espacio de enseñanza, sino como uno en el cual el énfasis está en el aprendizaje,
por lo que de la educación como escolarización se ha pasado hacia una visión que
entiende a la educación como un proceso que se da a lo largo de la vida, por ende
la escolarización es considerada como una de las etapas de la educación.
En la década de los 70 no se hablaba de gestión. Esta actividad estaba separada
en dos actividades completamente distintas: la planificación y la administración. El
concepto clásico de la gestión la define como “una capacidad de generar una
relación adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las
capacidades, la gente y los objetivos superiores de la organización considerada” o
dicho de manera breve gestión es “la capacidad de articular los recursos de los
que se dispone a manera de lograr los que se desee”. Otra definición menciona
que la gestión de una organización se realiza “como un proceso de aprendizaje
orientado a la supervivencia de una organización mediante la articulación
constante con el entorno”, destacándose que dentro de este concepto, se define a
la gestión como un proceso de aprendizaje continuo.
Regresando a la década de los 70 se torna necesario revisar los modelos de
planificación, destacando siete marcos conceptuales, técnicos e instrumentales
que han orientado los cambios institucionales, estos modelos son el normativo, el
prospectivo, el estratégico, el estratégico situacional, reingeniería, comunicaciónal
y de la calidad total. Aunque no han sido desarrollados en forma secuencial
algunos responden a las limitaciones o a las situaciones restrictivas de otros.
2.4 Las visiones de la gestión
2.4.1 La visión normativa.
En los años 50, 60 y principios de los 70 la planificación en la región
latinoamericana estuvo dominada por la visión “normativa”. Fue en la época en la
cual se iniciaron los programas nacionales de desarrollo y en consecuencia se
diseñaron los planes nacionales educativos. La planeación fue orientada al
crecimiento cuantitativo, las reformas estaban orientadas hacia la expansión de
la cobertura del sistema educativo.
2.4.2. La visión prospectiva.
Al inicio de los años 60 se constató que el futuro realizado no coincidía con el
futuro previsto en la década anterior, esta visión establece que el futuro no sólo se
establece por el pasado, también intervienen las imágenes del futuro que se
contemplan en el presente y que en consecuencia lo orientan. De esta manera se
recurre a la construcción de escenarios.
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2.4.3. La visión estratégica.
Si se concibe de un futuro o escenario deseado, es necesario dotarse de las
normas que puedan llevar a dicho escenario, es decir aquellas que permitan
relacionar la organización con el entorno. La construcción de escenarios posee un
carácter estratégico apoyado en normas, y otro táctico que integra los medios para
alcanzar lo que se desea. La gestión estratégica consiste en la capacidad de
articular todos los recursos que posee una organización (humanos, técnicos,
materiales y financieros) para alcanzar la calidad. Cabe destacar que el
pensamiento estratégico tiene en su base un pensamiento de tipo militar.
2.4.4. La visión estratégico situacional.
Se preocupa del análisis y abordaje de los problemas en el trayecto hacia el
objetivo o el futuro deseado, donde una situación es el punto donde está situado
algo. Ese algo es el actor y la acción. Acción y situación, conforman un sistema
complejo con el actor. Instrumentalmente ésto se representa por flujogramas
diseñados como redes sistémico-causales, es decir la gestión se presenta como la
del proceso de resolución de nudos críticos de problemas.
2.4.5. La visión de la reingeniería.
Se sitúa en el reconocimiento de contextos cambiantes dentro de un marco de
competencia global, dicha visión estima que no sólo basta mejorar lo existente,
sino que se requiere además de un cambio cualitativo.
La reingeniería se define como una reconceptualización fundacional y rediseño
radical de procesos, si es que se quiere lograr mejoras dramáticas en el
desempeño.
2.4.6. La visión comunicacional.
Se orienta por el establecimiento de las redes comunicacionales suponiendo que
son los procesos de comunicación los que facilitan o impiden que ocurran las
acciones deseadas. La gestión aparece como el desarrollo de compromisos para
la acción. En este marco, la gestión es la capacidad de formular peticiones y
obtener promesas.
2.4.7. La visión de la calidad total.
A inicios de los años 90 surge la preocupación por la calidad. Al surgir dicho tema
surge de manera simultánea la preocupación por el resultado del proceso
educativo. Donde se reconoce el derecho de los usuarios a recibir una educación
de calidad. Como parte de los mecanismos de gestión aparece la necesidad de
hacer visible el resultado del proceso educativo para que los usuarios puedan ver
y emitir juicios acerca de la calidad. Por ello se generaliza el desarrollo de
sistemas de medición y evaluación de la calidad de la educación. Para este tipo
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de gestión se presenta la preocupación por el resultado y por los procesos.
(Casassus, 1997: 14-27)
2.5 Las competencias para la gestión educativa.
“La necesidad de formar profesionales especializados en gestión educativa fue
planteada por primera vez en el Programa de Desarrollo Educativo (1995-2000) y
ha sido reiterada por la actual administración del gobierno federal en el Programa
Nacional de Educación (2001-2006). Por otra parte el Instituto Internacional de
Planeamiento de la Educación (IIPE-UNESCO) desde su oficina regional de
Buenos Aires, ha promovido múltiples estudios sobre experiencias para la
formación en gestión, de carácter internacional, a nivel de la región de América
Latina y el Caribe, logrando identificar diez competencias específicas para la
gestión” (Álvarez, 2004: 105)
A continuación se presenta el esquema que considera las competencias para la
gestión y que posteriormente se describirá e espíritu característico de cada una

Anticipación

Gestión
estratégica

Delegación

Liderazgo

Trabajo en
equipo

Resolución
de
problemas

Comunicación

Gestión
estratégica

Negociación

Fuente: Pozner, Pilar (2000)

Desafíos de la educación

2.5.1 Desafíos de la educación.
Dentro de los desafíos de la educación que los gestores de la educación deben
conocer se destacan:
•

El avance vertiginoso de la tecnología.

44
•

La exclusión de los beneficiarios del avance tecnológico a las clases menos
favorecidas.

•

La reorientación
de las instituciones educativas, integrando en su
organización su misión, visión y finalidades.

•

La necesidad de un alto nivel de competencia profesional en el director.

•

La modificación de los currícula al compás de las transformaciones.

•

La organización de nuevas formas de trabajo.

•

La necesidad de enseñar para incluir. Es decir enseñar a desarrollar
competencias intelectuales de alto orden: abstracción, pensamiento
sistémico, lógica experimental y la capacidad de trabajar en equipo.

•

La necesidad de enseñar para vivir juntos. A causa de la globalización y de
la movilidad de capitales las fronteras se han desdibujado generando la
convivencia de culturas y étnias diferentes con sus respectivas
convicciones éticas, políticas y religiosas. Así en este contexto la
problemática de la diversidad se transforma en problema de tolerancia,
respeto y convivencia.

•

La necesidad de enseñar a los estudiantes con distintas condiciones de
educabilidad. Ante el reconocimiento del carácter heterogéneo, se vierte la
necesidad de replantear la función docente, considerando las
características propias de cada alumno.

•

La reorientación hacia un nuevo paradigma de gestión, que implica la
inversión en la formación de recursos humanos, de tal manera que se
promuevan por la demostración de sus competencias profesionales.

•

La multiplicación de las instancias de encuentro e intercambio horizontal
dentro del sistema, la reinstalación de liderazgos, la ampliación de la
capacidad de decisión a nivel local.

•

La existencia de múltiples mecanismos y procedimientos de evaluación y
generación de responsabilidad institucional por los resultados, así como la
creación de nuevos modos de articulación del sistema con el entorno.

2.5.2. Gestión educativa estratégica
Una primera aproximación al concepto de gestión es reconocer sus filiaciones;
gestión se relaciona, en la literatura especializada con “management” y éste es un
término de origen anglosajón que suele traducirse al castellano como dirección,
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organización, gerencia, etc., aún cuando estrictamente gestión es un término que
abarca varias dimensiones y en particular se relaciona con las siguientes:
1) Participación: En donde se centra la actividad en los actores colectivos y no en
las individuales.
2) La teoría organizacional. Enfocada más a los procesos teórico-prácticos
integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo para cumplir los
mandatos sociales.
La gestión educativa se define como “las acciones desarrolladas por los gestores
que pilotean amplios espacios organizacionales. Es un saber de síntesis capaz de
ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración, en procesos
que atienden al mejoramiento continuo de las prácticas educativas; a la
exploración y explotación de todas las posibilidades; y a la innovación permanente
como proceso sistemático”. (Pozner, 2000: 2)
Por otra parte, la misma autora ha definido anteriormente a la gestión escolar
como “el conjunto de acciones, relacionadas entre sí, que emprende el equipo
directivo de una escuela para promover y posibilitar la consecución de la
intencionalidad pedagógica para la comunidad educativa, donde el objetivo
primordial es centrar –focalizar-nuclear a la unidad educativa alrededor de los
aprendizajes de los alumnos”. Su desafío, por lo tanto, es dinamizar los procesos
y la participación de los que intervienen en la acción educativa.
Para ello, la gestión escolar:
•
•
•
•

Interviene en la globalidad de la institución.
Recupera la intencionalidad pedagógica y educativa.
Incorpora los sujetos de la acción educativa como protagonista del cambio
educativo.
Construye procesos de calidad para lograr los resultados buscados
(Pozner, 1995: 71-75).

La gestión educativa, sólo puede ser entendida como una nueva forma de
comprender y conducir la organización escolar, en la medida en que se
reconozcan algunos de sus fundamentos, tales como:
a) El cálculo estratégico situacional. En la medida en que éste procede,
presida y acompañe la acción educativa; de tal modo que, en la enseñanza
cotidiana, llegue a ser un proceso práctico generador de decisiones y
comunicaciones específicas.
b) Gobernabilidad: La gestión se involucra directamente con los nuevos
balances e integraciones necesarias entre lo técnico y la política educativa.
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c) Resolución de conflictos: Tienen que ver con lo previsto y lo contingente,
entre lo formalizado y lo rutinario en cada función específica, y la necesidad
de generar y ampliar los desempeños para asegurar la calidad educativa.
d) Incertidumbre: Su relación con este elemento está originada por los
cambios de los contextos de intervención en donde es imposible seguir
considerando a los docentes y a los funcionarios como meros ejecutores.
Lo verdaderamente importante es enfatizar el papel de la gestión como
articuladora de los procesos teóricos y prácticos para recuperar el sentido y
la razón de ser de la gobernabilidad, del mejoramiento continuo de la
calidad, la equidad y la pertinencia de la educación de todos los niveles del
sistema educativo (equipos docentes, instituciones educativas, aulas,
procesos de enseñanza y de aprendizaje y gestores educativos).
El concepto de gestión educativa se entrelaza con la idea del fortalecimiento, la
integración y la retroalimentación del sistema. La gestión educativa supone la
interdependencia de:
•
•
•
•
•

Una multidisciplinariedad de saberes pedagógicos, gerenciales y
sociales
Prácticas de aula, de dirección de inspección, de evaluación y de
gobierno
Juicios de valor integrados a decisiones técnicas.
Principios útiles para la acción, múltiples actores, en múltiples espacios
de acción.
Temporalidades diversas personales, grupales y sociales superpuestas
y /o articuladas.

2.5.2.1 Características de identidad de la gestión estratégica.
Centralidad en lo pedagógico. Cualquiera de las situaciones del trabajo en
gestión, debe partir del supuesto de comprender que las escuelas son la unidad
de organización clave de los sistemas educativos por lo que se hace claro que la
diferencia entre la administración y gestión está relacionada con la comprensión y
con el tratamiento de las unidades y las problemáticas educativas.
Reconfiguración, nuevas competencias y profesionalización. En este orden
de ideas se debe transformar el trabajo educativo bajo estos principios:
•
•
•
•

Fortalecimiento de la cooperación profesional a todo nivel
Integración de funciones antes separadas como diseño y ejecución
Reorganización de la comunicación a partir de redes y
La generación de nuevas competencias de alto orden.

Los anteriores principios permitirán que se reconfiguren las organizaciones para
que promuevan la experimentación y la capacidad de trabajar en redes y en
equipos que posibiliten la experiencia individual y colectiva, aplicando su
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capacidad de innovación; para lo cual se requerirá espacios significativos de
formación y autoformación que desplieguen nuevas competencias adecuadas para
responder las demandas actuales de la gestión estratégica.

•

Capacidad para generar proyectos compartidos

•

Habilidad para crear redes de alianzas entre los diferentes eslabones
de la descentralización, con capacidad para liderar actores y
organizaciones que fortalezcan sus contradicciones, la calidad, la
integración y la diversidad.

•

Desarrollar un espíritu prospectivo, de reconocer las demandas
sociales.

•

Habilidad para desarrollar acuerdos con fuerza para ordenar e
interpretar el caos de datos e informaciones, utilizando analogías,
modelos o metáforas.

•

Desarrollar la capacidad de comprender los procesos sociales por las
cuales las diferentes partes de la realidad se interconectan y dependen
recíprocamente para recrearse en función de los condicionamientos de
las otras.

•

La comprensión de causas y consecuencias.

Competencias
necesarias para la
gestión estratégica

Trabajo en equipo. Los modelos basados en administración y control están
siendo cuestionados para darle paso a otros que integren la creatividad, la
participación activa, el aporte reflexivo, la flexibilidad, la invención, la capacidad de
continuar aprendiendo, la escuela entendida como una comunidad de aprendizaje.
Los nuevos elementos que componen este trabajo en equipo son:
a) La colaboración como la expresión de una cultura escolar encaminada
hacia una visión compartida en las instituciones educativas que tiene que
ver con procesos que faciliten la comprensión, la planificación, acción y
reflexión conjunta acerca de qué se quiere hacer y cómo.
b) Cambio de valores como la apertura, la comunidad, la colaboración y la
autonomía la autorregulación.
Apertura al aprendizaje y a la innovación. La gestión educativa tiene como
misión construir una organización inteligente, abierta al aprendizaje de todos sus
integrantes y con capacidad para la experimentación, que sea capaz de innovar
para el logro de sus objetivos educacionales, romper las barreras de inercia y el
temor, favoreciendo la claridad de metas y fundamentando la necesidad de
transformación.
Asesoramiento y orientación profesionalizantes: Debido a la complejidad de
los escenarios y actores; así como la diferenciación de entornos es necesario
enfocarse tanto a la formación inicial de los docentes como en el asesoramiento y
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orientación continua en los espacios institucionales y de perfeccionamiento; la
anterior propuesta requiere asumir que los adultos pueden continuar aprendiendo
al asumir sus propios errores y ampliar los saberes y competencias docentes
mucho más allá de las aulas a otros espacios y entornos; por lo que será preciso
formar otras competencias que promuevan, a su vez, otra profesionalización de
las acciones educativas.
Culturas organizacionales cohesionadas por una visión de futuro. Consiste
en que las organizaciones enfrenten el futuro y sus problemática clarificando
objetivos, generando consensos, identificando metas, espíritu de emprendimiento
y creatividad.
Una intervención sistemática y estratégica. La gestión educativa compromete a
los gestores a ampliar sus competencias profesionales para originar proyectos de
intervención para alcanzar una mayor calidad educativa en su jurisdicción.
Una intervención sistemática y estratégica supone elaborar la estrategia o el
encadenamiento de situaciones, a reinventar para lograr los objetivos que se
plantean, supone hacer de la planificación una herramienta de gobierno y contar
con las capacidades para llevar adelante esa intervención.
Implica también el desarrollo de proyectos que estimulen innovaciones educativas
atendiendo varios elementos:
•
•
•
•
•

El tratamiento integral de las situaciones educativas, el estudio, el
diagnóstico y la focalización jerarquizada de los problemas a encarar.
La toma de decisiones estudiadas y el posicionamiento del gestor en el
ámbito de su espacio de intervención.
La identificación y diseño de vías alternativas.
La implementación del proyecto.
Mantener una permanente cultura de evaluación y de prospectiva para
orientar continuamente al proyecto.

Finalmente la planificación estratégica es el conjunto de procesos de diseño
desarrollo y mantenimiento de un proyecto de intervención que relaciona las metas
y las competencias institucionales con las demandas y las oportunidades. En este
sentido se dice que es un cálculo que a partir de las situaciones existentes se
orienta a las metas y objetivos, con una clara visión resguardando los aspectos de
implementación sin olvidar su evaluación. La intervención será sistemática si
contempla la totalidad de la organización, sus interrelaciones, sus objetivos y
fines, así como la vinculación con los contextos.
2.5.2.2 Componentes de la gestión educativa estratégica.
Todas las actividades de la gestión educativa se integran en tres claves: reflexión,
decisión y liderazgo que funcionan recíprocamente y debido a que la gestión

49
educativa implica y fomenta la integración de diversos saberes, prácticas y
competencias y requiere de tres preguntas básicas:
¿De dónde venimos?, ¿quiénes somos?, ¿hacia dónde vamos?
Los problemas que implican la calidad educativa exigen la articulación entre cinco
etapas de los procesos de cambio: el diagnóstico, las alternativas identificables,
los objetivos, las acciones o proyectos a desarrollar, y la evaluación. Cada una de
esas etapas es en sí misma compleja, ya que supone la intervención de múltiples
variables y actores, además de requerir amplias competencias profesionales e
interpersonales.

