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Resumen 
 

El papel de los directores es el factor principal que determina la diferencia entre escuelas que 

funcionan bien y los que se consideran ineficientes, independientemente de los recursos con 

que se cuente.  

 

El presente trabajo se refiere a un estudio comparativo de las funciones de 5 directores de 

escuelas primarias de la dirección número 3 de Educación Primaria en la delegación política de 

Benito Juárez en el Distrito Federal y  otros 5 directores de la Zona A de la dirección Gweru 

Urbana en Zimbabwe. El objetivo establecido consistió en identificar los puntos de semejanzas y 

las diferencias, así como sus limitaciones y fortalezas entre dichas actividades de los directores 

de ambos países.  

 

La investigación es de tipo descriptivo.  

 

Para realizar el presente estudio fue necesario partir de una revisión general de los sistemas 

educativos de México y de Zimbabwe, así como sus antecedentes históricos que permitiera 

conocer y obtener un panorama global sobre cómo se ha llegado al estado actual de la 

educación en ambos países, no restando importancia a la información correspondiente a los as 

funciones técnico-administrativas y técnico-pedagógicas 

 

Se partió de la hipótesis de que los directores de escuelas primarias de México y de Zimbabwe 

realizan de manera similar, sus funciones técnico-administrativas y técnico-administrativas. 

 

Se construyeron dos cuestionarios; uno para los directores y otro para los maestros, los cuales 

fueran traducidos al ingles y enviados por paquetería a Zimbabwe. 

 

La población y la muestra  mexicana que se usaron en el estudio se integró de 68 maestros y 5 

directores pertenecientes a la Dirección No. 3 de Educación Primaria en el D.F. En el caso de 

Zimbabwe fueron 5 directores y 131 maestros pertenecientes a la Zona A de Educación Primaria 

en la ciudad de Gweru.  
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 Los resultados obtenidos mostraron que en su generalidad los directores realizan sus 

funciones  en forma similar y no siempre de manera eficiente. 

 Los recursos que se asignan a las escuelas en Zimbabwe no son suficientes pues provienen 

de los padres de familia, quienes afrontan fundamentalmente los gastos que se tienen en las 

escuelas. 

 Los docentes de las 5 escuelas investigadas en Zimbabwe son más jóvenes que los en las 

cinco escuelas investigadas en México. Esto podría explicarse en el hecho de que apenas se 

tiene un poco más de dos décadas que se goza de ser un país independiente. 

 Se requiere una mayor planeación en el ámbito de lo técnico-pedagógico pues, 

especialmente en el caso de Zimbabwe, la planeación es empírica. 

 Ninguno de los dos grupos de centros escolares, cuenta con la aplicación de la tecnología al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo en el caso de Zimbabwe que cuenta con poco 

apoyo de parte del gobierno. 

 En el caso de Zimbabwe hay mayor ausencia de los docentes, debido al problema de 

salud/enfermedad causado por el SIDA. 

 Las escuelas mexicanas de acuerdo a la muestra, pueden tener dos turnos (como en el caso 

de 2 de los centros escolares), no así para los maestros de Zimbabwe, donde sólo se trabaja 

un turno, pero se tienen grupos numerosos. 

 En términos generales, la planeación que realizan los directores, de ambas muestras de la 

Ciudad de México y Ciudad de Gweru se refleja en lo administrativo y lo pedagógico, la que 

en gran parte se basa en la experiencia de los directores, especialmente en el caso de los de 

Zimbabwe. 
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Abstract 

 

The role played by school heads is the principal factor that determines the difference between 

schools that function well  and those that are considered inefficient, despite the availability of 

the resources that are required. 

 

The present research is a comparative study of the administrative-technical functions and 

pedagogical-technical functions of 5 public primary school heads in Mexico and another 5 in 

Zimbabwe. The objective that was established for the research included identifying similarities 

and differences, together with the strength and limitations between the said activities by the 

school heads in both countries. 

 

This research is of the descriptive type. 

 

In order to successfully carry out the present study, it was necessary to start with a general 

revision of the educational systems of both Mexico and Zimbabwe, taking into account the 

historical antecedents which permitted the researcher to know and obtain a global panorama 

about how the present state of the educational systems came into existence in both countries. 

This, without omitting the important role of these historical backgrounds to the creation of the 

current state of the administrative-technical functions and pedagogical-technical functions. 

 

The study identified the following hypothesis, “The heads  of public primary schools in Mexico 

and Zimbabwe perform their administrative-technical functions and pedagogical-technical 

functions in a similar manner.” 

 

Two questionnaires were constructed as instruments for collecting the required data, one was 

for the primary school heads and another for the primary school teachers, both of which were 

translated into English then posted through one international messenger company to Zimbabwe.  

 

The Mexican sample that participated in this research was made up of 68 teachers and 5 

primary school heads that relate to the Administrative area number 3 of the primary schools in 

the District Federal of the city of Mexico.  On the Zimbabwean side, the sample had 131 primary 
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school teachers and 5 primary school heads  who belong to Zone A of the primary schools 

section in the city of Gweru. 

 The results obtained, in general showed that the school heads in both countries do not 

always perform their administrative-technical functions and pedagogical-technical functions 

in  similar but in a manner that is not always  efficient. 

 The resources which are assigned to the Zimbabwean are not sufficient because all the 

school expenses are footed by the parents of the children who attend  these schools. 

 The teachers in Zimbabwe are of a younger generation when compared to those in Mexico. 

This can be explained by the fact that Zimbabwe is a young nation that has just enjoyed a 

little over twenty years of political independence. 

 There is need to improve planning in the areas that involve pedagogical-technical functions 

especially in the Zimbabwean case where it was noted that planning is done empirically. 

 En both cases, none of the groups in all the schools investigated, enjoys use of new 

technologies in the teaching-learning processes, above all in the Zimbabwean situation 

where there is little government help. 

 There high levels of school absenteeism by teachers in Zimbabwe, due to the problem 

sicknesses related to and caused by AIDS. 

 According to the reflections in the samples, Mexican schools may have two sessions    (like 

in the case of two of the schools investigated) unlike in is the case in Zimbabwe where the 

teachers work in one full session but they have to make do with large classes. 

 In general terms, planning, as is done by the primary school heads in both samples, one 

from Mexico City and from the City of Gweru, and as it relates to the administrative and 

pedagogic functions, reflects greatly the experiences that the school heads have, especially 

in the case of those from Zimbabwe.   
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El mundo en general, del que forman parte los países en vías de desarrollo, enfrenta en la 

actualidad diversos cambios, por lo que en parte se ha tenido que responder a los retos y a las 

necesidades surgidos en la educación básica de sus países. De hecho, este nivel educativo es de 

gran relevancia por el papel que juegan los directores de las escuelas a través de sus funciones 

técnico-administrativas y técnico-pedagógicas. 

 

Aunque México y Zimbabwe pertenecen a distintos continentes y este ultimo país goza de una 

independencia a reciente, en comparación con la nación mexicana, sin embargo vivencian 

algunos aspectos en común en lo que se refiere a los primeros años de educación, que son 

orientados por los directores de las escuelas primarias. 

 

Así que, esta tesis a través de la cual se comparan las funciones de cinco directores mexicanos 

de escuelas de educación primaria, de la Dirección Numero 3 del Distrito Federal y de la 

delegación política Benito Juárez y cinco de Zimbabwe, de la Zona A Urbana, ubicadas en la 

ciudad de Gweru, además de permitirme estar en contacto con centros educativos de México, 

ha logrado que conozca más este país que me dio abrigo y que me permitió tener acceso a 

labores que son similares a las que realizo en mi nación y así darme cuenta que la misión de 

lograr que la niñez aprenda, es una inquietud compartida por los maestros en el mundo, 

independientemente de su origen, raza, idioma y paradigma educativo. Aunque, cabe 

puntualizar, que los resultados obtenidos no pueden generalizarse puesto que la información 

corresponde a directores y docentes de escuelas que accedieron libremente a participar en la 

investigación. 

 

Sin más que decir, ya que se convertiría en agradecimientos, que nos son propios de este 

apartado, se iniciará la descripción del capacitado. 

 

El presente estructuró en cuatro capítulos, un apartado de conclusiones y otro, de aportaciones, 

que tienen el propósito de dar una propuesta que debe ser una nueva idea, nacida de las 

experiencias inherentes a la investigación. 
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El capítulo uno se parte de la situación problemática en el área de la administración de las 

instituciones educativas en ambos países, México y Zimbabwe. Se habló de las situaciones que 

complican la administración educativa en esas naciones. 

 

En el capítulo 2, se profundizó en devenir educativo, tomando en cuenta el pasado que intervino 

en que actualmente se tenga la situación que se observa en los directores de México y de 

Zimbabwe respecto al desempeño de sus funciones técnico-administrativas y técnico-

pedagógicas. Aunque se está consciente que quizás no es muy clara la inclusión de la historia, 

resumida, de ambas naciones, para mí fue muy importante pues llevaré esta tesis a mi país y 

también quedará aquí, por lo que es indispensable dejar información sobre mi nación y, al 

mismo tiempo, tengo que llevarme lo que correspondiente a México. 

 

El capítulo 3 se integra de los aspectos metodológicos que se refieren a hipótesis, variables 

instrumentos y muestra. 

 

En el capítulo 4 de esta tesis, se abordan el análisis de los resultados y la presentación de 

algunos de ellos a través de la construcción de tablas y gráficas que facilitaron la comparación 

de los datos de los dos países.  

 

Por último, se sacaron las conclusiones de acuerdo a los objetivos y así avalar el título de la 

presente tesis. Se pretendió manifestar las repercusiones de la planeación en las funciones 

técnico-administrativas y técnico-pedagógicas de los directores mexicanos y de Zimbabwe. 

 

Finalmente, se agregaron algunas sugerencias para estudios futuros 
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1.1 Planteamiento del problema. 

 

Cuando se piensa en un director de escuela, de inmediato a la dirección se le asocian las 

funciones técnicas orientadas tanto a la organización del centro escolar como a la conducción 

pedagógica del mismo. Así que, después de haber sido director de una escuela primaria durante 

siete años en Zimbabwe, al venir a México y empezar mis estudios de maestría, surgió el interés 

de hacer un estudio que permitiera comparar las actividades de algunos directores de escuelas 

primarias de México y de Zimbabwe. 

 

De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública (SEP) se considera que los directores de 

escuelas primarias en México  “... pueden llegar al cargo de director de una escuela primaria 

después de acumular una cierta cantidad de puntos escalafonarios, después de haber 

acumulado un cierto número de años de servicio y haber logrado la recomendación para el 

puesto de acuerdo a los datos referentes a estudios, antigüedad y puestos desempeñados.”1   

En el caso de Zimbabwe, los directores acceden a este cargo una vez que han sido evaluados 

como maestros de escuela primaria, pero se requiere tener una antigüedad de siete años en el 

sector, con tres años de servicio como maestro frente a grupo en zona rural. Como parte de 

esos siete años, tener cargo de subdirector en una escuela y aprobar una entrevista frente a un 

comité e selección.  

 

De ahí, que al detectar esto, se considera no se le da la importancia necesaria al director que 

aspira al liderazgo de una escuela que  como organización social, pueda garantizar el  

cumplimiento de los objetivos educativos; las escuelas requieren de un director capacitado para 

ejercer las funciones que faciliten el logro de las metas escolares.   

 

También se observó que en México, algunos de los maestros y directores trabajan en más de 

una escuela lo que no favorece el buen desempeño de sus funciones. Si se trata de los 

maestros, el  trabajar en más de una plaza, les impide dedicarse totalmente al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de un grupo determinado ya que las necesidades de los alumnos pueden 

variar de acuerdo a los centros escolares, al concepto de una administración, estilo del liderazgo 

                                                 
1 Carreño, Beatriz, V (1999) Estilos de liderazgo de los directores de planteles de educación primaria en el ambiente de 
trabajo escolar, Tesis de Maestría, México. pp. 1-5.   
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del director y a los recursos de que se disponen para realizar su función docente. Así que 

cuando los maestros pasan a ser directores, carecen de capacitación administrativa en el 

puesto, además de no contar con experiencia en el mismo y pueden llevar a cabo funciones 

respecto a la  administración de su personal a los planes y programas educativos que no 

siempre favorecen el aprendizaje de los alumnos. 

 

En el caso de  Zimbabwe, desde hace ocho años se ha procurado que los directores obtengan 

algún tipo de capacitación como administradores de las escuelas aunque es necesario aclarar 

que la mayoría de las escuelas primarias se encuentran bajo la administración central del 

Ministerio de Educación del país. Esto significa que el sistema educativo ha tenido la tendencia a  

burocratizarse y se encuentra centralizado en términos de la administración. Este aspecto tiene 

sus efectos en la forma de dirigir los procesos educativos en el ámbito escolar y que afecta 

mucho la toma de decisiones pues algunas de ellas consisten en acciones burocráticas y pierden 

su relevancia cuando llegan al contexto social, económico y político en el que se desempeñan 

las escuelas o bien, las respuestas llegan demasiado tarde y, por lo tanto,  ya no tiene el efecto 

deseado.  

 

Los directores de escuelas primarias en Zimbabwe, cuentan con escasos recursos materiales, 

físicos, humanos y financieros por lo tanto para realizar su trabajo requieren de su creatividad y 

mucha improvisación para satisfacer las necesidades inherentes al proceso de enseñanza-

aprendizaje lo cual afecta sus funciones técnico-pedagógicas y técnico-administrativas. Además, 

los directores no participan directamente en el diseño del currículum, la planeación del  horario 

escolar, la selección de los libros de textos y la selección de los maestros. Toda la toma de las 

decisiones en estas áreas está centralizada en el Ministerio de Educación o en algunos casos en 

los centros regionales. Asimismo, en el caso de ciertas áreas, no se cuenta con maestros que 

tengan una formación pedagógica o estabilidad laboral.  

 

Si a estos aspectos, se le agrega el tipo de escuela, la situación tiende a complicarse pues según 

la UNESCO, 1993,  hay disparidades entre la administración de las escuelas del sector privado y 

las del sector público. Es importante destacar que las escuelas privadas en las que se cuentan 

con suficientes recursos, se ofrecen educación con alta calidad, eficacia y eficiencia. En el caso 

de las escuelas públicas se necesitan  liderazgos capaces de crear las condiciones adecuadas de 
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trabajo que permitan a la comunidad educativa dirigirse hacia el logro de los propósitos 

educativos.  

También la UNESCO menciona que, para ayudar a los alumnos en la escuela primaria los 

maestros deben tener un grupo con un máximo de treinta y cinco estudiantes, lo cual no se 

cumple.  Los maestros en México y Zimbabwe trabajan con grupos más numerosos.  

En este contexto, es evidente  que quienes fungen como directores de las escuelas no siempre 

logran la creación de un ambiente del trabajo que incida favorablemente en el buen 

funcionamiento del plantel con respecto a los objetivos y metas educativas nacionales, debido a 

que enfrentan una serie de limitaciones y retos para llevar a cabo el rol como director de las 

escuelas a las que se les ha asignado y que hoy día cobra gran importancia. (Ball: 1987; 

Richardson: 1990; Castillo: 1993; Schmelkes: 1990; 1994, 1995; y Carron: 1996.)  

 

Como consecuencia de lo expresado anteriormente, esta investigación proveerá de información 

que permita comparar las tareas ejercidas por cinco directores de escuelas primarias en México 

y otros cinco directores de Zimbabwe, por lo tanto el problema puede ser formulado a través de 

la siguiente pregunta:  

 

¿Las funciones técnico-administrativas y técnico-pedagógicas ejercidas por los directores de 5 

escuelas primarias en la Dirección No. 3 de Educación Primaria en el Distrito Federal en México y 

otras 5 escuelas primarias en Zona A Urbana de Gweru, Zimbabwe, son similares? 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 General 

 

Analizar las funciones técnico-administrativas y los funciones técnico-pedagógicos de los 

directores de las escuelas primarias de México y Zimbabwe, para identificar las fortalezas y 

limitaciones que tiene cada sistema, hacer recomendaciones para mejorar las condiciones en las 

escuelas.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

♦ Identificar semejanzas y diferencias  entre las funciones técnico-administrativas y 

técnico-pedagógicas tanto de los directores de las escuelas primarias en México y 

como los de las escuelas primarias de Zimbabwe. 

♦ Examinar las fortalezas y limitaciones de las formas de ejecutar las funciones técnico-

pedagógicas y técnico-administrativas de los directores de ambos países. 
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1.3 Preguntas de investigación 

 

1.3.1 ¿Las funciones técnico-administrativas y funciones técnico-pedagógicas de los directores 

de México y los directores de Zimbabwe promueven el logro de las metas educativas de 

estas escuelas? 

1.3.2 ¿Cuáles aspectos administrativos determinan la eficiencia y eficacia en las labores que 

realizan los directores de las escuelas en México y Zimbabwe? 

1.3.3 ¿Qué formación académica y capacitación reciben los directores de las escuelas primarias 

de México y de Zimbabwe? 

1.3.4 ¿Hay manuales de funciones que orientan las actividades de los directores de escuelas 

primarias en ambos países? 

1.3.5 ¿Los directores de las escuelas, como primeros líderes académicos guían efectivamente a 

sus maestros? 

1.3.6 ¿Los directores en ambos países utilizan efectivamente la tecnología moderna para 

mejorar sus funciones técnico-pedagógicas y técnico-administrativas?  

1.3.7 ¿Qué problemas tienen los directores de las escuelas primarias, con los maestros, los 

alumnos, los padres de familia y la comunidad en general para al llevar a cabo sus 

funciones? 

1.3.8 ¿Cuáles son los beneficios directos que obtienen los educandos y profesores como 

resultado de las funciones técnico-administrativas y técnico-pedagógicas ejercidas por 

los directores de sus escuelas primarias? 
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1.4 Justificación 

 

En el contexto del proceso de la globalización mundial, los padres mandan a sus hijos a las 

escuelas para que ellos reciban educación que permita mejorar sus propias vidas. Hoy en día, la  

educación cuesta mucho, especialmente en lo que se refiere a dinero invertido, el tiempo y 

también como una inversión para el futuro. Es importante para los padres de la familia, por lo 

tanto, recibir o visualizar los beneficios relacionados con los gastos invertidos en la educación, 

ya que se puede decir que la  educación es un negocio en el cual se desea obtener ganancias. 

Así que, se considera que esta investigación es relevante puesto que se obtendrá información, a 

partir de la cual se pueden mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Hay una demanda muy alta de la educación básica en ambos países, México y  Zimbabwe. Este 

nivel educativo es primordial para que un alumno pueda proseguir con la secundaria, la 

preparatoria y la universidad. Así es que a la larga, la primaria repercute en el desarrollo integral 

de la sociedad, y a mediano plazo, de los países. 

 

La educación en general, es una forma de elevar el nivel de vida de la sociedad, de fomentar la 

justicia; por lo tanto, la educación primaria es el inicio formal de la cultura. Una sociedad culta, 

conoce su historia y, por lo tanto, cuida su futuro desde la educación básica.  

 

El tema de este trabajo de tesis me motivó porque es un área relacionada directamente con mi 

trabajo como director de una escuela en Zimbabwe, y me proporcionará datos que beneficiarán 

de manera directa las funciones en mi propia escuela. 

Como extranjero una investigación en esta área y en el tema de administración educativa  va a 

enriquecer tanto a Zimbabwe y como a México, puesto que proveerá de información respecto a 

las actividades  que hacen los directores en otros países. 

 

En el caso de Zimbabwe también se beneficiarán a las fábricas, en una forma indirecta, pues se 

van a recibir egresados mejor preparados ya que los datos que se obtengan, permitirán hacer 

ajustes a las funciones de director en caso de ser necesario.  

Entre las aportaciones que dejará este proyecto, están los de permitir identificar las fortalezas y 

limitaciones que tiene cada sistema; también, se obtendrá información que ayudará a reconocer 
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la existencia de algunos nuevos problemas y así se podían llevar a cabo otras investigaciones 

con el fin de mejorar la administración de la educación en ambos países. 

 

Por último, se espera que esta investigación sirva de referencia a los alumnos de Maestría en 

Administración y Desarrollo de la Educación (MADE) que estén interesados en las funciones de 

los directores de las escuelas primarias. 
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1.5 Limitaciones 

 

En este apartado es necesario compartir algunas de las limitaciones que se presentaron durante 

el proceso de la investigación. Tales como: 

 Un primer punto que representa, el obstáculo principal, es precisamente el problema del 

idioma. El autor de esta tesis es extranjero de Zimbabwe África, lo cual hizo más lento el 

proceso de aplicación de los cuestionarios a los docentes y a los directores de las 

escuelas primarias. Además de que no era fácil explicar los objetivos de la investigación.  

 Los directores y algunos maestros veían con desconfianza el hablar de algunas prácticas 

docentes de su país, especialmente a una persona extranjera y desconocida.  

 Aunque ésta tiene que ver en idioma también se tuvieron problemas con la preparación 

escrita del informe final de tesis pus aún no se dominaba totalmente el idioma español y 

no se podía pagar a un corrector de estilo. Fue un poco difícil el hacer que en algunos 

párrafos concordara el género y el número. 
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2. El sistema educativo de Zimbabwe y de México 

 

La educación  aparece inevitablemente como un elemento clave al que la sociedad actual ha 

encargado la formación de los futuros ciudadanos y trabajadores con aquellas cualidades y 

habilidades que hoy en día se precisan. También la educación debe responder a las necesidades 

y demandas de la sociedad, por lo tanto, se debe avanzar más o menos paralelamente al ritmo 

de la sociedad, sus objetivos son necesariamente cambiantes para que se pueda ir adaptando el 

sistema educativo a las demandas sociales de cada momento. Este sentido concuerda con el 

desarrollo del sistema educativo que existe en muchos de los países del tercer mundo, hoy día, 

incluidos México y Zimbabwe. Sin embargo, para comprender mejor la naturaleza de los 

sistemas educativos actuales este trabajo se abordará desde una perspectiva histórica. 

 

En este apartado, se  examinarán los sistemas educativos de México y Zimbabwe en el contexto 

de las leyes educativas que al entrar en vigencia influyen en la administración de la educación 

primaria. Así pues, las leyes educativas junto con la constitución del país, modelan el tipo de la 

administración que ejercen los directores de escuelas de los distintos niveles educativos.  

 

De hecho las leyes intervienen en el tipo de  educación, la cual se puede interpretar a través de 

la eficiencia y eficacia de las funciones técnico-pedagógicas y técnico-administrativas de los 

directores de las instituciones educativas.  

 

Considerar que las políticas del gobierno actúan como guías de las personas encargadas de las 

actividades de planeación, toma de decisiones y la implementación de las actividades escolares 

y la administración de la educación. Para que sean efectivas deben estar apoyadas por un 

monto de recursos que permitan alcanzar los objetivos señalados. De tal manera que las 

autoridades educativas deberán saber cuales son los procesos educativos en las escuelas.2  

 

Como se explicó anteriormente, las políticas educativas de un país juegan un papel importante 

dentro del proceso de la administración de la educación, puesto que regulan y orientan las 

decisiones educativas; precisan el rumbo entre varios posibles, destacan prioridades y ofrecen 

un marco de referencia dentro del cual se permite cierta libertad de acción. 

                                                 
2 Dye, T.R. (1978). Understanding public policy, London: Englewood Cliffs, Prentice Hall, p. 9. 
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En el contexto de la noción de la Universidad de Zimbabwe, se tiene que sus leyes educativas: 

  

♦ Permiten a la sociedad asignar algunos recursos según las prioridades de todas las 

necesidades educativas del país. También autorizan la participación o no-participación 

de la sociedad en general en las actividades de la escuela.  

♦ Tienen un efecto en la calidad, cantidad, el control y distribución de los servicios dentro 

del sistema educativo, que se reflejan en el papel de las políticas sobre cómo realizan 

sus funciones  técnico-pedagógicas  y técnico-administrativas los directores de las 

instituciones educativas,  

♦ En algunas situaciones, han tenido un papel discriminatorio.3  

♦ Han jugado un rol muy importante en el diseño del currículum y la administración de la 

educación en las escuelas primarias de Zimbabwe antes y después de la independencia. 

 

2.1.1 La educación en Zimbabwe antes de la independencia 

 

La educación es un agente del cambio social. Es un proceso de transmisión y mecanismo de 

perpetuación de los intereses de las clases dominantes. También puede causar resistencia hacia 

una cultura nueva.  Tal es el caso de Zimbabwe, antes de la independencia, en donde los 

gobiernos del país utilizaron la educación para mantener su estatus quo.  

 

El 12 de septiembre de 1890, Zimbabwe fue colonizado por Inglaterra. Este hecho repercutió en 

el sistema educativo, que bajo la administración del gobierno inglés, favoreció el racismo y la 

discriminación. De hecho el sistema educativo de Zimbabwe antes de la independencia tenía 

tres características importantes.  

 

Sistema elitista  

 

El acceso a la educación dependía  de la situación económica-política de los padres de los 

estudiantes. Los alumnos sólo podían ingresar en las escuelas de las zonas donde ellos vivían. 

Por lo tanto las familias de bajos recursos no podían mandar a sus hijos a las escuelas de las 

                                                 
3 University of Zimbabwe. (1993). Introduction to policy Studies Module EA3DC105 ,  Harare: Centre for Distance Education, 
pp. 5-9. 
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zonas donde vivían personas ricas que eran las escuelas que tenían un mejor servicio. Las 

escuelas con un servicio de calidad se encontraban en las colonias en las que vivían los 

europeos. 

 

Currículum discriminatorio  

 

♦ El tipo de currículum para los indígenas era diferente e inferior al de los europeos. 

Respecto a los límites de profundización en los contenidos para cada materia, tenían sus 

diferencias. Los directores deberían asegurarse de que en las lecciones de cada materia 

impartida a los nativos no se profundizara en los conceptos, no deseaban dar poder 

académico a los nativos para que así no pudieran competir con los blancos en el mercado 

de trabajo.  

 

Educación racista  

 

Respecto al ingreso a las escuelas, había discriminación racial, pero más acentuada con los 

estudiantes originarios de Zimbabwe. 

 

2.1.2 Las leyes Educativas del periodo 1912-1979 

 

Este periodo es muy importante en el contexto político del país y también para el propósito de 

esta investigación. Se presentaron muchos cambios políticos que finalmente llevaron al pueblo al 

logro de la  independencia política en el  año de 1980. Los cambios más significativos fueron: 

 La declaración unilateral de la independencia de Rhodesia (1965). Significaba que los 

europeos se rebelaron contra el gobierno de la reina de  Inglaterra para evitar los 

cambios políticos propuestos por este país colonizador.  

 Intensificación de la guerra de independencia (1966-1979) que tenia efectos negativos 

en el sector educativo pues la mayoría de las escuelas, en las zonas rurales, que no 

tenían los privilegios de escuelas en las ciudades  fueron destruidas.  

 Creación de un gobierno neocolonialista (en 1979) que fue rechazado por la mayoría de 

los Zimbabwenses. 
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Sin embargo los cambios políticos no trajeron  beneficios significativos al sistema educativo 

preexistente (1890-1911,) ya que la educación para los blancos era obligatoria hasta la 

secundaria, mientras que para los indígenas, era optativa en todos niveles. En lo que se refiere 

al  financiamiento de la educación, el gobierno ya participaba en ambos sistemas (en el de los 

europeos y de los indígenas) usando los fondos públicos. Sin embargo la diferencia más 

profunda se daba en las cantidades que fueran asignadas para la educación de los nativos.   

 

Es importante anotar que durante el periodo 1901-1970, el gobierno financió la educación de los 

Africanos con un promedio de $6.40 (libras) por alumno al año, lo que era significativamente 

menor a los $12.80 ( libras) por alumno por año, en los alumnos europeos. Claramente, esta 

situación financiera de la educación creó límites para la administración de la educación de las 

escuelas primarias de los indígenas pues sus administradores tenían que trabajar con recursos 

limitados. La situación del financiamiento de la educación se puede observar en el cuadro que 

sigue: 

 

Cuadro 1: Gastos por alumno en las escuelas primarias de los indígenas por el   

                periodo año 1901 a 1970. 

 

Año Matricula 
Número de Alumnos 

El financiamiento del gobierno para 
la educación de los Africanos 

Gasto/ inversión 
por alumno 

1901 265    Libras $133 $0.50 
1910 9 873    Libras $2 780 $0.28 
1920 43 094    Libras $9 467 $0.21 
1930 107 122    Libras $48 426 $0.45 
1940 111 686    Libras $72 655 $0.65 
1950 238 040    Libras $527 088 $2.21 
1960 505 000    Libras $3 953 00 $0.78 
1965 663 371    Libras $13 200 600 $19.90 
1970 703 729    Libras $17 379 000 $24.70 

Gasto promedio por alumno (tasa nacional)  en 10 años = 
Gasto promedio por alumno para los blancos  =    

$6.40 
$36.80 

FUENTE: Murphree M. W.(1975). Education race and employment in Rhodesia, London: Article Publications, p. 

68. 

 

La forma en que se distribuían los recursos financieros en el sistema educativo del país impidió 

la formación de los recursos humanos para el desarrollo integral  de la nación, autorizando un 

acceso elitista a los servicios educativos. 
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Por otro lado, como era poco el apoyo gubernamental, y era mayor la responsabilidad de los 

padres de familia de los indígenas a participar en todos los proyectos de las escuelas que tenían 

por objeto allegarse recursos financieros para apoyar a las escuelas. La provisión de las escuelas 

para los indígenas era la prerrogativa principal de los misioneros cuyos objetivos fueron ligados 

al uso de la educación con el fin de convertir a los indígenas a las distintas religiones y así 

poderles leer y hacerles comprender la Biblia. 

 

Respecto a las escuelas de los ingleses, que se mantenían por el financiamiento del gobierno, 

tenían mayores  recursos en comparación con las escuelas de los indígenas. Generalmente se 

les apoyaban con recursos como muebles, materiales escolares, infraestructura, maestros con 

formación y financieros. En todas las escuelas primarias, la educación para los europeos, 

contaba con maestros capacitados mientras en las escuelas para los indígenas la mayoría de los 

profesores fueran improvisados. Esto afectaba mucho la calidad de la educación y creó una 

educación con prestigio sólo para los blancos. Entonces el gobierno se preocupó por el 

desarrollo de la educación de los europeos sacrificando la educación de los Africanos-indígenas. 

De hecho las siguientes leyes educativas fueron introducidas como estrategias políticas para 

influir la forma de administrar la educación de los nativos. 

 

2.1.3 La ley del año 1966 

 

Después de la segunda etapa de la guerra de la independencia en 1965, el gobierno colonialista 

introdujo la ley educativa del año 1966 para tener más control sobre  la educación de los 

indígenas. La nueva ley contenía una definición del sistema de administración en las escuelas de 

los nativos, llamado “Esquema Dadaya” que tenía las siguientes características  importantes: 

 

 Un horario común y con tiempos similares en todas las escuelas indígenas del país. Esto 

significaba que en el mismo día, todos los maestros del país tenían que enseñar la misma 

información en la misma forma, con el mismo tipo de libros y en el mismo tiempo del día. 

 Los libros de textos, métodos de enseñanza y el contenido del currículum fueron 

seleccionados por el gobierno. 



 14

 Se introdujeron clases por el radio, tres veces por semana y para cada grado, en las 

escuelas primarias. Esto también aseguró al gobierno que la mayoría del horario escolar 

fuera ocupado por la propaganda del gobierno.  

 Las clases empezaban y terminaban exactamente al mismo tiempo. Por lo tanto no había 

permiso para los maestros que querían dar retroalimentación extra a los alumnos que 

tenían problemas de aprendizaje. También los maestros no podían ser creativos para 

cambiar un método de enseñanza si la que fue prescrita no tenía el efecto deseado. Por lo 

tanto los directores no podían asignar otros recursos a los maestros para ayudar con los 

problemas reales en los lugares de trabajo.  

 Los maestros que se encontraban enseñando algo que no viniera en los libros eran 

despedidos de sus trabajos. De hecho era una situación fuerte que mantenían temerosos a 

los maestros y los directores para que no se salieran de ese método de enseñanza.  

 Los directores de las escuelas públicas urbanas, de los indígenas, deberían ser blancos o 

algunas personas indígenas pero relacionadas con el gobierno, que apoyaran en el proceso 

de colonización.4 

 

Como se observa la administración del sistema educativo fue centralizada a nivel nacional, y los 

directores no podían tomar decisiones en el centro escolar. El introducir esta ley impedía la 

enseñanza de la historia política a los nativos. Como enfatizó un gobernador de la provincia de 

Matebeleland citado por Murphree M W (1975)  

“Un Africano-indígena no merecía un nivel de educación de calidad igual a la de 

los blancos porque esta situación creaba que la persona nativa  pudiera ser 

difícil de controlar políticamente.”5 

 

De hecho se asignó a algunos maestros que apoyaban el gobierno, como vigilantes para 

asegurar la obligatoriedad de la ley. Para justificar su influencia a la administración y control de 

la educación de los nativos, el gobierno  otorgó un aumento del financiamiento para el 

desarrollo de las escuelas indígenas.  

 

                                                 
4 University of Zimbabwe. (1993a) Introduction to policy studies Module EA3DC105 NS Draft copy, Harare: University of 
Zimbabwe CDE, p. 39. 
5 Murphree M. W. (1975). Education race and employment in Rhodesia, London: Article Publications, pp. 84-85. 
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La tendencia del financiamiento de la educación de los nativos se puede entender mejor en el 

siguiente cuadro 2. 