Diagnóstico

Alternativas

Evaluación
Acciones

Objetivos

Fuente: Pozner, 2000:2,28

2.5.2.3 Liderazgo pedagógico
Su función dentro de la gestión es concertar, acompañar, comunicar motivar y
educar en la transformación educativa.
Este concepto se define como un conjunto de prácticas intencionadamente
pedagógicas e innovadoras, que buscan facilitar, animar orientar y regular
procesos complejos de delegación, negociación, cooperación y formación de los
docentes, directivos, funcionarios, supervisores y demás personas que se
desempeñan en la educación. Dichas prácticas intensifican el dinamismo en las
instituciones educativas de tal forma que contribuyen para que recuperen su
sentido y misión pedagógica, los cuales se han planteado a través de objetivos
dirigidos a lograr aprendizajes significativos para los estudiantes.
2.5.2.4 Aprendizaje organizacional.
Es considerado como esencial para la planificación estratégica, como el origen de
la transformación educativa, como el conjunto de procesos a través de los cuales
los miembros de un
equipo adquieren, comparten y desarrollan nuevas
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competencias, sensibilidades y nuevos esquemas de observación
observación.

y auto

El logro de un verdadero aprendizaje de las organizaciones depende del grado en
el que amplíen su campo de acción para diseñar, intervenir, transformar y mejorar
prácticas y resultados.
El aprendizaje organizacional supone varias condiciones: la existencia de un
pensamiento estratégico, procesos intermedios y de retroalimentación de la
comunicación interna y externa; así como la acumulación de conocimientos que
generen innovaciones ya que de lo contrario los cambios introducidos quedarían a
un nivel superficial en términos nuevos, pero sin transformar las estructuras viejas,
creencias y hábitos.
Por otra parte el PEC considera la necesidad de la gestión escolar, con enfoque
estratégico con la finalidad que la escuela oriente su proyecto educativo, definan
sus bases filosóficas valores y objetivos que impulsen sus acciones orientadas al
logro de propósitos de mediano o largo plazo y que sustenten los mecanismos
que promueven la alineación del trabajo de los actores involucrados y la
optimización de los recursos disponibles. (SG, DOF Feb 23, 2006: 4)
2.5.3. Liderazgo
A partir de las fuertes transformaciones sociales, políticas, productivas y
tecnológicas, donde se tornan necesarias otras competencias y saberes, el
modelo clásico de organización basado en normativas ha sido rebasado por la
necesidad de la conducción de un visionario.
El modelo clásico de la administración
diseñó cadenas de jerarquías
estableciendo una línea de de control basada en normas externas, generales y
formales. El trabajo organizado en jerarquías desalienta la oportunidad de
incorporar la creatividad y el criterio de los actores, además que un sistema de
jerarquías
administra lo previsible, lo regulado, pero no puede desatar
innovaciones. Para innovar se debe romper con las rutinas. La idea de conducción
ligada a la jerarquía sucumbe frente a la nueva situación de incertidumbre,
quiebres históricos y transformaciones. La jerarquía formaliza la comunicación,
multiplica las posibilidades de incomunicación y el déficit de consenso.
El liderazgo puede definirse como el conjunto de procesos que orientan a las
personas y a los equipos en una determinada dirección hacia el logro de la
excelencia y el aprendizaje organizacional, tal y como se mencionó al principio de
este trabajo por medios no coercitivos.
El liderazgo se vincula con la capacidad de generar procesos de sensibilización y
convocatoria a trabajar en colaboración con otros, en el logro de los fines y valores
generalmente sepultados en las rutinas cotidianas. El liderazgo como conducción
de organizaciones evoca tiempos de transformación, en tiempos donde la
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práctica pedagógica requiere otros visionarios que generen y despierten una
nueva mentalidad y acciones. El cambio organizacional se relaciona con el trabajo
en equipo, la capacidad de colaboración, la reflexión entre los miembros sobre
qué hacer, qué resulta y qué se aprende de ello, el estímulo de los
comportamientos innovadores y la cultura organizacional que genera y sustenta
una malla de trabajo de desempeños, de sueños, de representaciones y de
calidad.
El liderazgo tiene la ambición de generar una visión compartida del futuro, en este
sentido la ambición es compartida, intenta compartir la colegialidad, la cohesión, la
integración y el sentido, respetando la diversidad de los actores no sometiéndolos
a reglas universales falsamente válidas.
Se manifiestan que siete hábitos de basados en la obra de Stephen Covey son
los que se deben aplicar en el ejercicio del liderazgo, describiéndolos de la
siguiente manera:
•

La proactividad: No es sólo tomar la iniciativa, sino como seres humanos
hacernos responsables de nuestra existencia, subordinando nuestras vidas
a los valores a fin de realizar un trabajo de calidad, ésto implica cambiar de
dentro hacia fuera.

•

Empezar a pensar en un objetivo: Significa empezar con una clara
comprensión del propio destino. Significa saber hacia donde se va.

•

Lo primero es lo primero: Es la administración personal, donde aprendemos
a organizar y ejecutar todo acerca de nuestras prioridades.

•

Pensar gano / ganas: Es buscar la empatía al negociar situaciones, sin
pretender someter ni la posición propia ni la ajena.

•

Primero comprender y después ser comprendido: Esto requiere de la
escucha empática, es decir ponerse en los zapatos del exponente.

•

La sinergia: Significa que el todo es más que la suma de las partes.

•

La autorrenovación equilibrada: Significa tomar el tiempo para el descanso
en pos de la conservación de las energías y la creatividad.

2.5.4 Comunicación.
En este módulo se describe la importancia de la comunicación, destacando que en
los sistemas escolares conviven los modelos burocrático y estratégico. En el
primero se generó la acumulación de documentos que lograban destacar
jerarquías en vez de comunicar mensajes. Como consecuencia de este proceso
se lograron apilar oficios, memorandos u otros documentos que esperaban ser
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leídos. La rutina de la comunicación vertical descendiente desvirtuó el proceso
comunicativo, devaluando el contenido del mensaje. Las comunicaciones de la
administración escolar fueron incapaces de integrar a los distintos actores en pos
de los objetivos compartidos. Este modelo de comunicación presuponía que los
destinatarios entendían el mensaje, sin embargo vastas investigaciones han
demostrado que no es verdad, simplemente se recurre a la rutina en la recepción
de papeles más que de mensajes.
El rumor es una manifestación que busca compensar las comunicaciones
insatisfechas generadas por el modelo burocrático, la inestabilidad
contemporánea, así como los contextos inciertos potencian más el rumor. Este no
siempre es dañino, por el contrario es una muestra de las necesidades de
comunicación, sin embargo el rumor es sólo un síntoma de problemas
comunicacionales.
2.5.4.1 La comunicación en el modelo de gestión estratégica.
En este modelo la comunicación se pondera hacia el interior de la organización
para establecer un correcto enlace entre las redes comunicacionales que integran
los actores, hacia el exterior para pasar a ser de una organización egocéntrica a
una organización ciudadana.
Las redes de comunicación son cruciales, a través de éstas los actores
constituyen un nuevo sistema, orientado por una visión óptima y positiva del
futuro, orientado por la innovación educativa.
Para activar y complementar las competencias profesionales y personales de los
integrantes de la red se destacan cinco pilares de este modelo de comunicación:
Construir una visión del futuro y comunicarla a todos. A fin de construir y
compartir proyectos que generan compromisos que abran las posibilidades de
enseñar y aprender. Además de involucrar a los actores internos y externos pero
vinculados con la organización.
Promover el compromiso de los actores. La convocatoria generada de la visión
compartida se torna integradora para los gestores educativos de la organización,
generando compromisos en torno a los objetivos estratégicos diseñados a largo
plazo.
Abrir el sistema. La comunicación permite una doble apertura: hacia el entorno
del sistema, tanto para emitir como para recibir comunicaciones de las familias, de
los egresados y demás actores sociales. Hacia adentro del sistema para
fortalecer la integración con comunicaciones recíprocas en las que no sólo todos
pueden hablar con todos, sino que además, todos pueden intercambiar los roles
de hablantes y oyentes.
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Potenciar y complementar diversos tipos de comunicación. Incorporar esta
idea de diversidad es fundamental a los efectos de potenciar la visión comunicada,
los compromisos pactados y la apertura del sistema. A través de la diversidad de
comunicaciones es posible actuar directamente sobre el nivel de las competencias
individuales ya que los actores encuentran el espacio legítimo para poder poner en
juego (comprometer) toda la gama de sus capacidades y no sólo aquellas
restringidas a lo cognitivo y a lo instrumental.
Integrar diversas intencionalidades comunicativas a fin de reorganizar las
relaciones sociales. Existen cinco tipos de actos comunicativos: los basados en
los datos, la normativa, los compromisos personales, las constituciones y las
expresiones.
Cada uno de los aspectos comunicativos mencionados, encierra cierta
intencionalidad, sin embargo es necesario fortalecer las relaciones sociales a partir
de cada uno de éstos.
Los anteriores aspectos desarrollados sobre las acciones comunicativas de la
gestión educativa pueden ser puestos también en clave de una teoría de sistemas
aplicada al diseño de las comunicaciones organizacionales. Esto permite
visualizar de materia específica la forma en la que la quinta disciplina del
mejoramiento total se transforma en intervención sistémica y estratégica.
Inspirados en el esquema desarrollado por Bruno Olliver (1992), se citan algunos
aspectos que conforman una concepción sistémica en la comunicación:
•
•
•
•
•
•

Los participantes nunca dejan de comunicar.
Es imposible determinar las causas y consecuencias.
Existe comunicación aunque no sea consciente.
Toda comunicación tiene algo más que contenido.
Las comunicaciones trabajan en lo positivo y lo negativo.
Entender una comunicación es una probabilidad.

2.5.5 Delegación.
El cambio organizacional exige que las organizaciones sean más dúctiles,
flexibles, ágiles y humanas que den respuesta a los complejos desafíos que la
sociedad plantea. Las organizaciones no funcionan como máquinas, por lo que se
requiere de la creatividad e iniciativa de sus individuos. Las nuevas organizaciones
y las que se están gestando valoran más al ser humano como actor libre y
constructor del proceso del cambio; en ellas, la capacidad de delegar a quienes
pilotean las instituciones incorporan la noción del sujeto que posee la capacidad
de aporte libre e inteligente, y que precisa, además, conocer la organización y
actuar para realizarse. El dinamismo demandado a las instituciones educativas
exige desarrollar a pleno las capacidades del ser humano, habilitando la
posibilidad de trabajar en colaboración con la máxima profesionalidad. La
desconcentración de la toma de decisiones, el criterio de quienes desarrollan
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prácticas educativas, la búsqueda de escenarios alternativos, la planificación
estratégica, el aplanamiento y hasta la inversión de la pirámide, el trabajo en
equipo y la evaluación por resultados más que el control de tareas simples y
repetitivas han transformado el mundo de los gestores educativos y el del
management que busca organizaciones humanas más efectivas.
Organizaciones con mayor nivel de delegación, con esquemas de jerarquía más
delegados, tienen mayor su capacidad para maniobrar que las estructuras muy
rígidas. Era necesario generar no sólo más comunicación, sino primordialmente
capacidad para promover la autonomía y el trabajo en colaboración. En definitiva
para aumentar la capacidad institucional. La idea de aplanar la pirámide no refleja
la ausencia de autoridad, ni mucho menos la pérdida de la unidad y la coherencia
institucional.
La delegación no genera por sí misma la transformación de las instituciones, pero
es una práctica de gestores que colabora con ello, porque posibilita en el mediano
plazo una mayor coordinación institucional, y genera mayores competencias
personales en el logro de un aprendizaje compartido e integrable, o lo que es lo
mismo, aprendizaje organizacional.
Existen varias razones para delegar, entre las que encontramos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ampliar la autonomía y la toma de decisiones colegiadas.
Reconstruir el sentido.
Desplegar los objetivos estratégicos.
Aumentar la eficacia.
Hacer frente a la complejidad creciente.
Ofrecer respuestas a tiempo.
Fortalecer las competencias colectivas, desarrollando el juicio direccional.
Extender o dominar mejor el tiempo.
Aumentar los niveles de responsabilidad y el compromiso.
Motivar, integrar y generar pertinencia.
Dominar las urgencias, el futuro inmediato y aumentar los niveles de
confianza.

Además se deben vencer las barreras para delegar desde dos actores:
Desde quien delega.
•
•
•
•
•
•
•

Confundir el objeto a delegar con aquello que no le gusta realizar.
Confundir delegar con dar órdenes o directivas.
Imponer una delegación
No comunicar claramente lo que se espera.
Padecer el síndrome del: “Nadie lo hace mejor que yo”.
Falta de confianza en sí mismo.
Falta de confianza en los demás.
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•
•
•
•
•

No crear el aprendizaje.
Temor a dejar de ser la autoridad.
Fijar metas personales.
Creer que si se delega y no se es responsable.
Confundir poder formal con poder de realización.

Desde quienes son delegatarios.
•
•
•
•
•
•

Resistencia a sumir responsabilidades.
Temor a no poder asumir las responsabilidades.
Falta de confianza en sí mismo.
Desconfianza o incomprensión de las nuevas reglas del juego.
Falta de disponibilidad o capacidad.
Temor a perder el poder actual, aunque éste sea efímero o formal.

El concepto delegar se ha transformado al compás de los cambios culturales y
sociales. Delegar hoy en día no se relaciona con dar órdenes, imponer
organigramas o proyectos. Supone acrecentar la cultura profesionalizante, una
cultura ligada a la misión institucional con vistas a lograr los resultados que se
esperan, aumentando la textura democrática cotidiana, para generar un nivel
superior de profesionalismo con mayor compromiso, conocimiento y logros.
La delegación es una práctica que significa dar, transferir u otorgar poder. Delegar
es otorgar a un colaborador de forma temporal o permanente, la autoridad
necesaria para tratar y decidir, con el encuadre explicitario y dentro de un ámbito
preciso, haciéndolo responsable de los resultados de esa acción. La delegación
es la práctica encarada por gestores ávidos de organizaciones inteligentes, con
capacidad de abrir las instituciones al aprendizaje continuo, y dispuestos a formar
y reconocer competencias. La delegación es entonces una práctica en la que
distintos actores se encuentran e intercambian percepciones; donde se acuerdan
tiempos y criterios, se delimitan objetivos, se los enmarca en los propósitos y
misiones de nivel superior. En definitiva delegar es una práctica entre personas,
individuos o colectivos, que implica una relación, que desarrolla un proceso para
llegar a un contrato sobre los acuerdos o para llegar a un proceso de concertación
sobre las acciones o proyectos a realizar y los resultados a lograr.
Para delegar se debe considerar que no todo se puede delegar, sin embargo la
delegación asumida como proceso de aprendizaje es la práctica que pretende
generar más oportunidades de trabajo en equipo, creando condiciones para
continuar aprendiendo. Su objetivo es extender el límite de dominio de la
profesionalidad de cada persona hacia la excelencia, partiendo de sus
capacidades actuales, atrayendo a la gente potente y valiosa a encarar nuevos
desafíos.
Para comenzar a transitar el camino de delegar, es preciso considerar los
siguientes momentos o pasos:
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•
•
•
•
•

Análisis de misión y de responsabilidades.
Identificación de las áreas claves.
Toma de decisiones sobre qué delegar.
¿A quién delegar?
Contratar y comunicar

2.5.6 Negociación.
Los conflictos son característicos de todas las organizaciones, éstas han buscado
ocultarlos por ser la parte más difícil de sortear en los grupos de trabajo. La
divergencia de intereses ha determinado esta complicación.
La negociación puede ser entendida como “el proceso dinámico en el cual dos o
más actores en conflicto posible o manifiesto entablan una comunicación para
generar una solución aceptable de sus diferencias que se explicita en un
compromiso”.
La negociación no es fácil de aplicarse; sin embargo se debe asumir una postura
que suavice la tensión el las organizaciones. Un temor común que sucede al tratar
de establecer una negociación es la confrontación; sin embargo se debe:
•
•
•
•

Aprender a ver y analizar.
Aprender a enunciar y escuchar, a escribir, a leer y explicitar.
Aprender a hacer.
Aprender a explicitar.

Existe un método que sugiere los pasos para establecer una negociación, mismos
que se enuncian a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.

Clarificar intereses.
Identificar las opciones.
Concebir paquetes de acuerdos.
Seleccionar el mejor acuerdo.
Perfeccionar el acuerdo.

2.5.7 Resolución de problemas.
En la estructura de las organizaciones tradicionales, encontrar la solución a una
problemática se hacía mediante la aplicación de la norma, dejando a un lado la
negociación. En la actualidad la resolución de problemas requiere de la empatía y
el deseo de negociar intereses de las partes involucradas. La resolución de
problemas es una competencia primordial de la gestión estratégica del campo
educativo.
A fin de solucionar los problemas se sugieren siete pasos que a continuación se
mencionan:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Identificar el problema
Explicar el problema
Idear las estrategias alternativas.
Decidir la estrategia
Diseñar la intervención
Desarrollar la intervención.
Evaluar logros.

Sin embargo es necesario puntualizar que la norma tiene su razón de existir por lo
que su carácter flexible no se debe confundir con soslayable.
2.5.8 Anticipación.
La prospectiva se define como un panorama de los futuros posibles de “un
sistema destinado a clarificar las consecuencias de las acciones encaradas”
(Godet, 1997). Muchas organizaciones mundiales han realizado una gran
cantidad de estudios con la finalidad de avizorar los posibles escenarios del futuro.
Específicamente la UNESCO ha estudiado las tendencias en los ámbitos de la
ciencia, la educación y la comunicación. El propósito es ampliar la reflexión sobre
las decisiones de hoy y como pueden afectar en el futuro, sin negar la
incertidumbre, sino reduciéndola a su mínima expresión, pero incorporándola a las
decisiones del presente.
Para el estudio de una prospectiva se pueden reconocer los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•

Es siempre un planteo intencional, voluntario y racional que se propone al
construir los futuros posibles.
Se plantea siempre un horizonte de largo plazo, a partir de cinco años en
adelante.
Es un estudio global, sistémico e interdisciplinario que vincula los niveles
macro y micro.
Se afirma mayormente en estudios cualitativos, aunque incorpora la
potencialidad de lo cuantitativo.
Es un estudio pormenorizado de la organización y básicamente de sus
entornos para identificar sus posibles trayectorias.
Cruzar tendencias de largo plazo con las de corto plazo en la búsqueda de
identificar las variables de ruptura, buscar relaciones, etc.

En la elaboración de los escenarios se construye un conjunto coherente de
hipótesis, no para imaginar un futuro exacto, cuestión imposible en sí mismo, sino
para identificar las posibles y diferentes situaciones que puedan llegar a
presentarse, de tal manera que permita prepararse para afrontarlas.
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La prospectiva y sus respuestas estriban en las siguientes cuestiones:
• La necesidad de revisar las actitudes de las organizaciones y las personas
ante los cambios y el futuro.
•

La preocupación por destacar la necesidad de desarrollar nuevas
capacidades y estrategias frente al futuro.

•

La estimulación de una lectura más integral de los contextos complejos y
cambiantes con vistas a generar decisiones y acciones más acordes con
ellos.

Los modelos de administración permanecieron estáticos durante mucho tiempo,
sin considerar la visión prospectiva en ningún momento; la educación no escapó al
esquema referido, actuando ante situaciones que se consideraban previsibles. Las
organizaciones buscan la permanencia y han dejado de lado el factor pasivo y
reactivo para asumir los retos futuros, por lo que se deben apoyar en su
experiencia pasada y presente, sin subestimar la construcción de los escenarios
futuros a fin de trabajar en los escenarios deseables. Concluyendo, la anticipación
es una actitud de reflexión orientada a la toma de decisiones con la finalidad de:
•
•
•

Descubrir nuevas relaciones.
Estar atentos a las permanencias como a los cambios.
Generar decisiones
y desarrollar acciones de elevada calidad y
permanencia.

2.5.9 Trabajo en equipo
El trabajo en equipo es una modalidad de articular las actividades laborales de un
grupo humano en torno de un grupo de conjunto de fines, metas y resultados a
alcanzar, generando interdependencia, promoviendo la colaboración y la
solidaridad entre sus miembros para llegar a acuerdos y dar solución a diversos
conflictos, esta modalidad se basa en la confianza y el apoyo mutuo. El equipo es
un medio para coordinar las diversas habilidades humanas y generar acuerdos de
mayor impacto.
Para que se desarrolle el trabajo en equipo se requiere de una serie de factores
que deben existir:
•
•
•
•
•
•
•

Un objetivo o meta común.
Un grupo comprometido con esa convocatoria.
Un grupo de personas con vocación de trabajar en forma asertiva y
colaborativa.
Una convocatoria explícita generadora de intereses movilizadores.
La construcción de un espacio definido por un saber-hacer colectivo.
Una comunicación fluida entre los miembros del equipo y su entorno.
Una instancia efectiva para la toma de decisiones.
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Cabe mencionarse que no todos lo equipos de trabajo realizan un trabajo en
equipo y por otra parte los equipos contienen diferentes individuos con
particularidades específicas, por lo que un buen equipo de trabajo es más que la
suma de sus partes.
Los diferentes equipos de trabajo pueden llegar a configurar una red, que se
convierta en una alternativa a la organización típica vertical, removiendo prácticas
y hábitos rutinarios poco eficaces. Estas redes suponen flujos de personas que
tienen la capacidad de resolver situaciones y problemas que se presentan a lo
largo y ancho de las organizaciones, promoviendo a su vez la circulación de
personas capacitadas con ciertos saberes a fin de enfrentar situaciones que
atañen la propia organización, asemejándose a su vez a un flujo de neuronas
activas.
El equipo de trabajo es parte de las nuevas concepciones organizacionales,
produce una potente red de relaciones e interacciones que termina consolidando
un liderazgo colectivo con responsabilidad y compromiso, además que el trabajo
en equipo permite resolver problemas con decisiones consensuadas y casi
siempre más eficientes y menos costosas.
Las organizaciones en las que se promueve un mejor desempeño del equipo por
lo general manifiestan:
•
•
•

Claridad en la misión institucional.
El trabajo se organiza en la lógica de proyectos.
Hay conciencia de lo medular que resulta para una organización.

El proceso de trabajo en equipo necesita del respeto por la diferencia, la tolerancia
es sin duda uno de los factores que deben ponderarse en el desarrollo del trabajo
en equipo, en razón de que en este espacio es donde se manifiestan las
diferencias, cabe mencionarse que en la conformación de estos grupos de trabajo
no existiría razón de ser al prevalecer una igualdad de pensamiento, la
manifestación de diferencias enriquece el trabajo; sin embargo la tolerancia a las
diferencias se expresa por el respeto por las creencias y opiniones de los demás.
2.5.10 Participación y demanda educativa.
La relevancia de los aprendizajes de los educandos es un factor inherente a la
práctica educativa, la congruencia entre lo que el sistema educativo se propone
enseñar y lo que la sociedad demanda enfatiza dicha congruencia. Hasta hace
algunas décadas dicha coherencia no era considerada con tanta relevancia, los
currícula guardaban vigencia por mucho tiempo; en la actualidad el incremento de
conocimientos, el rápido avance de la tecnología, convoca a replantear dicho
currícula. El contexto social de la actualidad requiere que los educandos
desarrollen una serie de competencias que les permita vivir dignamente en una
sociedad en cambio constante. Es interesante saber que las demandas que el
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trabajo plantea a las escuelas, en el informe SCANS(1992) el Departamento de
Trabajo de los Estados Unidos, establece cinco competencias prácticas que
requiere de los educandos, así como una “base de tres elementos”(sic) que
considera como necesarios para cubrir dichas demandas:
2.5.10.1 Las cinco competencias prácticas.
1.
2.
3.
4.
5.

Recursos: Identifica, organiza, proyecta y asigna recursos.
Interpersonal: Trabaja con otros.
Información: Adquiere y utiliza datos.
Sistemas: Entiende las interrelaciones complejas.
Tecnología: Trabaja con una variedad de tecnologías.

2.5.10.2 Una base de tres elementos.
1. Destrezas básicas: Lee, escribe, realiza cálculos aritméticos y matemáticos,
escucha y se expresa.
2. Destrezas racionales: Piensa creativamente, toma decisiones, resuelve
problemas, visualiza, sabe aprender y razonar.
3. Cualidades
personales:
Demuestra
responsabilidad,
autoestima,
sociabilidad, autocontrol e integridad y honradez.
Las escuelas deben conocer a los destinatarios de sus servicios, la población es
heterogénea y resultaría un error considerar la existencia de un estudiante neutral
o promedio, la atención a las particularidades de éstos es parte de la atención a la
diversidad. Es importante generar un banco de datos que considere:
•
•
•
•
•
•
•

La escolaridad de los padres.
La cantidad de personas que viven en el hogar.
La constitución del núcleo familiar.
Las características de la vivienda.
La existencia de libros y otros bienes culturales.
La cobertura de salud.
El equipamiento general del hogar, que permite una aproximación a su
situación económica.

Posterior a ésto se torna necesario conocer la oferta institucional para conocer las
características organizativas de los centros educativos, considerándose:
•
•
•
•
•
•
•

El tamaño del establecimiento.
El tamaño de los grupos de clase.
El estado general del edificio y de las aulas.
Espacio físico disponible; por ejemplo: metros cuadrados por alumno.
La disponibilidad de aulas complementarias a las de clase.
La disponibilidad de distintos tipos de material didáctico.
Las horas diarias o semanales de de atención a los alumnos.
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•
•
•
•
•
•

La cantidad de años de servicio profesional de los docentes.
La cantidad de años de permanencia de los docentes en la escuela.
La experiencia en el cargo y la formación de los directivos.
Las tasas de asistencia de los docentes.
Los perfiles de formación del cuerpo docente.
La disponibilidad de otro tipo de personal docente.

Como parte de esta radiografía institucional no debe soslayarse conocer:
Qué y cómo se enseña. En razón de saber que las prácticas docentes suelen ser
persistentes y difíciles de modificar. Por otra parte se debe saber lo que se está
enseñando.
Las prácticas de crianza de los alumnos y prácticas culturales de los padres de los
alumnos. Con el propósito de saber el tipo de apoyo que pueden ofrecer a sus
hijos en su desempeño académico.
La percepción de los procesos de cambio en el sistema educativo por sus
diversos actores. A fin de percibir la actitud de los actores ante el cambio, su
postura para obstaculizar o facilitar dichos cambios.
El desempeño de sus egresados. A fin de saber el grado de satisfacción
alcanzado por el desempeño de la institución, es decir la oportunidad para
establecer un momento de reflexión y retroalimentación.
Abundando en lo anterior la actualización en las innovaciones relativas al ámbito
educativo y tecnología vinculada con la educación será determinante para poder
avanzar de manera paralela o por lo menos conocer la actualidad del mundo
contemporáneo.
Por último la participación de todos los actores es un factor que permitirá fortalecer
la democracia en las cuestiones educativas, además que la educación es un
asunto de todos.

CAPÍTULO III
LA PROFESIONALIZACIÓN DEL DIRECTOR
ESCOLAR
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3. 1 Orígenes de la profesionalización del directivo escolar
Al iniciar el presente apartado es prudente mencionar que la tarea del director
difiere de un país a otro y de una cultura a otra.
Con respecto a la preparación de directores se sostiene que:
•
•
•

Pocos ponen seriamente en tela de juicio la necesidad de formación de los
directivos de centros docentes.
Pocos discuten la necesidad de que haya oportunidad de preparación,
tanto previa como durante el ejercicio profesional.
Se suele reconocer que los directivos escolares precisan de una
preparación especializada (Miklos, 1983).

Sin embargo, retomando la idea de variabilidad de funciones de los directivos de
un país a otro, se reconoce que es necesaria una formación que fortalezca las
expectativas de liderazgo y desarrollo institucional. Es indiscutible la función de los
directores, considerando que desarrollan su labor ante recursos escasos, una
tecnología (de la enseñanza) inestable, y la diversa problemática inherente a la
escuela. En este contexto
el trabajo requiere destrezas, capacidades,
conocimientos y actitudes especiales que no son necesariamente comunes y que
de acuerdo con la mayor parte de las opiniones, pueden quedar al menos
reforzadas con la preparación.
Hacia mediados de los años 70, cuando el Departamento de Educación del Estado
de Nueva York determinó que hubiera una preparación basada en competencias
para la obtención de certificados administrativos (diplomas) y promovió una
colaboración universidad- práctica en la preparación y el diseño. Como largo
proceso de deliberaciones se acordó que el nuevo programa tendría un
componente clínico mucho más intenso y que, ya que no era posible conseguirlo
todo en un programa formal de preparación, éste se concentraría básicamente en
las destrezas, actitudes y conocimientos del nivel de ingreso. Como consecuencia
el programa de preparación para aspirantes a este nivel (los que tratan de ocupar
un puesto de director escolar) supondría tres pares de cursos en las áreas claves
de organización, comunicación y toma de decisiones. Un curso se refería al
contenido del tema (investigación, teoría y pensamiento) y el otro consistía en un
seminario orientado al análisis, la aplicación y la práctica (el componente clínico).
Además de sus elementos fundamentales, el programa incluía contenidos de
derecho, economía, personal, relaciones entre la escuela y la comunidad, el
currículum y finalmente en un internado o experiencia formal de campo, diseñada
para ser el colofón de programa y para proporcionar a los alumnos un
conocimiento de primera mano en este asunto bajo la supervisión de un directivo
y un profesor.
Para Antúnez (1990) la profesionalización es una necesidad, debido a que las
tareas directivas tienen una naturaleza y características propias claramente

63
diferenciadas de las tareas docentes, por lo que las personas encargadas de
realizarlas deben contar con una especialización, enumerando las razones que a
continuación se expresan:
•
•
•

La creciente complejidad de las demandas sociales exige habilidades muy
específicas y una atención especial a la calidad de las decisiones
directivas.
Los procesos de dirección democrática originan
la demanda de
participación en la toma de decisiones de todos los grupos de la
comunidad educativa, considerando la dirección en equipo.
El proceso de cambio social y técnico en la sociedad en general requiere
que los directivos promuevan estos cambios a partir de conocimientos que
no sólo genera la experiencia (Antúnez, 1997: 183).

En el Congreso “En clave de calidad: La dirección escolar”, organizado por el
Instituto Superior de Formación del Profesorado, los días 20,21 y 22 de abril de
2001, en Madrid, España, los expertos concluyeron que es necesaria la
profesionalización de la figura del director, a fin de alcanzar una mayor valoración
social y consolidar su nivel retributivo (ISFP, 2001).
3.2

La formación de los directores escolares en diferentes países

3.2.1 Estados Unidos.
El papel del director en los Estados Unidos al igual que en muchos países es muy
amplio, éste puede ser desde el organizador hasta el primero entre pares. Hasta
1986 existía una gran variedad de criterios para seleccionarlos.
En la reforma de la preparación de los directivos escolares a finales de los años 50
e inicios de los años 60, orientaban la formación de directores hacia las ciencias
sociales. (Immegart, 2003: 163-173)
Para ser director se requiere ser profesor y tener experiencia en el cargo, además
de contar con la formación específica y una titulación en dirección de centros. Ser
director se considera un cargo profesional diferenciado al de profesor. Estos
requerimientos estriban en que la función del director requiere de habilidades muy
diferentes a las de un profesor. (Immegart, 1995: 17)
En los Estados Unidos la universidad ofrece la formación inicial para los
directores, esta formación tiene el grado de licenciatura y se puede complementar
con alguna maestría o doctorado. Avalada de manera oficial, la preparación de los
directores escolares está presente en este país. Se dice que “es imposible obtener
dicha formación fuera del contexto universitario y fuera de los programas de una
carrera” (Immegart, 1991:82)
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En este contexto cabe mencionarse que en este país existe un sistema altamente
descentralizado que permite al director tener un amplio margen en las decisiones
que toma. (Estruch, 2002:33-45)
3.2.2 España.
El requisito que se precisaba para la obtención de cargo se sustentaba en la
elección por parte de los profesores de la persona que ocuparía el cargo,
posteriormente el nombramiento provenía del Gobierno. El cargo era de carácter
profesional, como una carrera, aunque no exigiera formación específica, los
requisitos se acotaron en la aprobación de un examen y ser profesor. El cargo de
director era provisional (tres años con la posibilidad de ejercerlo por otros tres)
posteriormente se debería regresar a centro que lo eligió.
Cabe desatacar que la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) ha
pretendido un sistema educativo menos autoritario y más democrático, donde la
colegialidad participe de manera activa en la toma de decisiones, sin embargo
ésto ha desencadenado problemas para el director, el trabajo en equipo y la
dirección de personas demanda el desarrollo de nuevas habilidades. Se destaca
también que la dirección es un cargo que a menudo se desdeña por el carácter
temporal y por la percepción de la ausencia de autoridad que genera el
mecanismo para ocupar dichos cargos. Por otra parte la falta de liderazgo en
ambientes democráticos torna más complicada la función directiva. (Immegart,
op.cit)
3.2.3 Gran Bretaña.
En un principio existía unA dirección autocrática misma que por lo complejo de los
cambios tuvo que adecuarse, delegando funciones a los miembros del personal,
transformando la organización en un trabajo colegiado.
El cargo directivo tiene matices empresariales, éste se obtiene a través de la
presentación de méritos y proyectos. El director se enfoca en hacer más
competitivo y prestigioso su centro de trabajo. El director británico es una
combinación de líder del centro y gestor de recursos, sin soslayar la gestión
curricular. Es líder de su centro de trabajo que combina criterios de eficacia y
competitividad. (Estruch, op cit.)
Cabe mencionar que en la Gran Bretaña los recursos se asignan a las escuelas de
acuerdo con el número de alumnos matriculados, así como del personal que
trabaja en cada centro. No menos importante resulta mencionar que la misma
escuela puede incrementar sus ingresos, en funciones extracurriculares.
Para acceder a la función directiva se debe seguir un procedimiento que a
continuación se describe:
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a) El consejo de gobierno notifica a la Autoridad Educativa Local LEA de la
existencia de una vacante, antes de iniciar el proceso de selección.
b) La LEA debe nombrar un director que haya sido nombrado por el comité de
selección de la escuela.
c) Previamente, el comité debe entrevistar a tantos candidatos como estime
necesario.
d) Una vez que considere adecuado el comité puede recomendar al consejo
de gobierno a un candidato para su nombramiento como director por parte
de la autoridad local.
La ley no establece requisitos específicos para acceder al puesto de director.
Formalmente no se requiere que el aspirante sea profesor; sin embargo suele
existir una serie de requisitos que establecen los comités y entre éstos se
destacan poseer cualidades de profesor, haber desempeñado puestos de
responsabilidad y estar en el límite de edad determinado.
Dentro de los criterios de selección que utilizan los comités, además de las
entrevistas se encuentra la aplicación de pruebas orales o escritas, mismas que
no se encuentran prefijadas por la norma; sin embargo los comités utilizan criterios
para realizar la valoración de los candidatos. Dichos criterios son divididos en
tareas educativas (gestión, liderazgo, relaciones humanas, gestión conceptual y
operacional).
En la Gran Bretaña no se exige una formación específica para el puesto directivo,
tampoco existe un programa común para la formación durante el desempeño del
cargo.
A partir del Project on the Selection of Secondary Headteachers, realizado en
1980 por la Secretaría de Estado y se ha detectado la necesidad de fortalecer la
formación y asesoramiento de los implicados en la selección de directores en la
Gran Bretaña. Cabe mencionar que la formación de directores ha sido orientada
por el modelo del aprendiz, generalmente la formación con la que cuentan los
directores es la experiencia que adquirieron como subdirectores.
Se ha reconocido la necesidad de formar directores sin embargo existe la
interrogantes si sería mejor formar directores o sostener la situación actual. Por
parte de los directores se reconoce que a partir de las reformas se reorientado la
función de los directores, por lo que ahora su función se ha visto acotada a las
labores administrativas. (Egido, 1998:27-75)
3.2.4 Francia e Italia
La función directiva se obtiene por medio de un duro proceso de selección en
forma de oposición, ésta se enfoca más en la gestión de recursos y la
administración, las cuestiones pedagógicas pertenecen más a la inspección. En el
caso de Francia existe muy poca autonomía el trabajo se ciñe a la normatividad el
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rol de la inspección es muy fuerte, a fin de asegurar el cumplimiento de las
disposiciones del Ministerio. (Estruch, op. cit)
Durante la selección para ocupar los cargos directivos se debe cubrir una serie de
requisitos, entre los que se encuentran:
a)
b)
c)
d)
e)

Poseer un título que habilite al aspirante como profesor.
Estar incluido en una lista de aptitud para cargos directivos.
Realizar pruebas de preadmisión.
Realizar pruebas de admisión.
Posterior a haber obtenido el nombramiento definitivo, mismo que otorga el
Estado, se debe superar un periodo de prueba de tres años bajo la tutela de
un mentor.