 

Cuadro 2: El financiamiento en la educación de los nativos 1966-1971 

 
 

Año 
Gasto en 
$(libras) 

Porcentaje de 
aumento por el año

% del gasto comparado con 
el presupuesto Nacional 

1966 $ 13 159 306 5.9  9.2  
1967 $ 14 002 104 6.4  9.5  

1968 $ 14 671 694 4.7  8.7  
1969 $ 16 345 822 11.4  8.7  
1970 $ 17 104 380 4.6  8.6  
1971 $ 17 341 244 1.4  8.2  

FUENTE: Zimbabwe Government. (1991a). Annual Statistical year book, Harare: Government printers. p. 52. 

 

Según estas estadísticas, el gobierno designó menos del 10% del gasto, comparado con el 

presupuesto nacional, para la educación de los nativos. Como se explica anteriormente el 

propósito de esta forma de financiamiento de la educación era para justificar el control del tipo 

de la educación que recibían los indígenas. El excesivo control del gobierno central, hacía que 

tomara la mayor parte de las decisiones respecto a la administración de los alumnos en los 

centros, políticas de horarios escolares, elección de libros de texto, métodos de enseñanza y 

evaluación de trabajo de alumnos. Esto propició una estructura burocrática y jerárquica dentro 

del sistema educativo, la cual trajo muchos problemas administrativos. Por ejemplo, el flujo de 

la información de las más altas autoridades educativas (nivel nacional) era muy lento y los 

administradores de las escuelas esperaban mucho tiempo para recibir las respuestas. Esto 

impedía  la toma de decisiones sobre los problemas que requerían soluciones inmediatas. En 

algunos casos había distorsiones en la comunicación antes de llegar a las escuelas, provocando 

que las decisiones tomadas por los administradores estuvieran basadas en información 

incorrecta.  

Esta ley de 1966 también tenía otros límites que afectaban las formas de administración de las 

escuelas en Zimbabwe. Según el análisis hecho por Zvobgo  R (1986), la ley tenía aspectos muy 

importantes que repercutían en las funciones técnico-pedagógicas y técnico-administrativas: 

♦ La ley permitía que el 12.5% de los alumnos nativos que terminaran la educación 

primaria tuvieran acceso a un currículum académico en las escuelas secundarias. Las 
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escuelas primarias del país fueron liberadas y así y podían impartir un currículum de la 

misma calidad como el de las escuelas de los europeos.  

♦ Solo el 37.5% de los nativos que salieron del sistema escolar primaria   podían ingresar 

en las escuelas secundarias que ofrecían un currículum del tipo práctico que se 

caracterizó con  materias como agricultura, carpintería, talleres de costura etc. se les 

llamaba escuelas F2. Estos tipos de escuelas proporcionaban un currículum de menor 

calidad que el de las escuelas F1 y las de los blancos. De hecho la educación no tuvo 

relevancia en las vidas de los nativos. 

♦ Para el resto de los alumnos, el 50% de los ingresados de las escuelas primarias, no hubo 

oportunidad para que entraran a las escuelas secundarias del país. Después de la 

educación primaria, ellos buscaban empleo en las granjas y minas. Entonces era una 

forma de crear un grupo de empleados con un nivel bajo de educación para que no 

hubiera posibilidad de negociar altos salarios. Sin embargo existía la alternativa de 

estudiar en las escuelas por correspondencia, pero los gastos eran un obstáculo para los 

padres de la familia de bajos recursos. 

 

La figura 1 y la tabla muestran las consecuencias de la implementación del aspecto de selección 

académica restrictiva (bottle-neck-system) de matrícula de nativos en las escuelas primarias y 

escuelas secundarias en Zimbabwe (1971)  
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Figura 1: Matrícula de Nativos en las escuelas  primarias y escuelas secundarias en Zimbabwe 

(1971)6 

Matrícula en las escuelas secundarias  26 077 = 3.9%. 

Matrícula en las escuelas primarias  639 043  = 96.1 % 

Total  = 665 120 = 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ministry of education and culture (1997). Statistical year book on education in Zimbabwe, Harare: 

Ministry of primary and secondary education, p. 51. 

 

                                                 
6 Grade = grado.                       Form  1 a  IV =  Los 4 grados en la escuela secundaria. 
Grado 8 y 9 = Son grados en las escuelas secundarias de F2 donde el currículo fue nada más para desarrollar 
habilidades manuales. 
Lower  5 y 6 = Las dos clases en la preparatoria. Los egresados pudieran entrar en la Universidad. 
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La figura anterior muestra una tasa de permanencia escolar muy baja. Por ejemplo, en el año 

1971 los alumnos que ingresaron en el primer ciclo fueron 127,790: en el segundo ciclo escolar, 

sólo llegaron 117,025 alumnos, significando una deserción de, 10,765 estudiantes para el primer 

ciclo, de 12 186 para el segundo ciclo; de 12,023 en el cuarto grado; 6,102 para el quinto 

grado; 15,909 para el séptimo grado, 18,694 para el sexto grado. En el nivel secundario la 

matricula disminuyó de  10,360 en el primero ciclo de secundaria a 226 en la preparatoria y solo 

183 entraban a la universidad.  

En el mismo sentido,  la tabla 1 muestra las tasas de supervivencia escolar en las escuelas 

primarias de los indígenas; 

 

Tabla 1: Tasas de Deserción escolar en las escuelas primarias de los nativos en Rhodesia 

(Zimbabwe) 

 

1970  1979 Deserción  Tasa de supervivencia 
 

Grado 
Número 

de 
Alumnos 

Grado Número 
de 

alumnos 

Deserción 
Total 

Porcentaje de alumnos 
de supervivencia 

1 133 951 2 117 025 16 926 87.4 
2 117 369 3 104 839 12 530 89.3 
3 110 562 4 92 816 17 746 83.9 
4 97 933 5 86 714 11219 88.5 
5 93 524 6 60 805 32 719 64.0 
6 61 318 7 47 206 14 112 77.0 
7 48 171     

Situación después de la primaria 

Primer año de la 
secundaria 

8 023  16.7  

Escuela Secundaria 2 337  4.9 
Total  10 360  21.6 

Fuente: Rhodesia Ministry of education (1971). Annual report of the secretary for African education 1970 and 

1971, Harare: Ministry of primary and secondary education, p. 25. 

 

Los directores no tenían el poder de inscribir más estudiantes que los establecidos por la ley. Por 

ejemplo, según los datos de la tabla 1; 

 De los 133,951 alumnos que entraron en el primer currículum escolar, (primero grado) 

en el año 1970, solo 117,025  llegaron al segundo grado. Esto representa un 87.4% tasa 

de permanencia escolar y 12.6% tasa de deserción de oportunidades de estudiar en este 

currículum y así sucesivamente en todos los años escolares. 
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 Aunque hubiera una demanda alta del servicio educativo, esto no era coherente con la 

disponibilidad de los recursos que el gobierno otorgaba a  los directores de escuelas con 

respecto a satisfacer  la educación de los nativos. 

 A finales cada año escolar, los directores necesitaban reducir la matrícula en cada grado 

para que al concluir el séptimo grado los porcentajes dados sincronizaran con las 

esperanzas del gobierno. Sin embargo otros aspectos como falta de recursos financieros, 

la lejanía de la escuela y la religión influencian negativamente. La ley dictó que un niño 

que faltara a clases un máximo de ocho días se le diera de baja sin opción de negociar. 

 En cambio el currículum de los europeos fue para formar personas que pudieran 

encontrar empleo con buen salario. Hubo muchas oportunidades de crear empleo en el 

sector privado para ellos porque el currículum les desarrollaba capacidades adecuadas. 

Los padres de la familia fácilmente obtenían  préstamos en los bancos comerciales para 

que sus hijos pudieran hacer negocios utilizando sus conocimientos escolares. De hecho 

los maestros y estudiantes tenían motivación para enseñar y estudiar respectivamente. 

Por otro lado los nativos no estaban motivados porque no había beneficios tangibles que 

se derivaran del estudiar. Los directores tenían problemas al querer motivar a sus 

maestros y estudiantes. El currículum desarrollaba habilidades y conocimientos 

relevantes para que pudieran encontrar trabajo ni respondieran a los problemas que 

enfrentaban en la vida real. Los nativos que no eran dueños de algunas propiedades no 

podían obtener préstamos en los bancos. Para los pocos que tuvieron algunas 

propiedades, al llenar los formatos de préstamos, se enfrentaban al problema de que los 

directores de los bancos dicen que la educación indígena no desarrollaba las habilidades 

y los conocimientos suficientes que pudieran generar rentas suficientes para pagar los 

préstamos. 

 Los alumnos que podrían tener la oportunidad de ingresar en la escuela secundaria 

académica (F1) o las escuelas secundarias de F2 se debían a que la familia trabajaba en 

la oficina central de la educación del país. Ellos seleccionaban los aspirantes en forma 

aleatoria usando los nombres de los estudiantes en él séptimo grado de las escuelas 

primarias. En el contexto de lo anterior, la administración de las escuelas primarias de 

los indígenas estaba en una situación muy difícil pues no podían tomar decisiones ni 

recomendar a quien pareciera un buen estudiante. Así que en esta época muchos 

candidatos perdieron la oportunidad de estudiar en las escuelas secundarias. La tabla 1 
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presentada anteriormente claramente nos enseña las tasas de deserción total y las tasas 

de permanencia en las escuelas primarias y secundarias de Zimbabwe durante esta 

época. 

 

Lamentablemente, esta tasa significa que casi no había derecho a la educación secundaria y a la 

educación superior para lo nativos, lo que se considera en términos de una ley discriminatoria 

de manera académica7,  contra los nativos. Por ultimo, la ley educativa del año 1966 

mencionaba: 

♦ Reducción del financiamiento por el gobierno para la educación de los Africanos al 8.5% 

de todo el presupuesto para el país por cada año.8 

 

El siguiente cuadro 3 nos enseña la situación del financiamiento de la educación en las escuelas 

de los indígenas según los dictámenes de esta ley. 

Cuadro 3: El financiamiento de la educación basado en aspectos raciales. 1971. 

 
Financiamiento de: La educación para 

los europeos 
La educación para los nativos 

Africanos 
Matriculación en las escuelas primarias 40 094 639 043 
Financiamiento  $6 631 336 $11 931 625 
Gasto por alumno $165.39 $18.67 
Alumnado en las escuelas secundarias 26 839 26 077 
Financiamiento $8 068 680 $3 915 903  
Gasto por alumno $300.00 $150.16 

FUENTE: Rhodesia Government (1971). Report on education, 1971, Rhodesia Government Annual report of 

the Secretary for the division of African education. Zimbabwe. Harare, p. 25. 

 

Como se puede observar en el cuadro 4 el financiamiento de la educación se basaba en 

aspectos raciales, a pesar de que era muy grande la diferencia de matricula entre las escuelas 

primarias non-europeos que los niños africanos el presupuesto para niños blancos era 

extraordinariamente mayor comparado en la cantidad de alumnos que atendía. Esta situación 

                                                 
7Discriminación académica en esta investigación significa una situación creada deliberantemente, para impedir el acceso a los 
conocimientos escolares de un currículo para los niños y niñas indígenas, población indígena o por la razón del color. En este sentido 
ellos no podían compartir el mismo espacio y recursos para desarrollar sus habilidades académicas. 
 
8 Mandaza I. (1986). Zimbabwe the political, Economy of translation, Senegal Dakar,  Codesria Book services, p. 72. 
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hace que para los directores de las escuelas de los indígenas sea insuficiente el presupuesto 

para atender a los procesos administrativos y realizar sus funciones correctamente. 

En otras palabras, al disminuir el gasto público por medio de la ley, se tenía que reducir el 

acceso a la educación a  la mayoría de los indígenas y, por lo tanto, se limitaban los servicios 

educativos en lo referente a escuelas, libros de textos, muebles escolares y profesores con 

formación profesional. 

 

Estos hechos repercutían en los directores escolares en la ejecución de sus funciones técnico-

administrativas y técnico-pedagógicas en lo que  respecta a:  

 Los directores no planeaban para atender a la demanda educativa.  

 Algunos maestros perdían el  empleo durante los cambios de cada ciclo. Esto afectó las 

funciones de planeación, organización, dirección y control en las escuelas. 

 

Los maestros y estudiantes trabajaban en un ambiente desmotivado por la falta de seguridad de 

empleo y de ingreso en las escuelas.   

 

2.1.4 La ley de la educación del año 1979 

 

Este año fue él último año del gobierno colonialista. Es el año cuando fue instalado el gobierno 

neocolonialista. Su propósito era de hacer cambios en el ámbito político y educativo para atraer 

el soporte interno e internacional a sus programas  y consolidar su poder político.  

 

Tipos de escuelas establecidas por la ley 

 

El primer cambio fue la formación de los siguientes tres tipos de escuelas. 

1° Escuelas comunitarias. Según la ley de 1979, algunas escuelas públicas podían ser 

compradas (incluyendo todos los recursos) por la comunidad en donde se encontraban 

algunas escuelas públicas. De allí surge la creación de las escuelas privadas. 

Administrativamente la introducción de este tipo de escuelas era el primero paso significativo 

hacia la descentralización de la administración de las escuelas, en contra al sistema 

centralizado que existía antes. En esas escuelas el gobierno marcó una cláusula que permitía 
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a los nuevos dueños de las escuelas de la comunidad determinar las reglas para ingresar, así 

como los pagos de las colegiaturas. 

 

Sin embargo, esta forma de descentralización tenia sus limitaciones. Por ejemplo, surgió el 

establecimiento de escuelas privadas elitistas. Los gastos escolares en esas escuelas eran muy 

altos, creando problemas de acceso a la educación para los personas de pocos recursos. De 

hecho la situación del sistema educativo regresó otra vez a las condiciones que existían antes ya 

que las escuelas comunitarias pasaron a manos de  las personas ricas. 

 

2° Escuelas públicas. Las escuelas que quedaron después de vender algunas de las escuelas 

a las personas ricas de la comunidad. En esas escuelas la ley permitió a los nativos registrar 

a sus hijos siempre cuando vivieran en la misma zona donde se encontraban las escuelas. En 

el contexto de la administración educativa esto fue una forma de controlar el acceso a los 

servicios de alta calidad que existía en las escuelas para los blancos.  

3° Escuelas privadas. Durante este periodo se multiplicaron las escuelas privadas. Los 

blancos que no se querían mezclar con los nativos y otras nacionalidades crearon sus propias 

escuelas y determinaron colegiaturas prohibitivas para estar el ingreso de los nativos. Por su 

parte Mandaza Ibo (1986) comentó que la situación era sólo para mantener las clases 

sociales que ya existían en ese momento y dar a educación una característica de 

discriminación social.9  

 

En teoría, según el contexto de la ley del año 1979, las escuelas primarias del país fueron 

integradas dando oportunidades a los indígenas a estudiar en las mismas escuelas como los 

europeos y viceversa. Sin embargo, en la práctica había muchas limitaciones para que los 

indígenas pudieran ingresar a las escuelas que ofrecían un buen currículo. Los límites fueron: 

♦ Los gastos escolares eran muy altos para ellos ya que la mayoría eran personas de bajo 

recursos. 

♦ Los alumnos deberían vivir en el área o zona donde se encontraban las escuelas a las que  

se quería asistir. Pero en esta  época la mayoría de los nativos Africanos no podían 

comprar casas en las zonas que eran designadas para los blancos. 

                                                 
9 Mandaza I. Op. Cit. pp. 15-33.  
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♦ Los tipos de los uniformes escolares en las escuelas privadas eran más caros que el costo 

de la colegiatura en las escuelas públicas. 

Por lo tanto, ambos grupos quedaron en la misma situación como antes de  introducir esta ley. 

Pocos nativos ingresaron en las escuelas dominadas por los europeos. Esta situación es la que 

querían los blancos en el ámbito político.  

 

En abril del año 1979 por la primera vez los nativos tuvieron representantes en la cámara de 

diputados. La situación ayudó a introducir algunos cambios en la misma ley del año 1979.   

 

De hecho, regresaron otra vez a la clasificación de la gente, cuando el gobierno dividió  las 

escuelas públicas en tres grupos se llamaban escuelas de los grupos A, B y C. La descripción fue 

basada en el contexto de los niveles de colegiaturas que se pagaban y también la clasificación 

por niveles de riquezas que poseían los padres de familia. En forma resumida las escuelas están 

clasificadas según la situación económica  de los padres y tenían las siguientes características. 

 

♦ Grupo A: Eran las escuelas públicas urbanas que fueron únicamente para los blancos o 

europeos. Los padres de familia invertían mucho en los pagos escolares incluyendo 

colegiaturas y tipos de uniformes determinados por los comités de padres de familia. 

Todos los maestros en estas escuelas eran entrenados. Contaban con mayores recursos 

que las escuelas tipo B y C. Por lo tanto, ya existía un nivel de discriminación injusto, pues 

los alumnos tenían diferentes de oportunidades de acceso a la educación.  

♦ Grupo B: Son las escuelas públicas urbanas que anteriormente eran determinadas para los 

indígenas las que se encontraban en las áreas de viviendas designadas exclusivamente 

para los indígenas. Los gastos eran controlados por el gobierno.  

♦ Grupo C: Incluye a las escuelas rurales, las escuelas primarias en las minas y ranchos. 

Aunque a estas escuelas se le aseguraban recursos, los padres de las familias aumentaban 

este esfuerzo en forma de proyectos escolares como construcción de las aulas. Aquí es 

importante anotar que la mayoría de los padres de esas escuelas eran de pocos recursos y 

dependían de la agricultura de temporal.  

♦ Escuelas privadas: Escuelas exclusivamente para las personas de recursos económicos 

buenos quien en su mayoría eran los blancos y pocos nativos ricos. 
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2.1.5 El sistema educativo de Zimbabwe después de su independencia (1980-a la 

fecha) 

 

En 18 de abril 1980, Zimbabwe obtuvo su independencia política de Inglaterra. El logro de la 

independencia ratificó la inversión en el sistema educativo y la introducción de innovaciones y 

reformas en este campo. Legislaciones educativas nuevas fueron introducidas para reemplazar y 

corregir las profundas desigualdades y discriminación que existían en el sistema educativo. Para 

este gobierno de Zimbabwe, la educación fue considerada como lo primero que había que 

atender. De hecho el primer ministro del país de Zimbabwe independiente le asignó el 

presupuesto más alto en comparación a otros departamentos del gobierno.  

 

La primera cantidad del dinero que se dedicó al ministerio de educación fue más de $200 000 

000.00 en el año 1980,  $841 000 000.00 para el año 1987 y luego  $890 000 000.00 para el 

periodo 1999 a 2000. Estas estadísticas sirven para señalar el nivel de dedicación que el 

gobierno tenía para elevar la calidad y cantidad de la educación para todos. También es 

importante ver que este cambio en el financiamiento de la educación, dentro de un periodo de 

menos de diez años, era un aumento de un 285%. 

  

De hecho el gobierno identificó las siguientes metas importantes para la educación del país. 

♦ Ofrecer la educación para todos como un prerrequisito para las otras formas de desarrollo 

integral del país. 

♦ Unir la población del país dentro de los procesos educativos que ofreciera. 

♦ Crear oportunidades de equidad, unidad, socialismo y patriotismo al  país. 

♦ Ofrecer educación gratuita con acceso libre y obligatorio para todos los niños que 

solicitaran este servicio.  

♦ Hacer que la educación que se ofreciera en el país fuera más relevante a las necesidades 

propias de Zimbabwe, enfatizando en las escuelas, los aspectos de entrenamiento 

vocacional y de educación técnica.10 

 

                                                 
10 Zimbabwe government. op. cit., p. 302. 
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Con objeto de respaldar legalmente las metas educativas, el gobierno propuso cambiar la última  

ley educativa colonialista. Así surgen las leyes post independencia en los años de 1987 y 1991, 

las que introdujeron los siguientes derechos para los ciudadanos. 

 

♦ La educación es un derecho fundamental para cada niño en Zimbabwe. Esta aseveración 

se encontraba en relación directa con las declaraciones de la UNESCO. De hecho, en un 

inciso de esta ley se habla de cómo se realizan en las escuelas primarias las funciones 

técnicos-administrativas, en las que se los prohíbe rechazar a los aspirantes en sus 

escuelas, a pesar de sus circunstancias económicas o sociales. 

♦ Cada niño tiene el derecho a la educación y admisión en cualquier escuela a pesar de su 

raza, color, religión, lugar de origen, clase o grupo social, opinión política y género. El 

objetivo principal de este aspecto de la ley era quitar las tendencias de las políticas 

educativas previas, que discriminaban por raza o color y otras razones. De hecho, muchos 

de los hijos de los blancos salieron de las escuelas para ingresar a las escuelas privadas, 

las cuales aumentaron mucho en este periodo. Sin embargo, cabe destacar que también 

en esas escuelas la ley tenía el mismo efecto. 

♦ La educación primaria es gratuita y obligatoria para todos los niños que ya tuvieran la 

edad legal de estudiar en ese nivel de la educación. La edad  que se pide a los alumnos 

en las escuelas primarias de Zimbabwe es de seis años cumplidos y salen después de 

siete años de haber estudiado el curso-escolar primaria. Por otra parte, la ley aunque no 

estaba escrita, permitió que los niños que eran discriminados para estudiar en las 

escuelas primarias, pero tenían ganas, también podían ingresar sin problemas de rechazo 

a pesar de que tuvieran avanzada edad. De hecho hubo una situación de grupos 

heterogéneos por la edad. El aspecto gratuito de la educación primaria estaba basado en 

la razón que el gobierno pagaba por todos los alumnos en las escuelas primarias. La 

situación problemática fue que los padres de  familia ricos en las escuelas del grupo A se 

organizaron en comités para coadyuvar a solventar en situación económica en las 

escuelas donde asistían sus hijos. El gobierno aceptó esa situación, de nuevo el aspecto 

de clases basadas en circunstancias sociales y económicas empieza a crecer otra vez, y a 

marcarse las diferencias. 

♦ Se decretó el pase automático de las escuelas primarias a los cuatro niveles de 

secundaria.  
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♦ El gobierno se responsabiliza de fijar y recaudar los pagos de las escuelas públicas.11 

 

Según Zvobgo R. citado por Mandaza I. (1986), este aspecto de la ley tenía una tendencia a 

atraer votos a las casillas electorales de los ciudadanos ya que la educación era una parte 

central en  el  manifiesto político de la independencia del país.12  

♦ Las escuelas privadas debían ser registradas antes de iniciar sus operaciones. El gobierno 

tendría la responsabilidad de pagar los salarios a todos los maestros para que pudiera 

tener control para fijar estándares y el tipo del curriculum que se ofreciera. También los 

directores que trabajan en esas escuelas serían seleccionados por el gobierno a través de 

los centros educativos oficiales establecidos en las provincias. 

 

Las leyes educativas de Zimbabwe tuvieran efecto en la matrícula de los estudiantes de 

primaria. En el año 1981, se elevó el número de alumnos que demandaron el servicio educativo 

del nivel escuela primaria. Esta demanda fue una respuesta de los niños al ofrecimiento de la 

educación primaria como servicio gratuito para todos. Las leyes suspendieron temporalmente el 

requisito de la edad oficial para los niños en las escuelas primarias.  

 

El cuadro 4, ilustra las repercusiones de las declaraciones políticas  en el país de Zimbabwe. Es 

importante anotar que el año 1979 fue el último año de gobierno colonialista y se incluye para 

comparar el efecto y los cambios que resultaron  en las políticas educativas del país.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
11Government Printers. (1999) The Education Acts number 5,  Harare: Government printers, pp. 203-222. 
12 Mandaza I.  (1986), op. cit., pp. 6-14. 
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Cuadro 4: Escuelas primarias en todo el país de Zimbabwe en el periodo 1979-1985 

 
Período antes 
independencia  

Período de 
Transición 

Período posterior 
independencia 

Escuelas/ maestros/ alumnos 

1979 1980 1983 1985 
Número de escuelas 
primarias. 

2 401 Número no 
disponible 

3 960 4 234 

Número de alumnos en las 
escuelas. 

819  128 1 304 231  2  044  487 2  216  878 

Número de maestros 18  483 21 223 50  937 56  691 
Número de alumnos por 
maestro 

49.67 61.45 40.14 39.10 

FUENTE: Zimbabwe Government. (1991) Annual Statistical year book, Harare: Government printers, p. 59. 

Más de un millón de alumnos egresaron en las escuelas primarias en el año 1981, comparado 

con 918 128 en el año anterior. Esta situación trajo sus propios problemas para la 

administración de las escuelas primarias del país. 

♦ La falta de maestros suficientes para enfrentar esta demanda de la educación. Es decir 

maestros con entrenamiento relevante para desempeñarse en este nivel de la educación. 

La palabra suficientes significa que los maestros que estuvieran disponibles trabajaran con 

grupos muy numerosos. Esta situación afectó la calidad, la eficiencia y eficacia del servicio 

educativo. 

♦ La falta de escuelas (aulas, instalaciones deportivas, laboratorios etc.). Los alumnos 

tomaban clases afuera de las aulas y las compartían en tiempos el turno matutino y turno 

vespertino. Esta situación redujo la jornada de las clases impartidas en un día. 

♦ La falta de recursos materiales para dar educación con calidad. Es decir no había 

suficientes libros, muebles, lápices etc. para los alumnos y en algunos casos para los 

maestros. Por ejemplo en la mayoría de las escuelas públicas, diez alumnos en promedio 

compartieron un libro13 

 

Otro aspecto importante refiere a los maestros de Zimbabwe, contaba con dos colegios para la 

formación de maestros para las escuelas primarias de los nativos, Mkoba Teachers College y 

United College of Education.  

 

 
                                                 
13 Banco Mundial  (2000). World Bank Report for primary education for the year 2000, Country reports -Zimbabwe.      p. 
77. 
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En la tabla 2 se presenta en disponibilidad real de maestros que se contrataba en ese momento. 

 

Tabla 2: Número de maestros en las escuelas primarias del país Zimbabwe  (1979-1985) 

 
 1979 1983 1985 
Entrenados 16 825 19 117 22 631 
Maestros formados por el modelo     ZINTEC1  0 5 272 7 434 
Sin formación 1 658 26 548 26 626 
Total  18  483 50  937 56  691 

 

FUENTES: Zimbabwe government printers. (1991). Statistical Year book, Zimbabwe. Harare: Goverment printers, 

p. 39.  y  http:// www.newzimbawe.com , Rural education in Zimbabwe,  (21-10-2002). 

 

Según el acuerdo de la casa de Lancaster en 1979, el gobierno de Zimbabwe independiente, no 

podía cambiar las leyes o la constitución del país hasta un periodo de diez años.14  

 

De hecho el nuevo gobierno no propuso ley alguna hasta en el año 1989. Sin embargo es 

importante anotar que las reglas y costumbres políticas están muy arraigadas. De hecho muchos 

cambios se observaron y aunque existía la ley de 1979 con los dictámenes discutidos 

anteriormente, el gobierno no los considero y de nuevo, las escuelas se clasificaron de la 

manera siguiente: 

♦ Grupo A: Las escuelas urbanas que eran para los blancos o europeos y las escuelas 

privadas. 

♦ Grupo B: Las escuelas urbanas que anteriormente se habían designado para los indígenas 

y que se encuentra en las áreas donde viven los indígenas.  

♦ Grupo C: Escuelas que incluyen  las escuelas rurales, las escuelas primarias en las minas 

y ranchos.  

♦ Escuelas privadas: Desde 1980 se incrementaron las escuelas privadas y prestigiosas. El 

crecimiento de sector privado fue estimado por: 

 La gran expansión de la educación pública. 

 La caída de la calidad de la educación en las escuelas públicas. 

                                                 
14 Lancaster House Constitución 1979. Esta constitución fue firmada por los grupos de la guerra de la independencia y el gobierno 
colonialista para poner acuerdo de las condiciones para las primeras elecciones que llevaron a cabo la independencia del país en 
1980. La Constitución dictó que el gobierno nuevo de los nativos no podía cambiar las leyes del país por un periodo de 10 años. 
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 La eliminación de racismo en las escuelas; esto es como los africanos entran a las 

escuelas que previamente eran para los europeos, ellos emigran en busca de opciones 

privadas. 

 

Generalmente las escuelas privadas tienen prestigio y son mucho más caras que las escuelas 

públicas, por eso reclutan a sus alumnos dentro de las clases privilegiadas y proveen un 

currículum amplio para satisfacer las necesidades de empresa privada. Esto ha  traído como 

consecuencia una desigualdad en el acceso a la educación por eso se ha mantenido la 

dominación de los europeos y las clases altas.  

 

A partir de esta clasificación, se observan diferencias en cuanto a  las formas de  implementar la 

ley: 

 Los alumnos que no podían cubrir los gastos determinados según la ley (del año 1987) no 

podían ser dados de baja. Según las reglas, para modificar la ley, el gobierno planteó que 

los directores de las escuelas no podían castigar o despedir a los niños menores de 18 

años por falta de pagos escolares. Se podía demandar a los padres mientras había que 

dejar que los niños continuaran con sus clases. 

 Las escuelas deberían dar libros de textos gratuitos, cuadernos, lápices y otros materiales 

necesarios para el proceso de enseñanza aprendizaje. Sin embargo es importante explicar 

que los libros de textos son producidos por el sector privado, el que considera que 

imprimir los textos a un negocio. Así que los directores se encuentran atrapados dentro 

una situación en donde ellos no pueden tomar decisiones.  

 

La clasificación de las escuelas influye, políticamente en la ley de la educación cuyo objetivo era 

el balancear las diferencias creadas por el gobierno colonialista. También tiene una influencia 

económica pues el gobierno otorga más del producto per. cápita al presupuesto de las escuelas 

que se encuentran en las áreas de alta pobreza. Las escuelas que atiende a niños de clase alta y 

media reciban un apoyo del gobierno limitado o  al mínimo. 

 

Hubo una expansión del servicio de la educación para los indígenas porque para toda la 

población, ellos contaban solo con 19,117 maestros entrenados, mientras que antes había 

16,825. Este aumento significa que se tendría educación con calidad, en un 13.62% más. Sin 
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embargo un 52.1% de los maestros no estaban preparados para su función por lo que la 

educación proporcionada era de baja calidad. De acuerdo al reporte del Banco Mundial, respecto 

al crecimiento de la educación primaria en Zimbabwe:  

“El objetivo de la educación primaria universal, sin embargo, ha sido 

interpretado como solamente la expansión de alumnado. Esto no va  a servir de 

nada  si la calidad no es asegurada.  Asegurar la calidad  es, por eso, un 

prerrequisito importante antes de aumentar el número de estudiantes que se 

atienden”. 

 

El crecimiento del número de escuelas en la actualidad, es muy lento porque ya casi se tienen 

las escuelas necesarias para atender a los niños de esa edad escolar. Como el país se encuentra 

en una etapa de transición sobre la propiedad de la tierra y otros recursos naturales del país, los 

cuales están pasando de las manos de los terratenientes blancos hacia la población indígena, 

por lo tanto hay un incremento en la matrícula de estudiantes así como del número de escuelas 

en estas áreas en cuestión. Esto es propiciado por la desconcentración de las ciudades y así la 

población se va mudando a las áreas rurales.15  

 

Cuadro 5: Estadísticas de las escuelas primarias en Zimbabwe. Noviembre 2000 

 
 1985 1987 1995 1997 2000 2001 2003 

Escuelas primarias 4 234 
 

4 439 4 533 4 537 4 549 ---- ----- 
 

Escuelas 
secundarias 

1 215 1 395 1 515 1 531 1 533 ----- --- 

FUENTE: Ministry of education and culture. (1999). Annual Report of the Secretary for education and culture 

for the year ended 31 December 1999, Zimbabwe. Harare: Government printers, p. 47.16 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15http://www.dailynews.co.zw   y  http://www.fingaz.co.zw  (28-05-03) 
16 Ministry of education and culture. (1999). Annual Report of the Secretary for education and culture for the year ended 
31 December 1999, Zimbabwe. Harare: Government printers, p. 47. 
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Tabla 3: Tipos de  escuelas primarias en Zimbabwe. Noviembre 1999 

 
Provincia Escuelas 

Públicas 
normales. 

Escuelas 
Públicas 

especiales 

Escuelas 
Privadas 

(normales) 

Escuelas  
Especiales 
(privadas) 

Total  

Harare  108 106 1 7 222 
Manicaland  16 750 0 2 768 
Mash. East 4 321 0 0 325 
Mash. Central  6 441 0 2 449 
Mash. West  26 395 0 1 422 
Masvingo 6 656 0 3 665 
Mat. North 63 476 2 5 546 
Mat. South 7 423 0 0 430 
Midlands  27 693 0 2 722 
Total.  263 4261 3 22 4 549 

FUENTE: Ministry of education and culture. (1999). Annual Report of the Secretary for education and culture 

for the year ended 31 December 1999, Harare: Zimbabwe government printers.  p. 34. 