Dentro de la problemática que se ha podido detectar en Francia destaca que la
asignación de directores por parte del Estado no garantiza las competencias que
los tiempos contemporáneos demandan del director escolar.
Por otra parte la vinculación del director con la tarea pedagógica ha quedado
desdeñada en razón de que la función administrativa agobia la función
pedagógica. (Egido, 1998:27-75)
3.2.5 Brasil.
Los cargos directivos se ocupan por profesores de diversas áreas o licenciaturas.
La organización educativa demanda a los directores de escuela realizar tareas
administrativas, contables, de planeación y organización, mismas que requieren
de los saberes que permitan atender dichas tareas. En razón de lo citado se
pretende dar respuesta a las demandas directivas a través de los cursos en
servicio. En Brasil no existe la carrera de director, sin embargo se están
instrumentando programas para capacitar directores, mismos que tienden a
expandirse. Existe la preocupación por la formación de directores, destacando
múltiples cursos con variados niveles de calidad tendientes a la baja. Los cursos
más innovadores se apoyan en la literatura empresarial soslayando la cuestión
educativa. (Álvarez, 2003:81)
3.2.6. Colombia.
En Colombia el cargo de director parece tener carácter vitalicio y se obtiene por
acceso escalafonario. La gestión se constituye
como un nivel de
perfeccionamiento o complementario a la formación docente. En general existe el
desconocimiento de la gestión por lo que su oferta es dispersa.
3.2.7 Chile.
La descentralización implementada en este país se apoya en la denominada
privatización que consiste en entregar subsidios al sector privado por alumno,
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originando que las escuelas privadas y municipales compitan por atraer alumnos.
Este contexto demanda en los directores de escuela una serie de habilidades
que le permitan actuar de manera congruente con este esquema organizacional.
La formación en gestión es una formación de nivel posgrado, a nivel licenciatura
no se oferta la formación de directores. Sin embargo existen intentos por ofrecer
los conocimientos propios del ejercicio directivo en dichos postgrados. (Álvarez,
2003:81)
3.2.8. Honduras.
Desde los años 50 existe la Escuela Superior del Profesorado, misma que forma
especialistas en la formación de directivos escolares, sin embargo la mayor parte
de las materias que incluía el plan de estudios (25 de 28) estaba desvinculado de
la labor directiva. En la actualidad la Universidad Pedagógica ofrece 3 programas:
Técnicos Universitarios en Gestión, Licenciados en Gestión y Maestría en Gestión.
En el año 2000 fue fundado el Programa Especial Universitario de Formación
Docente donde la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en
convenio con la Secretaría de Educación forman en los aspectos administrativos,
pedagógicos y técnicos al personal que ejerce funciones en los niveles de
prebásica, Educación Especial y Media (no específica el documento sobre la
básica). Además dicho programa se oferta al personal docente que desempeña
cargos directivos, tales como directores distritales, directores y subdirectores de
Institutos y Secretarios generales. (Salgado, 2004: 16)
3.3 Sistemas de formación de directores en México.
Como se había mencionado con anterioridad los directores de escuelas
secundarias, además de ser promovidos por las relaciones político sindicales
fueron avalados por el Doctorado que ofertó la Normal Superior, impactando de
manera directa en los criterios escalafonarios, posteriormente se han realizado
tareas de actualización a la labor docente y directiva.
Por lo que se refiere a gestión, se manifiesta que dentro de los modelos de
formación de directivos que se ofertan en diferentes instituciones, se pueden
identificar tres ámbitos de desarrollo de formación de directivos:
Normativo: Que se enfoca en la normatividad oficial establecida por la Secretaría
de Educación Pública.
Privado: Se relaciona con la obtención de resultados así como a procesos de
organizacionales relativos al liderazgo, a la motivación y delegación de los centros
escolares.
Autónomo: Se enfoca a la pedagogía y/o ciencias de la educación, considerando
un área con la problemática económica, política y social del México
contemporáneo y otra hace énfasis en las políticas públicas de la educación,
soslayando los aspectos técnicos de la gestión educativa.
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Los cursos y talleres que se han ofertado vinculados con la formación de directivos
se enumeran a continuación:
3.3.1. ITESM. “Curso Taller para el Desarrollo de Habilidades Directivas”
orientado al ámbito privado.
Bloque, Área
o Módulo I
Responsabilidad
es mayores de
un directivo.
•

•

•

•

Indicadores
de calidad
en mi
escuela
Mis
relaciones
importantes
o áreas de
intervención
.
Mis
responsabili
dades
mayores
como
director.
Mis
aprendizaje
s sobre las
responsabili
dades del
director.

•

Seleccionar
los factores
significativo
s de éxito.

•

Fijar las
metas a
corto y
mediano
plazo.

•

La
descripción
de mi
puesto
como
director.

Bloque, Área
o Módulo II
Liderar el
proyecto
educativo de la
escuela.
•

•

•

•

Análisis de
algunos
elementos
del proyecto
educativo de
mi
institución.
Identificar
los
diferentes
estilos de
liderazgo.
Característi
cas de un
líder eficaz,
positivo y
transformad
or.
Liderazgo
directivo
hacia la
mejora
continua.

Bloque, Área
o Módulo III

Bloque, Área
o Módulo IV

Saber evaluar los
programas
académicos
y
formativos de la
escuela.

Motivar a sus
colaboradores y
propio equipo de
trabajo.

•

•

•

•

•
Elementos
significativos
e
indicadores
para la
evaluación
de
programas.
•
Necesidade
s de
formación y
actualizació
n de mi
institución.
Visualizació
n de un
escenario
futuro
Programas
de
formación y
actualizació
n docente.

•

•

Lo que
cada
persona
necesita.
¿Qué es lo
que me
motiva a
actuar?
Ambiente
instituciona
ly
comunicaci
ón.
Motivar
para
mejorar.
Motivación
y
satisfacció
n de
necesidade
s.

Bloque, Área
o Módulo V
Saber delegar y
trabajar
en
equipo.
• Elementos a
favor y en
contra del
trabajo en
equipo.
• La acción
directiva y el
trabajo en
equipo.
• Se podría
delegar
pero…
• Evaluando
mis
capacidades
para delegar.
• Las tareas
que puedo
delegar.
• Aplicación de
encuestas de
trabajo en
equipo.

Bloque, Área o
Módulo VI
Saber comunicar y
establecer
relaciones efectivas
entre los
integrantes de la
escuela.
• Reconocer
diferentes
expresiones.
• Facilitando
la
comunicación.
• Evaluando las
estrategias de
comunicación.
•

Comunicación
externa.

•

Estilos
de
comunicación
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3.3.2 UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA. “Formación de Directivos de la
Universidad Iberoamericana” enfocado al ámbito privado.
Bloque, Área o
Módulo I
°Análisis de la realidad
nacional.
°Administración a la
administración
educativa.
°Evaluación educativa

Bloque, Área o
Módulo II
°Diseño y evaluación
de proyectos
educativos.
°Problemas
educativos de América
Latina dentro del
marco internacional
°Administración
educativa

Bloque, Área o
Módulo III
°Planeación
educativa.
°Introducción a la
administración de
personal.

Bloque, Área o
Módulo IV
°Legislación y política
de la educación en
México.
°Organización y
dirección de
instituciones.

°Teoría y técnica de
intervención de
instituciones.

3.3.3 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES. “Formación de
Directivos” enfocado al ámbito autónomo.
Bloque, Área o Módulo I
General
•

•

Políticas educativas
nacionales e
internacionales.
La ecuación en México

Bloque, Área o Módulo II
Tronco común
•

Sistema educativo de
México y Aguascalientes.

•

Planes y programas de
educación básica en
México

Bloque, Área o Módulo III
Opción para directores y
supervisores
• Organización de escuelas.
•

Desigualdad educativa y
políticas compensatorias.

•

Taller de diagnóstico y
proyecto escolar.

•

Elaboración de programas
educativos.

•

Evaluación de instituciones
y sistemas educativos.

•

Taller de funcionamiento
del equipo docente.

• Directores y escuelas de
calidad.
Escuelas, padres y
comunidad.
•

Taller de funcionamiento
del equipo de supervisión.

70
3.3.4 El Programa Nacional de Actualización Permanente PRONAP.
El PRONAP se estableció como una consecuencia directa de los lineamientos
contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PLANADE) 1995-200 y en el
Programa de Desarrollo Educativo del mismo periodo, igualmente, es el resultado
de los compromisos establecidos por el Gobierno de la República y los
Gobiernos de los Estados en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la
Educación Básica (ANMEB) de mayo de 1992.
Con la intención de actualizar los conocimientos de los maestros a partir del
ANMEB surge el Programa de Actualización del Maestro (PEAM) con la finalidad
de fortalecer a corto plazo los conocimientos de los maestros mejorando a su vez
sus funciones. Este programa considera combina diferentes modalidades en su
difusión. El PEAM es el antecedente directo del PRONAP.
Para continuar con la atención sistemática y ordenada a los maestros en materia
de actualización y en cumplimiento de sus función formativa. La Secretaría de
Educación Pública en acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) fijó los criterios para la creación del PRONAP, el 15 de mayo
de 1994.
Posteriormente, en enero de 1995, la SEP y el SNTE firmaron el convenio de
ejecución y seguimiento del Programa. A partir del mes de mayo de 1996, la SEP
y los Gobierno de las entidades federativas firmaron el convenio para la extensión
del PRONAP. (Álvarez 2004:128)
Para dar cumplimiento con lo establecido anteriormente el PRONAP ha diseñado
programas de estudio desde 1997, éstos se distinguen entre sí por sus propósitos
y su duración, materiales de apoyo y formas de acreditación.
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CARACTERÍSTICAS

PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL PRONAP

DURACIÓN

CURSOS NACIONALES
DE ACTUALIZACIÓN

CURSOS GENERALES
DE ACTUALIZACIÓN

TALLERES
GENERALES DE
ACTUALIZACIÓN

CNA
Permiten conocer a los
maestros
un
conocimiento
profundo
del tema de estudio.

CGA
Son
programas
de
estudio diseñados por las
diversas áreas de la
SEByN

TGA
Son la opción básica de
actualización. Tienen un
carácter informativo y su
propósito es detonar
otros procesos de estudio
y aprendizaje colectivo

120 horas o más.

De 30 a 50 horas.

12 horas

CARACTERÍSTICAS

PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL PRONAP

DURACIÓN

CURSOS ESTATALES
DE ACTUALIZACIÓN

TALLERES BREVES

CEA
Los
diseñan
las
autoridades
educativas
estatales, se basa en el
uso
de
documentos
descriptivos.

TBA
Son diseñados por los
Centros de Maestros,
están
destinados
a
atender
demandas
específicas
de
los
colectivos docentes de
las zonas de influencia
de cada centro

.De 30 a 40 horas.

De 5 a 20 horas

TALLERES EN LÍNEA

Se apoyan en el uso de
la tecnología informática.

20 horas

3.3.4.1 Cursos de directivos del PRONAP a Directivos de Educación Básica
Se han desarrollado dos cursos nacionales de directivos de educación básica, uno
para directores de educación primaria y otro para directores de secundaria.
“Primer Curso Nacional para Directivos de Educación Primaria” enfocado al ámbito
normativo.
“Primer Curso Nacional para Directivos de Educación Secundaria” enfocado al
ámbito normativo y de manera escueta al privado.
A continuación se enumeran los temas que se abordaron en dichos cursos:

72
CURSOS DE DIRECTIVOS DEL PRONAP A DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA
PRIMER CURSO NACIONAL DE DIRECTIVOS DE
EDUCACIÓN PRIMARIA
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Propósitos generales.
Organización del curso
Bibliografía necesaria del Bloque
Características del curso
Sugerencias para el estudio
Bloque I La misión de la escuela y la función
directiva.
Actividades de introducción
Tema 1. La misión de la escuela.
Actividades
Tema 2. Los propósitos educativos y el ejercicio
de la función directiva.
Actividades
Autoevaluación.
Producto final del bloque.
Bloque II, Las bases filosóficas de la labor
educativa y su expresión en la Ley General de
Educación
Propósitos del bloque
Actividades de introducción
Tema 1 La educación como medio para
desarrollar las capacidades humanas y fomentar
el progreso científico
Actividades
Tema 2. El sistema educativo mexicano: gratuito,
laico, nacional y democrático
Actividades
Tema 3. La educación y los valores de
convivencia humana
Actividades
Autoevaluación
Producto final del bloque
Bloque III. La calidad de la educación primaria y
la gestión escolar
Propósitos del bloque
Actividad de introducción
Tema1. La situación actual de la educación
primaria.
Actividades.
Tema2. Factores externos e internos al sistema
educativo que influyen en la calidad de los
resultados educativos. El papel de la escuela y el
maestro.
Actividades
Tema 3. La relación entre la calidad de la
educación y la gestión escolar.
Actividades
Autoevaluación
Producto final del bloque
Propósitos del bloque
Actividad de introducción
Bloque VI. La reforma de la educación básica y
los retos de la escuela primaria.
Tema 1. Reforma educativa y gestión escolar
Actividades
Tema 2. Los factores que influyen en el
funcionamiento cotidiano de las escuelas y en el
ejercicio de la función directiva.
Actividades
Tema 3. Las funciones académicas de los
directivos
Actividades.
Tema 4, Las actitudes y capacidades de los
directivos: factor indispensable para la
transformación de la escuela.
Actividades.
Autoevaluación

PRIMER CURSO NACIONAL DE DIRECTIVOS DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

¾
¾
¾
¾
¾
¾

¾
¾

Presentación
Programa
Introducción
Propósitos generales.
Organización de los contenidos
Temario y bibliografía
Características del curso
Guía de estudio
Introducción
Sugerencias generales
Bloque I La misión de la escuela y la función
directiva.
Propósitos
Actividades de introducción
Tema 1. La misión de la escuela secundaria.
Tema 2. Los propósitos educativos y el ejercicio
de la función directiva.
Autoevaluación.
Bloque II, Las bases filosóficas de la labor
educativa y su expresión en la Ley General de
Educación
Propósitos
Actividades de introducción
Tema 1 La educación como medio para
desarrollar las capacidades humanas y fomentar
el progreso científico
Tema 2. El sistema educativo mexicano: gratuito,
laico, nacional y democrático
Tema 3. La educación y los valores de
convivencia humana
Autoevaluación
Bloque III. La situación actual de la educación
secundaria.
Propósitos
Actividad de introducción
Tema1. La situación actual de la educación
secundaria.
Tema2. Factores externos e internos al sistema
educativo que influyen en la calidad de los
resultados educativos. El papel de la escuela y el
maestro.
Tema 3. La relación entre la calidad de la
educación y la gestión escolar.
Bloque IV. Los retos de la escuela secundaria y la
función directiva
Propósitos
Actividades de introducción
Tema 1. Los principales retos de la escuela
secundaria
La transformación de la organización y
funcionamiento
de las escuelas : condición
indispensable para mejorar la calidad de la
educación
Tema 3. La función directiva elemento
fundamental para el mejoramiento de la calidad
educativa
Autoevaluación
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Posterior al análisis de los cursos que fueron impartidos por el PRONAP para los
directores de escuela primaria y secundaria, se destaca que muestran mínimas
diferencias entre éstos, en razón de que ambos cursos se enfocan a los directivos
de educación básica. Estos cursos han sido de utilidad para los directivos; sin
embargo falta mucho por hacer. Al respecto Álvarez (2004) menciona que en los
modelos convencionales de formación para la gestión tienden a privilegiar los
aspectos puramente teóricos sobre los aspectos prácticos de la gestión; además
que en muchos centros escolares el proyecto escolar se ha formulado para
cumplir con un expediente. (Álvarez 2004)
3.3.5 La Maestría en Ciencias con Especialidad en Administración y
Desarrollo de la Educación MADE.
Dependiente de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación SEPI de la
Escuela Superior de Comercio y Administración ESCA del Instituto Politécnico
Nacional (IPN), este programa surgió en 1989 y tiene como antecedente la
formación de directivos y líderes de instituciones. Tiene como misión formar
directivos y líderes de instituciones y sistemas educativos, profesores de
educación superior y posgrado, coordinadores de proyectos académicos y de
investigación con equipos interdisciplinarios de alto desempeño. Su objetivo está
dirigido a preparar los cuadros administrativos intermedios y superiores que son
necesarios para establecer condiciones organizacionales, académicas y
administrativas que permitan elevar la eficiencia, calidad y relevancia de la
educación que se ofrecen en las instituciones del sistema educativo nacional.
Semestre I

Semestre II

Homogeneización:
• Introducción al
estudio de la
administración.
• Análisis y
construcción de
textos técnicos y
científicos.
• Elementos de
computación.
Tronco común
• El sistema
educativo en
México
• Métodos y
técnicas de
investigación en
ciencias sociales I
Optativos.
• Curso a
seleccionar

Tronco común
• Administración de
instituciones
educativas.
• Planeación de la
educación.
• Métodos y
técnicas de
investigación en
ciencias sociales II
Optativos.
• Curso a
seleccionar

Semestre III
Tronco común
• Organización y
dirección de
instituciones
educativas
• Economía de la
educación.
• Modelos
educativos.
• Seminario
departamental I
(Proyecto de
Tesis)
Optativos
• Curso a
seleccionar

Semestre IV
Tronco común
• Seminario
departamental II
(Proyecto de
Tesis)
Optativos
• Seminario taller a
seleccionar
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CURSOS OPTATIVOS
ORGANIZACIÓN
Y GESTIÓN
•

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•

Formación
y
administración
de
personal
docente
y
académico
administrativo.
Administración
de
recursos
financieros y
materiales.
El liderazgo en
las
instituciones
educativas.
Supervisión
educativa.
Casos
en
dirección
y
gestión
de
instituciones
educativas
Teoría
de
sistemas

PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN
•

•

•
•

•

DESARROLLO
DOCENTE

METODOLOGÍA

•
Estadística
Cultura
descriptiva
profesional y
aplicada a la
desarrollo de
educación.
valores del
personal
•
Técnicas
y
docente.
modelos
•
Análisis y
estadísticos
para
la
evaluación de
investigación
procesos
educativa.
educativos.
•
Tendencias de
innovación
educativa.
•
Métodos de
enseñanza de
las ciencias
administrativas
.
•
Diseño
curricular.
•
Teorías
pedagógicas y
modelos de
enseñanza.
SEMINARIO TALLER OPTATIVOS

Planeación
estratégica de
instituciones
educativas.
Análisis
y
formulación de
políticas
educativas.
Teoría de la
evaluación.
Evaluación de
instituciones y
sistemas
educativos.
Evaluación
institucional.

•

SOCIEDAD,
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
•
Educación
y
sociedad.
•
Tecnología y
educación

Planeación curricular
Problemas del desarrollo del Sistema Educativo Nacional.
Formulación de proyectos educativos y de investigación tecnológica.
Administración de la ciencia y tecnología.
Educación tecnológica y empresa.