 

Las tablas 4 y 6 que siguen muestran las tendencias de la matrícula de maestros y alumnos en 

todas las escuelas primarias de Zimbabwe. Si se toma en cuenta que para la provincia de 

Midlands, de la cual se estudiarán las escuelas primarias para esta investigación en el año 2000, 

hubo un total de 8 600 maestros en 722 escuelas primarias, esto significa, un promedio de 12 

maestros por escuela. Si se reflexiona al respecto, esto explica la falta de maestros. La ciudad 

de Gweru (capital de la provincia Midlands) tiene una población de un millón 259 mil  habitantes 

que se traducen en una demanda muy alta de servicios educativos. 
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Tabla 4: Número de maestros en las escuelas primarias de Zimbabwe en cada provincia (1980-

2000) 

 

Provincias Número de maestros  No. de 
alumnos por  

maestro 
 1980 1985 1986 1990 1995 2000 2000 

Harare  * 4 400 4 600 4 700 5 000 5 200 49 
Manicaland  * 9 900 10 000 9 500 9 200 9 600 49 
Mash. Central  * 4 000 4 300 4 300 4 000 4 300 40 
Mash. East * 6 000 5 900 5 700 5 600 5 700 38 
 Mash. West * 5 000 5 200 5 400 5 400 5 500 44 
Masvingo * 8 400 8 500 8 600 8 600 8 900 38 
Mat. North * 6 100 6 400 6 400 6 600 6 500 39 
Mat. South * 4 400 4 400 4 200 4 300 4 000 39 
Midlands * 8 700 9 000 8 400 9 300 9 600 39 
Total  28 500 56 700 58 300 57 100 57 800 58 200 - 

FUENTE: Ministry of education and culture. (2001). Annual Report of the Secretary for education and culture 

for the year ended 31 December 1987-2000, Zimbabwe. Harare: Government printers, p. 34. 

 

Cuadro 6: Resumen de la Matrícula en las escuelas primarias por cada grado (Escuelas públicas 

y privadas) 1982-2000 

 
Grade 1982 1985 1987 1995 1997 2000 2001

Grade 1 408 780 346 959 372 993 416 239  387 597 413 724 * 
Grade 2 421 497 324 292 315 444 341 788 347 303 365 055 * 
Grade 3 351 765 329231 300 503 319 559  309 464 349 097 * 
Grade 4 226 414 345 114 303 029 288 095 287 257 313 434 * 
Grade 5 184 021 355 220 307 381 280 374 266 492 293 356 * 
Grade 6 164 083 302 047 323 571 288 942 267 099 282 885 * 
Grade 7 148 886 212 100 325 902 281 715 251 997 272 758 * 
Special Education 1 788 1 915 2 496 2 459 2 656 5 625 * 

FUENTE: Adaptado de: Ministry of Education and Culture (1998-2001).  Annual Reports of the Secretary for 

education and culture for the year ended 31 December 1998, Harare: Government printers, pp. 67, 69, 101-

204. y Ministry of Education and Culture. (2000). Annual Reports of the Secretary for education and culture 

for the year ended  31 December 2000, Harare: Government printers, p. 73.  
De hecho la zona donde se realizó el estudio para esta tesis tiene sólo 12 escuelas. Entre ellas 

una es una escuela especial para los niños con tendencias personales de naturaleza criminal. Es 

una escuela de rehabilitación.  
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2.2 Antecedentes históricos de la educación básica en México 1970 – a la fecha 

 

2.2.1 La educación básica 

  

La educación básica es la que proporciona los contenidos mínimos-fundamentales para que se 

desarrollen  los conocimientos, es decir valores, actitudes competencias y  habilidades, de los 

que nadie debe carecer para su propia autorrealización, en tanto que individuo, y para 

integrarse en la sociedad a la que pertenece.17 ,  En el mismo sentido, Álvarez García Isaías lo 

define como el tipo de la educación  “....que hace énfasis en el desarrollo de destrezas básicas 

orientadas hacia la vida familiar, social y del trabajo, hacia el aprendizaje y la educación 

permanente, así como en la necesidad de vincular los procesos de educación formal escolarizada 

con los procesos de educación no formal e informal.”18  Esto quiere decir que esta educación 

tiene como finalidades, el desarrollo del individuo y la transformación de la sociedad; al referirse 

a la educación permanente, así como al relacionar explícitamente a la educación formal 

escolarizada con la educación extraescolar.  

 

Las estructuras de los sistemas educativos de los países tienen gran influencia en el diseño que 

integra la educación básica. Para México y Zimbabwe la educación básica incluye preescolar, 

primaria y secundaria. Las edades de la estructuración de este grupo incluyen desde 4 años a 

15 años. 

 

2.2.1.1 Antecedentes históricos de la educación básica en México 

 

Para el presente trabajo se requirió realizar un análisis de la situación actual de la educación 

básica en México, sin embargo hay que hacer un estudio retrospectivo que permita explicar las 

causas que originaron el estado actual de la educación en este país. Es difícil determinar que tan 

lejos se tiene que ir para tener una idea clara al respecto de la educación en México, máxime si 

se trata de un extranjero, pero se decidió abordar la educación a partir del siglo XX.   

 

                                                 
17 Sánchez  Cerezo Sergio. (1998). Diccionario de las ciencias de la educación,  Santillana, p. 482. 
18 Alvarez Garcia, I y col. (1999). La educacion básica en México. México: Noriega/limusa editores, p. 132. 
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Así pues a finales del Porfiriato, Justo Sierra es nombrado Subsecretario de Instrucción. En 1901 

se crea el Consejo Superior de Educación Pública y en 1905 se establece la Secretaría de 

Instrucción Pública y Bellas Artes a cargo de Justo Sierra. Poco después cambia el concepto de 

instrucción por el de educación y surge la llamada Educación Nacional. 

 

En 1921 José Vasconcelos quien promueve el Proyecto de Educación Nacional, funda la 

Secretaría de Educación Pública inspirado en el concepto de humanismo integral. Enuncia la 

misión de la educación como la responsable de formar el alma de la nación, consolidando la 

unión y emancipando a la cultura mexicana y mestiza. Impulsó la formación de maestros y la 

creación de escuelas. 

 

En 1934 se dio un movimiento educativo, el proyecto de Educación Socialista, basado en el 

concepto de la educación positivista y las ideas de la Unión soviética. Este proyecto educativo 

pretendió dar un concepto materialista del mundo, promoviendo una mejor distribución de la 

riqueza y un socialismo del conocimiento. Como consecuencia del congreso pedagógico de 1932 

y de la 2° convención de Maestros en 1934, se propuso la federalización de la educación y la 

socialización de la enseñanza primaria y normal, aunque no se estableció el tipo de socialización 

que se buscaba, lo cual quedó reflejado en la reducción del Artículo 3° Constitucional, en 1934, 

donde se establece la necesidad de impulsar la educación integral nacionalista democrática, 

laica. Con respecto a la libertad de creencias, este proyecto trasciende al mandato del 

Presidente Manuel Ávila Camacho.   

 

En la administración del Presidente Lázaro Cárdenas se da el Movimiento de Unidad Nacional y 

se consolida con la Reforma al Artículo 3º Constitucional,  En 1959 se da el Plan de 11 años con 

Jaime Torres Bodet como Secretario de Educación. Reconoce que la Educación Primaria 

presenta problemas y continúa inspirando la educación en modelos pedagógicos con orientación 

social, activa y apoyando el método de globalización del conocimiento. Tenía el objetivo de 

proporcionar educación a los niños en edad escolar para su acceso a la educación primaria y 

elevar la eficiencia terminal logrando una expansión importante de la educación Primaria y 

Secundaria.  
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A partir de este momento es necesario realizar un análisis más detallado de la evolución de que 

ha sido objeto la educación básica en México, ya que es aquí donde se van a gestar las ideas y 

problemáticas que explicarán el estado actual de la Educación Primaria en México en donde 

están implícitas las funciones de los directores escuelas primarias. 

 

2.2.1.2 Aspectos legales de la educación básica 

 

En este apartado se esbozan los aspectos más importantes de la legislación educativa mexicana 

en el período actual y que da sustento al aspecto filosófico del modelo educativo lo que 

repercute en la planeación y labores de los directores de las escuelas primarias. 

 

Artículo 3º  Constitucional. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 1993.  

“Todo individuo tiene derecho de recibir educación. El Estado Federación... 

impartirá educación preescolar, primaria y secundaria... ...tenderá a desarrollar 

armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él el amor a 

la patria y la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y en la 

justicia. (a.)  ...dicha educación será laica... (b.) El criterio que orientará a esa 

educación se basará en los resultados del progreso científico...” 

 

Hay aspectos semejantes con la ley de la educación de Zimbabwe del año 1983.  Ambas hablan 

del derecho a la educación para todos los niños, las formas de desarrollar las facultades del ser 

humano y los aspectos que basan la educación en la ciencia. Esto tiene alguna influencia en 

como hacen sus funciones los directores de las escuelas primarias.   

 

Además; prosiguiendo con el Artículo 3° Constitucional: 

i. Será democrático... como un sistema de vida fundado en el constante 

mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. 

ii. Será nacional... 

iii. Contribuirá a la mejor convivencia humana... 

1....el Ejecutivo Federal determinará los Planes y Programas de Estudio e la 

Educación Primaria, Secundaria y Normal para toda la República... 

2.Toda la Educación que el estado imparta será gratuita. 
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3.Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria... el 

estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos... 

4.      El Congreso de la Unión... expedirá las leyes necesarias, destinadas a 

distribuir la función social educativa...” 

 

Articulo 31° Constitucional: 

I. Son obligaciones de los mexicanos: 

Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la 

educación primaria y secundaria y reciban la militar en los términos que establezca la ley. 

 

    Ley General de Educación: Apartado 7° 

 

La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los participantes con 

autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá ...académicas de acuerdo 

a los fines establecidos en el segundo párrafo del Artículo Tercero de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, los que se refieren a:   

I. contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plenamente sus 

capacidades humanas; 

II. favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la 

capacidad de observación, análisis y reflexión críticos; 

III. favorecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el apreció  por la historia, 

los símbolos patrios y las instituciones, así como la valoración de las tradiciones y 

particularidades culturales de las diversas regiones del país; 

IV. promover, mediante la enseñanza de la lengua nacional el español un idioma común 

para todos los Mexicanos, sin menoscabo de proteger y promover el desarrollo de las 

lenguas indígenas; 

V. infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como forma de gobierno y 

convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones al mejoramiento 

de la sociedad; 

VI. promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley  y de la igualdad de los 

individuos ante ésta, así como proporcionar el conocimiento  de los Derechos Humanos 

y el respeto de los mismos;  
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VII. fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y 

tecnológicas; 

VIII. impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión 

de los bienes y valores de la cultura Universal, en especial de aquellos que constituyen 

el patrimonio cultural de la nación; 

IX. estimular la educación física y la práctica del deporte; 

X. desarrollar actitudes solidarias en los individuos para crear la conciencia sobre la 

preservación de la salud, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin 

menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como 

propiciar el rechazo a los vicios; 

XI. hacer conciencia de la necesidad de un aprovechamiento racional de los recursos 

naturales y de la protección del ambiente y, 

XII. fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar 

general. 

 

2.2.2 Proyectos y programas de mejoramiento de la educación 1968-1988. 

 

Se observa que a partir del movimiento estudiantil, magisterial y los sucesos de 1968 en México 

se dio un  proceso de Reforma, Modernización y Desconcentración de la Educación donde se 

demando democracia y oportunidades educativas. 

 

Esto se dio debido al impacto que tuvo en la sociedad el movimiento estudiantil  donde se 

demandaba una auténtica democratización de los sistemas políticos y educativos y mayores 

oportunidades de educación y empleo. La relación entre estado y sociedad se encontraba 

contracturadas por lo que era necesario conciliarlos. 

 

2.2.2.1 Proyecto Educativo del período presidencial de Luis Echeverría Álvarez (1970– 1976). 

 

El estado y la sociedad requerían en esta época de la preparación escolar, así que la educación 

técnica, media y básica tuvieron una expansión importante, debido al desarrollo del “método de 
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aprender haciendo y enseñar produciendo”19. Esto  tenía como propósito el propiciar una 

educación primaria activa, menos verbalista y más dinámica que se vinculara directamente con 

los problemas y soluciones a resolverse en la vida diaria de los alumnos. Esta propuesta tuvo 

auge entre 1964 y 1970  cuando era Secretario de Educación Pública el Licenciado Agustín 

Yánez. 

 

La técnica de aprender haciendo tenía como objetivos: 

 Propiciar la comprensión y razonamiento de los aprendizajes del niño. 

 Describir la vocación del niño (aptitudes y aficiones). 

 Preparar al niño para que seleccione su actuar en beneficio propio y de la colectividad. 

 Familiarizar y adiestrar al niño en el uso de herramientas de trabajo. 

 Persuadirlo ante la idea de que el trabajo dignifica al hombre y está dirigido a la 

satisfacción de las necesidades humanas. 

 Transmitir la noción de prosperidad individual y colectiva a través del quehacer 

responsable y eficaz. 

La principal contribución de esta propuesta fue identificar la importancia del desarrollo 

psicomotriz a través de la enseñanza primaria y responder a la urgencia de propiciar que la 

enseñanza: 

♦ Tuviera congruencia en la planeación progresiva de los conocimientos que se impartían. 

♦ Se involucrara con la realidad y contexto donde se desenvuelven los alumnos y  se 

procuraran los medios para su mejora. 

♦ Dependiera de la voluntad y que el hombre pudiera influir en la mejora de sus 

condiciones de vida, de su familia y la colectividad.  

♦ Que la inteligencia y los hábitos de trabajo elevaran al individuo y le dieran integridad 

social. 

 

Por lo anterior entonces se consideraba que la escuela debía formar a sus alumnos basándose 

en los siguientes postulados: 

 Formación Cultural (letras, ciencias y artes) 

 Formación Cívica  (orden histórico y actual, jurídico y económico, visión de valores 

fundamentales) 
                                                 
19 Álvarez, Isaías. (2002). La educación básica en México,  México. Colección Textos Politécnicos, p. 61. 
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 Formación tecnológica (manejo de herramientas o instrumentos de trabajo y su 

vinculación con la enseñanza teórica) 

 

Así en la escuela primaria se habilitaba o promovía la enseñanza de las habilidades 

fundamentales del hacer humano, formar el hábito de la reflexión por el trabajo y la utilidad de 

la explicación teórica. Estas ideas trascendieron a la educación secundaria como un primer 

intento por vincular ambas instancias educativas y aproximar la enseñanza y el aprendizaje  a 

las responsabilidades de la vida moderna y su vinculación con la productividad social. 

 

Las actividades del proceso enseñanza-aprendizaje que integraron el programa fueron: 

• El maestro daba la clase apegado a un programa preestablecido y a los libros de texto  y 

cuadernos de trabajo. 

• Se observaba la realidad inmediata relacionándola con aspectos teóricos. 

• Se reforzaba el razonamiento relacionado con nociones teóricas y prácticas. 

 

Se daba gran importancia a los hábitos como el orden, responsabilidad, limpieza, así como la 

planeación. 

 

Se formó la Coordinación  de la Reforma Educativa teniendo los objetivos de incrementar los 

índices de eficiencia y calidad de la educación. Se planteó la modernizar la estructura y 

organización del sistema educativo, actualizar los contenidos curriculares e introducir nuevas 

tecnologías educativas. 

 

2.2.2.2 Proyecto Educativo del periodo presidencial de José López  Portillo (1976–1982) 

 

En esta época, 1976, se desarrollaron los primeros Planes y Programas Nacionales de 

Educación. También se elaboran los programas de Educación para Todos y Primaria para Todos 

los Niños.  

 

Sus principales fines eran: modernizar la estructura y organización del sistema educativo con la 

descentralización, planeación participativa, programación presupuestaria y evaluación 
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institucional, la promoción de la actualización de los contenidos curriculares y superar el rezago 

educativo. 

 

Se crearon nuevos organismos e instituciones educativas, la Subsecretaría de Planeación  

Educativa y la Comisión Coordinadora de la Reforma Educativa, esta última tenía la misión de 

proponer políticas que mejoraran el proceso educativo de la época sobre todo en el impulso a la 

educación primaria y secundaria. Sin embargo este crecimiento no fue satisfactorio en la 

formación docente, la educación normal no estaba acorde con los hechos del proceso de la 

reforma educativa, así que no se puso interés en el mejoramiento cualitativo de los programas 

de formación docente. 

 

Al mismo tiempo la administración educativa entre 1970 y 1976 se modernizó y se actualizó el  

sistema de estadísticas y se intentó descentralizar regionalmente a la Secretaría de Educación 

Pública.  En este sexenio el Secretario de Educación Pública, Porfirio Muñoz Ledo, formuló un 

Plan Nacional de Educación de 1976 a 1982, el cual no trascendió y al año siguiente, el nuevo 

Secretario de Educación Pública, Fernando Solana, retomó este Plan y propuso  los Programas y 

metas del Sector Educativo 1978-1982, eran  52 programas educativos, de los cuales 12 se 

consideraban de orden prioritario, dando relevancia al “Programa de Primaria para Todos los 

Niños”20, que trataba de dar respuesta al grave problema de analfabetismo y rezago educativo 

proponiendo los siguientes objetivos: 

1. Asegurar la educación básica para toda la población. 

2. Vincular la educación terminal con el sistema productivo. 

3. Elevar la calidad de la educación. 

4. Aumentar la  atmósfera cultural del país. 

5. Aumentar la eficiencia del sistema educativo.21  

 

Para dar respuesta a este programa se creó el Grupo Interinstitucional de Estudios para el 

Financiamiento de la Educación (GEFE), esta agrupación apoyó múltiples proyectos de 

investigación y desarrollo de la educación básica, sin embargo estos intentos concluyeron ante 

la crisis económica que sufrió el país en 1982.  

                                                 
20 Ibidem, p. 81. 
21  Ibidem, p. 83. 
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Los principales logros de la SEP en este sexenio  fueron:  

♦ Modernizar la estructura y organización del sistema educativo, mediante la introducción 

de procesos de descentralización, planeación participativa, programación presupuestaria y 

evaluación institucional. 

♦ Incrementar los índices de eficiencia y calidad de la educación. 

♦ Promover la actualización de contenidos del currículum escolar así como la flexibilidad y 

apertura de los programas y las instituciones educativas. 

♦ Introducir  nuevas tecnologías educativas y uso de sistemas modernos de información.  

♦ Superar el rezago educativo. 

♦ Democratizar las instituciones educativas. 

 

2.2.2.3 Proyecto Educativo del período presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado (1982–

1988) 

 

En este período presidencial como en el anterior, se buscaba desconcentrar la educación, la 

política educativa en el nivel básico era la estrategia que podía transformar la SEP, sin embargo 

esto no se pudo consolidar. Miguel González Avelar, Secretario de Educación, dió poder de 

participación al Sindicato Nacional de Maestros (SNTE) y comenzó una etapa de burocratismo 

sindical y abuso en la designación y administración de recursos humanos y materiales que 

estancó el desarrollo de la educación en el país. Por otra parte no se definieron prioridades en 

los proyectos estratégicos propuestos para la educación básica entre los que se destaca: 

♦ La integración de la educación básica.  

♦ La formación de profesores para la educación normal. 

♦ Reorganización, reestructuración y desarrollo  de la educación.  

♦ Formación de directivos de planteles escolares. 

♦ Autoequipamiento de planteles educativos. 

♦ Apoyo a los comités consultivos para la descentralización educativa.  

♦ Mejoramiento de la calidad de la educación bilingüe y bicultural. 

 

Se intentó también la transformación de la Normal Superior de México, a través de la creación 

de centros regionales de investigación educativa. Asimismo un aspecto importante que se debe 

considerar es la elevación al nivel licenciatura de los Programas de Educación Normal en 1984.  
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La educación estaba controlada en forma centralizada y continuaba realizándose la organización, 

evaluación y los métodos de enseñanza como lo formulaba la SEP a través de la planeación 

expuesta en los libros para el maestro y de texto gratuitos. La educación estaba homogeneizada 

a través de estos materiales educativos y no se tomaba en cuenta el contexto específico donde 

ésta se desarrollaba.  

2.2.2.4 Sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Programa nacional para la 

modernización de la Educación Básica en México 1993. 

 

Esta gestión es muy  importante ya que abarca la crisis político-sindical, educativa-social y 

magisterial que culmina con una revisión de los aspectos laborales, pedagógicos, legislativos y 

de reorganización del magisterio que repercutirán e impactaran en el desarrollo de la educación 

básica en México. 

 

En el discurso pronunciado por el presidente para presentar el Programa para la Modernización 

Educativa 1989-1994, expone su preocupación por la educación como “...un detonador 

imprescindible en la transformación de la sociedad…”22 Explica su importancia a lo largo de los 

movimientos sociales en la historia de México. Menciona  que en siete décadas se han atendido 

los retos fundamentales en lo cuantitativo: 

♦ La escolaridad promedio pasó de 1 a 6 grados, el índice de analfabetismo se redujo del 

68 al 8%, uno de cada 3 mexicanos logró asistir a la escuela, dos de cada tres niños 

tuvieran acceso a la enseñanza preescolar, la cobertura de la escuela primaria era 

cercana al 95%, 4 de cada 5 egresados de la primaria pudieron tener acceso a la 

enseñanza secundaria y la matrícula total del sistema escolar pasó de 850 mil a más de 

25 millones. 

 

También se afirma que los logros educativos llevaron consigo también rezagos y desequilibrios 

en el sistema que se manifestaron de diversas formas como el movimiento magisterial. Por lo 

tanto se creyó necesario cambiar el sistema educativo, modificaciones de fondo y con directrices 

claras. El reto era  mejorar la calidad de la educación y modernizarla.  

                                                 
22 Poder Ejecutivo Federal. (1995).  Programa para la Modernización Educativa 1989-1994 Educación Básica, México: SEP, 
p. i. 
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De hecho en esta época se vislumbra la importancia de ofrecer en la escuela los elementos 

necesarios para poder ingresar en la competencia mundial y la globalización económica. Se 

plantea además  que se tendería a: 

“…formar a los jóvenes de México con la perspectiva de que pueda obtener un 

empleo digno y bien remunerado”.  “Nuestra tarea es modificar profundamente 

al sistema educativo para cumplir  con la definición del Artículo 3° 

Constitucional: una educación que desarrolle  armónicamente las facultades del 

ser humano y fomente el amor a la patria y  la conciencia de la solidaridad 

internacional, en la independencia y la justicia, que sea democrática, nacional, 

popular y que se base en el progreso científico  y luche contra la ignorancia”.23 
 

Identificaba los desafíos a los que debe responder la educación en México: 

♦ La centralización, la falta de participación social y de solidaridad,  el rezago educativo, la 

dinámica demográfica, la falta de vinculación interna con el avance de los conocimientos y 

la tecnología y con el sector productivo. 

La modernización educativa implicaba: definir prioridades, revisar y racionalizar los costos 

educativos, ordenar y simplificar los mecanismos de su administración. 

♦ Innovar los procedimientos, articular los ciclos y las opciones, imaginar nuevas 

alternativas de organización y financiamiento, actuar con decisión política.  

 

Enuncia que la educación primaria era el centro prioritario de atención del nuevo modelo 

educativo, ya que se tendería a elevar la calidad y crear una apertura de oportunidades iguales 

para todos y apoyar el crecimiento de la educación con equidad, se preocupaba también por el 

estudio de la función esencial de la educación vinculada con la realidad productiva del país. Se 

enunciaba que la educación llegaría a todos los niños y se lograría su permanencia hasta que 

concluyeran el ciclo atendiendo el rezago. Para que esto fuera posible era necesario impulsar la 

atención por la cultura y el deporte, pero sobre todo de los conocimientos básicos, asimismo se 

hablaba que, 

 “La primaria, como ciclo básico requiere esfuerzos especiales en la educación 

inicial y preescolar, como mecanismos niveladores de las  condiciones de 

                                                 
23 Ibidem,  p. iv. 
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ingreso a la primaria entre la población más vulnerable, la que menos tiene”. 

“…articular coherentemente sus grados”24. 

 

La educación  fue objeto de una revisión profunda, especialmente en lo que concierne a la 

educación básica. El gobierno Federal realizó acciones a favor del mejoramiento de la calidad en 

la educación básica a través del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica 

en 1992, el que giró en torno a tres líneas estratégicas: 

a. La reorganización del sistema educativo. 

b. La reformulación de contenidos y materiales educativos. 

c. La revaloración social de la función magisterial. 

 

Se dio un proceso de desconcentración de la educación básica en el que, de acuerdo a Arnaut  

“el gobierno se compromete a asegurar el carácter nacional de la educación básica y normal 

vigilando el cumplimiento del Artículo 3º, la Ley General de Educación ...”25. 

 

La reorganización por entidades federativas abrió la posibilidad de crear espacios de consejos 

escolares con la participación de los sectores sociales para mejoramiento de la educación. 

 

En cuanto a la reformulación de contenidos y materiales educativos se concentró el plan de 

estudios, de la educación primaria, en la satisfacción de los conocimientos realmente esenciales, 

básicos. Lograr que la escuela enfrentara y solucionara los retos de cobertura, atención a la 

diversidad cultural, equidad, rezago escolar y deserción. Aunado a esto era necesario establecer 

congruencia y continuidad en los niveles inicial, primaria y secundaria. Para que esto ocurriera 

era necesaria la participación del Estado Mexicano y la sociedad.  

 

2.2.2.5 Plan Nacional de Desarrollo 1994-2000. Sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León 

(1994-2000) 

 

A partir de las reformas para la Modernización de la Educación Básica se elabora el Programa 

del Sector Educativo de 1998 cuyos objetivos fueron: 

                                                 
24 Secretaria de Educación Pública. (1993). Plan y programa de estudio 1993. Educación Básica Primaria,  México,  p. 9. 
25 Ibidem. p. 182. 
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♦ Ofrecer servicios de educación suficientes y adecuados a las necesidades del país, 

mejorar la calidad y la permanencia de la educación en los diversos niveles y tipos y 

propiciar las condiciones de equidad en el acceso a los servicios educativos, 

particularmente entre la población en desventaja. 

 

En el aspecto del Federalismo Educativo se indica en este documento que la federalización ha 

significado una participación responsable y comprometida de los gobiernos estatales y 

contribuyó a una mayor eficiencia del sistema y al mejoramiento de la calidad de la enseñanza, 

se estableció que cada gobierno recibiría de manera directa los recursos que se le destinaban 

para la educación básica y su buen uso también es competencia de los estados. 

 

El gasto en educación se incrementó ese año asignándole 1 de cada 4 pesos del gasto federal 

para ese año en la formación de los mexicanos, previéndose también un porcentaje para 

incrementar en la medida de lo posible el salario a los maestros. En el aspecto de cobertura se 

estimaba que para educación básica se atenderían en 1998 aproximadamente 23.2 millones de 

alumnos en espera de una eficiencia terminal del 85%. Se continuó apoyando la actualización y 

valoración del maestro con la creación de los “Centros de Maestros” esperando que al finalizar el 

mandato del presidente Ernesto Zedillo existieran en el país 500 de éstos centros. Se amplió la 

oferta de Cursos Nacionales (cursos implementados para reunir puntaje para Carrera Magisterial 

y mejorar la práctica docente.)  

 

Las acciones a favor de la equidad se basaron en la intensificación de esfuerzos para mejorar los 

servicios educativos básicos que se imparten entre la población de pobreza extrema, elevada 

dispersión y aislamiento, mediante apoyos. 

El presidente Ernesto Zedillo Ponce de León en su gestión, continuó el trabajo realizado como 

Secretario de Educación Pública del sexenio de Carlos Salinas, y que fue plasmado en el 

Programa del Sector Educativo de 1998, y afirmó que “Todos estamos convencidos de que la 

educación es un vigoroso factor de  unidad nacional, de movilidad individual y colectiva,  de 

fortalecimiento a nuestra democracia”.  
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Avances de una década. 

 

En el Informe del estado de la educación en el Continente Americano en el ciclo 1999-2000, 

reunión en la que participó el Secretario de Educación Pública de México, Miguel Limón Rojas, se 

observó que la política educativa en México, en gran parte, toma influencia en las 

organizaciones internacionales. En  este sentido, en 1990 en la Conferencia Mundial de 

Educación para Todos, de Jomtien Tailandia, donde participan organismos como la UNESCO, 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Infancia, entre otros, se observaron 

las siguientes recomendaciones en donde la educación es el principal motor del desarrollo; es 

responsabilidad de toda la sociedad y no está circunscrita al salón de clases. Su finalidad última 

es el satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de niños, jóvenes y adultos. 

 

A diez años de trabajo en educación en los países participantes “se reafirma la voluntad de una 

educación para todos”26. 

“Cada niño, adolescente y adulto tiene el derecho de beneficiarse de una 

educación que satisfaga sus necesidades básicas de educación en el mejor y 

más amplio sentido de la palabra, una educación que incluya aprender a 

conocer, a hacer, a convivir y a ser”.27 

 

Las principales aspiraciones que tienen los países latinoamericanos para poder construir mejoras 

sociales y educativas están relacionadas con el respeto a la ley y la democracia, erradicar la 

pobreza y la discriminación, propiciar el progreso económico, proteger el medio ambiente y 

estimular el intercambio equitativo de bienes y servicios.  Para dar respuesta a estas 

necesidades sociales se están desarrollando las siguientes estrategias en los aspectos: 

 Político: Desarrollar las políticas educativas sustentadas en la continuidad de acciones 

para el avance de la sociedad. 

 Administrativo: Reforzar la descentralización de los sistemas educativos e involucrar a la 

comunidad educativa en la gestión escolar. 

 Pedagógico: Promover reformas curriculares para que los contenidos educativos sean 

más pertinentes. 

                                                 
26 Dakar (2000). Avances de una década. Desafíos y caminos a seguir hacia el 2010., México: SEP, p. 3. 
27 Ibidem.  p. 14. 
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Los avances que fueron más significativos se relacionaron con el impulso decidido a la educación 

preescolar, cuyos planes y programas fueron reformulados, también se observó un incremento 

en el número de alumnos que ingresan a primaria con preescolar.  

 

2.2.2.6 Programa Nacional de Educación  2001 – 2006 Sexenio actual. Vicente Fox Quezada 

(2001-2006) 

 

Siguiendo con estas recomendaciones y para dar respuesta a estas problemáticas en el año 

2000 al darse la transición política y al entrar en la presidencia, el presidente Vicente Fox 

Quezada, presenta el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Educación 2001–

2006, donde se dice que la educación representa la estrategia central, es la más alta prioridad 

por lo que es su objetivo “...transformar el sistema educativo asegurando que la educación, el 

aprendizaje y la instrucción estén al alcance de todos”28. 

El gobierno está comprometido con las reformas necesarias para alcanzar “un sistema educativo 

informatizado, estructurado, descentralizado y con instituciones de calidad”29 

Retos: 

♦ Cobertura total en educación básica y preescolar. 

♦ La participación social, padres de familia, el sector productivo, las organizaciones y las 

asociaciones, en el logro y consolidación de la transformación educativa. 

♦ Educación de Calidad.  

 

Se trabajará para: 

a) Asegurar que las escuelas cuenten con una comunidad que participe en la mejora de cada 

escuela. 

b) Dotar de capacidad de iniciativa propia a la escuela a fin de conformar un sistema 

descentralizado y flexible que mejore la oferta educativa. 

c) Involucrar a todos los sectores de la sociedad para establecer metas claras y compartidas 

para mejorar los procesos de capacitación e incentivos para los maestros. 

 

                                                 
28 Poder Ejecutivo Federal (2000)   Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006. México. PEF, p. 48. 
29 Ibdem, p. 49. 



 48

La propuesta del gobierno federal se basa en el principio de que al tener mayor capacidad de 

iniciativa y autoridad en la toma de decisiones, y al existir mayor participación de la sociedad, la 

rendición de cuentas se volverá una práctica común en las instituciones educativas y se 

garantizará la calidad y el impacto educativo. 

 

Para este gobierno es importante trabajar en torno a los retos cualitativos para la cual se 

requieren cambios profundos en el concepto de educación en sus contenidos métodos y 

propósitos en función de un proyecto de nación. Se pretende trabajar los aspectos: 

 

♦ La justicia y la equidad. La educación debe resolver desigualdades. Y la equidad sólo 

existe cuando la escuela garantiza aprendizajes reales para todos. 

♦ La educación y el fortalecimiento de la identidad nacional. Debido a las circunstancias 

por las que pasa el país, específicamente las concernientes a la globalización exigen que 

la educación contribuya a la afirmación de la identidad nacional propiciando una ética 

pública basada en los valores propios de la convivencia democrática, compromiso con los 

derechos y responsabilidades del ser humano evitando la discriminación y los prejuicios. 

♦ La responsabilidad pública en educación. Sustentada en la participación social, fortalecer 

el sentido de pertenencia y de responsabilidad social en educación por medio de un 

cambio de actitudes. 

♦ La innovación educativa en la sociedad del conocimiento. Se requieren nuevas 

modalidades  de educación pertinentes  a las condiciones específicas de ciertos grupos de 

la población que requieren una educación integral que abarque los aspectos: afectivo, 

artísticos, de interacción social y el ejercicio de diferentes tipos de inteligencias. Las 

instituciones educativas requieren una nueva cultura organizativa, flexible y con 

capacidad  para aprender. Para llevar a cabo esto se requieren docentes con 

características específicas: dominio de procesos que determinan la generación, 

apropiación y uso de conocimientos, facilitadores del aprendizaje, motivadores, 

autodidactas, creativos, con facilidad para comunicarse y trabajar en equipo, autoridad 

moral. 

♦ Rendición de cuentas. Para conocer los logros y avances obtenidos, esto encierra dos 

propósitos: Difusión de los resultados de las evaluaciones de los programas y la 
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información regular a la sociedad sobre los avances en la consecución de los objetivos de 

este programa30 

 

La población que tendrá más atención será los grupos vulnerables tales como: la población 

indígena, la población rural de marginación extrema, los hijos de trabajadores agrícolas 

migrantes, los menores que trabajan o que viven en la calle y los niños y jóvenes con algún tipo 

de discapacidad. 