3.3.6 La Maestría en Educación Básica. Campo Educativo y de Intervención:
Gestión Escolar en Educación Secundaria. (DGENAMDF).
Se define como una alternativa de profesionalización innovadora y de calidad que
permitan desarrollar nuevas formas de gestión académica al interior de las
instituciones.
Sus propósitos son
• Contribuir a mejorar la calidad y equidad en las prácticas de enseñanza y de
gestión escolar que se desarrollan en las escuelas de educación básica en el
Distrito Federal, a través del desarrollo profesional de los maestros y directivos en
servicio.
• Fortalecer la formación especializada de maestros, a partir del estudio
sistemático de campos educativos y de intervención relevante para el desarrollo
de la educación básica.
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• Promover la innovación e intervención educativa, para la atención sistemática
de problemas prioritarios que presentan los distintos niveles, modalidades y
ámbitos educativos.
El programa de maestría se inscribe en una perspectiva de profesionalización que
reconoce la importancia de la formación continua de los docentes, en el marco de
las acciones para el mejoramiento de la calidad educativa y la transformación de la
institución escolar.
Semestre I
•

•

•

•

Seminario
Políticas y
reformas de la
educación básica.
Seminario
Alumnos,
identidad y
contextos
estudiantiles
Seminario
Aprendizaje y
conocimiento
escolar
Taller I
Conocimiento y
problematización
del campo
Tutoría

•
SEP, 2003

Semestre II
•

•
•

•

•

Seminario
Debates
filosóficos en
educación
Seminario
Educación
intercultural
Seminario
Desarrollo
curricular e
innovación
educativa
Taller II Bases
teóricas y
metodología de la
intervención
Tutoría

Semestre III
•

•
•
•

•

Seminario
Desafíos de la
educación en la
sociedad
contemporánea
Seminario Cultura
institucional y
gestión escolar
Seminario Retos y
condiciones de la
docencia reflexiva
Taller III Análisis
de experiencias
de intervención
Tutoría

Semestre IV
•

•

Taller IV Análisis
de la propuesta de
intervención
Tutoría

3.3.7 Maestría en gestión educativa. Escuela Normal Estatal de Baja
California.
Sus propósitos son:
Documentar una experiencia exitosa de intercambio formal y no formal de
profesionales de distinta formación y experiencia, provenientes de diversas
instituciones universitarias nacionales, reunidos en la ENE con la finalidad de
diseñar y poner en marcha una maestría en gestión educativa, la cual ha generado
intercambios y experiencias con organismos internacionales.
Contribuir al desarrollo de capacidades para el análisis, la crítica y la intervención
educativa de supervisores, directores, asesores pedagógicos y docentes
interesados y con posibilidad de acceder a los cargos mencionados en el sistema
educativo, que permitan mejorar sus habilidades de gestión con la finalidad de
contribuir a elevar la calidad educativa del estado.
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Semestre I
•

•

•

Habilidades de
Lectura y Escritura
para Textos
Académicos.
Gestión Educativa
I: Teoría y
comportamiento
Organizacional
Taller de
Diagnóstico de la
Organización
Escolar

ENE, 2006

Semestre II
•
•
•

Liderazgo
Educativo
Gestión Educativa
II: Modelos de
Gestión
Taller de
Planeación del
Proyecto de
Gestión Educativa

Semestre III
•

•

La Dirección, la
Supervisión
Escolar y la
Asesoría
Pedagógica
Taller de
Implementación
Proyecto de
Gestión Educativa
I

Semestre IV
•
•

Evaluación
de
Recursos
Humanos
Taller
de
Implementación
del Proyecto de
Gestión Educativa
II

CAPÍTULO IV
METODOLOGÍA
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4.1 Tipo de estudio
La primera parte de este estudio consiste en una investigación de carácter
bibliográfico, mediante la cual se fundamentaron los temas centrales de la
profesionalización, las competencias de la gestión y la calidad de la educación
básica.
De acuerdo a la caracterización de Hernández (2003) la presente investigación
tiene un carácter de no experimental, en función de limitarnos a describir la
realidad desde un ángulo no participativo e imparcial. Ésta también tiene un
carácter cuantitativo en razón de medir la frecuencia de preferencias curriculares
en torno a la profesionalización de los directores de escuelas secundarias.
Por su dimensión temporal, es una investigación transeccional o transversal por
haberse realizado en un breve lapso, en función de los intereses que la
organización escolar de nuestros días demanda. Descriptiva en razón de
proporcionar la opinión de los directores de escuela secundaria en torno a las
necesidades curriculares para profesionalizar el cargo.
4.2 Descripción de la muestra
En el Distrito Federal existen 263 escuelas secundarias generales, de las que 197
trabajan en ambos turnos (matutino y vespertino) y sólo 66 funcionan en horario
matutino, lo que totaliza 460 turnos y por ende el mismo número de directores
(SEP, 2003).
El tipo de muestra es no probabilística en razón de que la naturaleza de la
investigación requería la opinión de directores de escuela secundaria, soslayando
la probabilidad. Para la aplicación de los instrumentos la selección fue aleatoria,
razón por la que todos los directores tuvieron la misma probabilidad de ser
elegidos. Para la obtención de la muestra se utilizó el software STATS®, mismo
que determinó la muestra de la siguiente manera:
Tamaño del universo: 460
Error máximo aceptable: 10
Nivel deseado de confianza: 95
Tamaño de la muestra: 79.5950
Para efectos de estadística; la muestra se cerró en 80 instrumentos.
Previo a la aplicación de éstos, se probaron dichos instrumentos en el 10% de la
muestra; es decir a ocho directores de escuelas secundarias, posterior a este
sondeo se procedió a su aplicación con los directores que lo permitieron.
Para la aplicación de los instrumentos se consultó el catálogo de escuelas
secundarias generales del Distrito Federal, a partir de la muestra emitida por el
software STATS® y se procedió a la aplicación de 80 cuestionarios con los
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directores que dieron las facilidades necesarias. Finalmente se aplicó el
instrumento a 80 directores de escuelas secundarias generales en el Distrito
Federal, durante los meses de abril y mayo de 2005, con el apoyo de la Zona
Escolar 97 de Telesecundarias, aprovechando las reuniones “Experiencias
Exitosas del Proyecto Escolar”, realizadas en el mes de abril de 2005, además de
completar el número de cuestionarios a través de visitas a diferentes escuelas
secundarias.
4.3

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos

A fin de cumplir con los propósitos de esta investigación, se seleccionó la técnica
de la encuesta.
Apoyados en las competencias para la gestión educativa y el concepto de calidad,
anteriormente referidos, se elaboró la matriz de conceptos que aparece en el
anexo 4.1, en la que se analizaron los conceptos rectores para el presente
estudio, mismos de los que se extrajeron a su vez, los items que facilitaron la
elaboración del instrumento para su aplicación, éste consiste en un cuestionario
de 30 indicadores que posterior a su encabezado solicita los datos generales del
entrevistado, dichos indicadores están diseñados para medir la actitud de los
directores mediante una escala categórica, que permitía emplear la escala
estimativa requerida, tal y como se describe en el anexo 4.2 .
Los cuestionarios contuvieron indicadores que podían ser calificados según su
nivel de necesidad, iniciando en “muy necesario” y terminando en “Innecesario”
Para la elaboración de los cuestionarios se consultaron los modelos que a
continuación se mencionan:
1. Cuestionario propuesto por Walker (2002:116).
2. Cuestionario propuesto por Best (1988: 148,149)
3. Cuestionario propuesto por Hernández Sampieri (2003: 377-379)
4.4

Validación del contenido de los instrumentos

Una vez terminada la primera versión de los cuestionarios se procedió a detectar
las imprecisiones que éste pudiera haber tenido, para lo que se pidió a ocho
directores de escuelas secundarias generales que contestaran dicho instrumento.
Posterior a ésto se hicieron las correcciones que ameritaba el instrumento.
4.5

Limitaciones del estudio
a) La muestra seleccionada generaliza la totalidad de las escuelas
secundarias generales del Distrito Federal, por lo que existe la posibilidad
de una mayor variedad de opiniones.
b) Varios directores no accedieron a la aplicación del instrumento.
c) Apatía por parte de algunos directores al responder al instrumento.

CAPÍTULO V
PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E
INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN
ACOPIADA
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En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de la información acopiada
en el trabajo de campo. Éste inicia con la presentación de las características
generales de los directores que integraron la muestra representativa,
considerando género, edad, experiencia docente, experiencia en cargos directivos
y experiencia en el cargo actual. Posteriormente se muestran los resultados
desglosados a partir de los indicadores que tomaron parte en la confección del
instrumento. Cada una de las gráficas presentadas corresponde a cada uno de los
indicadores del instrumento aplicado. Cada una es acompañada de la
interpretación correspondiente apoyada en
cinco barras, mismas
que
corresponden a las siguientes literales:
a)
b)
c)
d)
e)

Muy necesario.
Necesario.
Ni innecesario, ni necesario
Poco necesario.
Innecesario.

Para interpretar el grado de necesidad se aplican las escalas “muy necesario” y
“necesario” como parámetro para considerarse factibles en su instrumentación,
“ni necesario, ni innecesario” como punto neutral y finalmente “poco necesario” e
“innecesario” como elementos que marcan la poca o nula relevancia del contenido.
Así mismo es preciso recordar que el instrumento se aplicó a 80 directores de un
universo de 460, por lo que la primer cantidad representa en cada una de las
gráficas el 100 % de los instrumentos aplicados.
5.1 Generalidades del personal directvo que integró la muestra.

CLASIFICACIÓN DE DIRECTORES POR GÉNERO

100
80

63.75

60

36.25

40
20
0
MASCULINO

FEMENINO

El porcentaje que describe al género masculino corresponde a 51 directores y al
femenino 29 directoras respectivamente, por lo que el cargo está ocupado mayormente
por el género masculino, marcando considerablemente la diferencia en este rubro.
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CLASIFICACIÓN DE DIRECTORES POR EDAD

100
80
56.25

60
40
20

26.25
10

7.5

0
entre 35 y 40 años

ENTRE 41 Y 45 AÑOS ENTRE 46 Y 50 AÑOS

MÁS DE 50 AÑOS

De la muestra de los directores entrevistados, predomina el rango de aquellos
que rebasan los 50 años de edad, secundado por los que se encuentran en el de
los 46 a los 50; por lo que se deduce que el cargo está ocupado por personal que
se encuentra próximo a su jubilación.
Retirarse del ámbito profesional con clave presupuestal de director, representa un
aumento en las percepciones jubilatorias, comparadas con las del docente que ha
permanecido en las aulas sin las promociones del programa de “Carrera
Magisterial”; no obstante al analizar las gráficas, se nota una tendencia a la
renovación del personal, en virtud de que los directores que tienen entre 35 y 40
años de edad superan en 2.5% a aquellos que se encuentran entre los 41 y 45.
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AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE DE LOS
DIRECTORES

100
80
60
40

32.5

20
1.25

7.5

8.75

36.25

13.75

0
10 AÑOS O
MENOS

ENTRE 11 Y 15 ENTRE 16 Y 20 ENTRE 21 Y 25 ENTRE 26 Y 30
AÑOS

AÑOS

AÑOS

AÑOS

MÁS DE 30
AÑOS

El contenido de esta gráfica apoya la interpretación de la anterior, en razón de los
porcentajes que aglutinan los rangos que comprenden los 26 y 30 años de
experiencia docente y más de 30; y que a su vez, refleja que la mayoría del
personal directivo circunda la edad mínima de servicio que se establece el Art. 60
de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado para gozar de la pensión por jubilación, que es de 30 años de servicio para
los varones y 28 años para las mujeres. (ISSSTE, 2006:17)
Por otra parte es notorio que es mínimo el rango de los directores que poseen por
lo menos diez años de experiencia docente, ésta refleja la existencia de una
considerable experiencia y conocimiento de la problemática que se presenta en
las escuelas secundarias.
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AÑOS DE EXPERIENCIA DE LOS DIRECTORES EN
CARGOS DIRECTIVOS

100
80

77.5

60
40
20

10

8.75
0

0
10 AÑOS O
MENOS

1.25

ENTRE 11 Y ENTRE 16 Y 20 ENTRE 21 Y 25 ENTRE 26 Y 30
15 AÑOS

AÑOS

AÑOS

AÑOS

2.5
MÁS DE 30
AÑOS

Vinculada al contenido de las dos gráficas anteriores, en ésta se puede observar
que la experiencia en los cargos directivos se concentra en el rango de menos de
diez años, siendo menos aquellos que tienen más años de experiencia, por lo que
analizando la experiencia en el cargo directivo y la experiencia docente se puede
deducir que la función directiva viene a cerrar el ciclo profesional de los docentes
de escuela secundaria. Por otra parte los porcentajes que representan la minoría
mostrada en las gráficas deben corresponder a profesores que iniciaron la función
directiva a muy temprana edad profesional. La mayor parte de la población
consultada se concentra en aquellos que no alcanzan los diez años de experiencia
en los cargos directivos.
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La presente indica que la experiencia de los directores se ubica en el rango
correspondiente menor a los diez años, marcando la diferencia en los demás
rangos, lo que puede representar un cierto amateurismo.
En términos generales, la dirección escolar representa la función que después de
muchos años de trabajo concluye el ciclo laboral de los maestros de escuela
secundaria; siempre y cuando no hayan escalado peldaños superiores. Las
gráficas analizadas demuestran poca experiencia en el cargo directivo, vasta en
el ámbito docente, y una edad profesional que circunda los beneficios de la
pensión por jubilación.
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5.2 Interpretción y análisis de la información acopiada.
INDICADOR CURRICULAR No. 1
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La aplicación de la informática en el ámbito educativo y administrativo.

En atención al segundo objetivo específico que busca conocer los saberes que
debe poseer el director de escuela secundaria y tal como señala Pozner (2000), el
avance vertiginoso de la tecnología es un desafío para los directores de las
escuelas. El nuevo plan de estudio 2006 considera los aprendizajes de los
alumnos mediante el uso de las Tecnologías para la Información
y la
Comunicación (TIC). Simultáneamente el trabajo administrativo de las escuelas,
considera la informática como parte medular de sus funciones, por lo que el
dominio de dichas tecnologías y en específico de la informática, es una
competencia que debe posee el directivo para el desempeño de sus funciones.
Como consecuencia de dichos avances tecnológicos y de la creciente
sistematización de la información a través de las computadoras, 79 directivos
consideraron la necesidad de poseer conocimientos sobre informática como parte
de la formación profesional que debe poseer.
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INDICADOR CURRICULAR No. 2
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Los nuevos estilos de organizar el trabajo

Como elemento de la planeación, el contenido del presente indicador fue
considerado de gran importancia por la mayor parte de la muestra; sin embargo un
director lo consideró irrelevante. El desconocimiento de este rubro trae como
consecuencia un trabajo de carácter normativo y por lo general autoritario,
contrario a las recomendaciones para el ejercicio de la “gestión de calidad”.
Apoyando la razón de ser de los propósitos de la presente investigación, la
reorientación de las organizaciones a través del conocimiento de nuevos estilos de
organizar el trabajo es una competencia que no ha sido cubierta por los directores
de las escuela secundarias, por lo se puede decir que la función del director está
lejos de ser un planeador sistemático del trabajo. No se ha dado atención a las
demandas del Programa Nacional de Educación 2001 – 2006, que solicita la
renovación de los estilos de gestión y para nuestro caso, en la escuela secundaria,
orientando dicha organización hacia la flexibilidad que contrasta con el esquema
burocrático. El espíritu del presente indicador es de gran importancia, porque
acopia una gran cantidad de saberes propios del director, que en consecuencia
con su formación ha venido realizando de manera empírica. Por lo que con esta
interpretación se atienden al segundo objetivo específico del trabajo, en razón que
nos permite ver que la función del director está acotada a una función burocrática:
por otra parte se atiende al cuarto objetivo del mismo, en el sentido que el PNE
2001-2006 demanda la renovación de los estilos de gestión; y finalmente se
atiende al sexto objetivo, al revelar que los nuevos estilos de organizar el trabajo,
es uno de los saberes que debe poseer el director.
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INDICADOR CURRICULAR No. 3
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Las diversas estrategias didácticas que apoyen la labor docente.

En la presente gráfica es notorio que la mayoría de los directores considera la
necesidad del conocimiento de las diversas estrategias didácticas que apoyen la
labor docente. Cabe señalar que el presente rubro corresponde a los
conocimientos prácticos profesionales que debe tener el docente, por lo que en su
carácter de líder, el director debe conocer las estrategias que apoyen la labor del
personal docente.
Las transformaciones en los currícula ponderan los estilos de aprendizaje ante los
estilos de enseñanza. La Reforma de la Educación Secundaria (RES), a través del
Acuerdo 384, reorienta los estilos de aprendizaje y a su vez los estilos de
organizar el trabajo en el aula. Martínez (2006) sostiene que los docentes que
laboran en las aulas donde se imparte educación básica tiene en promedio 43
años de edad, por lo que éstos, conciben la misión de la escuela, los estilos de
enseñanza y aprendizaje, de una manera diferente a la que posee en la
actualidad la escuela del siglo XXI.
El mejorar los procesos de aprendizaje es uno de los criterios que considera el
PNE en sus demandas para mejorar la calidad de la educación, por lo que con la
presente gráfica se atiende al cuarto objetivo específico de este trabajo.
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INDICADOR CURRICULAR No.4
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La metodología de la enseñanza de las asignaturas de la escuela
secundaria.

Relacionado de manera íntima con el indicador anterior, la metodología en la
enseñanza es un elemento que sufre constantes renovaciones, por lo que el
directivo deberá estar actualizado, para convertirse en un verdadero líder
pedagógico.
Los aprendizajes a partir de proyectos, la transversalidad de asignaturas en la
educación secundaria, el manejo de las TIC´s, las nuevas propuestas de
evaluación, etc., son algunos elementos de la nueva metodología que se insertan
en las demandas del Plan y Programas de Estudio para Educación Secundaria
2006 y el PNE.
Dentro de la estructura de la presente gráfica se nota que la mayor parte de los
directores considera muy necesario el conocimiento del indicador señalado, sin
embargo aparece un director que manifiesta que es poco necesario, no obstante,
por la naturaleza del trabajo directivo, es menester conocer los enfoques actuales
de cada asignatura que integra el mapa curricular de la educación secundaria. Por
lo que con la presente, se atiende al sexto objetivo específico del trabajo, al
enunciarse qué el contenido del presente indicador, es uno de los saberes que
debe poseer el director de escuela secundaria.
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INDICADOR CURRICULAR No. 5
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La actualidad de las teorías pedagógicas.

En la presente gráfica 52 y 26 directores respectivamente determinan la necesidad
de la instrumentación de los conocimientos teóricos profesionales, quedando dos
casos que consideran la nulidad de éste. Al respecto y vinculado con el indicador
anterior, las modificaciones de las teorías pedagógicas son producto de las
transformaciones económicas, políticas y sociales de nuestra época que dan
origen a los cambios en los currícula como se observa en el actual Plan y
Programas de Estudio para Educación Secundaria 2006 que propone una gama
de nuevas metodologías y que en consecuencia requieren de la actualización del
directivo, cuyo desempeño se encuentra enmarcado en las teorías que apoyan la
estructura de dicho Plan y Programas. Por lo que la presente atiende al sexto
objetivo específico del trabajo.
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INDICADOR CURRICULAR No. 6
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La aplicación de los elementos de la calidad como factores de competitividad.

En este caso la mayoría de los directores consideró como “muy necesario” el
conocer y aplicar el contenido de este indicador, en razón de que la calidad de la
educación se compone de una serie de elementos que de acuerdo a Álvarez y
Topete (2002) integran el ámbito educativo, por lo que el director debe tener en
cuenta que la calidad depende del grado de satisfacción en que se alcanzan los
propósitos que se plantea el nivel educativo.
Atender de manera puntual a los propósitos de la educación básica, de la
educación secundaria y de las asignaturas en particular ; así como el desarrollo de
las competencias que el Plan y Programas de Estudio para Educación Secundaria
2006 propone, asegurarán una notable mejoría en la calidad de la educación
secundaria.
Esta gráfica atiende al sexto objetivo particular del trabajo, al demostrar que los
elementos de la calidad y su aplicación en las escuelas son saberes que deben
poseer los directores de las escuelas secundarias.
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INDICADOR CURRICULAR No. 7
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Los diferentes tipos de evaluación.