 

2.2.2.6.1 Programa de Desarrollo Educativo del Distrito Federal  2001 – 200631 

 

En el sexenio actual se elabora el Programa de Desarrollo Educativo del Distrito Federal  2001–

2006, el cual tiene cuatro ejes de acción que se refiera a: 

♦ Escuelas de calidad. Cuyos objetivos son; proporcionar elementos necesarios para que 

cada comunidad escolar construya, impulse y mejore su propio proyecto escolar, 

fortalecer las competencias y habilidades profesionales de los maestros mediante acciones 

pertinentes de formación continua, implantar una cultura de la evaluación. 

♦ Cobertura con equidad. Sus objetivos son: Asegurar la igualdad de acceso a la 

educación para todos los grupos poblacionales, garantizar la permanencia de todos los 

educandos en el sistema educativo, propiciar las condiciones para el éxito escolar, lo cual 

habrá de reflejarse en un incremento en la eficiencia terminal. 

♦ Participación social y vinculación institucional. Los objetivos son: alentar las prácticas 

que fortalezcan los vínculos entre la escuela, los padres de familia y la sociedad para 

hacer realidad la premisa de que la educación es un asunto de todos, ampliar las 

modalidades de participación de los padres de familia en la toma de decisiones sobre los 

asuntos que afectan la vida escolar, complementar el financiamiento de la educación con 

aportaciones del sector privado. Es deseable una mayor vinculación de éste con las 

escuelas y el mundo del trabajo, fortalecer las actividades extraescolares, aprovechando 

la basta cultura de la Ciudad de México. 

                                                 
30. Programa Nacional de Educación 2001-2006,  (2001) México: SEP, p. 5. 
31 Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal. (2001). Programa de desarrollo educativo del Distrito 
Federal 2001-2006,  México: SEP, p. 13. 



 50

♦ Administración al servicio de la escuela. Cuyos objetivos son: orientar los procesos 

administrativos en función de los propósitos educativos, planear adecuadamente los 

servicios educativos para una mejor asignación de recursos, evaluar y difundir los 

resultados del desempeño administrativo. 

 

Incluso, se ha llegado a una visión prospectiva de la educación básica y normal para el Distrito 

Federal en el año 2025: 

“El sistema de educación básica ofrecerá servicios de calidad con equidad, 

estará desconcentrado y será administrado por las autoridades políticas del 

Distrito Federal. El equipamiento del que disponga será adecuado para el 

cumplimiento de sus funciones. Los temas educativos serán una alta prioridad 

en la agenda del gobierno. La sociedad participará de manera responsable en el 

proceso educativo y los docentes tendrán un alto grado de especialización; una 

parte importante de ellos habrá cursado estudios de posgrado. Se ofrecerán 

doce años de educación obligatoria y se habrán consolidado las escuelas de 

tiempo completo. La escolaridad promedio será superior a los doce  años y la 

jornada escolar será por lo menos de 6 horas. La educación comprenderá el 

desarrollo de habilidades y competencias para responder a las necesidades de la 

vida contemporánea. Los valores que se inculcan en el sistema educativo 

formarán ciudadanos con vocación de servicio a su país. Los alumnos egresarán  

de la educación básica con el dominio de un segundo idioma y de  tecnologías 

de la información. Se habrá consolidado una cultura de la evaluación, de 

rendición de cuentas y de mejoramiento continuo.”32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
32 Ibidem, p. 13. 
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Cuadro 7: Reglamentos generales que existen sobre la educación básica en México y Zimbabwe. 

Principales aspectos 

México Zimbabwe 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Articulo 3°  

 Todo individuo tiene derecho de recibir 
educación. 

 La educación que imparta el estado será 
democrática, Nacional y contribuirá a la mejor 
convivencia humana, será obligatoria y gratuita 

 Además de impartir la educación preescolar, 
primaria y Secundaria... el estado promoverá y 
atenderá todos los tipos y modalidades 
educativos. 

 La educación que imparta el estado se 
mantendrá por completo ajeno a cualquier 
doctrina religiosa 

 

The Zimbabwe Constitution 1983: Part II. (La 
Constitución del país de Zimbabwe Parte II 1983) 

 Todo individuo tiene derecho de recibir 
educación en Zimbabwe. 

 Cada niño/niña tiene derechos de ingresar en 
las escuelas del país sin limitaciones basado 
en su raza, tribu, color del piel, religión y sus 
estatus económico de los padres de familia. 

 La educación primaria en el país será gratuita 
y obligatoria.  

 

Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica 

 Federalismo educativo  
 La participación de maestros, padres de familia 

y organizaciones responsables, en el marco de 
la libertad de educación 

 Reformulación de los contenidos y materiales 
educativos.  

 Consideración del maestro como el motor 
principal para impulsar la educación básica 
surge la necesidad de su formación en cada 
estado del país.  

 Para la actualización del maestro, se ubican los 
consejos técnicos de cada escuela, los jefes de 
sector, los inspectores los directores de las 
escuelas y los consejos técnicos de sector y 
zonas. 

 

Education Act of 1966-1975.(La Ley de la 
Educación del periodo 1966-1975) 

 La administración del sistema educativo 
centralizado  

 Educación dividido en dos sistemas 
educativos: una para los nativos y otro para 
los blancos (Native Education and European 
Education) la participación social no esta 
claramente explicado  

 No hubo derecho para los nativos a acceder 
los servicios educativos con contenidos y 
materiales más actualizados en el país. 

 El maestro considerado el motor de crear el 
personal con la educación básica relevante a 
los trabajos de mano de obra. 

 

La ley General de Educación 1993 
 Contribuir al desarrollo integral del individuo, 

para que ejerza plenamente sus capacidades 
humanas. 

 Promover el valor de la justicia, de la 
observancia de la ley  y de la igualdad de los 
individuos ante ésta, así como proporcionar el 
conocimiento  de los Derechos Humanos y el 
respeto de los mismos 

 The Zimbabwe Education Act 1987 (La ley 
Educativa de Zimbabwe) 

 La educación es un derecho de todos  
 Establecimento de escuelas nuevas y de las 

colegiaturas a cobrar  
 Educación gratuita en las escuelas primarias 

del país.  
 Derechos a inscribirse en cualquier escuela 

sin consideración del color, religión o 
afiliación política de los padres de familia. etc 
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Reglamentos generales que existen sobre la educación básica en México y Zimbabwe. 

Principales aspectos 

México Zimbabwe 
Lineamientos para la Organización y 
Funcionamiento de los Servicios  de Educación 
Primaria (2003-2004) 

 Habla de los reglamentos que guían la 
administración de las escuelas en general. Aquí 
explican las acciones permitidas y las que no 
se permiten en la vida cotidiana escolar. 
 La preinscripciones, inscripciones y 

reinscripciones en las escuelas 
 Los directores deben vigilar y comunicar las 

actividades profesionales de los maestros y 
también administrar todos los recursos 
humanos del plantel en forma 
predeterminada de acuerdo con los 
lineamientos para la Organización y 
Funcionamiento de los servicios de Educación 
Primaria.  

 Los directores evalúan los procesos de 
aprendizajes escolar con base al Acuerdo 
Secretarial Número 200 donde se aclaran 
aspectos como el uso de boletas, promoción 
de alumnos y verificación de registros 
realizados por los maestros en los boletas.  

 La organización de la escuela se regulará a 
través del proyecto escolar y en su elaboración  
participan toda la comunidad escolar.  

Public Service and Ministry regulations 1997 
(Lineamientos para el departamento de Servicios 
Públicos y el Ministerio de la Educación.)  

 Administración de las escuelas en el país 
donde se explican las formas de comunicar 
información sobre los reglamentos escolares a 
los maestros y a otras personas interesadas.  

 Establecimiento del curriculum escolar y los 
estándares de enseñanza en las escuelas 
primarias del estado a través de lineamientos 
preestablecidos.  

 Reclutamiento del personal docente se hace a 
través de un comité constituido por un 
miembro de los padres de familia, el director, 
subdirector y el “Teacher in Charge”  

 Solo el comité de disciplina el la escuela puede 
suspender o despedir un alumno ya que aplica 
los procedimientos de castigo. 

 Inscripción y reinscripción, tipos de 
documentos de registros de inscripción, 
asistencia y otros documentos de registros. 

 Comunicación con el Ministerio de Educación. 
 Administración de recursos financieros  
 Enseñanza por los directores.  

 

Como se puede observar, las leyes revisadas tienen características parecidas. Sin embargo es 

importante anotar que los contenidos de las leyes mexicanas tienden a lograr más hacia una 

mejor calidad en la educación.  

 

Zimbabwe, como un país que tiene 23 años de independencia está en el etapa de modificar los 

aspectos discriminatorios contra la raza negra que fueron establecidos en el gobierno colonial y 

que han repercutido en el acceso a las escuelas, la asignación de recursos y, en general, en las 

fases administrativos que se concretan en las funciones técnico-pedagógicas.  

 

Para ambos países falta la revisión constante de las leyes para darles un carácter de acuerdo al 

contexto nacional e internacional y relevante a los aspectos de desarrollo.  
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2.3 Situación Actual de la Educación Básica en México 

 

Características generales del Distrito Federal, su población y demanda educativa 

 

El Distrito Federal está organizado en 16 delegaciones políticas y es la segunda entidad más 

poblada del país, después del Estado de México. Sin embargo, si se incluyen las áreas 

conurbanos, la población es de 16 784 109 habitantes. Este constituye 8 489 007 habitantes en 

las delegaciones y 8 295 102 en la zona de municipios conurbanos.33 Desde el punto de la 

provisión de servicios educativos es importante destacar dos tendencias demográficas que se 

han comenzado a dar en el país y en especial en el Distrito Federal: 

1. La reducción de la tasa de fecundidad y, en consecuencia, el inicio de un proceso de 

envejecimiento de la población. 

2. En el periodo comprendido entre 1995 y el año 2000 la tasa de crecimiento medio anual, 

al nivel nacional fue de 1.5%. En este periodo el Distrito Federal mostró una tasa de 

crecimiento cercana a cero (0.3%.)  

Cabe hacer notar que, mientras en la década de los años setentas la población al nivel nacional 

se centraba en el grupo de edad de 0-14 años, hoy se observa un incremento  de la proporción 

de personas entre 30 y 65 años o más. En el Distrito Federal la población entre 30 y 64 años de 

edad representa 38.4%, cifra que supera a la media nacional de 32.4%. A estas tendencias 

demográficas hay que agregar la diversidad étnica, así como las diferencias socioeconómicas y 

de entorno familiar entre los habitantes del Distrito Federal.34  

 

En el Distrito Federal hay 8 mil 726 escuelas de educación básica, normal, especial y de adultos, 

5 mil 356 de estas escuelas son públicas y 3 mil 370 privadas. La mayoría de los centros 

escolares privados se encuentra en el nivel preescolar. La matrícula en las escuelas federales se 

distribuye de la siguiente manera 13.1% en preescolar, 53.5% en primaria y 27.1% en 

secundaria y el 6.3% restante corresponde a la matrícula en educación inicial, especial, normal y 

de adultos.35   Es un reto de enorme magnitud para los directores de las escuelas en México, el 

proporcionar el servicio educativo a una masa poblacional tan densa, la demanda del servicio 
                                                 
33 INEGI (2002) Cuaderno Estadístico de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México Edición 2002. México: Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Información, p. 43  y http//:www.inegi.gob.mx    (11-10-03.) 
 34Navarrete Alberto, Gómez César J. y Espíndola Susana. “La Educación Básica en el Distrito Federal,”   en la Revista 
Educación 2001 número 82. Marzo 2002, p. 5. 
35 Ibidem. p. 5. 
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educativo brinda retos de altos niveles en cuando a los procesos de administración de la 

educación. 

Cuadro 8: Escuelas por delegación en el Distrito Federal 

 
Escuelas por delegación (Educación Básica) 

Delegación Número de escuelas  
Álvaro Obregón 553 
Azcapotzalco  385 
Benito Juárez 466 
Coyoacán 508 
Cuajimalpa 166 
Cuauhtémoc 527 
Gustavo. A. Madero 1241 
Iztacalco 382 
Iztapalapa 1271 
Magdalena Contreras 163 
Miguel Hidalgo 375 
Milpa Alta 84 
Tlahuac 225 
Tlalpan 497 
Venustiano Carranza 429 
Xochimilco 289 

FUENTE: Navarrete Alberto, Gómez César J. y Espíndola Susana. “La Educación Básica en el Distrito Federal,” 

en la Revista Educación 2001, número 82 Marzo 2002, p. 26. 

 

Según las cifras dadas por la SEP, más de 1,417,326 alumnos (198,254 Preescolar, 808,597 

Primaria y 410,325 alumnos de secundaria) están inscritos en el sistema educativo del Distrito 

Federal son atendidos mediante 8 mil 726 escuelas, de las cuales el 39.2% al nivel primaria, el 

32.3% al nivel preescolar, 15.5% corresponde a secundarias y el 13% restante pertenece a 

escuelas de educación especial, para adultos y para formación de profesores. 

 

Cuadro 9: Escuelas por nivel en el Distrito Federal 

 
Escuelas por nivel en el Distrito Federal 

Inicial Especial Preescolar Primaria Secundaria Normal Adultos 
556 431 2 820 3419 1352 40 108 

Fuente: Navarrete Alberto, Gómez César J. y Espíndola Susana. “La Educación Básica en el Distrito Federal,” en 

la Revista Educación 2001  número 82 Marzo 2002.  p. 25 
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Cuadro 10: Trabajadores en la Educación Básica en el Distrito Federal 

 

Trabajadores en la Educación Básica en el Distrito Federal 
Docentes  Directivos  Apoyo  Total  
101 802 8 997 70 586  181 385 

Fuente: Navarrete Alberto, Gómez César J. y Espíndola Susana. (2001). “La Educación Básica en el Distrito 

Federal,”  en la Revista Educación 2001 número 82 Marzo 2002. p. 25. 

 

Hay 181,385 trabajadores de la educación, los destinados a educar a una población cercana a 

los dos millones de niños y adolescentes de la ciudad de México y atender a casi nueve mil 

centros escolares. Parte de ellos dirigen y administran las escuelas y las oficinas. De este total 

de trabajadores, 73.6% son empleados gubernamentales y 25.8% particulares. Son 78,537 

maestros en las escuelas del gobierno entre ellos el 40% enseña en las escuelas primarias y el 

10% en el nivel preescolar.  

 

En cuanto a la eficiencia del sistema, según las cifras citadas anteriormente se tiene que son 

eficientes los servicios educativos ofrecidos en el Distrito Federal, en comparación con los 

índices nacionales promedio.  

 

Cuadro 11:   Eficiencia de los servicios Educativos. Ciclo escolar 1999-2000 

 
Eficiencia de los servicios Educativos. Ciclo escolar 1999-2000 

Primaria Secundaria  
 Eficiencia terminal Deserción Aprobación Eficiencia terminal Deserción Aprobación

Nacional  84.2% 2.3% 93.2% 73.4% 9.3% 79.9% 
Distrito 
Federal  

 
96.3% 

 
1.4% 

 
97.3% 

 
97.5% 

 
7.6% 

 
90.0% 

Fuente: Navarrete Alberto, Gómez César J. y Espíndola Susana. “La Educación Básica en el Distrito Federal,”  en 

la Revista Educación 2001 número 82 Marzo 2002. p. 27. 
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Tabla 5: Matrícula por Delegación 

 
Matrícula por Delegación 

Delegación Matrícula % de alumnos 
Alvaro Obregón 144 176 7.6  
Azcapotzalco  96 853 5.1  
Benito Juárez 84 398 4.4  
Coyoacán 118 053 6.2  
Cuajimalpa 43 013 2.3  
Cuauhtémoc 124 489 6.5  
Gustavo .A. Madero 281 757 14.8  
Iztacalco 94 797 5     
Iztapalapa 370 183 19.5  
Magdalena Contreras 47 771 2.5   
Miguel Hidalgo 86 149 4.5  
Milpa Alta 24 995 1.3  
Tláhuac 72 536 3.8  
Tlalpan 129 180 6.8  
Venustiano Carranza 100 542 5.3  
Xochimilco 83 268 1.4  
Total 1 791 081 100  

FUENTE: Navarrete Alberto, Gómez César J. y Espíndola Susana. (2001). “La Educación Básica en el Distrito 

Federal,”  en la Revista Educación 2001 número 82 Marzo 2002, p. 25. 

 

El total de alumnos  inscritos en escuelas de educación básica en el año 2001 es de un millón 

791 mil 81; en cuanto a turnos, el 71.9% de los alumnos asiste al matutino y sólo el 21.4% al 

vespertino. De acuerdo a la fuente consultada, la Secretaría de Educación Pública atiende al 

80% de la demanda en el Distrito Federal, el restante 20% es atendido por escuelas de 

sostenimiento privado. Como se puede observar, más de un tercio de población escolar se 

concentra en las delegaciones de Iztapalapa y Gustavo A. Madero.  
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2.4 Comparación entre los sistemas educativos de México y de Zimbabwe 

Los sistemas educativos en ambos países se caracterizan por tener una estructura segregada y 

estratificada según una posición social o de acuerdo con la capacidad intelectual supuesta es 

decir, son  elitistas. 

Cuadro 12:  Esquema comparativo de las estructuras de los sistemas Educativos de México y de 

Zimbabwe. 

 
México Zimbabwe 

México 
 

Rangos de edades 
de Alumnos 

Zimbabwe 

Educación Superior 
Doctorado 

Especialización 
Maestría 

 

 
25+ 

 
25+ 

Educación Superior 
Doctorado 

Especialización 
Maestría 

 
Educación Superior 

Licenciatura 
Normal 

Universidad 
Tecnológico 

 
19-21 

 
20-23 

Educación Superior 
Licenciatura 

Normal 
Universidad 
Tecnológico 

Educación media 
Superior 

 
16-18 

 
18-19 

 

 
Preparatoria 

 
 

12-15 
 

14-17 
 

Educación Básica. 
Secundaria 

(Obligatoria) 
Primaria 

(Obligatoria) 
 

 
6-11 

 
6-13 

Educación Básica 
Secundaria 

(Obligatoria) 
Primaria 

(Obligatoria) 

 

Preescolar 
(Optativa) 

 
3-5 

 
3-5 

Preescolar 
(Optativa) 

 

FUENTE: Para los datos relacionados con el sistema educativo de México. http://www.yahoo.com (28-11-02)36. 

Central Statistical Office. (2000) Statistical Year Book, Harare. p. 86.37  http://www.unesco.cl/07.htm38 

 

De acuerdo al cuadro 11, el sistema educativo de Zimbabwe está dividido en cinco niveles, 

educación preescolar, primaria, educación secundaria, educación preparatoria, educación 

superior  (educación universitaria y vocacional). En el caso de México se tiene la misma cantidad 

de niveles: preescolar, educación básica, media superior, superior y posgrado.  

                                                 
36 http//. www.yahoo.com   (28-11-2002)  
37 Central  Statistical office. (1999) Statistical Year Book March 2000.  C.S.O. Zimbabwe Harare. Government printers, p86  
38 http://www.unesco.cl/07.htm  (15-10-02) (para la información sobre Zimbabwe) 
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Educación básica  

 

Para ambos países México y Zimbabwe, la educación básica es la que proporciona los 

contenidos mínimos fundamentales para que se desarrollen  los conocimientos, es decir valores, 

actitudes y saber hacer, de los que nadie debe carecer para su propia autorrealización, en tanto 

que individuo, y para integrarse en la sociedad a la que pertenece.39 Las estructuras de los 

sistemas educativos de los países tienen gran influencia en el diseño de lo que integra la 

educación básica. Para Zimbabwe la educación básica incluye educación preescolar, primaria y 

secundaria y los alumnos tienen edades que fluctúan de los 4 años a 15 años. Respecto a 

México, en la educación  básica hay estudiantes de los 6 a los 15 años. 

La educación preescolar  

 

La educación preescolar se extiende de 3 años hasta 5 años en Zimbabwe y de 4 a 6 años en 

México. La educación preescolar es voluntaria aunque en el caso de Zimbabwe, está dirigida y 

coordinada por la Secretaría  de la Educación y Cultura. Este nivel escolar es atendido en su 

mayoría por escuelas de iniciativa privada. Es decir, la educación en este periodo está 

organizada por algunas empresas privadas con recursos financieros, asociaciones de padres de 

familia o por instituciones religiosas.40 En algunas escuelas primarias, se tiene un anexo que 

atiende la educación inicial o maternal que corresponde a niños entre dos y cuatro años de 

edad. Así que para poder acceder a las escuelas primarias los padres deben inscribir antes a sus 

hijos a la escuela preescolar anexa, esta última tiene un costo muy elevado al cual pueden 

aspirar sólo los padres con buenos posibilidades económicas. En Zimbabwe la educación 

preescolar cuesta más que la educación primaria y secundaria a cargo de  escuelas públicas. La 

educación preescolar en México es totalmente gratuita, aunque hay instituciones privadas 

también. La educación preescolar como se entiende en la presente investigación sigue siendo 

elitista en ambos países.  

 

 

 

                                                 
39 Sánchez Carezo. Sergio (1998) op. Cit., p. 482. 
40. Central Statistics office. (1994). Education Report, Harare: Zimbabwe government printers, p. 1. 



 59

Educación Primaria 

 

Ya que esta tesis hace una comparación entre directores de escuelas primarias de México y de 

Zimbabwe, se hablará acerca del trabajo curricular, abarcar 6 años y forma parte de la 

educación básica en México y en Zimbabwe 7 años. 

 

Entonces este grupo de alumnos requieren maestros con mucha experiencia, paciencia y 

conocimientos de satisfacer las necesidades especiales para crear o construir relaciones entre 

conceptos.  

 

Las explicaciones anteriores significan que en las escuelas primarias hay necesidad de 

organización y clasificación de los conocimientos. Esta es una tarea importante tanto para los 

directores como para los maestros. Sin embargo el éxito o falta del programa depende con las 

funciones técnico-administrativas y técnico-pedagógicas de los directores. 

 

2.4.1 Planes de estudios en las escuelas primarias de Zimbabwe y México 

 

2.4.1.1 Plan y programas de educación primaria de Zimbabwe 

 

Está basado en los principios de formar un ser humano que puede integrarse a la sociedad. De 

hecho el plan debe tomar en cuenta todos los aspectos principales de una sociedad para la 

estructuración del currículum. Primero,  la sociedad es un conjunto de representaciones 

individuales, grupales y colectivas que otorgan significado a los intercambios entre los miembros 

de una comunidad. En una visión más amplia del concepto sociedad incorporamos costumbres, 

creencias, instituciones sociales, lenguajes, ideologías políticas, educación etc. Todo este 

conglomerado de aspectos constituye las respuestas producidas por la sociedad para satisfacer 

sus necesidades y resolver sus problemas. Por lo tanto estas necesidades dan origen a un 

conjunto de prácticas sociales que tendrán por objeto propiciar que los miembros de un grupo 

social asimilen los aspectos culturales, a fin de incorporarlos como miembros activos en la 
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conservación de ésta y al mismo tiempo, como agentes creadores de nuevas formas culturales. 

Coll (1987) menciona  que ese conjunto de prácticas sociales constituyen la educación.41 

 

Por lo tanto los maestros bajo la dirección de las funciones técnico-pedagógicas y técnico-

administrativas de los directores deben construir los conocimientos relevantes a los alumnos. El 

currículo escolar debe tener relaciones importantes con la sociedad y con el contexto nacional. 

 

El curriculum del departamento escolar primaria del sistema educativo de Zimbabwe  está 

dividido en tres partes: 

♦ Currículo formal: Este incluye todas las materias que se  enseñan en el  aula o las 

materias que dan conocimientos académicos. 

♦ Programas de extensión: que incluyen programas culturales como teatro, música, danza, 

juegos en el  salón, deportes y educación física. 

♦ Currículo informal: Consiste en las interrelaciones entre los profesores y sus alumnos y 

entre los profesores / profesores y entre los mismos estudiantes. 

 

La legislación educativa de 1987 dice que cada escuela debe elaborar sus programas de 

estudios basándose  en el programa nacional que es preparado por la unidad de diseño y 

desarrollo curricular. Este aspecto de la ley está en contra de las teorías sobre el diseño 

curricular puesto que la centralización en la capital, del diseño curricular no puede ofrecer 

conocimientos que respondan a cambios sociales, económicos, y culturales de la sociedad.  

 

El administrador en Zimbabwe tiene la responsabilidad de diseñar el programa de extensión y de 

monitorear el currículum informal pues puede producir resultados negativos. El currículum 

escolar tiene la finalidad de poner en práctica los siguientes propósitos nacionales: Promover y 

desarrollar una cultura de Zimbabwe y enfatizar la unidad nacional, establecer una inclinación a 

la ciencia y tecnología en el currículum como parte de la estrategia nacional, desarrollar 

ciudadanos responsables así como la fuerza humana que responda a las necesidades nacionales 

y proporcionar al niño el conocimiento necesario para que pueda encontrar soluciones a los 

                                                 
41 Díaz Barriga, A. et al. (1995).  La investigación en el campo del currículum 1982-1992.  Díaz Barriga, A. (coord.) Procesos 
curriculares, instituciones y organizacionales (Col La investigación en las ochenta perspectivas para los noventa) México. Consejo 
Mexicano de Investigación Educativa, p. 13.  
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problemas de la vida cotidiana. El cuadro 12 muestra el currículum que se ofrece en las escuelas 

primarias, sus asignaturas y horas semanales.42 

 

Cuadro 13: El curriculum de la primaria en Zimbabwe con distribución de tiempos mínimos.  

 
Nivel  grados 

1-2 
Nivel grados 

3-7 
 
 
ASIGNATURA Horas por semana 

Música 1 1 
Arte 1 1 

Estudios Sociales 1  ½ 2  ½ 

Lenguas Indígenas 4  ½ 6 
Inglés 2 3 

Lectura y Educación  2  ½ 3 

Matemáticas 1 3 

Educación Moral y Religiosa 1 2 ½ 

Educación Física 2 1 
Estudios sobre el SIDA  1 2  ½ 
Educación Alimentaría 2  ½ 2 
Programas de extensión 2  ½ 2  ½ 
Descanso y asambleas 25 33 

Fuente: Ministry of Education y Culture Zimbabwe. (1993). Handbook on School Administration for Heads.  

Harare: Ministry Of Education and Culture, p. 6. 
 

La legislación señala que en los primeros dos años de la escuela primaria el medio de 

comunicación debe ser el idioma materno y en el nivel tercero grado hasta la universidad el 

idioma Inglés, lenguaje oficial. También para los primeros tres grados de primaria, el medio de 

instrucción es la lengua materna e inglés. 

 

El plan de estudios de las escuelas primarias ha estado tradicionalmente centrado en los 

aspectos de aprendizajes de tres erres (The three  R´S, es decir: Reading-lectura, Writing-

escritura  y  Reckoning-cálculo.) La educación física ocupa  un lugar importante, y es también 

notable el tiempo destinado a la pintura, el canto, la danza y actividades manuales de diversos 

tipos. También se dedica gran atención al aprendizaje de algunos contenidos de ciencias 

                                                 
42 Ministry of Education and Culture Zimbabwe. (1993). Handbook on School  Administration for Heads, Harare: Government 
printers, p. 6.  
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naturales y de ciencias sociales, a la naturales y de ciencias sociales, a la vez que se anima a los 

alumnos a realizar actividades de tipo extra curricular. 

 

De acuerdo a la ley educativa del año 1987, la religión es materia de instrucción obligatoria en 

todas las escuelas mantenidas por fondos públicos y las actividades escolares, comienzan cada 

día con una oración colectiva. Sin embargo los alumnos que no aceptan alguna religión no 

deben ser presionados o inducidos si ellos no desean aprender la materia. De hecho en las 

escuelas primarias los alumnos aprenden religión y moral para orientar su comportamiento 

dentro de los aspectos permitidos por la sociedad. Se enseñan aspectos de la Biblia pero no 

profundizan en los aspectos que tienen relación con algunas o iglesias específicas. Cuando hay 

una actividad escolar, con frecuencia las autoridades de las escuelas públicas invitan a los 

oficiales de la iglesia para que participen en las reuniones. La Iglesia Católica “Roman Catholic, ” 

es la iglesia principal del país. 

 

2.4.1.2 Plan y programas de educación primaria  de México 

 

A inicio de la década de los años 90 y debido a la descentralización de la educación básica se 

otorga a la escuela la capacidad de cumplir con eficiencia las siguientes tareas fundamentales en 

la formación de los niños y jóvenes mexicanos: 

♦ Comprensión de la lectura y los hábitos de leer y buscar información. 

♦ La capacidad de expresión oral y escrita. 

♦ La adquisición del razonamiento matemático y la destreza para aplicarlo. 

♦ Conocimiento elemental de la historia y la geografía de México. 

♦ El aprecio y la práctica de valores en la vida personal y la convivencia social. 

 

Para lograr cubrir estas tareas se debía mejorar la calidad de la educación, el por lo que el 

gobierno establece la reformulación de planes y programas, además de:  

♦ La renovación de los libros de texto gratuitos y la producción de otros materiales 

educativos (libros para el maestro de las diferentes asignaturas y grados escolares, 

ficheros didácticos) con el propósito de estimular la participación de los grupos de 

maestros y especialistas. 
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♦ Apoyar la labor del maestro y revalorar sus funciones a través de un programa 

permanente de actualización y un sistema de estímulos al desempeño y mejoramiento 

profesional. 

♦ La ampliación del apoyo compensatorio a las regiones y escuelas que enfrentan mayores 

rezagos y a los alumnos con riesgos de abandono escolar. 

♦ La federalización, que traslada la dirección y operación de las escuelas primarias a la 

autoridad estatal bajo una normatividad nacional (desconcentración de la educación) 

El Plan y Programas de Educación Básica Primaria contienen las asignaturas de Español, 

Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia, Geografía, Educación Cívica, Educación Artística y 

Educación Física en los seis grados con los cuales está conformado este nivel educativo.   

 

Los contenidos básicos para la escuela primaria en México son un medio fundamental para que 

los alumnos logren los objetivos de la formación integral, siguiendo el ideal plasmado en el 

Artículo 3º Constitucional y su ley reglamentaria.  El término básico se refiere a aquello que le 

permitirá al alumno adquirir, organizar y aplicar saberes necesarios para comprender otros más 

complejos.  

 

El plan de estudios prevé un calendario escolar de agosto a julio del siguiente año y que 

contemple 200 días efectivos de clase, de tal suerte que alcance 800 horas anuales. La 

organización de las asignaturas y la distribución de tiempo de trabajo entre ellas se realizan 

dependiendo del ritmo y estilo de aprendizaje de sus alumnos y las características específicas 

del grupo, aunque tiene una distribución aproximada como se presenta a continuación. 
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Tabla 6: Distribución de tiempo de trabajo 1º y 2º grados 

Asignatura Horas 

Anuales 

Horas  

Semanales 

Español 360 9 

Matemáticas 240 6 

Conocimiento del Medio (Trabajo integrado de: Ciencias 

Naturales, Historia, Geografía y Educación Cívica) 

 

120 

 

3 

Educación Artística 40 1 

Educación Física 40 1 

Total 800 20 

Fuente: SEP, (1993). Plan y programas de estudios. Educación Básica. Primaria. México. SEP, pp. 14-15. 

 

Tabla 7:   Distribución de tiempo de trabajo para 3º, 4º, 5º y 6º  grados  

 
Asignatura Horas  

Anuales 

Horas  

Semanales 

Español 240 6 

Matemáticas 200 5 

Ciencias Naturales 120 3 

Historia 60 1.5 

Geografía 60 1.5 

Educación Cívica 40 1 

Educación Artística 40 1 

Educación Física 40 1 

Total 800 20 

Fuente: SEP, (1993). Plan y programas de estudios. Educación Básica. Primaria. México. SEP. pp. 14-15. 
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Cuadro 14: Comparación de los programas de estudios en las escuelas primarias encuestados en 

México y Zimbabwe 

 

Asignaturas México Horas 

Semanales 

Asignaturas Zimbabwe Horas 

Semanales

Español 7:30 Lenguas indígenas 5:15  

Matemáticas 5:30 Matemáticas 3 

Ciencias Naturales 3 

Geografía 2:15 

Educación  

Alimentaría 

 

2:15 

Historia 2:15 Estudios Sociales 2 

Educación Cívica 2 - - 

 

Educación Artística 

 

1 

Música  

Arte 

1:30 

1:30 

 

Educación Física 

1 Educación Física 

Programas de Extensión 

1:30 

2:30  

- - Estudios Sobre el SIDA 1:45  

- - Educación Moral y Religiosa 1:45 

 

En la mayoría de las asignaturas ofrecidas en ambos grupos, coinciden los contenidos o la 

estructura de los programas. En México se ofrece la asignatura de Educación Cívica la que no se 

ofrece en Zimbabwe. Por otro lado en Zimbabwe hay asignaturas como Estudios sobre SIDA y 

Educación Moral y Religiosa los no se ofrecen en México. Esto de acuerdo a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 3° garantizado por el Artículo 24, “... la 

libertad de creencias, el criterio que orientará a dicha educación se mantendrá por completo 

ajeno a cualquier doctrina religiosa...”  En el caso de Zimbabwe, el ofrecimiento de la materia 

sobre SIDA es importante para el país porque el problema de SIDA es muy alto pues la 

necesidad de educar a los niños y niñas desde pequeños para que sepan de los métodos 

disponibles para enfrentar el problema. 
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2.4.2 La estructura en las escuelas primarias de Zimbabwe y México  

 

La estructura jerárquica en las escuelas primarias de Zimbabwe aparece como se presenta en el 

figura 2.  Esta estructura permite la división de trabajo  en cuanto a la administración de la 

escuela. Por ejemplo el departamento infantil está bajo la administración del jefe o coordinadora 

del departamento. De hecho los programas de enseñanza aprendizaje están divididos en 

departamentos de niveles de aprendizajes o grupos. Los profesores tienen asignadas 

responsabilidades según su formación, habilidades y experiencias. En Zimbabwe hay formación 

especial para maestros de los niveles infantiles aunque ellos se preparan académicamente en los 

mismos colegios que los otros maestros. La autoridad es distribuida en forma de pirámide y 

cada persona tiene oficialmente la responsabilidad de sus acciones y la de sus subordinados. Sin 

embargo es necesario aumentar las actividades administrativas y de relación con otras 

dependencias que están concentrados en las oficinas centrales del ministerio de educación y las 

direcciones regionales o provincias. 

 

Este nivel educativo está bajo el control central de la administración del director. También las 

formas de comunicación están muy burocratizadas. Los maestros entregan sus respuestas 

problemas a través del maestro que tiene más experiencia que todos. La información debe ser 

comunicada en todos los niveles hasta  la oficina del director. En las escuelas grandes llamadas 

escuelas de grado 1 tienen un grupo grande de maestros, alrededor de cuarenta. Esto significa 

que la forma de comunicarse en este tipo de centros escolares es muy lenta, por lo que no 

responde adecuadamente a las necesidades de maestros. La  toma de decisiones está 

centralizada en la oficina del director. 
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Figura 2: Estructura administrativa de una escuela primaria en Zimbabwe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: University of Zimbabwe (1993) Module EA3DC102A managing Schools, University of Zimbabwe, p. 33. 

 

Figura 3: Estructura administrativo de una escuela primaria en México 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Secretaria de la Educación Pública. (1999) Manual Técnico Administrativo del Director del plantel de 

educación primaria. México. SEP, p. 27. 
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Por otro lado, la estructura jerárquica en las escuelas primarias de México se organizan en 

forma como se presenta en la figura 3.  Esta estructura la división de trabajo  en cuanto a la 

organización de la escuela. Sin embargo es importante anotar que los directores Mexicanos no 

cuentan con las funciones del subdirector y el jefe del departamento infantil. Igual que en 

Zimbabwe los programas de enseñanza aprendizaje están divididos en departamentos de niveles 

de aprendizajes o grupos. En México no hay formación especial para maestros de los niveles 

infantiles. Es importante anotar que en México hay maestros especialistas para algunas 

materias, pero es necesario aumentar las actividades administrativas y de relación con otros 

departamentos en las escuelas primarias.  

 

2.5 El director como elemento importante en la práctica directiva 

 

El concepto de director se refiere a los individuos quienes dirigen a los demás para alcanzar los 

objetivos organizacionales. Según Than R.J. (1982) citado por Carreño Vázquez (1999) los 

“Directores son personas que poseen la habilidad o capacidad para dirigir a sus seguidores de 

una manera exitosa, para alcanzar un objetivo o una meta.” Than R.J (1982)43  afirma que es un 

aspecto fundamental de toda organización y uno de los factores que con mayor peso inciden en 

los niveles de eficacia que en cada caso se pretenden alcanzar. Por lo tanto, se deben establecer 

claramente qué es lo que se pretende alcanzar (objetivos educacionales) y cómo conseguirlos 

(medios de lograr los objetivos) 

De lo mencionado anteriormente, es claro que un proceso correcto dirige a los demás a producir 

buenos resultados, es decir eficacia y calidad, la que se puede medir haciendo una comparación 

de la dirección con las metas y los objetivos escolares.  

Así pues, hay aspectos comunes sobre el significado de la palabra director y que se refieren a: 

♦ Un director debe dirigir los esfuerzos de sus seguidores hacia el alcance de las metas y 

objetivos. 

♦ Hay un grupo de personas a quien el director puede influir y dirigir hacia objetivos y 

metas. 

♦ En una forma deductiva, es claro que hay otras personas y recursos que el director 

debe controlar, evaluar, motivar, capacitar y dirigir para alcanzar las metas.  

                                                 
43 Carreño, Beatriz, V. (1999). Op. cit.,  p. 10.   
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Lo importante no son las cosas que hace el hombre, sino el hombre que hace las cosas, por lo 

que las características del director deben sincronizarse con las características de una institución 

educativa primaria. Para acercarse a un análisis de las características de un director para la 

escuela primaria, es importante entender que es una escuela primaria y las particularidades que 

lleva. Por lo tanto a continuación se hará una descripción de los elementos de una escuela 

primaria y cuales son comunes en las escuelas de  México y Zimbabwe.  

 

La escuela primaria 

 

La escuela primaria es un lugar donde se educa e instruye, o también se le consideran como la 

corporación de docentes y discentes en comunidad para llegar a la:  

♦ Socialización de los alumnos con las edades entre 5 a 14 años.  

♦ Integración del alumno en la sociedad. Funciona como agente de integración y de 

control, es un organismo mediador entre el individuo y la sociedad, en cuanto transmite 

normas y valores sociales y de convivencia. La escuela primaria debe servir a la sociedad 

donde se ubica. Es decir cambiar o desarrollar actitudes, conocimientos y habilidades que 

puedan elevar los estándares de la vida de los miembros de la sociedad.  

♦ Sistematización, que implica que la escuela se comporte como seleccionadora de 

estímulos, contenidos y también como jerarquizadora de objetivos y medios. 

♦ Aprobación de los logros educativos alcanzados por los alumnos por delegación de la 

sociedad. Los certificados o boletas de calificaciones son los documentos acreditadores 

que los estudiantes reciben en las escuelas para legitimar los conocimientos aprendidos 

en los centros educativos. 

♦ Orientación, es decir ayudar a los alumnos y maestros para que se conozcan a sí mismos 

y al entorno que pueden proyectar su vida futura al entorno. 

♦ Profesionalización, que contempla la inserción social de los sujetos. 

 

El propósito primordial de la escuela primaria es el ofrecer una enseñanza que prepare a los 

sujetos en todos los sectores de la vida personal, familiar, profesional social y cultural. También 

permite la formación armoniosa de su inteligencia y personalidad.44 

                                                 
44 Ottawa. B.G (1998). Educación y sociedad;  Sociología de la Educación.  Buenos Aires: El Ateneo, pp. 202-203. 
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Características de escuela primaria 

 

Existen ciertas características para una escuela primaria. Este estudio ha identificado los 

siguientes: 

 Recursos materiales, financieros que se destinan a la educación. 

 Estructura y funcionamiento del sistema educativo. 

 Es una organización social donde se encuentra alumnos del rango de edad entre 5 y 14 

años. La planta física de la escuela debe ser una muy favorable para encender un deseo 

profundo de aprender en los niños de este grupo. Es decir aulas suficientes, con muebles 

adecuados y convenientes a la población escolar. Más adelante, especialmente cuando se 

hablarán de las funciones técnico-pedagógicas, se tocarán aspectos relacionados con el 

alumnado. 

 Los maestros de los grupos deben ser formados para desempeñarse profesionalmente en 

este tipo de organización. Esto es con el propósito de satisfacer las necesidades básicas 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje y las demandas educacionales de las 

sociedades modernas. 

 Un currículo  para enseñar a los alumnos, que pretende dar respuestas a las necesidades 

de los países en vías  de desarrollo como México y Zimbabwe. 

 Horario para enseñar-aprender 

 Es un lugar donde los alumnos se reúnen para entrar en  el proceso inicial o básico para 

la formación del capital humano del país. Los hombres nacen iguales pero la educación 

hace la diferencia entre ellos. De hecho es importante dar iguales oportunidades para 

todos al máximo nivel. Esto significa la provisión de los materiales básicos para promover 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Existen conflictos y diversidad de ideas en las personas que trabajan en las escuelas. 

Algunas practican religiones diferentes o tienen culturas y posiciones sociales distintas, 

pero la escuela debe ser neutral al respecto y orientarse al máximo hacia los objetivos 

comunes de la sociedad y el país. 

 

De lo anterior es importante identificar las características que debe poseer un  director de la 

escuela primaria para funcionar en este tipo de ambientes.  
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2.5.1 Características que debe posee un director de escuela Primaria 

 

Según Covey, citado por B. Carreño Vásquez (1999) un líder o director de una escuela primaria 

debe poseer ocho características. Covey dice que “el líder basado en principios es un hombre o 

mujer de carácter que trabaja competentemente y sobre la base de principios naturales, y sitúa 

a éstos en el centro de su vida, en el centro de sus relaciones con los demás, en el centro de 

sus convenios y contratos, en su evolución gerencial y en el enunciado de su misión.”45  

 

A continuación, se presentan  las características que distinguen un director (Covey S.R 1995) 

♦ Un líder debe aprender en forma continua. 

Esto es importante para una organización porque el director que aprende continuamente puede 

adquirir sus conocimientos, visión y habilidades.  En el contexto del deber ser  del director, este 

aspecto sincroniza perfectamente con la definición de un líder y las necesidades de una 

institución escolar. La organización escolar puede cosechar beneficios de este tipo de un líder o 

director. La educación es un servicio que está en procesos de evolución siempre. De hecho las 

personas encargadas de  la responsabilidad de dirigir este servicio deben estar preparadas en 

una forma continua. 

 

♦ Un director debe tener vocación para servir. 

Es decir que tiene la capacidad natural de hacer algo o el deseo natural de ser un líder para 

dirigir a los demás. De esta explicación se puede añadir que el director que tiene esta 

característica tiene un llamado desde su infancia para ser un director o líder. Entonces un líder 

ya debe tener el deseo natural de servir  a la comunidad educativa. Los retos en las escuelas 

son muy grandes.  

 

♦ Un director irradia energía positiva.  

Este aspecto significa que pose una personalidad que puede influir en los demás para tener 

ganas de trabajar con éxito. Algunos de los aspectos que pueden “irradiar energía positiva” son: 

ser felices, optimistas, positivos, entusiastas y confiados46.  

 

                                                 
45 Covey, Stephen R. (1995). El liderazgo centrado en principios, México: Paidos, p.  28. 
46 Carreño, Beatriz, op. cit,. p. 11.   
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La importancia de esta característica es de motivar a los demás en una escuela primaria o en 

cualquier organización. Según Covey, Stephen R (1995) Este aspecto es una fuente del  poder 

de un líder o director. Puede lograr cooperación en una forma carismática. Cuando la 

cooperación se logra de esta manera, es posible y fácil dirigir los esfuerzos de los maestros y 

estudiantes al el logro de los objetivos escolares47.  

La ventaja de esta característica es que los estudiantes y maestros están preparados ya para 

aceptar el director y sus ideas, porque tienen razón de hacerlo. También es posible lograr los 

objetivos escolares sin necesidad de una estrecha  supervisión a los seguidores del director. 

 

♦ Un director cree en los demás.  

En todas las organizaciones es difícil para los trabajadores funcionar con un líder que no cree en 

ellos. Una persona que cree en sus subordinados puede delegar responsabilidades, confiar en 

ellos. De esta forma el director que posee  esta característica puede evitar un liderazgo 

autocrático, dictatorial y centralizado en sola una persona.  Los seguidores no pueden estar 

motivados con un líder que no tiene altas expectativas en ellos. 

Según Covey S.R (1995) cuando una organización está dirigida por una persona que cree en los 

demás, las funciones se encuentran  descentralizadas y por lo tanto más éxitos que fallas. 

Algunas de las características que se pueden ver en esta institución son la eficiencia interna, 

eficacia, y la  calidad de la educación48.  

Esto surge porque los maestros y los estudiantes participan en el contexto de la formulación y 

planeación de los proyectos escolares. Así pues, el director y los maestros:  

♦ Conocen los objetivos y metas porque participan en la formulación de ellos. Entonces, 

seguramente ellos tienen las respuestas a las preguntas principales que favorecen el 

desempeño exitoso.  

♦ Al compartir las labores técnico-pedagógicas y técnico-administrativas los maestros al 

igual que el director pueden evaluarse continuamente para hacer ajustes si fuera 

                                                 
47 Covey, Stephen R. op cit., p. 52. 
48 Eficiencia interna significa: la habilidad en una escuela de educar y permitir los alumnos pasar a través de todos los niveles del 
sistema escolar con dificultades mínimos.  
Con la palabra eficiencia se refiere a la capacidad de producir el máximo de resultados con el mínimo esfuerzo o cuando los 
conocimientos y las acciones que resulta de la suma de los conocimientos y habilidades para hacer algo con éxito de alta calidad. La 
eficacia se centra en el nivel praxiológico de consecución intencional de unos objetivos y acciones pertinentes. 
La calidad de la educación se refiere a los conocimientos y habilidades que aportan  educación a los educandos para que  ellos, 
puedan sobrevivir y resolver los problemas que se encuentran en el ambiente donde ellos viven. También se refiere a los valores 
intrínsecos o bien a valores instrumentales que utiliza la educación para equipar a los alumnos con los conocimientos y habilidades.  
Los primeros se refieren a la definición y apreciación que de la calidad hacen los propios profesionales de la educación o las 
personas directamente vinculadas al proceso educativo 
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necesario y así llegar al logro de los objetivos y metas escolares. Las acciones de los 

recursos humanos en las escuelas primarias, se orientan de acuerdo a: ¿Cuál es  el 

quehacer de la escuela? ¿Dónde esta el quehacer? ¿Cuándo se realizaran las tareas? 

¿Quién realizará las tareas? ¿Cómo la realizará?49 

♦ Participan también en la toma de decisiones y así trabajan teniendo las metas y los 

objetivos como guías. Los que se desempeñan bajo un liderazgo en donde no hay 

delegación y participación, la comunidad escolar carece de una visión completa de las 

metas y objetivos. 

♦ Directores que dirigen sus vidas de forma equilibrada. Dicen que una escuela es tan 

exitosa  o tan mala como su director. Esta cita significa que las escuelas son tan buenas o 

tan malas de acuerdo a como llevan a cabo los funciones técnico-administrativas y 

técnico-pedagógicas  los directores de las mismas. Los recursos humanos que están a las 

órdenes del director pueden ver cómo se comporta, por lo que copian y promueven éstos 

aspectos profesionales y sociales de en sus propias vidas.  

 

Ahora bien, la importancia de mencionar algunas características del trabajo de los directores y 

los maestros de una escuela es que de acuerdo a la teoría de la enseñanza-aprendizaje, se 

dicen que los alumnos copian y emulan a los maestros o a otras personas que parecen exitosas 

y que están alrededor de ellos. Básicamente los alumnos están un mínimo de cuatro horas bajo 

de la supervisión de sus maestros. Después de la escuela ellos comparten un promedio de tres 

horas de sus vidas con los amigos. Por lo tanto, ellos pueden copiar a sus compañeros si los 

maestros no tienen un efecto fuerte. Es importante saber que si el director motiva a sus 

maestros para dirigir sus vidas de forma equilibrada,  es posible también que ellos pueden influir 

a los alumnos para que copien de los maestros. Según las teorías psicológicas, los alumnos van 

a querer ser como ellos porque sus vidas están dirigidas en una forma admirable. Así que  si los 

directores dirigen sus vidas de forma equilibrada, los maestros también van a querer actuar bien 

el objeto de recibir reconocimiento y/o promoción, lo que aumenta su autoestima. 

 

                                                 
49 University of Nairobi Faculty of External studies. (1999). Educational Administration planning and curriculum 
development. Part three,  Nairobi: University of Nairobi, p. 2.  
 



 74

♦ Los buenos directores  no dudan en delegar funciones para lograr resultados de alta 

calidad pues se resuelven los problemas escolares. Una razón de ser de un director es el 

de evitar situaciones  que destruyan las organizaciones.  

 

Según Sverdick (1982) las cualidades que debería  poseer un director de una escuela primaria, 

pueden ser agrupadas de acuerdo al siguiente cuadro.  

Cuadro 15: Cualidades de un director 

 
Habilidades 

cognoscitivas 
Rasgos y características de la personalidad Relaciones con los 

subordinados 
Habilidad adecuada para 
la solución de 
problemas. 
 
Habilidad para detectar 
problemas e identificar 
oportunidades 
 
 
 
Percepción clara de 
personas y situaciones. 
 
Competencia técnica y 
profesional. 

 
 Confianza en sí mismo. Asertividad 

 
Patrón de motivos del liderazgo: 

 Necesidad de poder moderadamente 
alta. 

 Menor necesidad de asociación con 
otros. 

 Alto grado de autocontrol  
 
 

 Sentido del humor 
 
 

 Entusiasmo. 

Sensibilidad y tacto 
 
 
Actitud de apoyo 
 
 
 
 
 
 
 
Mantenimiento de 
altas expectativas 

Fuente: Sverdick, Mario y Williams J. Clifton. (1991).  Administración y organización. Miami: Harper Collins 

Publishers, pp.  362-366. 

 

Habilidades cognoscitivas 

 

♦ De este grupo de características Sverdick, Mario y Williams J. Clifton (1991) identifica 

cuatro tipos de  habilidades cognoscitivas  que debe poseer un director de una escuela 

primaria. Para este trabajo se destaca solamente una. 

 

♦ Habilidades para detectar problemas e identificar oportunidades. Es importante en la 

función directiva poseer esta habilidad para detectar problemas antes de que lleguen a 
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niveles complejos para evitar las consecuencias. Aunque los problemas siempre existen 

en las organizaciones, tienen dos implicaciones para la función directiva. Primer es 

importante saber que cada problema es un indicador de algo que necesita el cambio en la 

organización y segundo los problemas, por su naturaleza, trabajan contra los objetivos 

organizacionales. Sin embargo en forma deductiva, si ellos enseñan que hay necesidad de 

cambiar o corregir algo en la organización, es importante aceptar que el director que 

tiene habilidad de detectarlos durante sus etapas iniciales puede intervenir y arreglar las 

situaciones antes de que ellas afecten la organización. También es una fuente de cambios 

importantes. Es decir hace posible el funcionamiento y desarrollo organizacional.   

 

Relaciones con los subordinados y el ambiente escolar en general.  

 

Una escuela primaria es una organización social, que se relaciona con otras instituciones. Las 

relaciones dentro de la escuela y con las otras instituciones impactan la función de la escuela. 

Entonces el significado de esta situación para la administración en general es  que debe ser 

sensible al entorno y mantener altas expectativas. Un director debe tener una actitud positiva 

hacia los problemas que afectan a los maestros y alumnos de su escuela. Es decir, cada persona 

puede llevar su problema con el director para solicitar el apoyo. Por lo que el director debe tener 

tacto  para resolver  los problemas que  tienen los maestros. Encontramos que hay tres tipos de 

relaciones que existen en una organización como una escuela primaria. 

 Relaciones entre individuos. Es decir relaciones entre maestro y maestro, maestro y 

director, maestro y alumno, director y alumnos. 

 Relaciones entre grupos internos. Los maestros se forman grupos de amigos o de 

personas relacionadas con sus intereses. Cuando el director forma los equipos para el 

trabajo, es importante saber las habilidades que tienen además de informarse también, 

como se relacionan entre ellos. Si el director no tiene conocimientos de las relaciones que 

existen entre los maestros o grupos de maestros y qué tipos de habilidades tienen, no va 

a poderse formar equipos que trabajan para lograr los objetivos escolares o educativos. 

 Relaciones entre la escuela  y la sociedad  donde se desempeña. El ambiente en donde la 

escuela se desempeña tiene algunas expectativas respecto a la escuela, las cuales pueden 

referirse a  que los alumnos deben tener ciertas habilidades para solucionar problemas 

tales como sociales y los económicos principalmente que los estudiantes aprenden 
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mejores formas de relacionarse con los demás, que hay altos niveles de disciplina entre 

los maestros y alumnos. Cuando los estudiantes de la escuela primaria salen para entrar a 

la secundaria, ellos deben contar con algunas habilidades académicas y prácticas para 

poder aprender cosas relacionadas con el programa de estudios de la secundaria.   Por lo 

tanto, ya que esta tesis es sobre las funciones técnico-administrativas y técnico-

pedagógicas de los directores de escuelas primarias, que son parte medular de la 

educación básica, se creyó conveniente mencionar la definición que al respecto tiene 

Isaías Álvarez G. (2000), sobre la cual define como  la parte formativa de tipo social que 

sirve para la...  

“…concepción peculiar el desarrollo de los grupos humanos, que no se entiende 

como crecimiento sostenido y equilibrado de la producción de bienes y servicios 

y de su distribución equitativa y racional; sino sobre todo, como 

autodeterminación, que permite a los grupos humanos tener confianza en si 

mismos y ser capaces de interrelacionarse con los demás para resolver sus 

problemas, sin caer en situaciones de dominación o explotación.”50  

 

Es importante para el director de la escuela primaria conocer todas las expectativas del 

ambiente alrededor de la escuela para, satisfacer aunque sea en una mínima parte, lo que se 

espera de ella. También de la definición anterior, la educación básica, por lo tanto “…se trata de 

moverse de los criterios mínimos de educación, hacia los de suficiencia; de modo que quien ha 

logrado los fines de este tipo de educación es capaz de continuar aprendiendo por sí mismo."51  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Álvarez, Isaías (2000)  Planificación y Desarrollo de proyectos Sociales y Educativos. México: Limusa Noriega editoriales, 
p. 95.  
51 Ibdem. p. 95. 
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2.5.2 Las funciones técnico-administrativas del director y el logro los objetivos  

educativos 

 

La función técnico-administrativa es una actividad inherente a cualquier grupo social. “La 

escuela primaria es un ejemplo de organización formal o grupo social.”52  Para poder sacar una 

definición del concepto, inicialmente se analizarán algunas definiciones de los tratadistas más 

prestigiados, así como de los más reconocidos en este campo. 

 

Según Henry Sisk y Mario Sverdlik las funciones técnico-administrativas son las actividades de 

coordinación de todos los recursos a través del proceso de planeación, dirección y control, a fin 

de lograr objetivos establecidos.53  Es decir, la acción consistente en aplicar de una forma 

racional y ordenada los recursos disponibles a la consecución de los objetivos que se han 

previsto en la escuela.54 Es decir que las funciones técnico-administrativas son una técnica para 

la dirección de un organismo social y su efectividad para alcanzar sus objetivos, fundada en la 

habilidad de conducir a sus integrantes. 

 

Para Roberto F. Buchele (1999) el concepto de funciones técnico-administrativas significa  el 

proceso de trabajo con y a través de otras personas a fin de lograr los objetivos de una 

organización formal.55 Es el esfuerzo abierto y sistemático de la administración educativa para 

coordinar las acciones basadas en los planes y objetivos definidos, con el fin de decidir las 

tareas correctivas que aseguren la marcha de la institución en los términos y en la dirección 

previsto. De hecho es en esencia, un sistema para resolver problemas en las escuelas.  

 

Si se analiza con atención las definiciones anteriores, se observa que todas concuerdan, de una 

u otra forma en que el concepto técnico-administrativo está integrado por las siguientes 

características. 

 

♦ Objetivos: es decir que los técnicos de la administración siempre están enfocados a lograr 

propósitos o resultados.  

                                                 
52 University of Zimbabwe. Op. cit., pp. 1-25. 
53 Sverdlik, Mario. Op. cit. p. 104.  
54 Santos Miguel (1997).  La luz del prisma.   Granada.  Aljibe, p. 18. 
55. Buchele. Roberto F. (1999) The management of Business and public organizations. E.U.A. Mc.Graw Hill, pp.198- 205 
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♦ Eficacia: las funciones técnico-administrativas pretenden lograr los objetivos satisfaciendo 

algunos estándares establecidos en términos de cantidad y tiempo. 

♦ Eficiencia: se refiere a hacer las cosas o procesos de enseñanza-aprendizaje bien. Los 

objetivos se logran utilizando los recursos disponibles al mínimo costo y con la calidad 

máxima. 

♦ Grupo social: la administración existe en el medio de un grupo social porque lo hacen 

dentro de ese grupo. 

♦ Coordinación de recursos: significa combinar, sistematizar y analizar los diferentes 

recursos que intervienen en el logro de los propósitos y metas organizacionales. En las 

escuelas primarias se encuentran recursos diferentes con características especiales. 

♦ Productividad: es el logro de los objetivos y metas con algún nivel de calidad, para 

producir un determinado bien servicio de la educación. Debe obtener los máximos 

resultados con el mínimo de recurso, en términos de eficiencia y eficacia. 

De acuerdo a las definiciones y características de las funciones técnico-administrativas en la 

educación, esta investigación considera dichas actividades como un proceso cuyo objetivo es la 

coordinación eficaz y eficiente de los recursos humanos, materiales, financieros y el tiempo para 

lograr los objetivos y metas escolares y educativas, con máxima habilidad utilizando el mínimo 

de los recursos disponibles.  

La administración escolar, a través de las funciones técnico-administrativas y técnico-

pedagógicas, ofrece los siguientes beneficios a la escuela primaria: 

 

♦ Es imprescindible para el adecuado funcionamiento de las escuelas primarias que se 

cumplan con las etapas inherentes al proceso administrativo.  

♦ Simplifica el trabajo al establecer principios, métodos y procedimientos, para lograr mayor 

rapidez y efectividad. Es decir es costo-efectividad.  

♦ La productividad (el logro de los objetivos y metas educativas) y eficiencia de la escuela 

puede tener una relación directa con la aplicación de una buena administración. Se dice 

que una escuela es tan buena como su administrador o tan mala como el director. El éxito 

o fracaso de la escuela depende en la forma como hacen sus funciones los directores 

escolares. 

♦ Contribuye al bienestar de la escuela y de la comunidad ya que proporciona lineamientos 

para optimizar el aprovechamiento de los recursos disponibles, para mejorar las 
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relaciones humanas y generar bases de conocimientos y habilidades en los alumnos para 

ingresar a las escuelas secundarias. Por otro lado tiene múltiples efectos en diversas 

actividades de los niños o el hombre en general. 

 

Las funciones técnico-administrativas de un director de escuela primaria generalmente, se 

integran por  cinco elementos sustantivos los que están constituidos por una serie de fases a 

través de las cuales se fijan objetivos, establecen jerarquías funciones y obligaciones de los 

involucrados, designan tareas  y responsabilidades, realizan las actividades necesarias para 

alcanzar los objetivos educativos y se determina si se alcanzaron o no estos objetivos a fin de 

corregir o reorientar las acciones. El propósito de todo esto es de satisfacer una necesidad o 

alcanzar los objetivos educacionales. 

 

También la Secretaría de Educación Pública menciona estas mismas fases que se presentan a 

continuación:56  

 
♦ La planeación 

♦ La organización          

♦ La integración           

♦ La dirección y la supervisión. 

♦ La evaluación y el control. 

 
 
Aparte, George Terry (1998) establece que las funciones  técnico-administrativas están divididas 

en dos grupos: las mecánicas y las dinámicas. Para entenderlas mejor se presenta un resumen 

de estas fases, etapas y elementos.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
56Secretaría de la Educación Pública. (1986) Manual técnico Administrativo del director del plantel de educación primaria,  
México. SEP, p. 12. 

 
Funciones técnico-administrativas. 
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Figura 4: Las fases de la función técnico-administrativa según G. Terry 

 
   

Dirección
 
 

Control  

  
Administración   

Mecánica   

Dinámica   

Planeación

Organización

¿Qué se quiere hacer?  
¿Qué se va a hacer?  

¿Cómo se ha realizado?  

¿Cómo se va a  
hacer?   

Ver que se haga   

 
 

Fuente: García Martínez, José (1999) Fundamentos de la administración,  México: Trillas; p. 13  y p. 63. 

 

Cada una de ellas se integran por algunas actividades específicas que se describen a 

continuación. 

 

Planeación. 

 

La planeación es el cerebro necesario para iniciar la acción del proceso técnico-administrativo. 

Según los principios de la planeación, esto implica hacer la elección de las decisiones más 

adecuadas acerca de lo que se habrá de realizar en el futuro. La planeación establece las bases 

para determinar el elemento riesgo y minimizarlo. Por lo tanto la eficiencia de la ejecución 

depende en gran parte de una adecuada planeación y los buenos resultados no se logran por sí 

mismos: es necesario planearlos o preverlos con anterioridad.  

Con el fin de emitir una definición adecuada de la planeación, se presentan cuatro definiciones. 

 J. A. Fernández Arena (1989) define la planeación como el primer paso del proceso 

administrativo por medio del cual se define un problema, se analiza las experiencias 

pasadas y se esbozan planes y programas.  
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 Agustín Reyes Ponce dice que la planeación consiste en fijar el curso concreto de acción 

que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de 

operaciones para realizarlo, y la determinación de tiempo y números necesarios para su 

realización. 

 Burt K. Scanlan  lo entiende como un sistema que comienza con los objetivos, desarrolla 

políticas, planes, procedimientos y cuenta con un método de retroalimentación de 

información para adaptarse a cualquier cambio de circunstancias.  

 

Por lo tanto se pueden deducir que la planeación  es la selección y relación de hechos, así como 

la formación y uso de suposiciones respecto al futuro en la visualización y formulación de las 

actividades propuestas que se cree sean necesarias para alcanzar los resultados.  

 

Todas las definiciones citadas consideran que el concepto de planeación tiene las  cuatro 

características; 

♦ Objetivos: el aspecto principal, que da los aspectos de los resultados deseados. (¿Qué es 

lo que se quiere hacer o lograr?) 

♦ Cursos alternos de acción: una manera de seleccionar las mejores acciones o estrategias 

para conseguir los objetivos y metas escolares. 

♦ Elección: implica que el director debe determinar, analizar y seleccionar una decisión más 

adecuada para empezar las acciones para lograr los propósitos. 

♦ Prever al futuro: Es decir la planeación  trata de  prever situaciones hacia el futuro.57  

 

Así pues retomando estos aspectos, en esta tesis se considera a la planeación educativa como la 

determinación de objetivos y metas educacionales y la elección de los tipos de acciones para 

conseguirlas con base en la investigación y la elaboración de un esquema detallado que tiene el 

contexto futuro. 

 

El propósito de  esta función es  “...establecer objetivos, metas y políticas que guíen el 

desarrollo de las actividades escolares del proceso técnico-administrativo y prever los recursos 

                                                 
57 García Martínez, José. (1999) Fundamentos de Administración,  México: Trillas, p. 63. 
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humanos, materiales y financieros requeridos para su logro.”58 La planeación educativa tiene el 

propósito del responder a las siguientes preguntas: 

♦ ¿Cuál es el quehacer de la escuela? 

♦ ¿Dónde está el quehacer? 

♦ ¿Cuándo se realizarán las tareas? 

♦ ¿Quién realizará las tareas? 

♦ ¿Cómo las realizarán?59 

 

Las preguntas anteriores permiten apreciar que la planeación educativa es un proceso 

preparado para la toma de decisiones o para la organización de las acciones futuras y que tiene 

ciertas funciones específicas en la educación. 

Ellas son: 

♦ Identificación de objetivos y metas educativas. 

♦ Facilitar  la  toma de decisiones. 

♦ Implementación de la toma de decisiones. Esto incluye la identificación, previsión e 

integración de los recursos para el logro de los objetivos y metas. 

♦ Aseguramiento del financiamiento de proyectos escolares planeados. Existe un 

presupuesto durante la planeación. 

♦ El control. Es decir identificación de las limitaciones y errores cometidos en el proceso de 

planeación, modificación de los errores para dirigir los recursos hacia el logro de  los 

objetivos y metas. 

 

Por lo tanto la importancia de la planeación de la educación según Dror (1980) Coombs (1987) 

es “La aplicación de forma racional, análisis sistemático en el proceso del desarrollo de la 

educación.”  El objetivo de la planeación es hacer posible que la educación sea eficaz y efectiva 

para su respuesta a las necesidades del alumnado y la sociedad.60 

Según el Ministerio de Educación en Zimbabwe (1994)  Esta fase tiene seis actividades 

diferentes  son:61 

                                                 
58 Eloina P.F. Leonor (1997) Organización, dirección y gestión en la escuela primaria: Un estudio de caso. México:  Diana, 
p. 4. 
59 University of Nairobi Faculty of External studies (1999) op. cit.  p. 2. 
60 Idem. p. 38. 
61 Ministry of education and culture (1994) Managerial Skills Series. Fundamental principles of management. Government 
printers. UNICEF Harare. p. 43. 
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♦ La previsión o pronóstico. Esto significa una predicción sin limitaciones, situación 

importante, con una probabilidad marcada por la certidumbre. Determinación del número 

de formas de orientación y de la evaluación que va a llevar a cabo durante  el año 

escolar, en las cuales verifica que tanto los maestros como los alumnos cuentan con  los 

auxiliares didácticos necesarios, y orienta al docente en el desarrollo de la metodología de 

planes y programas de estudio. 

♦ Programación: es decir, determina el número de reuniones de orientación técnico-

pedagógica que difundan el contenido de los planes y programas de estudio, y dé a 

conocer las políticas y lineamientos para la elaboración de instrumentos de evaluación del 

aprendizaje. Este aspecto tiene la importancia de elevar la calidad62 de la educación en 

diferentes aspectos. Las reuniones son importantes para fortalecer las habilidades de 

maestros en áreas de enseñanza, métodos que sirven para detectar los problemas 

relacionados con el aprendizaje de los alumnos y así resolverlos. En su naturaleza, las 

reuniones bien planeadas tienen un rol importante para crear acciones relevantes. Son 

estrategias educativas que determinan actuaciones concretas en cada una de las fases del 

proceso educativo. 