La evaluación es un proceso complejo que requiere de la apreciación de un
fenómeno desde distintos ángulos. Durante mucho tiempo el director de escuela
secundaria pudo prescindir de este conocimiento, en razón que los encargados
del monopolio de la evaluación eran los docentes; sin embargo, la gestión
educativa demanda el conocimiento de la evaluación por parte de los directores
Pozner (1995), y que de acuerdo al enfoque estratégico se convierte en una
herramienta necesaria para evaluar los diferentes ámbitos en los que se gestiona
y que impacta en la calidad de la educación.
Por otra parte no se puede concebir la existencia de aprendizajes en el aula sin la
evaluación de los procesos. La evaluación cualitativa permite estimar la calidad de
los aprendizajes adquiridos por los alumnos, por lo que se torna necesario sustituir
el esquema de la evaluación cuantitativa.
Así mismo, la evaluación formativa es parte del liderazgo, en razón de considerar
los alcances y limitaciones de cada estrategia implementada por lo docentes. En la
presente gráfica es notable la necesidad que manifiestan los directores acerca del
conocimiento del indicador para su instrumentación. Por lo que la presente gráfica
abunda en los saberes que debe poseer el director y a su vez atiende al sexto
objetivo particular de este trabajo.
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INDICADOR CURRICULAR No. 8
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La evaluación como elemento para ratificar o rectificar procesos.

Estrechamente relacionado al contenido del indicador anterior, la evaluación
cualitativa permite tomar decisiones, tanto en el ámbito académico como en el
organizacional con la finalidad de ratificar o rectificar procesos. De esta manera la
organización del trabajo dibuja matices de una institución estructurada de
acuerdo al esquema de las instituciones que aprenden de ellas mismas. La
instrumentación de la evaluación de procesos permite optimizar los recursos
humanos y materiales inmersos en las organizaciones.
La presente gráfica es complementaria a la anterior y en ésta se nota la
necesidad manifestada por los directores por instrumentar la evaluación como
elemento para la ratificación o rectificación de procesos, como una necesidad para
ejercer el puesto directivo. De esta manera y con el contenido de la gráfica se
abunda en el sexto objetivo específico y de manera simultanea con el cuarto
objetivo al considerar la demanda que establece el PNE 2001- 2006, con respecto
a la capacidad que deben tener los directores de diagnosticar problemas, evaluar
y comunicar. Cabe mencionar que dicho Programa considera reiteradamente el
uso de la evaluación.
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INDICADOR CURRICULAR No. 9
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Los elementos que integran la misión de la escuela.

Las nuevas formas de organizar el trabajo demandan del conocimiento de la
misión y la visión que debe guiar la labor de las instituciones educativas. A partir
de los desafíos de la educación, el uso de nuevas tecnologías, la transformación
constante de los currícula y en general la reconceptualización de la escuela, se
obliga al conocimiento de los elementos que integran la misión de la escuela,
misma que como se mencionó con anterioridad, ha cambiado de manera radical
en nuestros días. Es de suma importancia mencionar que la misión no se
construye de manera arbitraria y no debe disociarse de los propósitos de la
educación básica y del nivel educativo, por lo que dicha construcción se convierte
en un eje fundamental de la gestión en la escuela, y a su vez en una de las
competencias necesarias para el cargo directivo, mismo que hasta ahora se limita
a las funciones administrativas; y que deberá transitar hacia los modelos actuales
de gestión.
En la parte metodológica de la planeación se consideró el contenido de la
presente gráfica como de notable relevancia, reincidiendo el caso de un director
que subestimó la importancia del mismo. Por lo que con la presente gráfica se
atienden de manera insistente los objetivos específicos cuatro y seis este trabajo.
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INDICADOR CURRICULAR No. 10
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Los elementos que integran la visión de la escuela.

Estrechamente vinculado con el indicador anterior y con los objetivos específicos
cuatro y seis del presente trabajo, el espíritu de la presente se apoya en las
demandas referidas a la nueva organización del trabajo para dar cumplimiento a
la misión de la escuela a través de la visión que orienta el rumbo de la institución
y que el PNE 2001-2006 establece.
El conocimiento de la visión de la escuela permite identificar metas, enfrentar retos
a través de diseños de intervención que generen las estrategias capaces de
articular los recursos humanos y materiales existentes.
Al igual que la misión, la visión integra la parte práctica de la planeación
estratégica que en el presente indicador, al igual que en el anterior se divide
notoriamente la opinión, sin embargo es relevante el grado de importancia del
mismo.
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INDICADOR CURRICULAR No. 11
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El incremento de los conceptos terminológicos propios de la labor docente.

En el presente indicador 43 y 27 directores respectivamente consideran la
necesidad de la instrumentación del mismo, sin embargo diez de ellos lo refieren
como poco relevante. Cabe mencionar que las corrientes de aprendizaje, así
como enfoques actuales. la existencia de un alumnado en distintas condiciones de
educabilidad y la centralidad de la tarea pedagógica en los procesos de
aprendizaje requieren de una terminología específica, producto de las
modificaciones de los currícula al compás de las transformaciones tecnológicas y
sociales; y que se convierte en necesario su claro conocimiento debido a que el
manejo “informal” de algunos términos, llevan a tener un concepto distinto de su
naturaleza y por lo tanto a problemáticas reflejadas en la práctica.
Reiterando, la mayor parte de los directores de escuela, en consecuencia de su
formación, conciben la misión de la escuela de manera diferente a la concepción
que se tiene en nuestros días, por lo que de manera insistente se atienden los
objetivos específicos cuatro y seis.
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INDICADOR CURRICULAR No. 12
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El papel del liderazgo en las instituciones educativas.

Como piloto de las instituciones educativas, el director debe tener la capacidad de
articular los esfuerzos que el PNE 2001-2006 solicita de su función. El ejercicio del
liderazgo se debe enfocar a promover la colaboración profesional de los
profesores; de fomentar la participación de los padres de familia, de generar un
clima que a través de la convivencia armónica, favorecer los aprendizajes de los
alumnos, promover el aprecio por la diversidad y la conservación de los recursos
naturales.
La sistematización de esfuerzos, es el papel principal de un visionario o líder, la
demanda del liderazgo del director de escuela es insoslayable, por lo que se
destaca la importancia de este indicador en el presente trabajo de investigación.
La presente gráfica atiende al cuarto y sexto objetivos específicos; y a su vez
expone parte de los resultados obtenidos y sintetiza las necesidades que tienen
los directores por conocer el papel del liderazgo en las instituciones educativas, no
obstante de haber existido dos casos de los 80 consultados, que subestimaron la
necesidad de este indicador.
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INDICADOR CURRICULAR No. 13
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Técnicas para motivar al personal docente a realizar un trabajo de calidad.

Alejado del estilo normativo de trabajo, donde el director de la escuela limita sus
funciones a la aplicación de la normatividad. El liderazgo forma parte de la gestión
de calidad, por lo que la motivación juega un papel importante en el desarrollo de
las labores docentes, por lo que el PNE 2001-2006 precisa del liderazgo efectivo
del director, a fin de establecer un ambiente de trabajo que favorezca la
convivencia armónica y propicie la integración de cuerpos colegiados, capaces de
desempeñar un trabajo educativo de calidad, reflejado en el desarrollo de las
habilidades que se esperan de los alumnos que egresan del nivel educativo y en
general de la educación básica.

La presente gráfica atiende el objetivo específico cuatro y además muestra la
necesidad de conocer las técnicas para su aplicación a fin de realizar un trabajo
de calidad que impacte en el cumplimiento de la misión de la escuela.
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INDICADOR CURRICULAR No. 14
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Elementos que promuevan el desarrollo de la creatividad a partir del trabajo en
equipo.

El trabajo en equipo, ya sea de carácter interdisciplinario o colegiado pone en
juego el intercambio de percepciones e ideas que a su vez genera acuerdos de un
impacto considerable. El trabajo en equipo es parte de las nuevas concepciones
de las organizaciones flexibles capaces de aprender.
Como parte de los requerimientos del PNE 2001-2006 la conformación de equipos
de trabajo es punto clave de la organización de las instituciones escolares; sin
embargo el trabajo en equipo requiere del respeto por las diferencias. La
conciliación de diferencias o negociación es una competencia que los directores
deben poseer; por lo que el contenido de la misma atiende a los objetivos
específicos cuatro y seis del presente trabajo.
La creatividad como consecuencia del liderazgo y el trabajo colegiado, se
requiere en el desarrollo de la labor educativa en todos sus aspectos, por lo que la
totalidad de los directivos consideraron de gran relevancia su importancia misma
que se refleja en la presente gráfica.
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INDICADOR CURRICULAR No. 15
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Elementos que promuevan el desarrollo de la innovación pedagógica a partir del trabajo colegiado.

Relacionado con el contenido del indicador anterior, la creatividad entendida como
la “capacidad de crear”, se promueve a partir del trabajo colegiado generando la
innovación, específicamente en el campo educativo. Cabe mencionar que para
instrumentar la innovación es necesario conocer las aportaciones pedagógicas y
organizativas de actualidad.
La presente gráfica atiende a los objetivos específicos cuatro y seis del presente
trabajo.
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INDICADOR CURRICULAR No. 16
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Los elementos de la normatividad para la correcta delegación de funciones.

El conocimiento de la normatividad permite conocer al directivo el campo de
acción del personal que lidera, por lo que el acceso a la normatividad y su
interpretación, son una constante que se debe dominar en la labor directiva. A
pesar de la flexibilidad que se requiere en la nueva organización escolar, no se
puede excluir la normatividad vigente de la vida escolar, ya que ésta delimita las
funciones del personal que labora en las escuelas. Por lo que en atención al sexto
objetivo específico, el contenido de la presente nos permite conocer uno más de
los saberes que debe tener el director de escuela secundaria.
Normatividad y liderazgo permitirán una correcta delegación de funciones. El
indicador refleja la conciencia de los directores por conocer el espíritu del mismo,
por lo que la mayor parte de los directores, 77 para ser concretos consideraron
pertinente la demanda de la instrumentación del presente rubro.
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INDICADOR CURRICULAR No. 17
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Las potencialidades del personal para delegar funciones

En la parte práctica de la gestión, se encuentra inmerso el contenido del presente
indicador, mismo que tiene una gran relación con anterior, éste se enfoca a las
potencialidades que detona la motivación en el personal, para generar productos a
partir de las funciones delegadas. Apoyado en la normatividad y la motivación que
acompaña al liderazgo, el directivo puede desarrollar las potencialidades del
personal para que impacten en un trabajo de calidad.
En este rubro al igual que en los demás, no se puede desdeñar el impacto del
liderazgo del director, por lo que al potencializar las funciones del personal,
también se atienden a las demandas del PNE 2001-2006, por lo que la mayor
parte los directores consultados, tal y como se muestra en la gráfica, consideran
la necesidad de conocer los criterios en los que se fundamenta la delegación de
funciones, que se traduce como la transferencia temporal de poder. El contenido
de esta gráfica nos permite conocer las demandas del PNE 2001-2006 y a su vez
los saberes que requiere la función directiva; por lo que se atienden los objetivos
específicos cuatro y seis del trabajo.
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INDICADOR CURRICULAR No.18
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Estrategias de negociaciòn

El director de escuela como conciliador
de diferencias, necesita ser un
negociador, más que un aplicador de la norma, a fin de lograr el un trabajo de
calidad, por lo que el conocimiento de las estrategias de negociación, que de
acuerdo a Pozner (2000) es una de las competencias de la gestión educativa,
permitirá al directivo engranar los esfuerzos de la organización escolar; y a su vez
generar los compromisos que permitan a la escuela, conservar el ambiente
favorable que facilite el cumplimiento cabal de la misión de la escuela
La instrumentación de la negociación es parte importante de la gestión, no
obstante se presenta una división en el grado de importancia de las opiniones, sin
embargo el contenido del indicador no pierde su grado de importancia, quedando
de manifiesto dos casos que desestiman la relevancia del mismo. De manera
simultánea se atienden los objetivos específicos cuatro y seis de este trabajo.
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INDICADOR CURRICULAR No. 19
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Certeza en la toma de decisiones.

La toma de decisiones representa el correcto o incorrecto encauce de la
organización escolar. El líder es el responsable de llevar a dicha organización a
buen puerto; por lo que a través de la evaluación de procesos y resultados
avalados por el consenso del colectivo y la toma de decisiones se torna en una
resolución colectiva, donde se comparten responsabilidades, riesgos y triunfos. La
presente nos refleja uno de los saberes que debe tener el director de escuela
secundaria y a su vez satisface al sexto objetivo específico.
En dicha gráfica es notorio que la mayoría considera la imperiosa necesidad de la
instrumentación, sin embargo dos directores consideraron la irrelevancia del
mismo.
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INDICADOR CURRICULAR No. 20
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La instrumentación de la evaluación como elemento en la toma de decisiones.

Relacionado con el indicador anterior, la evaluación permite diagnosticar, diseñar
acciones, considerar alternativas y evaluar el logro de objetivos, para finalmente
tomar las decisiones más acertadas. De una manera íntima, este procedimiento
encierra la dinámica de la gestión educativa estratégica Pozner (2000)
Los directores, convencidos de las funciones que se les demanda y concientes de
la función de las evaluaciones realizadas al logro de los aprendizajes, por parte de
instituciones ajenas a la escuela, consideran la importancia de la instrumentación
de la evaluación, la presente gráfica la estimación que tuvieron los indicadores al
espíritu del presente indicador. Vinculada con los saberes que debe poseer el
director de manera reiterativa se atiende al sexto objetivo específico del trabajo.
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INDICADOR CURRICULAR No. 21
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La normatividad vigente y sus modificaciones.

El acceso y selección de la información es una competencia que facilita la labor
educativa. Vinculado con el indicador 16 y al sexto objetivo particular, el acceso a
la normatividad y sus modificaciones no pueden excluirse de las demandas a los
cargos directivos, por lo que se tornan como saberes necesarios del cargo. La
normatividad se modifica de manera constante y a diferencia de épocas pasadas,
la informática facilita en gran medida el conocimiento de la misma, y de manera
inmediata
sus
modificaciones.
La
página
electrónica
www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_Publicados_en_el_DOF informa de manera
puntual los cambios que se presentan en materia normativa.
En la presente gráfica sólo tres directores anulan la importancia del indicador, sin
embargo el resto de ellos consideró importante su instrumentación a fin de poder
aplicar la correcta toma de decisiones.
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INDICADOR CURRICULAR No. 22
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El papel de los valores en la toma de decisiones.

Como consecuencia de la política educativa y reformas curriculares, los valores
son herramientas que se deben utilizar tanto en el ámbito académico como en el
laboral. Las modificaciones curriculares, en específico las consideradas en el
Acuerdo 384, considera la formación en valores como un contenido que se
sugiere tratar de manera transversal en el desarrollo de las demás asignaturas. La
toma de decisiones y los valores necesitan guardar congruencia entre sí, por lo
que este indicador muestra la necesidad de conocer la interpretación y aplicación
de los valores en la toma de decisiones, agregando un saber más al bagaje que
debe poseer el director de la escuela secundaria; cabe señalar que de los 80
directores encuestados sólo dos consideraron la irrelevancia de este rubro.
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INDICADOR CURRICULAR No. 23
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Estrategias para resolver problemas

La detección de problemas así como la resolución de los mismos
son
competencias que el PNE 2001-2006 demanda a la función directiva. Los
problemas son parte de todas las organizaciones y en el caso de los directores de
escuela secundaria la experiencia se sobrepone a la formación profesional.
Identificar el problema, decidir y diseñar las estrategias de intervención; así como
la negociación para llegar a acuerdos y generar compromisos, son algunos
elementos a considerar en la resolución de problemas. Por lo que concientes de la
importancia de este rubro, los directores entrevistados consideraron la necesidad
de su instrumentación. Al igual que en las dos gráficas anteriores, la presente
muestra una división de opiniones, sin perder el grado de importancia que
demanda dicha instrumentación. Por lo que esta gráfica atiende a los objetivos
específicos, dos, cuatro y seis del presente trabajo.
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INDICADOR CURRICULAR No. 24
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Estrategias para evitar la deserción escolar.

Dejar de ser una opción más, para convertirse en la única, es una prioridad de las
organizaciones de calidad. La demanda de los servicios, es producto de una
articulación acertada de esfuerzos. El trabajo de calidad, reduce la deserción y se
refleja en la permanencia de la organización en el mercado.
En el caso de los estudiantes de las escuelas secundarias, el logro de las
competencias propias del nivel y a su vez de la educación básica, aseguran la
permanencia de la organización apoyada en la calidad de los servicios que se
ofrecen. La mayoría de los entrevistados, es conciente de la importancia de la
permanencia de las instituciones en el mercado de servicios.
La permanencia como parte de la filosofía de la calidad se encuentra inmersa en
el contenido de la presente gráfica; en la cual tres de los 80 directores consideran
su irrelevancia, pero en cambio el resto acredita
la necesidad de la
instrumentación en la gestión de calidad y que se considera uno más de los
saberes que debe poseer el director.
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INDICADOR CURRICLUAR No. 25
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Estrategias para incrementar de manera razonable la matrícula escolar.

Relacionado con el indicador anterior y contrario a la deserción, el incremento en
la matrícula escolar refleja la calidad existente en la organización escolar.
Reiterando, el aumento en la demanda, asegura la permanencia de las
organizaciones educativas, sin embargo al realizar la entrevista, siete casos de la
población manifestaron la irrelevancia del contenido, pero es notable que la gran
mayoría considera la necesidad de su instrumentación y en consecuencia con la
anterior y presente gráfica se atiende al sexto objetivo específico de la
investigación.
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INDICADOR CURRICULAR No.26
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Estrategias para la promoción y dirección del trabajo colegiado.

Inmerso a los saberes que debe poseer el director de escuela secundaria y
relacionado con el sexto objetivo específico de la investigación, el trabajo
colegiado, tal y como se mencionó con anterioridad corresponde a la nueva
organización escolar. El diseño de estrategias e instrumentos de evaluación,
apegados a los propósitos y enfoques del plan y programas de estudio permiten
mejorar los resultados en los aprendizajes de los alumnos, y en general, en la
organización escolar. La dirección del trabajo colegiado demanda del liderazgo,
por lo que es necesario el desarrollo de las competencias que permitan promover
el trabajo colegiado, por lo anterior, y ante la importancia del indicador, sólo
cuatro directores de los 80 subestimaron el contenido del presente indicador.
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INDICADOR CURRICULAR No. 27
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Elementos que le permitan formular propuestas pedagógicas a partir del
trabajo colegiado.

La aplicación y evaluación de propuestas pedagógicas, emanadas de la escuela,
es el reflejo de las organizaciones que han alcanzado la metacognición, es decir
que han aprendido a aprender y a su vez generar insumos. Vinculado al trabajo
colegiado, el diseño de propuestas permite atender a la población específica de
cada centro de trabajo, al centrar su labor en los aprendizajes y particularidades
de los alumnos, por lo que resulta satisfactorio ver que la totalidad de la población
reconoce la importancia de este indicador. Por lo que se atiende al objetivo
específico que busca conocer los saberes que debe poseer el directo de escuela
secundaria.
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INDICADOR CURRICULAR No. 28
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Procedimientos para la gestión de cursos de actualización docente.