 

Estas reuniones sirven para intercambiar información, ayudar los maestros resolver algunos 

problemas  que se presenten en las aulas. Es una  estrategia para crear equipos de maestros en 

los que se tenga un puesto que pueda solucionar algunos problemas en el área profesional del 

docente. Normalmente los maestros que saben más de algún aspecto del trabajo lo comparten 

con los demás. El propósito de estas formas de reunión es la de elevar estándares de 

desempeño de los maestros. 

 

Los maestros pueden unirse más a través de estos equipos. Por lo tanto, la programación 

coadyuvará a la creación de una estructura para dirigir un equipo unido. Finalmente es posible 

que el director pueda conocer a los maestros como individuos, es decir conocer los problemas 

personales  de éstos, lo que es importante para asignarles las tareas y grupos que atenderán. 

También pueden recomendar programas de capacitación para los maestros. 
                                                 
* La calidad de la educación se refiere a los conocimientos y habilidades que aportan  educación a los educandos para que  ellos, 
puedan sobrevivir y resolver los problemas que se encuentran en el ambiente donde ellos viven. También se refiere a los valores 
intrínsecos o bien a valores instrumentales que utiliza la educación para equipar a los alumnos con los conocimientos y habilidades.  
Los primeros se refieren a la definición y apreciación que de la calidad hacen los propios profesionales de la educación o las 
personas directamente vinculadas al proceso educativo,   
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 Presupuestos: a partir de  la definición de los objetivos a alcanzar, obtención, análisis e 

interpretación de las informaciones relevantes para la planificación y elaboración de 

alternativas y de detectar las tendencias de alumnado y detectar los problemas de 

actualización y capacitación del personal docente, es el prever las necesidades anuales de 

recursos humanos, materiales y financieros con el fin de planear alternativas que den 

solución a los problemas y satisfagan dichas necesidades.63 

 Procedimientos: Formulación, aplicación y elaboración del programa anual, de métodos 

uniformes en la realización de un  trabajo de la escuela cuyo formato se encuentra en el 

manual del director del plantel  de escuela primaria. 

 Formulación de las políticas de la institución. se derivan de la constitución y políticas 

educativas del país. Por lo tanto el director de la escuela debe conocer la política del 

gobierno con relación a la educación. Los procesos de formulación de  las políticas de la 

institución también deben ser específicas para llevar a cabo las políticas del gobierno. 

Esto se basa en el aspecto de  que en el modelo educativo se profundiza el modelo del 

gobierno. Por ejemplo en Zimbabwe  en los años de ochentas hubo un gobierno 

socialista. Las políticas educativas de Zimbabwe deberían tener una pauta a este tipo de 

formulación de recursos humanos. Las políticas institucionales determinan el clima, el 

entorno y la eficacia64 de la escuela. Es el aspecto que separa la calidad y la cantidad en 

términos de eficacia y eficiencia. 

 

Por su parte J. García Martínez (1999) identifica quince razones que dan importancia a la 

planeación.65 Los fundamentos básicos que muestran la importancia de la planeación según este 

autor son: 

 

 

 

 

 

                                                 
63 University of Nairobi Faculty of External studies (1999). op. cit., p. 2. 
64 La eficacia se refiere al conocimiento de las acciones que producen un determinado resultado o efecto. En el contexto de la 
educación se refiere a los efectos de los métodos y técnicas de apoyo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La palabra eficacia 
forma parte del proceso de la evaluación en la educación. Es una forma de deducir el efecto de los esfuerzos realizados debido a los 
problemas metodológicos y la tecnología. 
65 Íbidem. pp. 104-105. 
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Cuadro 16: La importancia de la planeación a la educación según J. García M. 
 

 Propicia el desarrollo de la escuela al establecer métodos de utilización 
racional de los recursos. 

 Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro, 
más no los elimina. 

 Prepara a la escuela para hacer frente a las contingencias que se presenten, 
con las mayores garantías de éxito. 

 Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir, y un 
afán de lograr y mejorar las cosas. 

 Condiciona a la escuela al ambiente que le rodea. 
 Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las 

“corazonadas” o empirismos. 
 Reduce al mínimo los riesgos, y aprovecha al máximo las oportunidades. 
 Las decisiones se basan en hechos y no en emociones. 
 Al establecer un esquema o modelo de trabajo (plan), suministra las bases a 

través de las cuales opera la escuela. 
 Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación. 
 Proporciona los elementos para llevar a cabo el control. 
 Disminuye al mínimo los problemas potenciales, y proporciona al director 

magníficos rendimientos de su tiempo y esfuerzo. 
 Permite al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar una decisión. 
 La moral se eleva sustancialmente, al conocer todos los miembros de la 

escuela hacia donde se dirigen sus esfuerzos. 
 Maximiza el aprovechamiento del tiempo y los recursos, en todos los niveles 

de la escuela 
 
Según H Fayol, citado por Veciana Verges (2002) la planificación o prevención significa, 

“...escrutar o porvenir y confeccionar el programa de acción.”  De hecho, las actividades 

identificadas anteriormente  tienen el propósito de ayudar los directores de los planteles 

educativos primarios a escrutar o prevenir aspectos en sus instituciones para confeccionar 

programas de acción adecuados a sus organizaciones. La planeación es una fuente para calcular 

el porvenir y prepararse a  enfrentarlo. Esto significa identificación de estrategias, que implica 

poner en práctica ciertas acciones que son necesarias para llevar a cabo los objetivos y metas 

educacionales. También puede ayudar para preconcebir y obrar. (Gutenburg citado por  Veciana 

Verges)66 

 

Entonces planificar siempre tiene la importancia de bosquejar o diseñar un orden según el cual 

deben realizarse determinadas acciones o medidas o bien al cual deben orientarse las personas 

                                                 
66 Veciana Verges José Maria (2002) Función directiva,  México.  Alfaomega grupo editor, p. 40. 
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sometidas a este orden. Según la presente investigación, se quiere destacar que la planeación 

es importante pues permite: 

♦ Preparar al personal docente en anticipación al futuro. La planeación es una guía para el 

personal docente y los ayudantes en la escuela primaria. Es importante en este punto 

especificar que de una forma deductiva, según Piaget, las etapas de desarrollo de los 

niños en la escuela primaria deben sincronizarse con los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Es decir los maestros necesitan preparar cada lección en formas diferentes. 

En el contexto de la función  técnico-administrativa, el director debe asignar los maestros 

a los grupos, después de tomar en cuenta sus habilidades, conocimientos y experiencia. 

También las características del alumnado se determinan con algunas técnicas de apoyo 

usadas en las lecciones, que son presentadas en un orden lógico y claro. De hecho es 

importante  para un director, quien ya sabe la planeación al nivel de la clase, detectar 

cuando los maestros trabajan sin planeación de sus clases. También los procesos de 

supervisión son importantes y por lo tanto,  deben ser planeados. Tienen que planear los 

tipos de instrumentos de evaluación que pueden ser usados y también los contenidos de 

estos instrumentos deben ser bien planeados para determinar lo que está pasando en las 

aulas. 

♦ Ayudar a los dirigentes a tomar las decisiones relevantes a los objetivos educacionales, 

que se identificaron para alcanzar, los medios más idóneos para conseguirlos, así como a 

los principios o valores que deben observarse. Es necesario concretar el contenido  de los 

mismos cifrando  y fechando los objetivos, especificando las medidas individuales a 

ejecutar. Por lo tanto sin la planeación, es difícil concretar algunas actividades, controlar a 

los maestros y los estudiantes y evaluar la eficiencia interna. 

♦ Concretar la política educativa o estrategias de dirigir la organización escolar a los 

objetivos específicos. Enseñar a los alumnos significa la activación de los órganos de los 

sentidos por cualquier forma o energía física, para que los alumnos estén  listos para la 

asimilación de la información y al ritmo de la lección. Es decir motivar a los alumnos para 

querer a aprender a aprender, aprender a hacer etc.  

♦ Dirigir que  sirve para concretar la política en términos operativos para su realización. 

Esto significa que el director va a influir la dirección de los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 
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Organización 

 

Principalmente para acercase a la definición específica del concepto de organización, es 

obligatorio revisar algunas definiciones de tres autores reconocidos. 

Agustín  Ponce: Organización es la estructuración de relaciones que deben existir entre las 

funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social, 

con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados. 

Isaac Guzmán: Organización significa coordinación de las actividades de todos los individuos que 

integran una organización escolar con el propósito de obtener el máximo de aprovechamiento 

posible de los elementos materiales, técnicos y humanos, en la realización de los fines que la 

propia escuela persigue. 

Harold Koontz y Cyril O´Donnell: Organizar es agrupar las actividades necesarias para alcanzar 

ciertos objetivos, asignar a cada grupo un administrador con la autoridad necesaria para 

supervisarlo y coordinar tanto en sentido horizontal como vertical toda la estructura de la 

empresa. 

 

Las características del concepto “Organización” que surgen de estas definiciones son: 

a. Estructuración; es decir establecimiento de algún marco fundamental en el que habrá de 

operar el grupo de maestros, estudiantes etc., estableciendo también la disposición y la 

correlación de las funciones, jerarquías y actividades necesarias para lograr los objetivos. 

b. Sistematización: todas las actividades y recursos de la escuela, deben de coordinarse 

racionalmente a fin de facilitar el trabajo y la eficiencia. 

c. Agrupación y asignación de actividades y responsabilidades; es decir organizar implica la 

necesidad de agrupar, dividir y asignar funciones a fin de promover la especialización. 

d. Jerarquía: la organización, como estructura, origina la necesidad de establecer niveles de 

autoridad y responsabilidad dentro de la escuela. La jerarquía es el organigrama escolar. 

e. Simplificación de funciones: uno de los objetivos básicos de la escuela es de enseñar-

aprender, por lo tanto la institución debe establecer métodos más sencillos para realizar el 

proceso de la mejor manera posible. 

 

En el contexto de lo anterior, esta investigación considera la organización como el 

establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización racional de los recursos, 
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mediante la determinación de jerarquías, disposición, correlación y agrupación de actividades, 

con el fin de poder realizar y simplificar las funciones de los directores y maestros. 

 

En la fase de organización el director debe recordar que el propósito de esta función técnico-

administrativa es “Determinar las estructuras de los órganos del plantel, comisiones del trabajo 

y horarios para desarrollar las funciones asignadas a cada miembro del personal de la unidad 

administrativa.”67  En esta fase del aspecto sustantivo, el director deberá organizar las visitas de 

orientación y de evaluación así como reuniones que le permitan asignar las actividades, 

responsabilidades y horarios del Consejo Técnico consultivo, comisiones de trabajo, asociación 

de padres de familia y cooperativa escolar a fin de dar cumplimiento de los planes y programas 

de estudio, técnicas de evaluación y apoyos didácticos.  

 

El término organización según Veciana Verges significa 

“...la actividad que establece sistemática y racionalmente la disposición del todo, 

sujetando a reglas el número, orden y dependencia de sus partes, personas y 

cosas, con miras a determinados fines,”68 

Los elementos principales que componen la definición antes citada son: 

 La declaración de las personas y cosas que son los soportes, de organización,  debe ser 

sistemática. 

 Se establece el marco y las relaciones estrategias con las cuales han de llevarse a cabo 

las acciones conducentes a los objetivos dados y que fueron concretos en el plan. 

 Todas las partes sirven a determinados objetivos generales y superiores; cada parte ha 

de contribuir para llegar al todo y así e asegurar, la consecución de los objetivos fijados. 

 Las personas y los recursos humanos  deben disponerse y relacionarse de tal forma, que 

en su funcionamiento se consiga una relación óptima entre utilidad y costo, un principio 

racional de la economía69 

 

De ahí que la organización se constituya por cinco actividades sustantivas, las cuales son:  

                                                 
67 Secretaría de la Educación Pública. (1999). Op. cit., 12. 
 
68 Veciana Verges José María (2002) op. cit., p. 40. 
69 Ibídem. 
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♦ División del trabajo: es la separación y delimitación de las actividades, con el fin de 

realizar una función con mayor precisión, eficacia y el mínimo esfuerzo, dando lugar a la 

especialización y perfeccionamiento en el trabajo. Ejemplos de ello son los maestros que 

desempeñan sus actividades con grupos específicos en las escuelas, como son él 1°, 2°, 

3° ... 7° grados. 

♦ Jerarquización: en una escuela significa el conjunto de grupos de acuerdo con los grados 

escolares que se enseñan. 

♦ Departamentalización: es decir una división orgánica que permite a la escuela 

desempeñar con eficacia  sus diversas actividades. 

♦ Descripción de las funciones: para los maestros y otros recursos humanos que se 

encuentra en la escuela primaria. 

♦ Coordinación: que sincroniza y armoniza los esfuerzos para realizar eficientemente la 

tarea educativa. 

 

Figura 5: Elementos de la organización 

 

  

Organización 

División del trabajo  

Coordinación

Jerarquización 

Departamentalización 

Descripción de funciónes

 
 

Fuente: García Martínez, José. (1999). Fundamentos de Administración.  México: Trillas, p. 116. 
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Para Veciana Verges está función esta constituida por los siguientes elementos: 

Integración 

El director de una escuela primaria tiene la responsabilidad de administrar una organización 

social, recursos humanos, planta física, recursos materiales y financieros de la escuela. Esta 

función de integración significa 

  

“Determinar a los elementos del personal que habrá de encargarse de las 

funciones específicas de cada órgano o comisión específica de trabajo, así como, 

abastecer los recursos materiales y financieros requeridos para el adecuado 

funcionamiento del plantel educativo.”70  

 

Para realizar esta función correctamente, el director debe hacer ciertas actividades, tales como: 

♦ Determinar el número de visitas y reuniones y organizar comisiones de trabajo y horarios. 

♦ Nombrar al Consejo Técnico Consultivo. 

♦ Proporcionar al personal docente los programas de estudio, correspondientes a cada 

grado escolar, así como los apoyos didácticos necesarios, para realizar la labor educativa, 

considerando a los libros de textos. 

♦ Verificar que se realice adecuadamente, al inicio del año escolar, la distribución de las 

aulas y muebles para los grupos asignados. 

♦ Hacer los trámites correspondientes que lleven a cabo la distribución de materiales, así 

como su almacenamiento y conservación, así como tramitar lo correspondiente para 

atender las reparaciones, al mantenimiento y la  conservación del plantel escolar. 

 

La integración también involucra a los padres de familia como los beneficiarios indirectos de los 

servicios  que presta a la escuela. Por eso la educación básica no se puede entender sin una 

activa participación de los padres de familia, que son parte de la comunidad escolar y por la 

integración de cada uno de los maestros con los padres de familia de sus alumnos. Esta 

integración hace posible que, los maestros y la escuela y los padres de familia se involucren en 

los fines de la escuela y las formas de conseguirlos y la manera en que los padres de familia 

pueden apoyar. Como dice S. Schmelkes, (1995) “Hay que considerar, sin embargo, que así 

                                                 
70 Secretaría de la Educación Pública. Manual técnico… Op. cit., p. 12.  
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como la escuela está en la comunidad, la comunidad también está en la escuela.”71  

Actualmente existen una serie de factores de la vida cotidiana de familia que afectan el trabajo 

académico de los alumnos quienes traen consigo los problemas de la comunidad y de las 

familias. Ejemplos: cuando no hay suficiente que comer en la casa, o cuando sufren 

enfermedades, se refleja en su aprovechamiento, así como cuando hay problemas de 

integración familiar. De ahí que cuando hay reuniones de la Asociación de Padres de familia y la 

comunidad escolar en general, se traduzcan en mejor aprendizaje de los niños por lo que hace 

más relevantes los procesos de enseñanza. 

 

Figura 6: Integración de la comunidad y padres de familia para mejorar la situación académica 

en la escuela primaria. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Ministry of Education and Culture Zimbabwe. (1993). Handbook on school administration for Heads.  

Harare. Government printers, pp. 59-60  y 81-83. 

                                                 
71 Schmelkes Sylvia (1995) Hacia una mejor caidad de nuestras escuelas. México: SEP.,  p. 104. 

Aprovechar los conocimientos,
habilidades, valores y actitudes 
de alumnos 

Integración  para 
padres de familia 

Involucrar a los padres de familia para que 
puedan crear un ambiente familiar propicio 
al aprendizaje. Esto es posible a través de 
orientaciones con los padres de familia 

Hacer participar las personas de la 
comunidad 

Elementos que puedan existir como problemas en las escuelas primarias 
 Nutrición: consecuencias de una alimentación deficiente 
 Higiene  
 Salud: prevención de enfermedades más que en su curación  
 Conocimientos de fases del desarrollo del niño y sus requerimientos 
 Conocimiento de la importancia de un ambiente familiar estable y afectuoso 

para el buen desarrollo del niño. Conviene que los padres comprendan las 
consecuencias del alcoholismo, los pleitos y la violencia verbal y física 

 Apoyo familiares al trabajo escolar de los niños. De todos los grados 
escolares, especialmente en los primeros años 
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Dirección. 

 

Existen muchos criterios acerca de las etapas y características del proceso administrativo, pero 

en ninguno de ellos se excluye un elemento común, la dirección. Esta etapa práctica del proceso 

administrativo en la educación, es llamada también ejecución, comando o liderazgo. Es  una 

función de tal trascendencia, que algunos autores consideran que la dirección y la 

administración escolar son una misma cosa.  

 

Algunas definiciones de la dirección 

 

Según  J. Kazmier, citado por García Martínez, (1999) la dirección es la guía y supervisión de los 

esfuerzos de los subordinados, para alcanzar los objetivos y las metas de la escuela.  Por su 

parte, J. Lerner y H.A. Barker, (1998) consideran la dirección como la acción de dirigir las 

operaciones mediante la cooperación del esfuerzo de los subordinados, para obtener altos 

niveles del logro de los objetivos escolares mediante la motivación y la supervisión y, por último, 

Robert B Bechele dice que  la dirección comprende la influencia interpersonal del director de 

escuela primaria con todos sus empleados a través de la cual logra que se alcancen los objetivos 

de la organización mediante la supervisión, la comunicación y la motivación. 

 

De las definiciones anteriores, es posible determinar las características de la dirección. Estas 

son: 

 Ejecución de los planes de acuerdo con la estructura de la escuela. 

 Motivación. 

 Guía o conducción de los esfuerzos de los subordinados. 

 Comunicación. 

 Supervisión. 

 Alcanzar las metas de la organización escolar, en este caso de la escuela primaria como 

organización. 

 

De hecho, en esta investigación se define la dirección como la ejecución de planes en el 

contexto y la guía a través la motivación, comunicación y la supervisión de los recursos 

humanos para que puedan ser alcanzados los objetivos y las metas educativas. 
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Importancia de la dirección a la educación primaria 

 

La escuela primaria como una organización social está constituida por alumnos de  entre 5 y 14 

años de edad y maestros que deben tener ciertas habilidades de enseñanza para relacionarse 

con los estudiantes de este rango de edad. También existen otros recursos humanos y 

materiales que ayudan a lograr los objetivos escolares. La dirección como  función directiva en 

el ambiente de la escuela primaria es importante ya que: 

♦ Pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planeación. Es la parte 

práctica de la planeación. 

♦ A través de la dirección se logran las formas de conducta más deseables en los miembros 

de la estructura organizacional. 

♦ La dirección eficiente es determinante en la moral de empleados y, consecuentemente, 

en el logro de los propósitos escolares. 

♦ Establece la  comunicación adecuada para que la escuela funcione bien y con una 

orientación clara. 

Según J. Martínez, (1999) la secuencia de las etapas de la dirección no son establecidas 

rígidamente; sin embargo,  muestra las siguientes etapas: 
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Figura 7: Secuencia de las etapas de dirección de acuerdo a J. García Martínez  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN  

Supervisión 

Comunicación 
Integración  

Toma de decisiones

Motivación

En su acepción más sencilla, toma de decisiones significa: 
 Definir el problema 
 Analizar el problema:  Es decir, realizar 

el análisis de factores tangibles o intangibles, 
análisis marginal y análisis costo-efectividad 

 Evaluar las alternativas 
 Elegir entre alternativas lo que  incluye el uso de la 

experiencia pasada, experimentación e investigación
 Aplicar la decisión tomada 

Evaluar el efecto de la nueva decisión

Existen ciertas reglas de administración para lograr 
efectividad en la integración: 

 El hombre adecuado para el puesto adecuado. 
 De la provisión de elementos necesarios. 
 De la importancia de la introducción adecuada 
 Reclutamiento que incluye las siguientes 

actividades: Selección, introducción o inducción, 
capacitación y desarrollo.  

Motivar significa:  
 Mover 
 Conducir 
 Influir 
 Crear el deseo de hacer algo 

Todo esto puede impulsar la acción, creatividad e 
innovación. A través de  esta función, se logra la ejecución 
del trabajo tendiente a la obtención de los objetivos, de 
acuerdo con los estándares o patrones esperados. En este 
contexto vemos las teorías de motivación como la de 
Abraham  H  Maslow y la de Herzeberg. 

Es un aspecto clave en el proceso de dirección. Hay 
necesidad de crear modos de comunicación eficaces 
para evitar confusiones y errores que puedan disminuir 
el rendimiento del grupo y que van en detrimento del 
logro de los objetivos y metas. La comunicación tiene 
tres elementos básicos. 
Emisor: en donde se origina la información. 
Transmisor: a través del cual fluye la comunicación. 
Receptor: que recibe y debe comprende la 
información.  
Por lo tanto la comunicación debe tener: la claridad, 
integridad, equilibrio, moderación, difusión, evaluación y 
aprovechamiento del sector informal de la organización. 
 

La supervisión consiste en vigilar y guiar a los subordinados de tal 
forma que las actividades se realicen adecuadamente. Tiene los 
siguientes aspectos importantes: 

 La creación de relaciones armónicas de trabajo entre el 
director y los subordinados 

 La corrección de errores antes de que crezcan  o se 
compliquen 

 La observancia de la motivación y del marco formal de 
disciplina 

 Asegura que los esfuerzos del personal puedan lograr los 
objetivos y metas educacionales 
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El propósito de esta función es el de “Ejercer la autoridad conferida por el puesto, en la 

orientación de los miembros del personal, para que se alcancen los objetivos y metas 

propuestas, mediante el desarrollo adecuado de las actividades en el plantel escolar.” 72 

Para J. Veciana Verges (2000), la dirección es “...un proceso dinámico de actuación de una 

persona (dirigente) sobre otra u otras (dirigido o grupo humano) con el objeto de guiar su 

comportamiento hacia una meta u objetivos determinados, a través de su prioridad de decisión 

que le confiere su posición de poder.”73 

Hay cuatro elementos que constituyen en la dirección  y que se observan en la definición  

anterior, a saber: 

♦ Proceso dinámico: dirigir es un proceso de influir por parte del dirigente sobre los 

dirigidos que generalmente, constituyen un grupo. Por lo tanto dirección se concibe como 

una interacción entre dos personas o  el dirigente y el grupo. Es decir dirigir es actuar 

sobre otra persona para hacer que él también actúe hacia un objetivo perseguido por los 

dos. Actualmente B. F. Enrique (2002) lo define como “la provocación de la acción en los 

participantes que va dirigida intencionadamente a alcanzar una meta u objetivo 

determinado.”74 

♦ Objetivo: es uno de los elementos más importantes constitutivos de la dirección. 

Realmente no existe dirección si no hay objetivos a los cuales dirigir. En el mismo sentido,  

la universidad de Nairobi (Kenya) (1999) confirma que los objetivos orientan la dirección 

del trabajo responden a ¿Qué es el quehacer de la escuela? ¿Dónde está el quehacer? 

¿Cuándo se realizaran las tareas? ¿Quién realizará las tareas? ¿Cómo las realizará?75 

♦ Prioridad de decisión: esto significa la fijación de objetivos, tareas, atribuciones y normas 

de actuación con los dirigidos. De este elemento se puede establecer el tipo de dirigente 

que tiene la escuela primaria; es decir los objetivos vienen desde arriba o decididos por el 

grupo, lo que determina el poder de la participación en la toma de decisión del grupo. 

Para cualquier estilo de dirección, incluso en la dirección más flexible o participativa que 

uno pueda imaginarse, ha de existir dicha prioridad en la  toma de decisiones y, por lo 

tanto, cierta dominación por parte del jefe. Si los objetivos están mal planteados, no 

                                                 
72  Veciana, J  op. cit., p. 40. 
73 Ibdem. p. 41. 
74 Enrique B.F.  (2002). Organización de empresas, análisis, diseño y estructura,  México: Mc Graw Hill. p. 157.   
75 University of Nairobi Faculty of External studies. op. cit.,  p. 2. 



 96

pueden orientar bien los procesos educativos,  sincronizarlos con los proyectos de 

desarrollo del país. 

♦ Posición de poder. Weber cree que el poder significa la probabilidad de imponer la propia 

voluntad dentro de una relación social, incluso contra la resistencia e independientemente 

de la base en que esa probabilidad se apoya. 

 

Las actividades necesarias para realizar la fase de dirección. 

 

♦ Reunirse con el personal docente para formar equipos con tareas  específicas. 

♦ Hacer visitas planeadas para motivar a los maestros en el  logro de los objetivos y las 

metas escolares. 

♦ Reuniones organizadas e integradas a fin de orientar al personal docente en la 

interpretación de los lineamientos técnicos para el manejo de los programas de estudio, 

que es el objeto principal de una escuela u organización educativa. El logro de las metas y 

objetivos educacionales depende del manejo de los programas educativos como equipo. 

♦ Verificar que el personal docente use los métodos, las técnicas y los procedimientos 

didácticos con base en el programa de estudios: que se utilicen los materiales existentes 

en el medio, los libros del maestro y los de texto del alumno de acuerdo a los 

lineamientos técnicos establecidos. Asimismo que se manejen los instrumentos de 

evaluación ajustados y psicotécnicas correspondientes, para el logro de los objetivos del 

plan y los programas de estudio. 

♦ Coordinación, sensibilización, supervisión y facilitación de las  acciones para propiciar el 

desempeño eficaz de los miembros del personal a fin de alcanzar los objetivos del servicio 

educativo. 

♦ Integrar la comunidad educativa (Consejo Técnico Consultivo, Asociación de Padres de 

Familia, comisiones de trabajo),  para estimular y autorizar a su personal para que realice 

actividades de extensión educativa tales como la organización de bibliotecas circulantes y 

visitas a la comunidad, llevar a cabo la selección de alumnos a quienes se les otorgará 

beca y hacer los trámites correspondientes a fin de estimular el aprovechamiento de 

éstos.  
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♦ Además, lograr que el personal a su cargo y el alumnado, lleguen a acciones de 

cooperación, orden y respeto, lo que es vital en la motivación para que exista interés para 

realizar la labor educativa en forma eficiente.  

 

Evaluación y   Control 

 

El concepto evaluación-control se define como las distintas maneras de dirigir los recursos y 

medir sus efectos para alcanzar el logro de los objetivos y metas educacionales retomado 

algunos aspectos del proceso administrativo.  

 

R. Terry dice que la evaluación-control es un proceso para determinar lo que se está llevando a 

cabo, valorándolo y, si es necesario, aplicar medidas correctivas, de manera que la ejecución se 

desarrolle de acuerdo con lo planeado. Esto significa comprobarlo (evaluación) en el contexto de 

los objetivos educativos que se encuentran en los planes. 

 

Por su parte R. Eckles, R. Carmichael y B. Sarchet, la definen como la regulación de las 

actividades escolares de conformidad con un plan creado para alcanzar ciertos objetivos y metas 

educativas.  Por último, otra definición como la de R.C. Appleby  dice que la evaluación y el 

control significan la medición y la corrección de las realizaciones de los subordinados con el fin 

de asegurar que, tanto los objetivos de la escuela como los planes para alcanzarlos se cumplan 

eficaz y económicamente. 

 

De hecho, el control es una de las tareas primordiales en las funciones técnico-administrativas 

de las instituciones educativas primarias, aunque es una de las más descuidadas y difíciles de 

realizar, como señala B.F Enrique (2001)76 De acuerdo con B.R.S Chivore (1995)  en su punto de 

vista, evaluar y controlar significa “Comprobar si lo que se ha realizado y/ u obtenido se ajusta o 

no y en que medida, a lo qué estaba previsto.” Es decir, por ejemplo, puede ser con un 

presupuesto, una descripción de puesto o trabajo, unas normas, un índice, un objetivo, entre 

otros y que se refiere a que: 

                                                 
76 Enrique B. op.cit., p. 72. 
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♦ El director de una escuela primaria puede verificar cuál es la situación real de la escuela 

como organización, si existe un mecanismo que se cerciore e informe si están de acuerdo  

los objetivos y metas educativas. 

♦ A través de esta función, el director puede determinar la diferencia entre lo realizado y lo 

que estaba previsto. 

♦ Corregir defectos o desviaciones en la ejecución de los planes 

♦ Hay un análisis de las posibles causas que han motivado esta desviación entre lo previsto 

y lo realizado y determinar las acciones o medidas que hay tomar para corregir la 

desviación.77 

 

De acuerdo a esta tesis la evaluación y el control tienen como propósito  “Evaluar y corregir o 

mejorar la calidad de la ejecución de las actividades, con el fin de asegurar la obtención de los a 

objetivos y metas programadas.”78 Según lo indica  la Secretaría de Educación Pública, en 

México. Después de un ciclo de mejoramiento, y para comprobar que se alcanzaron los nuevos 

estándares  de logro, es necesario volver a precisar, con toda la claridad, los niveles mínimos  

de comportamiento esperado  para mantenerlos. Es decir, es obligatorio seguir un estándar 

nuevo con ciertas reglas. Por ejemplo los maestros deben asistir regularmente, deben llegar 

puntuales, deben destinar el mayor tiempo posible a la actividad de enseñanza-aprendizaje. El 

recreo inicia y termina a determinada hora. 

 

Ahora bien, la importancia de la función evaluación-control en la organización escolar radica en 

la posibilidad de: 

 Detectar desviaciones sobre los objetivos escolares. Las características escolares 

identificados en esta investigación implican una organización social, ya que en los 

alumnos de la edad 5 a 13 años de edad, sus éxitos académicos dependen de la forma de 

ejecución de los planes y proyectos escolares. Es importante detectar las desviaciones a 

tiempo de corregirse. 

 Establecer medidas para corregir las actividades, de tal forma que se alcancen los planes 

exitosamente. 

                                                 
77 Chivore B.R.S. (1995). Educational administration and management: A methodological handbook for primary school 
heads in Zimbabwe, Harare: UNESCO, p. 11. 
78 Secretaria de la Educación Pública. (1999) op. cit., p. 16. 
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 Determinar y analizar rápidamente las causas que pueden originar desviaciones para que 

no se vuelvan a presentar en el futuro. 

 Se aplica a todos los aspectos de la organización escolar tales como las cosas, las 

personas, las leyes, la infraestructura, los medios de comunicación, el horario, entre 

otros.  

 Proporcionar información acerca de la situación de la ejecución de los planes (por los 

maestros) sirviendo como fundamento al reiniciarse el proceso de planeación.  

 Reducir los costos y ahorrar el tiempo al evitar errores. Es importante destacar que el 

tiempo es unos de los recursos que manejan los directores pero no es posible recuperarlo 

o reemplazarlo cuando ya está perdido. 

 Su aplicación incide directamente en la realización de las funciones técnico-

administrativas y por último, en el logro de los objetivos y metas aprovechando los 

recursos de la escuela. 

Para llegar a un buen desempeño de las funciones técnico-administrativas, los directores deben 
establecer estándares, como se presentan las secuencias de la figura 8 
 

Figura 8: El proceso de establecimiento de estándares  

 
Fuente: Secretaria de la Educación Pública. (1999) Manual Técnico Administrativo del Director del plantel de 

educación primaria. México. SEP, p.  27. 
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Como  proceso, esta función es el elemento principal cuya responsabilidad es de asegurar que 

todos los recursos educativos siempre estén integrados y coordinados,  con base en las reglas 

educativas  del Ministerio Educativo y enfocado  a la obtención de los objetivos y /o metas. Por 

lo tanto, según en SEP (1999) como elemento sustantivo de esta fase, es  responsabilidad del 

director de la escuela primaria  evaluar permanentemente el proceso de enseñanza-aprendizaje 

a través del seguimiento de la adecuada  aplicación de los lineamientos y normas técnico-

pedagógicas establecidas por la Dirección General de Educación Primaria, con el fin de tomar 

medidas correctivas cuando se presenten desviaciones. El aspecto de control asegura que los 

recursos se utilizan de manera eficiente y con un costo-beneficio a la sociedad que demanda 

este servicio. En el contexto de la situación demográfica de ambos países se han visto que la 

demanda de la educación primaria es muy alta. 

 

Para controlar los aspectos de una escuela primaria, el director debe tomar en cuenta los 

objetivos del plan y programas de estudios y llevar un seguimiento del logro de éstos a través 

del registro programático y de la metodología, técnicas y recursos didácticos utilizados para 

alcanzarlos. 

 

Entonces para llevar a cabo esta función, el director tiene que desempeñar cinco actividades 

específicas: 

Corregir el desempeño del personal docente. Esto significa verificar que la documentación del 

docente se encuentre actualizada y que hace uso oportuno de los diferentes mecanismos 

de control establecidos en cuanto a recursos humanos, materiales y financieros que 

faciliten el funcionamiento del servicio educativo en el plantel. 

Evaluación de programas, del aprendizaje y el efecto de las técnicas de apoyo y métodos de 

enseñanza. 