La gestión de cursos de actualización requiere de la evaluación de necesidades en
la escuela, por lo que el directivo, conciente de ellas, debe tener la visión de los
elementos de actualización e instrumentarlos de manera permanente, en razón de
ser una demanda impostergable. La constante transformación de los currícula, así
como el avance vertiginoso de la tecnología han rebasado las competencias
docentes y a su vez las de los directivos. Tal y como se ha venido mencionando a
lo largo del presente trabajo, docentes y directivos guardan una concepción de la
escuela que no corresponde a la realidad de nuestros días. Aprender a aprender
no disgrega docentes, ni directores. De esta manera el contenido del indicador
nos agrega un saber más a los que debe tener el director y a su vez se atiende al
sexto objetivo específico del trabajo.
La actualización docente es parte de una gestión de calidad, y es satisfactorio que
73 directores consideren la importancia de esta necesidad, sin embargo siete de
ellos difieren de opinión.
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INDICADOR CURRICULAR No. 29
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Procedimientos para la gestión de estudios de posgrado.

Complementario al rubro anterior, la actualización y en este caso los estudios de
posgrado mejorarán de manera sustancial los resultados dentro de la organización
escolar. Cabe mencionar que la Secretaría de Educación Pública, ofrece
facilidades para realizar estudios de posgrado, por lo que resulta conveniente que
el director conozca los lineamientos para acceder a ellos y encauzar la superación
profesional, hacia la mejora del centro de trabajo que lidera.
Concientes que la actualización y la superación profesional son demandas
constantes para la gestión de calidad, la mayor parte de los directores considera,
por lo menos necesaria la importancia del presente indicador.
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INDICADOR CURRICULAR No. 30
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Procedim ientos para gestionar cursos de especialización para docentes que lo
requieran.

Un gran número de docentes que labora en las escuelas secundarias, realizan su
labor de manera empírica, en razón de tener una formación ajena a la formación
docente. El director, apoyado en la evaluación de procesos, necesita de la
habilitación de estos actores, para que comprendan en un principio, el espíritu de
los currícula y posteriormente mejoren su práctica docente.
Conocer los procedimientos y las opciones que se ofertan para la habilitación de
docentes, es una competencia que el director necesita aplicar para poder mejorar
el impacto del servicio educativo que ofrece la institución que lidera. Por lo que
con el contenido de la gráfica anterior se aumenta el número de saberes que debe
tener el director de escuela secundaria.
La especialización como parte de la organización en la gestión de calidad es
requerida por los docentes que no tiene el perfil profesional deseado, por lo que es
necesario detectarlos a tiempo a fin de canalizarlos para la formación que
demande su cargo. En la presente gráfica cinco directores consideran el contenido
del rubro como innecesario, en oposición al resto de la población.

CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES
A partir de lo realizado, se ha dado respuesta a las preguntas de investigación
planteadas en el presente trabajo, concluyendo que el concepto de calidad en la
educación básica en México, se manifiesta como “aquella que logre la formación
integral de las personas o individuos, mediante el desarrollo de capacidades o
habilidades básicas y la promoción de actitudes, así como valores, que
contribuyan a mejoramiento de las condiciones y calidad de la propia vida
humana. Así mismo, una educación básica de calidad deberá reflejarse en la vida
personal, familiar, social, política y cultural de los ciudadanos” (Álvarez 2002)
La función actual de los directores de escuela secundaria, se acota al ámbito
administrativo, soslayando las tareas de carácter pedagógico, de planeación y
gestión, que el Acuerdo 98, publicado en el Diario Oficial de la federación,
demanda. Las labores que se la han solicitado en torno a los nuevos modelos de
organización las ha elaborado apoyado en su experiencia más que en su
formación. Existen varias carencias que el director de escuela secundaria tiene en
función de las competencias que le demanda el Programan Nacional de
Educación 2001-2006.
El Programa Nacional de Educación 2001-2006 solicita a los directores una serie
de competencias que obligan erradicar las prácticas burocráticas, para dar paso a
las organizaciones flexibles, con capacidad de aprender. En general, se prioriza la
función académica
mediante el liderazgo y el trabajo colegiado. Dichas
aspiraciones difícilmente se cumplirán sin las habilidades necesarias que requiere
cada una de ellas; en consecuencia que la formación académica de los directores,
no les proporciona los saberes necesarios que se requieren para dar cumplimiento
a dichas demandas.
Para desempeñar la labor directiva en México, se requiere ser un profesor de
grupo que haya escalado la cuesta escalafonaria, sin elementos administrativos o
de liderazgo que apoyen su labor en las escuelas secundarias. La mayoría de
éstos tienen formación normalista y que ha logrado plaza de 25 horas o de tiempo
completo (42 horas) desempeñando la función de subdirector inicialmente, para
posteriormente ascender a la plaza de director, comisionada o definitiva. Durante
los años 60 y 70 este cargo se buscó arropar en el doctorado ofrecido por la
Normal Superior, cuyo ingreso lo controlaba la dirigencia sindical, mismo que
redituaba en puntos escalafonarios que permitían alcanzar puestos directivos.
Extracción normalista, años de servicio, experiencia como docente ante grupo,
preparación académica y relaciones sindicales son los requisitos que perfilan a
los directores de escuela secundaria.
Reiterando, el director de escuela secundaria carece de los saberes que le
permitan desempeñar su función atendiendo a las requisiciones que establece la
normatividad y especialmente el Programa Nacional de Educación 2001-2006, que
además de la erradicación de las prácticas burocráticas, demanda el ejercicio del
liderazgo académico, el trabajo colegiado, la vinculación con la comunidad así
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como su participación, además de un nuevo esquema de planeación y resolución
de problemas, a fin de lograr un funcionamiento eficaz de las escuelas.
A partir de los nuevos modelos de organización y gestión, se han creado sistemas
de formación de directores en nuestro país; cuya instrumentación no se ha
enfocado específicamente en los de escuela secundaria, salvo el “Curso Nacional
de Directivos de Educación Secundaria” auspiciado por el Programa Nacional de
Actualización Permanente (PRONAP,) mismo que no considera en su esquema
temático la totalidad de las demandas plasmada en el Programa Nacional de
Educación 2001-2006.
El sistema ofrecido por el programa MADE aborda de manera acertada la totalidad
de las demandas; sin embargo no se enfoca específicamente a la formación de
directores de escuela secundaria.
La maestría en Educación Básica. Campo Educativo y de Intervención: Gestión
escolar en Educación Secundaria, ofertada por la Dirección General de Educación
Normal y Actualización del Magisterio en el Distrito Federal se enfoca más a la
intervención que a la gestión y la administración.
De acuerdo a las demandas del Programa Nacional de Educación 2001-2006 y a
las propuestas elaboradas por el Instituto Internacional de Planeamiento de la
Educación (IIPE) dependiente de la UNESCO, los saberes que debe tener el
director de escuela secundaria para ejercer una gestión de calidad son:











Los desafíos que plantea la educación en específico los de la educación
secundaria.
La gestión educativa estratégica.
Liderazgo.
Comunicación.
.
Delegación.
Negociación.
Resolución de problemas.
Anticipación.
Trabajo en equipo.
Participación y demanda educativa.

De acuerdo a los resultados obtenidos durante el acopio de información, se pudo
detectar que los directores de las escuelas secundarias generales demandan de
los saberes antes descritos, por lo que en el presente trabajo se generó una
propuesta que cabalmente alcanzará los parámetros de calidad de la educación
secundaria. Aclarando que sin tratarse de un diseño curricular, ésta desarrollará
los saberes, que se propone sean considerados, para la elaboración de un diseño
curricular que impacte en la profesionalización del director de escuela secundaria.

PROPUESTA
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PROPUESTA
Como consecuencia de las conclusiones derivadas del presente trabajo, a
continuación se realiza una propuesta que considera los elementos curriculares
que permita estructurar el mapa curricular encaminado a profesionalizar a los
directores de las escuelas secundarias, a través de estudios de especialización.
Por la naturaleza de los contenidos y sus propósitos, la presente propuesta tiene
la modalidad de especialización y el nombre que se propone es “Desarrollo de
Habilidades Directivas”
Cabe mencionar que la presente propuesta no se trata de un diseño curricular, en
razón de que dicho diseño implica un trabajo que considera la revisión de las
diversas corrientes curriculares, así como la atención correspondiente a las cuatro
fuentes
que considera el diseño curricular (sociocultural, psicológica,
epistemológica y pedagógica) Casarini (1997)
Objetivo general.
Desarrollar en los directivos de escuela secundaria las habilidades, capacidades y
competencias directivas que le permitan ejercer una gestión de calidad y elevar la
eficiencia y trascendencia en la educación secundaria.
Objetivos específicos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocer los desafíos de la educación secundaria en México y contribuir al
logro de la calidad en su centro de trabajo a través de una gestión de calidad.
Ejercer una gestión educativa estratégica que permita el desarrollo de las
competencias de los educandos a través de un liderazgo pedagógico en una
cultura de aprendizaje organizacional.
Ejercer un liderazgo como cultura de la transformación y mejora continua.
Establecer canales horizontales de comunicación a favor de la organización
escolar.
Organizar el trabajo de la escuela mediante la delegación de funciones
considerando los potenciales de los actores de la escuela.
Ejercer la negociación como estrategia para la solución de conflictos.
Aplicar la planeación como elemento de organización y predicción de
escenarios favorables para la organización escolar.
Promover el trabajo en equipo a fin de potenciar la creatividad de los actores
de la escuela secundaria.
Atender a las demandas educativas de manera eficiente a fin de ofrecer un
servicio de calidad.
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Perfil de ingreso.
• Poseer titulo de licenciatura
• Desempeñar funciones directivas en escuela secundaria
Perfil de egreso.
Al término de los estudios de especialización el egresado:
• Conoce el contexto de la educación secundaria en México.
• Conoce las demandas educativas de la escuela secundaria.
• Aplica la gestión educativa estratégica en sus centros de trabajo.
• Ejerce el liderazgo como cultura de transformación.
• Negocia, delega, comunica y resuelve problemas con certeza.
• Promueve el trabajo en equipo para potenciar las habilidades del personal
docente.
• Atiende las demandas educativas de su centro de trabajo.
Relación de asignaturas del plan de estudios.
Conforme a lo establecido en el Acuerdo 279 por el que se establecen los trámites
y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de
estudios de tipo superior”, en el Diario Oficial de la Federación del 10 de julio de
2000; Se establece que a cada hora efectiva de aprendizaje se le asignará .0625
créditos. Por otra parte establece que para tener el carácter de especialización
debe cubrir con un mínimo de 180 horas y una carga crediticia de 45 créditos.
Notando una incongruencia en los mínimos que establece el presente Acuerdo.
(Acuerdo 279)
Por lo que al analizar la carga crediticia del presente plan se describe a
continuación
ASIGNATURAS
Desafíos de la Educación.
Gestión educativa estratégica
Liderazgo
Comunicación
Delegación
Negociación.
Resolución de problemas
Anticipación
Trabajo en equipo
Participación y demanda educativa
TOTAL HORAS/ CRÉDITOS

HORAS
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
30 X 20SEMANAS=600 H

CRÉDITOS
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
37.5
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Descripción de los cursos del Programa de Especialización “Desarrollo de
Habilidades Directivas”
A continuación se describen diez módulos que pudieran ser las asignaturas y que
a su vez concentran los temas de gran importancia que contribuirán al logro de
cada uno de estos módulos.
Asignatura: Desafíos de la educación.
Propósitos:
• Comprender el contexto actual de la educación en el mundo, así como las
políticas que determinan sus directrices.
• Conocer las transformaciones curriculares y su vinculación con las políticas
económicas mundiales.
• Comprender la situación de la educación básica en México
• Conocer la situación actual de la educación secundaria en México
• Conocer los avances tecnológicos y su vinculación con la educación.
El conocimiento y comprensión de la realidad educativa actual son elementos
que los directivos de educación secundaria deben conocer, a causa de las
transformaciones que en materia curricular han venido impactando en la
educación secundaria. La vinculación entre la educación, las políticas económicas
y los avances tecnológicos, es necesaria para explicar el papel de la educación
en un mundo en constante cambio.
Contenido programático:
• La política educativa en el mundo actual.
• Las reorientaciones educativas en el mundo actual
• La Declaración Mundial de Educación para Todos. Satisfacción de las
Necesidades de Aprendizaje Básico.
• Los cuatro pilares de la educación.
• La Educación Básica en México
• Los avances tecnológicos y la educación.
Bibliografía sugerida.
ALVAREZ García, Isaías (1999) “La Educación Básica en México1 y 2” Editorial Noriega
Limusa, Colección Textos Politécnicos, México.
DELORS, Jaques. (1997) “La educación Encierra un Tesoro” Ediciones UNESCO,
México.
GUEVARA Niebla, Gilberto. (1995) “La Catástrofe Silenciosa”, Fondo de Cultura
Económica, México.
SANDOVAL Flores, Etelvina. (2000) “La Trama de la Escuela Secundaria, Institución,
Relaciones y Saberes” Plaza y Valdés, México.
UNESCO. Declaración Mundial de Educación para Todos. Satisfacción de las
Necesidades de Aprendizaje Básico
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Asignatura: Gestión educativa estratégica.
Propósitos:
• Comprender a la gestión educativa estratégica como una herramienta
capaz de satisfacer las demandas sociales a través de la participación de
sus actores.
• Reconocer el aprendizaje organizacional como un elemento de apertura al
aprendizaje y la innovación, a través del diagnóstico, la evaluación, las
acciones, objetivos y las alternativas.
• Reconocer la misión y la visión como elementos guía de las instituciones
educativas
La gestión educativa estratégica como forma de organizar el trabajo escolar
permite aplicar el pensamiento sistémico en materia organizacional, por lo que
los directivos de escuelas secundarias deben tener clara la misión y la visión de
sus centros de trabajo. Al aglutinar esfuerzos y conciliar diferencias permitirán
desempeñar la labor educativa con eficiencia a favor de satisfacer las demandas
sociales.
Contenido programático:
• La gestión educativa estratégica.
• Componentes de la gestión educativa estratégica
• El aprendizaje organizacional
• La planeación estratégica.
• La misión y la visión de las instituciones educativas.
Bibliografía sugerida.
ANTÚNEZ, Serafín. (1997) “Claves para la Organización de Centros Escolares” Editorial
Horsori, Barcelona, España.
BAZ Lois, Francisco et al. (1994) “La Dirección de Centros Escolares” Editorial Luis
Vives, Zaragoza, España.
CANTON M. Isabel (2001) “La Implantación de la Calidad en los Centros Educativos”
Editorial CCS, Madrid, España
ESTRUCH, Joan. (2002) “Dirección Profesional y Calidad Educativa”, Monografías
Escuela Española. Barcelona, España
GONZALEZ, Ma. Teresa. (2003) “Organización y Gestión de Centros Escolares”
Prentice Hall, Madrid, España
MARTIN Briss, Mario. (2002) “Planificación de Centros Educativos, Organización y
Calidad”, Editorial CISS PRAXIS, Monografías Escuela Española, Barcelona, España.
POZNER, Pilar. (2005) “El Directivo como Gestor de Aprendizajes Escolares” Aique
Grupo Editor, Buenos Aires, Argentina.
SCHMELKES, Silvia. (1995) “Hacia una Mejor Calidad de Nuestras Escuelas”, Biblioteca
para la Actualización del Maestro, SEP, México.
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Asignatura: Liderazgo.
Propósitos:
• Reconocer al liderazgo como agente de transformación en las nuevas
formas de organización de la escuela secundaria.
• Concebir al liderazgo pedagógico como un conjunto de prácticas
vinculadas a facilitar, animar y orientar la labor educativa.
• Reconocer a la negociación como factor de motivación y conciliación de
intereses
A partir de las fuertes transformaciones sociales, políticas, productivas y
tecnológicas, donde se tornan necesarias otras competencias y saberes, el
modelo clásico de organización basado en normativas ha sido rebasado por la
necesidad de la conducción de un visionario.
El liderazgo se vincula con la capacidad de generar procesos de sensibilización y
convocatoria a trabajar en colaboración con otros, en el logro de los fines y
valores generalmente sepultados en las rutinas cotidianas. El liderazgo como
conducción de organizaciones evoca tiempos de transformación
Contenido programático:
• El Liderazgo como agente de transformación.
• El liderazgo en las instituciones educativas
• El liderazgo pedagógico.
• El liderazgo y el trabajo en equipo
Bibliografía sugerida.
ALVAREZ F, Manuel (2001) “El Liderazgo de la calidad Total”, Monografías Escuela
Española, Barcelona España.
CASARES Arrangoiz, David. (1996) “Liderazgo”, Fondo de Cultura Económica”, México.
COVEY, Stephen. (1995) “Lo Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva” Paidos,
México 1995.
VILLA, A. (2000) “Liderazgo y Organizaciones que Aprenden” Deusto, Bilbao, España
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Asignatura: Comunicación.
Propósitos:
• Reconocer a la comunicación como componente de la gestión estratégica.
• Reconocer a la comunicación como elemento inherente del liderazgo
• Reconocer a la comunicación como factor de desarrollo en el trabajo
colegiado
El esquema tradicional de la administración escolar fue incapaz de integrar a los
distintos actores en favor de los objetivos compartidos. Este modelo de
comunicación presuponía que los destinatarios entendían el mensaje, sin
embargo vastas investigaciones han demostrado que no es verdad, simplemente
se recurre a la rutina en la recepción de papeles más que de mensajes.
Las redes de comunicación son cruciales, a través de éstas los actores
constituyen un nuevo sistema, orientado por una visión óptima y positiva del
futuro, orientado por la innovación educativa.
Contenido programático:
• La comunicación en la gestión estratégica.
• La Comunicación y el liderazgo
• La comunicación y el trabajo colegiado.
Bibliografía sugerida.
ACEVEDO I, Alejandro et al (1981) “El Proceso de la Entrevista” Limusa, México.
RIBEIRO, Lair (1994) “La Comunicación Eficaz. Transforme su Vida Personal y
Profesional Mejorando su Capacidad de Comunicación” Urano, Barcelona, España
SANTOS Guerra, Miguel Ángel (2000) “La Luz del Prisma” Ediciones Aljibe, Madrid,
España
SENGE, Peter (1992) “La Quinta Disciplina”, Editorial Garnica Vergara, Buenos Aires,
Argentina.
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Asignatura: Delegación.
Propósitos:
• Conocer los elementos de la normatividad vigente
• Vincular la normatividad con la delegación de tareas.
• Vincular la delegación de funciones con la calidad de la educación.
• Vincular la gestión educativa estratégica, el liderazgo y la comunicación
con la delegación de funciones.
El cambio organizacional exige que las organizaciones sean más dúctiles,
flexibles, ágiles y humanas que den respuesta a los complejos desafíos que la
sociedad plantea. Las organizaciones no funcionan como máquinas por lo que se
requiere de la creatividad e iniciativa de sus individuos. Las nuevas
organizaciones y las que se están gestando valoran más al ser humano como
actor libre y constructor del proceso del cambio; en ellas, la capacidad de delegar
a quienes pilotean las instituciones incorporan una noción del sujeto que posee
capacidad de aporte libre e inteligente, y que precisa, además, conocer la
organización y actuar para realizarse. El dinamismo demandado a las
instituciones educativas exige desarrollar a pleno las capacidades del ser
humano habilitando la posibilidad de trabajar en colaboración con el máximo
profesionalismo.
Contenido programático:
• La normatividad vigente
o Acuerdo 98
o Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal
de la Secretaría de Educación Pública.
• La normatividad y la delegación de tareas.
• La delegación de funciones y la calidad de la educación.
• La gestión educativa estratégica, el liderazgo y la comunicación con la
delegación de funciones.
Bibliografía sugerida.
ACEVEDO I, Alejandro et al (1981) “El Proceso de la Entrevista” Limusa, México.
MADDUX, Robert (1992) “Delegación Eficaz de Facultades. Técnicas efectivas para
impulsar el desempeño del empleado. Un Plan de Acción para el Éxito” Editorial
Iberoamericana, México.
POZNER, Pilar (2000) Competencias para la Profesionalización de la Gestión Educativa.
Buenos Aires, Argentina: UNESCO-IPEE.
SEP (1982) “Acuerdo N° 98, por el que se establece la organización y funcionamiento de
las Escuelas de Educación Secundaria”, en: Diario Oficial de la Federación, México 7 de
diciembre de 1982.
- (2006) “Acuerdo Nº 384, por el que se establece el nuevo Plan y Programas de Estudio
para la Educación Secundaria” en Diario Oficial de la Federación, México 26 de mayo de
2006.
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Asignatura: Negociación.
Propósitos:
• Detectar conflictos en la escuela
• Conocer estrategias de negociación
• Conocer el papel de los valores en la negociación.
• Resolver conflictos a través de la negociación.
Los conflictos son característicos de todas las organizaciones, éstas han buscado
ocultarlos por ser la parte más difícil de sortear en los grupos de trabajo. La
divergencia de intereses ha determinado esta complicación.
La negociación puede ser entendida como el proceso dinámico en el cual dos o
más actores en conflicto posible o manifiesto entablan una comunicación para
generar una solución aceptable de sus diferencias que se explicita en un
compromiso.
Contenido programático:
• Los conflictos en la escuela
• Las estrategias de negociación
• El papel de los valores en la negociación y los acuerdos.
Bibliografía sugerida.
CONSTANTINO et al (1997) “Diseño de Sistemas para Enfrentar Conflictos. Una Guía
para Crear Organizar Organizaciones Productivas y Sanas”. Garnica, Barcelona, España.
COMTE SPONVILLE. André (2005) “El Pequeño Tratado de las Grandes Virtudes”,
Paidos, Barcelona, España
COVEY, Stephen. (1995) “Lo Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva” Paidos,
España, 1995.
POZNER, Pilar (2000) Competencias para la Profesionalización de la Gestión Educativa.
Buenos Aires, Argentina: UNESCO-IPEE.
ROZENBLUM, Sara (1998) “Mediación en la Escuela. Resolución de Conflictos en el
Ámbito Educativo Adolescente” Aique, Argentina.
SANTOS Guerra, Miguel Ángel (2000) “La Luz del Prisma” Ediciones Aljibe, Madrid,
España
SEP (1982) “Acuerdo N° 98, por el que se establece la organización y funcionamiento de
las Escuelas de Educación Secundaria”, en: Diario Oficial de la Federación, México 7 de
diciembre de 1982.
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Asignatura: Resolución de problemas.
Propósitos:
• Reconocer el papel de la normatividad en la resolución de problemas
• Vincular la resolución de problemas, la negociación y los valores.
• Conocer estrategias para la resolución de problemas.
• Reconocer el papel de la evaluación en la resolución de problemas y la
toma de decisiones
En la estructura de las organizaciones tradicionales encontrar la solución a una
problemática se hacía mediante la aplicación de la norma, dejando a un lado la
negociación. En la actualidad la resolución de problemas requiere de la empatía y
el deseo de negociar intereses de las partes involucradas. La resolución de
problemas es una competencia primordial de la gestión estratégica del campo
educativo.
Contenido programático:
• La resolución de problemas y la normatividad
• La resolución de problemas y los valores
• Estrategias para la resolución de problemas.
• El papel de la evaluación para la resolución de problemas y la toma de
decisiones.
Bibliografía sugerida.
COVEY, Stephen. (1995) “Lo Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva” Paidos,
México 1995.
CHANG et al ( 1994) “ Solución de Problemas” Granica, Argentina
POZNER, Pilar (2000) Competencias para la Profesionalización de la Gestión Educativa.
Buenos Aires, Argentina: UNESCO-IPEE.
SANTOS Guerra, Miguel Ángel (2000) “La Luz del Prisma” Ediciones Aljibe, Madrid,
España
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Asignatura: Anticipación.
Propósitos:
• Conocer los elementos de la planeación estratégica
• Reconocer la anticipación en la planeación estratégica.
• Reconocer la anticipación como elemento para mejorar la calidad.
Los modelos de administración permanecieron estáticos durante mucho tiempo,
sin considerar la visión estratégica en ningún momento; la educación no escapó a
dicho estatismo, actuando ante situaciones que se consideraban previsibles. Las
organizaciones buscan la permanencia y han dejado de lado el factor pasivo y
reactivo para asumir los retos futuros, por lo que se deben apoyar en su
experiencia pasada y presente, sin subestimar la construcción de los escenarios
futuros a fin de trabajar en los escenarios deseables. La anticipación es una
actitud de reflexión orientada a la toma de decisiones con la finalidad de:
descubrir nuevas relaciones, estar atentos a las permanencias como a los
cambios, generar decisiones y desarrollar acciones de elevada calidad y
permanencia.
Contenido programático:
• La planeación prospectiva
• La anticipación en la planeación prospectiva.
• La anticipación como elemento para mejorar la calidad.
Bibliografía sugerida.
BAZ Lois, Francisco et al. (1994) “La Dirección de Centros Escolares” Editorial Luis
Vives, Zaragoza, España.
GONZALEZ, Ma. Teresa. (2003) “Organización y Gestión de Centros Escolares”
Prentice Hall, Madrid, España.
KAUFMAN, Roger. (2001) “Planificación de Sistemas Educativos” Editorial Trillas,
México.
MARTIN Briss, Mario. (2002) “Planificación de Centros Educativos, Organización y
Calidad”, Editorial CISS PRAXIS, Monografías Escuela Española, Barcelona, España
POZNER, Pilar (2005) “El Directivo como Gestor de Aprendizajes Escolares” Aique
Grupo Editor, Buenos Aires, Argentina.

126

Asignatura: Trabajo en equipo.
Propósitos:
• Conozca las bondades del trabajo en equipo.
• Promover el trabajo en equipo y las redes de trabajo
• Promover el trabajo en equipo en torno a los proyectos
El trabajo en equipo es una modalidad de articular las actividades laborales de un
grupo humano en torno de un grupo de conjunto de fines, metas y resultados a
alcanzar, generando interdependencia, promoviendo la colaboración y la
solidaridad entre sus miembros para llegar a acuerdo y dar solución a diversos
conflictos, esta modalidad se basa en la confianza y el apoyo mutuo. El equipo es
un medio para coordinar las diversas habilidades humanas y generar un acuerdo
de mayor impacto
Contenido programático:
• Las bondades del trabajo en equipo
• El trabajo en equipo y las redes de trabajo
• El trabajo en equipo y los proyectos
Bibliografía sugerida.
CONSTANTINO et al (1997) “Diseño de Sistemas para Enfrentar Conflictos. Una Guía
para Crear Organizar Organizaciones Productivas y Sanas”. Garnica, Barcelona, España.
SURDO, Eduardo (1998)” La Magia de trabajar en Equipo” Granica, Buenos Aires
Argentina.
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Asignatura: Participación y demanda educativa.
Propósitos:
• Reconocer la relevancia de los aprendizajes y las necesidades básicas
de aprendizaje.
• Conocer las competencias para el empleo
• Conocer las demanda del uso de la tecnología en la escuela
secundaria.
La relevancia de los aprendizajes de los educandos es un factor inherente a la
práctica educativa, la congruencia entre lo que el sistema educativo se propone
enseñar y lo que la sociedad demanda, enfatiza dicha congruencia. Hasta hace
algunas décadas dicha coherencia no era considerada con tanta relevancia, los
currícula guardaban vigencia por mucho tiempo; en la actualidad el incremento de
conocimientos, el rápido avance de la tecnología, convoca a replantear dicho
currícula. El contexto social de la actualidad requiere que los educandos
desarrollen una serie de competencias que les permita vivir dignamente en una
sociedad en cambio constante.
Contenido programático:
• La relevancia de los aprendizajes y las necesidades básicas de
aprendizaje.
• Las competencias para el empleo
• El uso de la tecnología en la escuela secundaria.
Bibliografía sugerida.
DELORS, Jaques. (1997) “La educación Encierra un Tesoro” Ediciones UNESCO,
México.
SCANS (1992) DEPARTAMENTO DE TRABAJO DE LOS ESTADOS UNIDOS. “Lo que
el Trabajo Requiere de las Escuelas”. Informe de la Comisión Scans para América 2000,
junio 1992. en POZNER, Pilar (2000) Competencias para la Profesionalización de la
Gestión Educativa. Buenos Aires, Argentina: UNESCO-IPEE

SEP “Acuerdo Nº 384, por el que se establece el nuevo Plan y Programas de
Estudio para la Educación Secundaria” en Diario Oficial de la Federación, México
26 de mayo de 2006.
SCHMELKES, Silvia. (1995) “Hacia una Mejor Calidad de Nuestras Escuelas”, Biblioteca
para la Actualización del Maestro, SEP, México.
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SUGERENCIAS PARA ESTUDIOS POSTERIORES
A partir del presente trabajo se sugiere que para realizar estudios posteriores se
consideren los siguientes elementos:
•

Elaborar un diseño curricular que considere las cuatro fuentes del diseño
curricular (sociocultural, psicológica, epistemológica y pedagógica)

•

Considerar los electos que pudieran elevar la presente propuesta al nivel de
Maestría

•

Incorporar de manera constante los resultados de investigaciones que puedan
enriquecer el presente.

•

Insertar las innovaciones en materia educativa que reorienten la labor directiva.

•

Actualizar la normatividad de manera permanente.

•

Incorporar el uso de las nuevas tecnologías que se aplican en la educación.

•

Considerar la actualidad de los planes y programas de estudio de educación
secundaria.

Por lo anterior el presente trabajo no se agota, sin embargo cabe mencionar que a
partir de éste, se pueden desarrollar varías líneas que permitan profesionalizar la
labor directiva.

ANEXOS
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ANEXOS
ANEXO 4.1 MATRIZ DE ESPECIFICACIONES PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE DIRECTIVOS Y EL DISEÑO DE
INSTRUMENTOS
TÉRMINOS

1. DESAFÍOS DE LA
EDUCACIÓN

VARIABLES

ELEMENTOS

El avance de la tecnología.

Conocer la aplicación de la informática en el ámbito educativo y
administrativo de la educación.

La reorientación de las organizaciones.

Conocer nuevos estilos de organizar el trabajo.

La modificación de los currícula.

Conocer las diversas estrategias didácticas que apoyen la labor docente.
Conocer la metodología de la enseñanza de las asignaturas de la escuela
secundaria.
Conocer la actualidad de las teorías pedagógicas.

Aprendizaje organizacional

Conocer la aplicación de los elementos de la calidad como factores de
competitividad.
Conocer los diferentes tipos de evaluación.

2. GESTIÓN
ESTRATÉGICA

Conocer la evaluación como elemento para ratificar y rectificar procesos.
Pensamiento sistémico y estratégico

Conocer los elementos que integran la misión de la escuela.
Conocer los elementos que integran la visión de la escuela.

3. LIDERAZGO.

4. COMUNICACIÓN

5. DELEGACIÓN.

Liderazgo pedagógico

Incrementar los conceptos terminológicos propios de la labor docente.

Orientación.

Conocer el papel del liderazgo en las instituciones educativas.

Motivación

Conocer técnicas para motivar al personal docente a realizar un trabajo de
calidad.

Trabajo en equipo

Conocer elementos que promuevan el desarrollo de la creatividad a partir
del trabajo en equipo.

Redes de comunicación

Conocer elementos que promuevan el desarrollo de la innovación
pedagógica a partir del trabajo colegiado.

Flexibilidad

Conocer los elementos de la normatividad para la correcta delegación de
funciones.

Motivación
Conocer las potencialidades del personal para delegar funciones
Competencias colectivas

6. NEGOCIACIÓN

Escuchar

Conocer estrategias de negociación

Analizar

Actuar con certeza en la toma de decisiones.

Identificar opciones de acuerdo

7. RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

8. ANTICIPACIÓN.

9.TRABAJO EN
EQUIPO

10. PARTICIPACIÓN Y
DEMANDA EDUCATIVA.

Acordar

Conocer la instrumentación de la evaluación como elemento en la toma de
decisiones.

Normatividad

Conocer la normatividad vigente y sus modificaciones.

Valores.

Conocer el papel de los valores en la toma de decisiones.

Empatía.

Conocer estrategias para resolver problemas.

Evaluación

Conocer la instrumentación de la evaluación como elemento en la toma de
decisiones.

Prospectiva

Conocer estrategias para evitar la deserción escolar.
Conocer estrategias para incrementar de manera razonable la matrícula
escolar.

Liderazgo

Conocer estrategias para la promoción y dirección del trabajo colegiado.
Conocer elementos que le permitan formular propuestas pedagógicas a
partir del trabajo colegiado.

Política educativa, nacional e internacional.
Innovaciones en la administración.

Conocer procedimientos para la gestión de cursos de actualización docente.
Conocer los procedimientos para la gestión de estudios de posgrado.
Conocer los procedimientos para gestionar cursos de especialización para
docentes que lo requieran.
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Anexo 4.2
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

El presente cuestionario tiene como propósito conocer los elementos que los directivos consideran
necesarios para desarrollar una gestión de calidad, con la finalidad de elaborar una propuesta
curricular. La veracidad de las respuestas es muy importante. El carácter del cuestionario es
anónimo y su información se manejará con fines estadísticos. Gracias.
DATOS GENERALES:
Edad__________ Sexo_______ Experiencia en la docencia_____________años
Experiencia en cargos directivos___________
actual_________años

Experiencia en el cargo directivo

INSTRUCCIONES: Marque con una X la casilla que considere adecuada en relación al grado de
necesidad de cada indicador curricular que aparece en las casillas del lado izquierdo del
cuestionario.
INICADOR CURRICULAR
1. La aplicación de la informática en
el ámbito educativo y administrativo.
2. Los nuevos estilos de organizar el
trabajo.
3. Las diversas estrategias didácticas
que apoyen la labor docente.
4. La metodología de la enseñanza de
las asignaturas de la escuela
secundaria.
5. La actualidad de las teorías
pedagógicas.
6. La aplicación de los elementos de la
calidad como factores de
competitividad.
7. Los diferentes tipos de evaluación.

8. La evaluación como elemento para
ratificar o rectificar procesos.
9. Los elementos que integran la
misión de la escuela.
10. Los elementos que integran la
visión de la escuela.
11. El incremento de los conceptos
terminológicos propios de la labor
docente.
12. El papel del liderazgo en las
instituciones educativas.

MUY
NECESARIO

NECESARIO

NI NECESARIO
NI
INNECESARIO

POCO
NECESARIO

INNECESARIO
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13. Técnicas para motivar al personal
docente a realizar un trabajo de
calidad.
14. Elementos que promuevan el
desarrollo de la creatividad a partir del
trabajo en equipo.
15. Elementos que promuevan el
desarrollo de la innovación pedagógica
a partir del trabajo colegiado.
16. Los elementos de la normatividad
para la correcta delegación de
funciones.
17. Las potencialidades del personal
para delegar funciones.
18. Estrategias de negociación

19. Certeza en la toma de decisiones.

20. La instrumentación de la
evaluación como elemento en la toma
de decisiones.
21. La normatividad vigente y sus
modificaciones.
22. El papel de los valores en la toma
de decisiones.
23. Estrategias para resolver
problemas.
24. Estrategias para evitar la deserción
escolar.
25. Estrategias para incrementar de
manera razonable la matrícula escolar.
26. Estrategias para la promoción y
dirección del trabajo colegiado.
27. Elementos que le permitan
formular propuestas pedagógicas a
partir del trabajo colegiado.
28. Procedimientos para la gestión de
cursos de actualización docente.
29. Procedimientos para la gestión de
estudios de posgrado.
30. Procedimientos para gestionar
cursos de especialización para
docentes que lo requieran.

RELACIÓN DE SIGLAS
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RELACIÓN DE SIGLAS
ANMEB

Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica.

BM

Banco Mundial.

CENEVAL

Centro Nacional de Evaluación.

CERI

Centro para la Investigación e Innovación Educativa.

CONAFE

Consejo Nacional de Fomento Educativo.

CONALTE

Consejo Nacional Técnico de la Educación.

DEELSA

Dirección de Educación, Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales.

DGENAMDF Dirección General de Educación Normal y Actualización del
Magisterio en el Distrito Federal
DGEST

Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas.

DGDIE

Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación
Educativa.
ENAMACTI Escuela Nacional de Maestros de Capacitación para el Trabajo
Industrial.
ENSM
Escuela Normal Superior de México.
ESCA

Escuela Superior de Comercio y Administración.

EXAN

Examen de Ingreso a la Educación Media Superior.

FMI

Fondo Monetario Internacional.

IIPE

Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación

INEA

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

INEE

Instituto Nacional para la Evaluación Educativa.

INES

Indicadores de Sistemas Educativos.

IPN

Instituto Politécnico Nacional.

ISSSTE

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado.
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

ITESM
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LODE

Ley Orgánica del Derecho a la Educación.

LOGSE

Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo.

MADE
OCDE

Maestría en Ciencias con Especialidad en Administración y
Desarrollo de la Educación.
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.

PEAM

Programa de Actualización del Maestro.

PEC

Programa de Escuelas de Calidad.

PLANADE

Plan Nacional de Desarrollo.

PNE

Programa Nacional de Educación.

PRONAP

Programa Nacional de Actualización Permanente.

RES

Reforma de la Educación Secundaria.

SEBN

Subsecretaría de Educación Básica y Normal.

SEIT

Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas.

SEN

Sistema Educativo Nacional.

SEP

Secretaría de Educación Pública.

SNTE

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

SSEDF

Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal.

TIC

Tecnologías de la Información y la Comunicación.

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura.
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