Identificar estándares y capacitar el personal docente para promover el desempeño. 

• Evaluación permanente del desempeño del personal docente y del aprendizaje de los 

alumnos de acuerdo a las normas establecidas utilizando los instrumentos más idóneos.79  

Es importante que el director observe a los maestros enseñando en su salón de clases 

para estar bien informado sobre las actividades escolares de los docentes. 

                                                 
79Zimbabwe government (1994) Managerial skills series. Fundamental principles of management. Harare: Ministry of Higher 
education and culture, pp. 12-13.  
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Figura 9: La rueda de las funciones Técnico-Administrativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Zimbabwe government. (1994). Managerial skills series. Fundamental   principles of management. 

Harare: Ministry of Higher education and culture, pp. 12-13. 

 

De acuerdo a la rueda de las funciones técnico-administrativas, éstas pueden ser identificados 

de acuerdo al cuadro 15. 
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Cuadro 17: Funciones técnico-administrativas   

 
Planeación Organización Gestión Control 

Desarrollo de 
objetivos 

Desarrollo de la 
estructura organizacional 

Toma de decisiones Desarrollo de 
estándares de 
desempeño 

Programación Delegación Comunicación Medición de 
desempeños en el 

contexto de los 
estándares fijados 

Ruta crítica/ 
calendario de 
actividades 

Creación de relaciones 
humanas 

Motivación Evaluación de 
desempeño 

Presupuestos  Selección de 
personal 

Corrección de errores 

Desarrollo de 
políticas 

 Capacitación de 
personal /Desarrollo 
de recursos humanos 

Prevención y 
proyección 

Desarrollo de 
procedimientos 
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2.5.3 Las Funciones técnico-pedagógicas del director y el logro de los objetivos 

educativos 

 

La transmisión de conocimientos con eficacia depende en la forma como hacen sus funciones 

técnico-pedagógicas los directores de las escuelas primarias. Es decir el director de la escuela 

debe influir en todos los insumos educacionales, los procesos y la calidad de  las salidas. El 

siguiente paso de la investigación consiste en definir los aspectos de las funciones técnico-

pedagógicas dentro de una institución educativa primaria. 

 

Según Greenfield (1987) las funciones técnico-pedagógicas significan todas las acciones 

realizadas por el director para desarrollar un ambiente escolar productivo y que satisfaga las 

necesidades pedagógicas de los maestros y crear condiciones que promuevan aprendizajes en 

los alumnos. 

 

De Bevoise (1998) define las funciones técnico-pedagógicas como, “...las acciones instructivas 

de un liderazgo escolar que delega el director a otras personas para promover el desarrollo de 

intereses de los alumnos para aprender.”80 

 

Ambas definiciones tienen algunas semejanzas. Para estos autores, el director influye en los 

maestros quienes impactan, los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos en sus 

aulas. Sin embargo, Greenfield (1998) citado por Grisay Aletta y Mählck (1999) enfatizó la 

necesidad de asegurar un ambiente productivo, que satisfaga las condiciones para el 

aprendizaje de los estudiantes lo cual se logra a través la influencia pedagógica específicamente 

de los métodos de enseñanza que tiene el director sobre  los maestros.  

Los objetivos de las funciones técnico-pedagógicas del director son: 

♦ Iniciar y preservar un ambiente que promueva los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Esto incluye la creación de buenas relaciones en el trabajo (entre los recursos humanos 

en la escuela.) 

                                                 
80 De Bevoise R. (1998) Planning the quality of education: The collection and use of data for informed decision making. 
(A workshop paper delivered 13 to 17 November 1997), Paris. IIEP, pp. 4-7. 
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♦ Armonizar las necesidades personales de los maestros y de la escuela primaria, con los 

del sistema educativo en general.81 

 

Elementos de las funciones técnico-pedagógicas en la escuela primaria 

 

Los funciones técnico-pedagógicas implican el desarrollo de una organización concreta, 

habilidades sistemáticas de diagnóstico, planificación, programación ejecución, coordinación, 

evaluación y realimentación. Significa que el director tiene que descentralizar, coordinar, 

corregir, correlacionar vertical-horizontalmente y relacionar con el entorno para lograr los 

objetivos educativos.82 Esto implica que las funciones técnico-pedagógicas se hacen dentro una 

red formada por recursos humanos y recursos conectados a la escuela y al entorno, los cuales  

tienen influencia en la información producida por las acciones de comunicación impulsadas por 

el director. Las funciones técnico-pedagógicas se definen como un conjunto de acciones 

dirigidas a los recursos escolares para el logro de objetivos de los procesos enseñanza-

aprendizaje con el fin de solucionar los problemas, claramente identificados y caracterizados. 

Las funciones técnico-pedagógicas están constituidas por  varios elementos que combinan el 

todo de esta función. Según la universidad de Nairobi en Kenya (1989)  éstas son: 

♦ Planeación. 

♦ Organización.  

♦ Dirección.  

♦ Motivación e integración 

♦ Evaluación y control83. 

Como puede observarse, estas funciones realizadas en el centro escolar, corresponden a las 

fases administrativas descritas en las páginas anteriores, pero enfocados a los objetivos 

educativos, por lo que se da gran importancia a la motivación.  

 

En el caso de México, de acuerdo al Manual de Organización de la escuela de Educación 

Primaria, se considera las funciones administrativas a través de los siguientes funciones: 

 Planeación 
                                                 
81 Grisay Aletta y Mählck (1999) The quality of education in developing countries: a review of some research studies and 
policy documents. Pretoria. UNESCO Sub-regional Office for Southern África, pp. 71-83 
82 Gargallo, Jesús Raúl (1997) La dirección escolar en la década de los 90,  en  Garagorri, Xavier (1997) Participación, 
autonomía y dirección en los centros educativos. Madrid: Editorial Escuela Española, p. 58. 
83 University of Nairobi. (1989). Op. cit., pp. 39-47. 
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 Técnico-pedagógicas 

 Organización escolar 

 Control Escolar 

 Supervisión 

 Extensión Educativa 

 Servicios Asistenciales 

 Recursos Humanos 

 Recursos Financieros 

 Recursos Materiales84 

 

Así pues para complementar lo mencionado como funciones técnico-administrativas y técnico-

pedagógicas, se retomará lo que de acuerdo a la SEP, se consideran como fases del proceso 

administrativo que son los referentes a la planeación, la organización, la integración la dirección 

y el control las que se concentran en las funciones técnico-pedagógicas, como sus elementos 

sustantivos y que pueden ser agrupados de acuerdo a: 

 

Planeación. Características que debe de poseer el director 

 El director debe estar capacitado para planear el número de visitas de orientación y 

evaluación a los salones de clase. 

 Determinar el número de reuniones en la cuales se analicen los planes y programas de 

estudios y orientar a los maestros en la elaboración de instrumentos de evaluación 

 Prever, planear y llevar a cabo las compras necesarias del plantel escolar, verificando los 

métodos de almacenamiento y conservación. 

 Un director debe tener información/conocimientos amplios acerca de los objetivos  y 

metas para planear los trámites necesarios que le permitan evaluar las condiciones de la 

escuela en general con el fin de hacer reparaciones de mantenimiento y conservación del 

plantel escolar. 

 Un director del plantel escolar primaria debe tener conocimientos suficientes sobre como 

aprenden los niños de escuelas primaria según los edades oficiales (en las escuelas en 

                                                 
84 Secretaria de la Educación Pública. (1999) Manual Técnico Administrativo del Director del plantel de 
educación primaria. México. SEP, pp. 37-48. 
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estas pueblos de México y de Zimbabwe). Esto es importante pues estará capacitado para 

proponer alternativas de trabajo y resolver problemas o plantear soluciones. 

 Debe prever las necesidades de personal, recursos materiales y el manejo de ingresos 

propios o los otorgados por la SEP lo que se reflejará en su planeación. 

 

Organización. Características que debe de poseer el director 
 

 Un directivo debe poseer información completa acerca de las normas y lineamientos 

establecidos por la SEP/Ministerio de Educación y Cultura, en lo referente a la 

organización y funcionamiento de la escuela a su cargo. 

 Es elemento sustantivo que debe tener un director de una escuela primaria es el contar 

con los conocimientos necesarios para el distribución de las aulas y muebles según las 

necesidades de los grupos.  

 Debe organizar la distribución del tiempo de trabajo que le presenten los profesores, 

ajustándolo al contenido de las normas, lineamientos establecidos por la SEP y el 

Ministerio de Educación y Cultura. 

 Un director de escuela primaria deber estar capacitado para determinar las estructuras en 

las escuelas, comisiones de trabajo (equipos) y horarios para el buen funcionamiento del 

plantel educativo. Así como poseer las habilidades de escuchar y retroalimentar, así como 

de  relacionarse con los grupos para que ellos trabajan bien.  

 Una escuela primaria merece un director que cuenta con habilidades para orientar y 

animar/motivar los equipos en la escuela para que se cumplen con las tareas y 

estándares preestablecidos por la Secretaria de la Educación Pública/Ministerio de la 

Educación y Cultura. 

 El director de una escuela primaria debe conocer los Manuales de Organización del Plantel 

de Educación Primaria para poderse determinar las funciones de los miembros en cada 

puesto o los que participan en esta actividad educativa. 

 Deber ser una persona responsable en su forma de administrar la escuela. 
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Integración. Características que debe de poseer el director. 
 

 El director del un plantel escolar debe que tener habilidades de fijar los elementos o 

características del personal que trabaja en su escuela con el fin de integrarlas para 

facilitar el logro de los objetivos escolares.  

 Un director de una escuela primaria debe ser capaz de identificar problemas de 

aprendizaje de los alumnos para tener idea de proporcionar los maestros con apoyos 

didácticos necesarios para el labor educativa, programas de estudios correspondientes a 

cada grupo escolar,  y  dar cursos de capacitación que pueden hacer posible para los 

maestros resolver los problemas de aprendizajes que enfrentan los alumnos. 

  El director de una escuela primaria tiene que conocer las características que debe tener 

un Consejo Técnico Consultivo para poder integrar al personal de tal forma que se facilite 

el desarrollo proceso educativo. 

 El director debe ser capaz de colaborar con autoridades e instituciones educativas en las 

actividades que están realizando. 

 Un director debe ser capacitado para fomentar la relación entre los maestros, los alumnos 

y los propios padres de familia 

 

Dirección. Características que debe de poseer el director 
 

 Principalmente un director debe ser una persona puntual en su asistencia al trabajo para 

vigilar y controlar la asistencia y puntualidad e incidencias del personal escolar. 

 Es necesario la coordinación de los procesos relacionados con la organización de un 

plantel educativo. De hecho un director debe estar capacitado para la toma de decisiones, 

y manejar adecuadamente las relaciones humanas. 

 Necesitan habilidades para comunicarse eficazmente con la comunidad educativa para 

darles orientación y dirección. Es decir que tener la capacidad de proponer iniciativas y 

opciones para el mejoramiento del servicio educativo. 

 Un director con aptitudes relevantes a un plantel educativo primario es el que pueda 

coordinar, sensibilizar, supervisar y facilitar todas las acciones dentro del plantel. En este 

aspecto el director debe estar capacitado para enseñar en el caso sería necesario 

demostrar a los maestros como enseña o utiliza un método de enseñanza. 
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 Debe estar dispuesto a aprender de las actividades y situaciones diferentes que ocurren 

en las escuelas primarias. Esto es importante para evitar situaciones no deseables o que 

destruyen el moral en el plantel escolar. 

 Para dirigir una escuela primaria un director debe estar capacitado para orientar y 

motivar al personal en el logro de metas y determinar las soluciones pertinentes cuando 

existan desviaciones. 

 El director debe contar con las habilidades de verificar y estimular su personal para que 

se cumplan las actividades y responsabilidades asignadas a quienes integran la 

comunidad educativa.  

 Selección es una habilidad o característica necesaria para un director de escuela primaria, 

especialmente en cuando a la identificación y selección de alumnos a quienes se otorgará 

becas y hacer trámites correspondientes a fin de estimular el aprovechamiento de los 

alumnos. 

 

Control/ Evaluación. Características que debe de poseer el director 

 

 El director debe tener habilidad para determinar el aprovechamiento de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje (evaluación del aprendizaje), basado en los lineamientos y normas 

técnico-pedagógicas establecidas por la Secretaría de Educación Primaria/Ministerio de la 

Educación y Cultura, y también considerando los objetivos y metas predeterminados.  

 Es importante que el director de una escuela primaria sea capaz de detectar si los 

maestros poseen los métodos y habilidades para comunicar conceptos que favorezcan el 

aprendizaje en los alumnos, asimismo verificar si estos procesos de enseñanza-

aprendizaje son eficientes, 

 El director debe ser capaz de orientar la evaluación para que a partir de los conocimientos 

y avances adquiridos por el alumno así como sus dificultades, el maestro diseñe 

estrategias de enseñanza y aprendizaje, material y apoyos didácticos para desarrollar sus 

actividades. 

 Un director de escuela primaria debe fijar fechas para las reuniones y visitas a las aulas y 

así cumplir con los objetivos fijados en la fase de planeación, con el fin de orientar al 

personal en la interpretación de los lineamientos técnicos para el manejo de los 

programas de estudios, 
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 Es obligatorio que un director de una escuela primaria puede verificar las condiciones de 

funcionamiento, limpieza, conservación y seguridad del plantel. 

 

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. Características que 
debe de poseer el director 
 

 El director de la escuela primaria debe contar con la habilidad para manejar y controlar al 

personal, asignarle tareas, evaluar puestos e interpretar las políticas operativas, 

 Es importante que una escuela primaria sería dirigido por un director capaz de identificar 

los problemas laborales y definir las soluciones más apropiadas con el propósito de 

optimizar el funcionamiento de la institución. 

 Las habilidades para orientar al personal a su cargo en los aspectos de administración de 

personal con el fin de facilitar los trámites concernientes a las licencias y permisos 

económicos entre otros.  

 Un director de escuela primaria debe ser capaz de conocer los derechos y obligaciones 

del personal a su cargo de acuerdo al Reglamento de las Condiciones Generales de 

Trabajo del Personal de la Secretaría de la Educación Pública. 

 Es imprescindible que el director tenga habilidades para prever los recursos basados en 

las necesidades del plantel a fin de efectuar las gestiones para la adquisición, 

almacenamiento, distribución y control del material y equipo escolar. 

 El director debe ser capaz de verificar el manejo de la documentación oficial relacionada 

con la solicitud, inventario y baja de bienes muebles e inmuebles. 

 Un director del plantel primario debe contar con conocimientos acerca del gasto y 

comprobación de los ingresos propios del plantel. (Budgeting and expenditure) 

 Los directores de escuelas primarias deben capacitados con conocimientos sobre la 

información que otorguen los padres de familia sobre el uso de recursos generados por la 

Asociación de Padres de Familia. 

 El director debe poseer habilidades para realizar una previsión adecuada de los recursos 

financieros necesarios para la operación del plantel. 
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Resumiendo, se puede puntualizar que los funciones técnico-pedagógicas que deben realizar los 

directores de escuelas primarias, se refieren a los siguientes actividades: 

1. Orientar al personal docente sobre los planes y programas de estudio. 

2. Orientar al personal docente sobre el uso de los libros del maestro y de texto del 

alumno. 

3. Motivar al personal docente para mejorar la calidad de la enseñanza. 

4. Orientación al docente en el diseño de instrumentos de evaluación. 

5. Supervisar a los grupos una vez a la semana, estimular su aprovechamiento y 

apoyar al maestro en la solución de problemas dentro del aula. 

6.  Vigilar el cumplimiento de los objetivos del plan de estudios. 

7. Promover el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, métodos y técnicas 

que permitan el logro de objetivos. 

8. Controlar que el proceso E-A se desarrolle  en correspondencia teoría-práctica 

educativa. 

9. Motivar al personal docente para aprovechar el material que proporciona la SEP. 

10. Verificar que el maestro realice su planeación  para poder evaluar el proceso E-A. 

11. Autorizar estrategias  del personal para mejorar la aplicación de los programas de 

estudio. 

12. Implantar los proyectos de apoyo al desarrollo del plan y los programas de 

estudio. 

13. Detectar las necesidades de actualización y capacitación del personal docente y 

gestionar las estrategias necesarias para dar solución a esto. 

14. Participar en las actividades de mejoramiento profesional.  

15. Participar en la atención educativa de los alumnos con necesidades educativas 

especiales.85 

 

 

 

 

 

 
                                                 
85 Secretara de a Educación Pública (1986). Op. cit.,  pp. 3-56.  
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Figura 10: Las relaciones entre los elementos de las funciones técnico-pedagógicas 

 
   

Fu nciones  
 Técnico -pedagógicas  

Planeación

Dirección

¿A dónde vamos?

  Control   
  

Organización   
 

Medición    

Motivación

Evaluación   

♦ ¿Qué se quiere enseñar?   
♦ ¿Con qué recursos y para qué grupo o 

edad del grupo ? 
♦ ¿Cuándo se va a enseñar?   
♦ ¿Qué son los objetivos para a lcanzar?  
♦ ¿En qué período se va a enseñar?  

 ¿Quién va a enseñar a que grupo?   
 ¿Qué contenidos se van a enseñar a los 

alumnos?  
 ¿Qué métodos de enseñanza son 

relevantes para el tema y el grupo?   
 Ordenar los contenidos lógicamente para 

quitar confusión de aprendizajes   
 Reclutamiento de maestros con habilidades 

deseadas  

¿Cómo van los procesos de 
Enseñanza-aprendizaje en la 
escuela?   
¿Qué efecto tienen los métodos y 
técnicas educativas?  
¿Cuál es la mejor forma de 
alcanzar los objetivos?   
¿Cuándo tiempo les lleva aprender 
ó con qué método?    

Fuente: Martínez, García y Galindo, Münch. (1999). Fundamentos de administración, México: Editorial Trillas, pp.. 

150 y 157. 
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Las características de las funciones técnico-pedagógicas. 

 

Desde el contexto de las definiciones del concepto técnico-pedagógico, es claro que está 

integrado por las siguientes características: 

 Objetivos técnico-pedagógicos es lo que se pretende lograr con los procesos de 

enseñanza-aprendizajes. 

 Eficacia: Es el grado de cumplimiento con el loro de los objetivos y metas 

predeterminados. Esto tiene una dependencia a las funciones técnico-administrativas y 

técnico-pedagógicas. 

 Eficiencia: Es el aprovechamiento de los medios y recursos con que se cuenta para 

alcanzar los objetivos preestablecidos. Algunas de los factores que influyen en la 

eficiencia son: métodos de enseñanza, disponibilidad de técnicos de apoyo, procesos de 

enseñanza, supervisión y integración. 

 Identificación y obtención de los recursos relevantes a los procesos de enseñanza-

aprendizaje y los temas de los contenidos curriculares. 

 Identificar los contenidos que satisfagan las necesidades de la comunidad y que se 

traducen a contenidos curriculares. 

 Actualización de los recursos didácticos para satisfacer los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Este aspecto también incluye la búsqueda de la tecnología nueva que sea 

aplicable en la educación primaria. 

 Evaluación y control de los procesos enseñanza-aprendizaje. La medición del efecto del 

maestro con relación a su uso /aplicación de métodos relevantes de enseñanza y las 

técnicas de apoyo. 

 

La importancia de las funciones técnico-pedagógicas a la educación primaria 

 

Estas funciones tienen relevancia  primordial para la educación de los alumnos y para el logro de 

los objetivos escolares porque: 

♦ Dirigen los procesos enseñanza-aprendizaje hacia las necesidades específicas de la 

escuela primaria. En donde se tienen niños muy chicos, pues ingresan a los 5 años. 

♦ Las funciones técnico-pedagógicas son específicas en cuanto a la formación del capital 

humano del país. El proceso enseñanza-aprendizaje se concreta directamente en: 
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1º. Los educandos. 

2º. Los educadores. 

3º. Son influidos por los contenidos y su organización, libros de texto, cuadernos de 

trabajo y las  normas. 

♦ Contribuyen al bienestar de la escuela porque promocionan lineamientos para optimizar el 

aprovechamiento de los recursos en la escuela. (Las funciones de cada puesto en la 

escuela.) 

 

Elementos de las funciones técnico-pedagógicas 

 

Planeación 

 

La planeación, en el contexto de las funciones técnico-pedagógicas tiene el rol primordial de 

iniciar los procesos de enseñanza-aprendizaje, determinando concretamente las acciones. De 

hecho, en esta fase, el director tiene que fijar los aspectos que se relacionan directamente con 

este aspecto. 

 

A través de la planeación se establecen los contenidos y comportamientos que responden a las 

necesidades de los individuos y de la sociedad y que el educando ha de alcanzar en un 

determinado nivel de estudio. La planeación y la programación de los estudios tienen tres 

aspectos importantes para tomar en cuenta. 1° El director debe revisar los planes de clases de 

sus maestros, los cuales deben estipular un porcentaje determinado de trabajo creativo por 

parte de los alumnos y del grupo. 2° Se puede pedir a los maestros que definen el producto que 

esperan alcanzar después de cada actividad de aprendizaje. 3° Estos procedimientos de 

planeación permiten al director acercarse cada vez más a la posibilidad de dar atención 

individual a los alumnos que no logren los aprendizajes,  no descuidando el avance general del 

grupo.  

 

En la siguiente figura se presentan las relaciones entre los aspectos de planeación orientada a 

las  funciones técnico-pedagógicas. 
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Figura 11:   Las relaciones entre los aspectos de la planeación técnico-pedagógica 

 
   

Debe tomar en cuenta los:   
 Objetivos de aprendizaje  
 Contenidos curriculares  
 Metodología de enseñanza  
 Técnicas de apoyo.   
 Técnicas de evaluación.

Planeación técnico-pedagógica 

Agrupación de las unidades y de 
los contenidos escolares  

Programación de estudios  

 Los psicopedagógicos de 
organización escolar   

 La evaluación de la  
educación primaria   

 Los estilos de aprendizaje 
de los alumnos   

 Habilidades de los maestros 

Programación de estudios significa: Un conjunto de 
contenidos, objetivos y sugerencias de experiencias para un buen 
aprendizaje y procedimientos de evaluación.  

   Organización lógica de co ntenidos.  
   Consideraciones psicológicas y pedagógicas referidas a un 

área o asignatura de un plan de estudios.  
   Los programas de estudios del nivel de educación básica, 

deben ser elaborados sugiriendo una sistematización de 
acuerdo a las necesidades psicológic as del educando.  

   Especificación del horario escolar para cada grupo.  

Tomando en cuenta los siguientes aspectos   

 
 
Fuente: Adaptado de: Gairín Sallan J. Darder Vidal P. (1994) Organización de Centros Educativos. Aspectos 

básicos. Barcelona. Praxis, p. 138. 
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La planificación de las funciones técnico-pedagógicas debe contener el objetivo para la 

promoción de la innovación pedagógica y así reajustar las metodologías de enseñanza. 

De hecho para este nivel de educación, cada programa tiene que ser diseñado para que sea 

aplicado en un ciclo escolar determinado y satisfaciendo las necesidades psicológicas del 

educando. Por lo tanto los objetivos identificados para la función técnico-pedagógica deben ser: 

 Concretos, redactados en lenguaje operativo expresando conductas observables. 

 Dados en el contexto de un tiempo determinado para finalizar su gestión. 

 Prácticos, ya que deben describir específicamente los resultados que pretenden realizar. 

Esto prepara el terreno para la evaluación de procesos. 

 Evaluables, es decir, los objetivos tienen que establecer los indicadores a fin de que se 

puedan observar para decir si se han conseguido las metas educacionales de la escuela. 

 Conocidos por todos los miembros de la comunidad escolar y aceptados por los que van a 

gestionarlos.86 

 

La tarea es el trabajo concreto que se asigna a alguien en un período determinado para 

conseguir el objetivo propuesto; de hecho las funciones son el conjunto de actividades 

peculiares y propias de un cargo, perfil o estructura. En este contexto, es claro que las 

funciones técnico-pedagógicas necesitan el apoyo de recursos y medios humanos y materiales 

para poderlos llevar a cabo. Asignar estos recursos y medios significa poder disponer de ellos o 

preverlos en el contexto del tiempo, de las características del grupo y de los maestros que van a 

utilizarlos. 

 

Este aspecto se refiere a la teoría del desarrollo de inteligencia de los alumnos, según Piaget. 

Siguiendo se presenta el cuadro de las etapas del desarrollo de inteligencia de los alumnos 

según este autor.  

                                                 
86 Bolívar, Antonio (1999) Cómo mejorar los centros educativos.  Madrid: Síntesis, p. 38. 
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 Figura 12: Etapas del desarrollo del aprendizaje según J. Piaget 

 Las cuatro etapas del desarrollo de la inteligencia del 
niño 

Período preoperacional 
(2-4años) 

Período sensorio motor 
(0-2 años) Período de las operaciones 

concretas   (7-11años) 
Operaciones formales  

(11-15 años) 

1. El  niño aprende a verse 
diferente de los objetos que lo 

rodean 

1. El niño muestra está centrado 
en él mismo y es incapaz de 
aceptar otro punto de vista  

El niño es capaz de efectuar 
varias operaciones lógicas 
pero con cosas concretas 

El niño puede entender los 
principios básicos del 
pensamiento y de la 
investigación científica 

2. El niño aprende a buscar 
estímulos por la luz y el sonido 

3. El niño aprende a prolongar 
experiencias interesantes 

4. El niño aprende a definir los 
objetos mediante su manipulación 

5. El niño aprende a considerar un 
objeto como constante, a pesar de 
los cambios en su colocación o en 
el punto de  vista del niño 

2. El niño puede clasificar un 
artículo por una sola 
característica 

3. El niño muestra ser incapaz 
de reconocer objetos 
semejantes de acuerdo a una 
sola característica 

4. El niño muestra  que puede 
coleccionar objetos según un 
criterio 

5. El niño ser capaz de ordenar 
cosas en una serie 

Puede sacar conclusiones, 
ofrecer interpretaciones y 
desarrollar hipótesis 

Tiene pensamiento proporcional 
(Proposiciones que contienen 
los datos) 
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Cada grupo de alumnos tiene  necesidades de acuerdo al nivel de desarrollo de la inteligencia, 

por lo que se deben aplicar métodos relevantes a las necesidades, que pueden ser individuales, 

grupales y están determinadas por el tiempo. Por ejemplo en las clases de escuelas primarias, 

en algunas lecciones los alumnos necesitan  salir del aula para tocar, sentir, ver, oler etc. las 

cosas en el ambiente. El director, junto con los maestros, tienen que organizar los contenidos y 

métodos para que  coincidan con el tiempo natural de las cosas que ofrece el entorno. 

 

La teoría que se presentó en el esquema anterior ayuda a explicar el desarrollo de los alumnos, 

de México y de Zimbabwe a la luz de la teoría de J. Piaget y que puede ser aplicable a la edad 

de los niños que es de 5 a 14 años. En el caso de los niños Mexicanos, de primaria, tienen una 

edad de 6 a 12 años y los de Zimbabwe tienen de 5 hasta 14 años. 

El hecho de que el director de las escuelas primarias conozca teorías del desarrollo le da un 

poder de experto, por que beneficia la imagen que debe tener un los docentes de 

profesionalismo, que lo apoya en sus labores pedagógicas. 

 

Programas escolares 

Los programas educativos deben contener objetivos bien estructurados con el propósito de 

definir los procesos enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo para México esta estructuración de 

objetivos está de acuerdo con lo que establece el artículo 46 de la ley General de Educación y 

por otro lado en Zimbabwe se fundamenta en los artículos 2.6 2.7 y 2.8 de las leyes de la 

Educación de 1987 y 1991. 

 

Los objetivos, según la SEP, describen el comportamiento y dominio que debe tener el 

educando como consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. De hecho el director 

deberá actualizarlos constantemente porque los programas se encuentran en permanente 

evolución. También el director deberá estar al día en  conocimientos sobre los objetivos de 

aprendizaje porque ellos forman la base para guiar los trabajos del personal docente. Los 

objetivos forman el parámetro para la evaluación del desempeño del maestro del grupo. 

Contenidos de aprendizaje Los conocimientos deben estar organizados y estructurados 

lógicamente antes de presentarlos a los alumnos. Los contenidos necesitan considerar la 
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pedagogía y la psicología para lograr una buena presentación, de acuerdo a una lógica natural 

que facilite el desarrollo de conocimientos. Los alumnos deberán aprender a contar antes de 

sumar, descubrir las hipótesis alfabéticas antes de escribir etc. 

 

La metodología de presentación de conocimientos son los pasos y técnicas en la presentación 

sistemática de los contenidos, para el aprendizaje de los alumnos. De acuerdo con el articulo 44 

de la ley General de Educación en México,  

“El proceso educativo se basará en los principios de libertad y responsabilidad 

que aseguren aprender por sí mismos y promoverá el trabajo en grupo para la 

comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e 

instituciones públicas y privadas.”  

 

(Plan y Programas de Primaria SEP 1993). Es decir, los directivos deberán asegurar que los 

procesos de enseñanza-aprendizaje se concreten en las actividades cotidianas. De hecho deben 

supervisar constantemente el desempeño del personal docente y los alumnos mediante visitas 

periódicas a los grupos y así garantizar el cumplimiento de esta disposición. 

 

La evaluación técnico-pedagógica como otro aspecto de las funciones técnico-pedagógicas, el 

papel de la evaluación es de recolectar, analizar y suministrar información oportuna y confiable 

y ver hasta que punto se alcanzaron los objetivos de aprendizaje previamente establecidos y la 

influencia de los factores que intervinieron en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de 

tomar decisiones. De esta forma la Ley General de Educación establece en el Artículo 7 que 

“...las autoridades educativas deberán periódicamente, evaluar, adecuar, ampliar y mejorar los 

servicios educativos”. 

 

De hecho la evaluación educativa será periódica, comprenderá la medición de los conocimientos 

de los educandos en los individuales y determinará sí los planes, métodos, técnicas de apoyo y 

programas de la educación responden a la evaluación histórico-social del país, y a las 

necesidades estatales y nacionales. Por lo tanto, es de suma importancia que el director y el 

docente conozcan en detalle los resultados de la evaluación para así favorecer la eficacia y el 

mejoramiento de la calidad de nuestras escuelas primarias, de sus procedimientos para orientar 
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al personal docente y para verificar que el se atiendan  las diferencias individuales del educando 

sin descuidar la evaluación del trabajo del grupo.  

“Así, un día conversará durante el recreo con algunos de los alumnos en riesgo 

de atraso escolar. Otro día se llevará los cuadernos de otros de ellos para 

revisarlos en detalle. En otra ocasión visitará a los padres de familia o 

conversará con ellos.”87  

 

La planeación debe contemplar todos estos aspectos. 

 

Las técnicas de apoyo en la función técnico-pedagógica del director de la escuela primaria, se 

caracterizan: 

 Ellas facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje y el logro de los objetivos y metas 

educacionales. Es importante seguirlas  a tiempo. 

 Concretan los contenidos de la enseñanza, proporcionan la observación y ejecución de 

actividades de aprendizaje. Forman la parte práctica de la enseñanza. 

 Proporcionan ejemplos de técnicas de apoyo con personas, objetos, lugares, libros de 

textos, situaciones reales y cuadernos del trabajo. Por ejemplo los maestros pueden 

llamar un especialista (técnico de apoyo personal) como el médico, para les explique 

algunos conceptos sobre un tema en ciencias. 

 

Organización técnico-pedagógica: organizar es disponer y preparar al grupo para la ejecución de 

lo planeado, facilitando las estructuras de apoyo necesarias para la promoción de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje.88 

 

Según M. Álvarez (1988)  organizar “Es dirigir los esfuerzos dispersos de todas las personas 

coordinando los recursos materiales que constituyen el trabajo hacia la realización de los 

objetivos fijados para los procesos de enseñanza-aprendizaje.”89 

 

El director, es responsable de dar orientación a todas las actividades de un grupo heterogéneo 

de personas, hacia el logro de los objetivos educacionales; es decir definir las competencias que 

                                                 
87 Sylvia Schmelkes. op. cit., p. 75. 
88 Gómez, Gonzalo, (1998). Curso de organización escolar y general,  Madrid: Editorial Escuela Española, p. 250. 
89 Álvarez Manuel (1988) El equipo directivo. Madrid: Popular, p. 196.  
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permitan conocer los distintos perfiles de que dispone el centro y así definir las tareas y asignar 

las responsabilidades. Para este nivel el director puede también hacer la división del trabajo y la 

distribución de puestos, de tal manera que cada miembro conozca las funciones y competencias 

técnico-pedagógicas, en el contexto de nuevas estructuras creadas por el director. 

 

Este aspecto  la organización técnico-pedagógica es muy importante, pues el éxito de la 

administración educativa en general depende en él, por lo tanto, la asignación de los recursos 

para cada tarea o actividad debe: 

 Considerar el inventario actualizado de los recursos materiales de que dispone  la escuela. 

 Improvisar recursos alternativos en caso de que faltaran los recursos previstos en la 

planeación. 

 Organizar y convertir o adecuar los recursos previstos para una actividad  cuando se 

carezca de éstos (recursos).  

 Conocer y asignar al proyecto escolar, el personal disponible. 

 Tomar en cuenta los talentos de los maestros en la formación de equipos y su 

participación en la comunidad educativa. 

 

Un aspecto importante de la organización es delegar funciones técnico-pedagógicas en otras 

personas. La delegación en las escuelas es una labor compleja, por eso se impone como 

estrategia inevitable y necesaria que hoy en día se lleve a cabo, para promover y estimular la 

participación de los miembros de la comunidad que se consideran protagonistas. Según Manuel 

Álvarez (1988) delegar significa descentralizar el poder jerarquizado, de tal manera, que las 

decisiones que no afectan a la institución en su conjunto, puedan ser tomadas por los órganos 

de gestión directamente responsables de la actividad.90  Para González, Martín J. (1998) la 

delegación de funciones se hace más necesaria entre más grande sea el centro educativo y más 

heterogénea sea la estructura que constituye su organigrama.91 

 

Por lo anterior, se pueden deducir las siguientes ventajas, como beneficios de la acción de 

delegar: 

                                                 
90 Ibídem  
91 Gómez. op. cit., p. 83. 
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 Clasificar en el organigrama la red de relaciones escolares entre los grupos y las opciones 

delegadas. 

 Fomentar un clima de confianza, es decir, crear un ambiente propicio para que los 

miembros de la escuela participen en la elección y programación de los objetivos. 

 Evitar la confusión entre el seguimiento y coordinación de las tareas técnico-pedagógicas. 

 Apertura a la participación de un mayor número de miembros de la comunidad escolar. 

 Generación de confianza en los responsables de las estructuras delegadas, que crea 

actitudes cooperativas y espíritu de trabajo en equipo. 

 Distribución de la información y, por lo tanto, repartición de la autoridad y del poder, así 

como de la responsabilidad. 

 Aseguramiento de la eficacia y eficiencia de las funciones técnico-pedagógicas dado que 

“dos cabezas piensan más que una”. Cuando la delegación funciona eficazmente se crean 

hábitos cooperativos de  participación y el grupo de maestros y alumnos van integrando 

valores democráticos como el diálogo, el respeto a las opiniones de todos y la aceptación 

de las decisiones mayoritarias92 

 Reducir conflictos entre los recursos humanos pues las decisiones se toman con acuerdos 

comunes. 

 

Evaluación y control  

 

La evaluación y el control de forma técnico-pedagógica antes que nada es importante destacar 

que la función de control se hace con la función de evaluación. No es posible hablar de una sin 

la otra. 

 

Para lograr la calidad de la enseñanza-aprendizaje,93 lo anterior, hace que se plante que “Lo 

importantes no son las cosas que hace el hombre, sino el hombre que hace las cosas.” De 

                                                 
92 Adaptado de Rodríguez, Estrada Mauro (1998) Liderazgo. Desarrollo de habilidades directivas, México: El manual moderno 
2° ed, p. 67. 
93 La calidad de enseñanza: Depende de la capacitación de los maestros, la calidad y cantidad  de los técnicos de apoyo y el uso 
de libros de textos relevantes para el nivel de grado, todas estas actividades dependen de las funciones técnico-administrativas y 
técnico-pedagógicas que implementan los directores de las escuelas primarias. Son las formas de enseñanza que permiten apreciar 
como igual, mejor o peor en comparación con  otras formas. Tiene una relación entre los objetivos formulados para cada lección y 
los resultados logrados. Es la eficacia interna de una escuela que se vincula a los elementos cualitativos de la estructura, el proceso 
y el producto de la educación.  
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hecho, la evaluación y el control deben darle más importancia al desarrollo de las personas 

cuando trabajan como equipo. 

 

La última fase de las funciones técnico-pedagógicas es la evaluación. Para Álvarez Manuel, la 

evaluación es observar, verificar la consecución de aquello se había planeado antes. La 

evaluación también es un control de la calidad de resultados. En educación, la evaluación es una 

práctica común, y no sólo se evalúa sino se monitora y controla. Al final del proceso es el 

seguimiento de las distintas etapas del proceso que permite corregir las desviaciones y ajustar 

las actuaciones a los objetivos educacionales. En esta etapa evaluación y control significan el 

verificar resultados observables y analizar las causas que han obstaculizado el cumplimiento, en 

el contexto de los  métodos de enseñanza y técnicas de apoyo utilizados. 

 

De hecho las actividades cotidianas para esta etapa son: 

 Supervisión de la actual enseñanza, revisando los cuadernos de trabajo de los alumnos y 

los cuadernos oficiales del maestro. 

 Identificar las desviaciones. 

 Toma de decisiones participativa con los organismos competentes. 

 En las reuniones del Consejo Consultivo Escolar y la Academia de profesores, se planea y 

organiza la ejecución correcta del trabajo. 

 A través de la comunicación individual se le recuerdan al maestro, los acuerdos olvidados 

o normas incumplidas. 

 Hay que recordar a los maestros los objetivos fijados y acuerdos de vinculación, tomados 

por el colectivo. Esta forma de realizar la función técnico-pedagógica tiene la propiedad 

de ser motivadora. 

 Para que la evaluación sea eficiente, debe ser continúa, aunque se puede usar, también, 

una evaluación sumativa.  

 Se deben buscar y solicitar los medios y recursos materiales para llevar a cabo la 

evaluación. 

 Para hacer el seguimiento, se debe reconocer a las normas y  los acuerdos, además de 

pedir apoyo al responsable. 
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Las evaluaciones útiles para la función técnico-pedagógica son esfuerzos continuos en los que 

los estadios mencionados se repiten en un proceso cíclico. Y que podrían ser resumidos en el 

siguiente diagrama: 

 

Figura 13: Ciclo de Evaluación y toma de decisiones para mejorar procesos 

 

Reconocer el 
problema y su 

definición 

Círculo de 
Evaluación y 

toma de decisiones

Ser consciente 
del problema 

Analizar el 
potencial de 
alternativas y 
consecuencias 

Seleccionar la 
solución 

Implementar la 
decisión 

Proporcionar 
regulación 

 
Fuente: Adaptado de: Gairín Sallan J. Darder Vidal P. (1994) Organización de Centros Educativos. Aspectos 

básicos. Barcelona. Praxis, p. 138. 

 

En el círculo de evaluación y en el proceso de toma de decisiones hay un aspecto común y 

fundamental que consiste en analizar y valorar el potencial de las diversas alternativas que se 

presentan y optar por la que se valora como mejor solución. 

Un adecuado sistema de control y evaluación genera un círculo de toma de decisiones, que 

permitirá prever la meta que se alcanzará después de determinado tiempo, debe también 

favorecer el grado de conciencia del funcionamiento global de la institución educativa. De hecho 

su valor y utilidad se mide por sus repercusiones sobre la propia institución. 

Por esto la evaluación se encuentra estrechamente relacionada a las fases del proceso de 

gestión escolar y en el contexto de las funciones técnico-pedagógicas, de donde se desprende 

su importancia. 
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En los estudios más recientes sobre evaluación se dice que “el evaluador tendrá la prudencia de 

no declararse partidario ni de una metodología cuantitativa-científica-sumativa ni de una 

metodología cualitativa-naturalista-descriptiva”. Y a esto se le llama planteamiento ecléctico-

pluralista.94 

 

Quizá el planteamiento óptimo sea buscar mejorar el método o conjunto de métodos que 

respondan a cuestiones de evaluación concretas, más que dar por supuesto que un método es 

el mejor para todos los propósitos. 

 

Estándares o normas de evaluación: El conjunto más elaborado y completo, en lo que a este 

rubro se refiere es probablemente el publicado por el “Joint Committee on Standards for 

Educational Evaluation” en 1988, que  presenta 30 estándares, divididos en cuatro grandes 

grupos: 

♦ Estándares o normas de utilidad. Para asegurar que la evaluación realmente satisface 

necesidades prácticas de información de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

♦ Estándares o normas de viabilidad. Para asegurar que la evaluación es realista y 

prudente. 

♦ Estándares o normas de legitimidad. Para asegurar que la evaluación se lleva a cabo legal 

y éticamente. 

♦ Estándares o normas de precisión. Para asegurar que la evaluación revela y transmite 

información técnicamente adecuada. 

 

Para resumir, en el proceso de evaluación para el mejoramiento de la calidad se parte del 

reconocimiento de un problema que debe ser motivo de preocupación para el director de la 

escuela. Esta preocupación por el problema debe generar ideas sobre cómo resolverlo. De ahí 

empieza el ciclo nuevo de evaluación. La evaluación debe elaborarse en equipo y diseñar los 

resultados esperados. Evaluación es un conjunto de tres aspectos que son: 

 Monitorear: revisar que los procesos estén cambiando o mejorando. 

 Control: asegurar que todos los recursos se apoyan el proceso. 

 Evaluar: comprobar los resultados. 

                                                 
94 Gairín Sallan J. y Darder Vidal P. op. cit., p. 138. 
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El director de una escuela primaria es un elemento clave en un proceso de búsqueda de 

procesos de enseñanza de alta calidad. Si el director de una escuela no está involucrado y 

comprometido con el propósito de mejorar los procesos, es muy difícil que la institución mejore 

por sí misma.  

 

Es importante mencionar que cada director realiza sus funciones de acuerdo a la comunidad y 

personal que orienta sus decisiones hacia la prestación de un servicio educativo acorde a los 

recursos con que cuenta y a las necesidades de sus educandos. No hay una prescripción 

específica, pero es importante que la situación es contingente según el contexto en que se 

ubican los centros escolares.  
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3.  Metodología de la investigación 

 

3.1  Generalidades 

 

3.1.1 El diseño de la investigación es no experimental. El tipo de estudio es descriptivo y  

transversal ya que se busca conocer  y comparar las formas de hacer sus funciones 

técnico-administrativas y técnico-pedagógicas los directores de las escuelas primarias 

de México y de Zimbabwe. 

3.1.2 Para tener elementos que permitieran el planteamiento del problema y el marco 

teórico, se revisaron las historias educativas de México y de Zimbabwe, tomando en 

cuenta el efecto que tienen las leyes educativas  para la estructuración de los 

sistemas educativos y la administración del mismo para ambos países. El propósito 

fue de entender la situación actual de los sistemas educativos que fueron construidos 

a través de sus historias políticas. En este sentido la investigación pretende 

establecer algunos aspectos relacionados con la organización, la  dirección y el 

control de los recursos para el logro de los objetivos educacionales. 

3.1.3 Se partió de la Hipótesis de que los directores de las escuelas primarias, en ambos 

países, realizan sus funciones técnico-administrativas y técnico-pedagógicas de 

manera similar.  

3.1.4 Debido a las limitaciones del tiempo y recursos ya que el autor de esta tesis es 

extranjero, se realizó esta investigación en cinco escuelas primarias públicas urbanas 

de México y otras cinco de Zimbabwe. Ambos países son de tercer mundo y sus 

problemas educacionales son parecidos. En el caso de México se contó con cinco 

directores y 68 maestros. Respecto a Zimbabwe se logró información de cinco 

directores,  cinco subdirectores y 131 maestros.  

3.1.5 Se construyeron 2 cuestionarios, uno orientado a los directores y otro a los maestros. 

Se hizo un pilotaje con cinco directores (dos de ellos Mexicanos) y 27 docentes (19 

de ellos de Zimbabwe)  Se reconstruyeron las siguientes  preguntas en el 

cuestionario de maestros: 11 y 14. Para el cuestionario de los directores se 

reconstruyeron las preguntas 7 y 12.  
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3.1.6 Una vez que se aplicaron los cuestionarios se sacaron porcentajes y se graficaron la 

mayoría de los resultados. 

3.1.7 Se obtuvieron las conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 128

3.2 Hipótesis 

 

La dirección o guía precisa del problema de investigación o fenómenos que se está investigando 

son las hipótesis de la investigación. “Las hipótesis indican lo que estamos buscando o tratando 

de probar y pueden definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado 

formuladas a manera de proposiciones.” Sin embargo, es importante anotar que las hipótesis no 

necesariamente son verdaderas. Pueden o no pueden serlo.95 

 

Por lo tanto, para esta investigación, se planteó la siguiente hipótesis:  

 

Los directores de cinco escuelas primarias de la Dirección Número 3 de Educación Primaria en la 

delegación política de Benito Juárez en el Distrito Federal de México y otros cinco directores de 

escuelas de la Zona A Urbana de Gweru en Zimbabwe realizan sus funciones técnico-

pedagógicas y técnico-administrativas de manera similar. 

 

La hipótesis anterior involucra los variables que se presenta en el siguiente cuadro; 

 

                                                 
95 Hernández, Roberto; Fernández, Carlos y Baptista, Pilar. (1998) Metodología de la investigación. México: MacGraw-Hill, p. 74. 
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3.3 Variables 
 
Cuadro 18.  Cuadro  de Variables 
 

Instrumento y 
pregunta 

Cuestionario 

 

Definición  de variables 

 
Definición operacional 

 
Indicadores 

Director Maestro

Funciones técnico-administrativas son las 
actividades que el director realiza para dirigir 
a la institución educativa y así encaminarla al 
logro de los objetivos y metas escolares. Se 
refiere a la: 

Planeación:  
Es el proceso que prepara la toma de 
decisiones para las acciones futuras. Es el 
proceso de anticipar y orientar la acción 
mediante la reflexión y evaluación constantes, 
considerando los recursos  financieros, 
materiales, técnicos, tecnológicos, priorizando 
los humanos. 
 

La planeación técnico-
administrativa se refleja en las 
actividades como: 
 

 Planes realizados como: 
i. Avances programáticos. 
ii. Plan del trabajo. 
iii. Programas de reuniones 

de consejo técnico 
escolar. 

 Proyecto escolar. 
i. Matemáticas. 
ii. Español.  
iii. Ciencias Naturales. 
iv. Formación cívica. 

 Programas de reuniones de 
orientación. 

 

 
 
 
 
 

 Planes 
programáticos. 

 Plan del trabajo 
anual del director. 

 Actividades 
extracurriculares 

 Proyectos escolares 
para matemáticas, 
español, ciencias 
naturales y de 
formación cívica. 

 

 
 
 
 
 

1 a- h 
2 
 
 
 
 

8, 9 

 
 
 
 
 
 
 
 

2, 8 a-i 
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Cuadro de Variables 
 

Instrumentos y 
pregunta 

Cuestionario 

 

Definición  de variables 

 

Definición operacional 

 
Indicadores 

Director Maestro

 La organización  
Es la estructuración de relaciones que deben 
existir entre las funciones, niveles y actividades de 
los elementos materiales y humanos de la escuela 
con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de 
los planes y objetivos señalados.    
 
La organización técnico-administrativa consiste en 
formular las acciones que buscan relacionar los 
agentes educativos (Directivos, docentes y 
alumnos) con la finalidad de generar los apoyos 
que faciliten el proceso enseñanza-aprendizaje de 
los alumnos, considerando tiempos y recursos 
existentes en las escuelas primarias 

 Existencia de límites 
definidos, de orden 
normativo, rangos de 
autoridad en la escuela. 

 Sistemas de 
comunicaciones para el 
logro de los objetivos. 

 Horarios para cada 
grado, personal, y 
consejo técnico. 

 Rotación de profesores 
y personal docente. 

 El organigrama o 
estructura del 
organismo social. 

 

 Número y distribución 
de aulas, muebles y 
equipamiento en 
general. 

 Tipos de comunicación, 
formal e informal 

 Relaciones con 
profesores y padres de 
familia. 

 Comisiones que vigilan 
las acciones con 
relación al proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

 

 
 

3 b, c, d, 
f  

g, h, I, k, 
l. 
 
 
 

4 a-i 
 
 

15 

 
 
1 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 a-h 
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Cuadro de Variables 
 

Instrumentos y 
pregunta 

Cuestionario 

 
Definición  de variables 

 

Definición operacional 
 

Indicadores Director Maestro

 Integración  
Es la determinación de los elementos del 
personal que habrá de encargarse de las 
funciones especificas de cada órgano o 
comisión especifica de trabajo, así como, 
abastecer de los recursos materiales y 
financieros requeridos para el adecuado 
funcionamiento del plantel educativo. 
 

 Tipo y frecuencia de la 
comunicación entre el 
director y el personal 
docente. 

 Equipos de maestros para el 
trabajo. 

 Nombramiento del comité de 
consejo consultivo. 

 Personal docente con 
programas de estudio, 
correspondientes a cada 
grado escolar, así como los 
apoyos didácticos 
necesarios, para realizar la 
labor educativa, 
considerando entre estos 
libros de texto.  

 

 Relaciones con el 
personal docente, 
padres de familia y 
la sociedad. 

 Nivel de 
aprovechamiento 
de los programas 
de estudios. 

 Tipos de visitas 
realizadas por la 
supervisión 
(cantidad) 

 Existencia de 
equipos del 
trabajo de los 
procesos de 
organización 
escolar. 

 

 
 
 

4 a-i 
 
 
 
 

8 a-i  
 
 
 

16 
 

19 

 
 
 
9 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

11 y 13 
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Cuadro de Variables 
 

Instrumentos y 
pregunta 

Cuestionario 

 

Definición  de variables 

 
Definición operacional 

 
Indicadores 

Director Maestro
 Dirección: 

Acciones que realiza un director de escuela 
primaria para orientar las operaciones 
mediante la cooperación y el esfuerzo de los 
subordinados, para obtener altos niveles del 
logro de los objetivos escolares mediante la 
motivación y la supervisión. Llamada 
también la etapa de comando o liderazgo. 
Es un proceso de participación dinámico que 
promueve el director junto con la comunidad 
educativa: docentes, alumnos, padres de 
familia y comunidad aledaña a la escuela 
para resolver problemas, gestar proyectos 
educativos, evaluar el desarrollo de las 
actividades planeadas y rectificar el curso 
del plantel. 
 

 Obtención y 
distribución  de los 
recursos. 

 Relación entre la 
escuela y la 
comunidad.  

 Equipos de personal 
docente con tareas 
especificas. 

 Visitas planeadas para 
motivar a los maestros 
y alumnos. 

 Orientación en la 
aplicación de métodos 
modernos de 
enseñanza, las técnicas 
y los procedimientos 
con base en el 
programa de estudios. 

 Reuniones con los jefes 
de la zona y sector 

 Reuniones de 
coordinación, con los 
maestros y padres de 
familia (cantidad)  

 Reportes sobre 
resultados escolares.  

 
 
 
 
 
 
 
 

19 a-d 
 
 

 
 
 
 
 
 

3 a y b 
 
4 
7 
 

12 
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Cuadro de Variables 
 

Instrumentos y 
pregunta 

Cuestionario 

 
Definición  de variables 

 
Definición 

operacional 

 
Indicadores 

Director Maestro 
Evaluación / control: 
Valoración y corrección de las acciones con el fin de 
asegurar que tanto los objetivos de enseñanza-
aprendizaje en la escuela, como los planes para 
alcanzarlos se cumplan. Permiten reorientar la 
selección y adecuación de los contenidos y 
actividades, la funcionalidad de las metodologías de 
enseñanza y el conocimiento de los aprendizajes 
logrados por los alumnos. 
 
 

 Planes de 
evaluación 
sistematización del 
logro de los 
objetivos y metas 
escolares. 

 Tipo y frecuencia 
de comunicación 
entre el director y 
el personal 
docente. 

 Descripción de 
puestos o trabajos, 
normas y la misión 
de la escuela. 

 Documentación 
actualizada del 
personal docente. 

 Nivel de 
aprovechamiento de 
los alumnos. 

 Nivel de cumplimiento 
con los avances 
programados. 

 Números de cursos 
terminados por los 
maestros y los 
alcances logrados. 

 Niveles de eficacia 
interna de la escuela. 

 

 
 
 
 
 

3 a, b, c, 
e, k, m, 

n 
 
5 
 
 
 
 
 
 

6, 7, 16, 
19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 a, b, c 
 

6 a-h, 12 
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Cuadro de Variables 
 

Instrumentos y 
pregunta 

Cuestionario 

 

Definición  de variables 

 
Definición operacional 

 
Indicadores 

Director Maestro 
Funciones técnico-pedagógicas se 
refieren a como el director dirige la 
institución educativa para encaminar al 
logro de los objetivos y metas 
educacionales en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Se refiere a la: 

 Planeación técnico-pedagógica: 
Esto  consiste en fijar concretamente 
las acciones que promueven los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

  
 

La planeación técnico-pedagógica 
se reflejan en las siguientes 
actividades: 
 
 
 

 Planes semanales, mensuales 
y anuales del trabajo escolar 
de acuerdo a los objetivos 
educativos (incluyendo 
actividades cívicas, culturales y 
de recreación) 

  

 
 
 
 
 

 Planes y programas 
elaborados en todo el 
año escolar 

 

 
 
 
 

1 a-h 
 
2 
 

12 a, b, c, 
f, g, h, i, 
j, k, l, m, 
n, o, r, s, 

t. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8, 11, 
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Cuadro de Variables 
 

Instrumentos y 
pregunta 

Cuestionario 

 
Definición  de variables  

Definición operacional 

 
Indicadores 

Director Maestro
La organización técnico-pedagógica: 
Es disponer y preparar al grupo de 
maestros y alumnos para la ejecución de 
lo planeado, facilitando las estructuras de 
apoyo necesarias para la promoción de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, es 
decir, dirigir los esfuerzos dispersos de 
todas las personas, coordinando los 
recursos materiales que constituyen el 
trabajo hacia la realización de los 
objetivos fijados para los procesos de 
enseñanza-aprendizaje 
 
 
 

 
 

 Horarios escolares con 
detalles específicos para 
cada clase. 

 Descripción de puestos 
para el personal 
docente. 

 Materiales de apoyo a 
las clases. 

 
 
 

 
 

 Horarios y cantidad de 
soporte de técnico didáctico 
para maestros y grupos 
específicos.  

 Comunicación con el 
personal docente y padres 
de familia para la promoción 
de los procesos de enseñaza 
aprendizaje. 

 Frecuencia de comunicación 
con personas y 
organizaciones  

 

 
 
 
 

12 a-t 
 
 

13 
 

3 d, j, f, n
 

14, 15, 19

 
 
 
 
 
 
 

8, 12 
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Cuadro de Variables 
 

Instrumentos  y 
pregunta 

Cuestionario 

 
Definición  de variables 

 
Definición operacional 

 
Indicadores 

Director Maestro
 Integración técnico-pedagógica:

Es la determinación de los elementos 
del personal docente que habrá de 
encargarse de las funciones especifica 
relacionados con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, así como 
establecer los recursos materiales y 
financieros requeridos para el 
adecuado funcionamiento del plantel 
educativo. 

 

La integración técnico-pedagógica se 
reflejan en las siguientes actividades: 
 

 Reuniones y tipos de 
comunicación entre el director y 
el personal docente. 

 Verifica la disponibilidad de 
recursos materiales, la tecnología 
requerida para el adecuado 
funcionamiento del plantel 
educativo. 

 Visitas y reuniones organizadas 
de trabajo y horarios para apoyar 
el desarrollo del proceso 
educativo. 

 Programas de estudios 
correspondientes a cada grado 
escolar así como los apoyos 
didácticos necesarios para realizar 
la labor educativa eje. Libros de 
textos. 

 
 
 

 Tipos de 
relaciones entre 
alumnos, maestros 
y padres de 
familia. 

 Frecuencia de 
comunicación  con 
el personal 
docente. 

 Frecuencia de 
comunicación con 
los padres de 
familia. 

 Número de visitas 
y reuniones 
organizadas de 
trabajo y horarios 
para apoyar el 
desarrollo del 
proceso educativo 

 
 
 
 
 
 
 
 

4, 8, 10 
17 

 
 
 
 
 
 
 
 

4, 9, 10, 
11 
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Cuadro de Variables 
 

Instrumentos y 
pregunta 

Cuestionario 

 

Definición  de variables 

 

Definición operacional 

 
Indicadores 

Director Maestro
 Dirección técnico-pedagógica:  

Orienta las acciones para el logro de los 
objetivos educativos y los medios y 
métodos para alcanzarlos. El líder 
educativo en la escuela interactúa tanto 
con los autoridades (hacia arriba) como 
con los docentes y la comunidad en 
general con el objetivo de obtener los 
recursos que le permitan cumplir con las 
metas relacionadas con los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 
 

 Reuniones y visitas planeadas 
organizadas e integradas con el 
fin de orientar al personal en la 
interpretación de los 
lineamientos académicos. 

 Reuniones en la zona escolar 
para tratar asuntos educativos. 

 Labores de gestión de 
directores en cuanto a los 
recursos físicos, humanos y 
financieros. 

 Estructuras de las escuelas o 
plantel para desarrollar las 
funciones asignadas a cada 
miembro. 

 Maestros que conocerán 
objetivos y metas propuestas. 

 Aplicación de los métodos, las 
técnicas y los procedimientos 
didácticos con base en el 
programa de estudios. 

 

 Visitas a los salones de 
clase para orientar y 
motivar a los maestros 
y alumnos. 

 Visitas hechas por la 
supervisión,  

 Cumplimientos de los 
avances y 
programación por 
clase. 

 Número de cursos y 
reuniones enfocados a 
los maestros para 
capacitarlos en cursos 
nacionales y estatales. 

 Reuniones para la 
elaboración de planes 
de clases y métodos de 
evaluación de los 
aprendizajes.  

 
 
 
 
 
 

8, 9, 13, 
14 

 
 
 
 
 
 
 

6,  12, 
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Cuadro de variables 
 

Instrumentos y 
pregunta 

Cuestionario 

 

Definición  de variables 

 

Definición operacional 

 
Indicadores 

Director Maestro
 Evaluación y control técnico-

pedagógica: 
  
Es observar y verificar la consecución de 
lo planeado y corregir las desviaciones y 
ajustar las actuaciones de los objetivos 
educacionales. La evaluación también es 
un control de la calidad de resultados. 
Control: consiste en la verificación para 
comprobar si todas las etapas del proceso 
marchan de conformidad con el plan 
adoptado, las instrucciones transmitidas, 
los principios establecidos. Su objetivo es 
buscar las debilidades y los errores para 
rectificarlos y evitar su repetición en las 
escuelas primarias, especialmente en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 
 
 
 

 Reuniones con el personal al 
detectar los aciertos y 
problemas presentados en las 
funciones asignadas a cada 
miembro. 

 Aplicación de los métodos, las 
técnicas y los procedimientos 
con base en el programa de 
estudios. 

 Grados de avance programático 
de los maestros 

 Resultados de los evaluaciones 
del trabajo de los alumnos 

 
 
 
 

 Reuniones técnicas con 
todo el personal 
docente 

 Número de visitas 
realizadas por la 
supervisión 

 Cumplimientos de los 
avances y 
programación por 
clase. 

 Nivel de 
aprovechamiento de 
los alumnos 
(estadísticas) 

 
 

 
 
 
 
 
 

3 a, b, c, 
e, k, m, 

n. 
5,6,7,11,

15 

 
 
 
 
 
 
 

3 a, b. 
4, 5 
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3.4 Población y muestra. Zimbabwe y México 

 

Según la  Oficina Central de Estadísticas de Zimbabwe (1999), este país, como todos los países 

en desarrollo, tiene una base amplia de población pirámide que significa que el país tiene un 

nivel alto de fertilidad. En 1987  la población se estimaba en 13 millones de habitantes, de los 

cuales el 40% eran niños menores de 15 años. A continuación se presentan las pirámides de las 

poblaciones de Zimbabwe y México:  

 

Figura 14: Situación demográfica: Zimbabwe (1997) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Central Statistical Office, (1999). Educational report Zimbabwe, Harare: CSO, p. 6.  
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Figura 15: Estructura por  Edad. México (2000).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

    

 

Fuente: Estimaciones y Proyecciones del CONAPO bajo hipótesis programática, La educación en el 

siglo XXI. México, (2000) p. 13. 

 

Las demografías constituyen una de las variables altamente influyentes en el comportamiento 

de la matrícula de los sistemas educativos en todos niveles.  Cada nueva composición 

demográfica y la mayor escolaridad de la población exigen una reflexión profunda sobre  las 

grandes orientaciones del desarrollo futuro de las  instituciones  de la educación y últimamente 

de ambos países.  

En el contexto de esta investigación, los grupos de niños de  6 a 12 años, de acuerdo a México y 

de 10-14 para el caso de Zimbabwe son muy importantes pues en ellos repercuten las funciones 

Grafico 2: Estructura por  Edad ( 2000)  México 
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técnico-administrativas y técnico-pedagógicas de los directores de las escuelas primarias de 

ambos países. 

 

3.4.1 Determinación del universo y de la muestra 

 

Las cinco escuelas primarias públicas de Zimbabwe de las que se estudió las funciones del 

director pertenecen a la provincia de Midlands en la Zona A de la ciudad de Gweru en dicha 

nación. Respecto a México, las cinco escuelas primarias públicas que se tomaron pertenecen a la 

Dirección número 3 de Educación Primaria en el Distrito Federal, específicamente a la 

delegación Benito Juárez.  

 

Debido a que no era muy fácil tener acceso a las escuelas primarias, más porque el autor de 

esta tesis es extranjero, se tomó una muestra no probabilística de sujetos voluntarios. Para el 

caso de México, se tomaron cinco escuelas primarias públicas de la delegación política Benito 

Juárez y cinco escuela primarias públicas de la ciudad de Gweru (Zimbabwe), lo cual permitió 

comparar las funciones que realizan los directores de las escuelas primarias públicas de ambos 

países. Aunque tienen similitudes en cuanto a que son escuelas públicas urbanas con influencia 

de un contexto socioeconómico parecido, a continuación se hará  una breve descripción del 

mismo.  

 

Cuadro 19: Universo de la Dirección 3, Zona 9 de la Ciudad de México  

 
Nombres de las escuelas 

 
1. Escuela  Primaria  “Carlos A Carrillo 
2. Escuela  Primaria. “Centro Urbano Miguel Alemán” 
3. Escuela  Primaria. “D.I.F” 
4. Escuela  Primaria. “Eduardo Novoa” 
5. Escuela   Primaria “Enrique de Olavarría y Ferrari” 
6. Escuela  Primaria. “Independencia” 
7. Escuela  Primaria.  “Lic. Luis Cabrera” 
8. Escuela  Primaria.  “Profesor Daniel L. Barrera” 
9. Escuela  Primaria.  “Profesor Ponciano Rodríguez” 
10. Escuela  Primaria  “Reino Unido de La Gran Bretaña” 
11. Escuela Primaria.  “Silvestre Revueltas” 
12. Escuela Primaria.  “Valentín Gómez Farías” 
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Cuadro 20: Universo de escuelas primarias de la Zona A de la Ciudad de Gweru (Zimbabwe) 

 
Nombres de las escuelas  

1. Bata Primary School 
2. Blue Hills Primary school 
3. Cecil John Rhodes Primary School 
4. Farm school A (Tree Tops) 
5. Mazowe Mine Primary School 
6. Lundi Park Primary school 
7. Matongo Primary School 
8. Regina Mundi Primary school 
9. Riverside Primary school 
10. Senga Primary school 
11. Stanley Primary School 
12. Thornhill Primary school 

 

3.4.1 Muestra 

 

Considerando que las dos partes del universo que conforma la situación para la presente 

investigación, es de doce escuelas primarias públicas en esos áreas de ambos países, se 

determinar tomar cinco escuelas de Zimbabwe y cinco de México. Aunque se intentó tomar una 

muestra probabilística y al azar, en el caso de México se llegó a una no probabilística de sujetos 

voluntarios pues se tuvo que recurrir  a la recomendación y apoyo de la Dirección de Primarias 

número 3, zona 9 de donde se escogieron al azar las siguientes escuelas. 

 
Cuadro 21: Muestra de escuelas 
 

México  
Zimbabwe 

 Escuela  Primaria. “Centro Urbano Miguel Alemán  Bata Primary School 
 Escuela  Primaria. “Eduardo Novoa”  Cecil John Rhodes Primary School 
 Escuela  Primaria. “Independencia”  Lundi Park Primary school 
 Escuela  Primaria.  “Lic. Luis Cabrera”  Mazowe Mine Primary School 
 Escuela  Primaria.  “Profesor Ponciano Rodríguez”  Stanley Primary School 
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Situación Socio-Económica en Zimbabwe y México  

 

Esta investigación se realizó en cinco escuelas del Zona A en la ciudad de Gweru en Zimbabwe. 

Esta zona está habitada por gente de clase media y algunas de clase alta. Esto significa que es 

un grupo con ingreso familiar medio y algunos de ingreso familiar alto. En el contexto de las 

leyes educativas de Zimbabwe los padres ahora juegan un rol importante en el financiamiento 

de los proyectos educativos de las escuelas en sus áreas. El Gobierno proporciona recursos 

económicos menores (per capita96) por alumno a estas escuelas en este grupo. Sin embargo 

este financiamiento no afecta mucho la administración de estas escuelas porque los padres de 

familia pueden financiar los proyectos escolares, pues son de clase media. Los padres trabajan 

en puestos altos en las compañías privadas que se encuentran en esta ciudad. De hecho estas 

escuelas cuentan con donaciones que el sector privado hace a la educación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
96 Per-capita grant: Es el dinero que el gobierno de Zimbabwe proporciona para cada alumno para ayudar en los gastos escolares. 
Para Zimbabwe la cantidad es mas en las escuelas de grupo C y menos en el grupo A. esto es el dinero que las escuelas utilizan 
para comprar libros de textos y otras necesidades escolares. 
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Mapa 1:   Zimbabwe provincia del país.  
 
 
 
                                              

 
Fuente: http://www.unesco.org/education/efa/efa2000assess/index.shtml 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de 
Gweru 

La provincia (Midlands) en donde se ubica Gweru, se encuentra en el centro del país por lo 
que hay  gente de todas las regiones del país. Esta situación se refleja también en las 
escuelas. 
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En el caso de las escuelas mexicanas, están ubicadas en la delegación Benito Juárez en donde 

habitan personas de clase media, aunque la situación de aportaciones a las escuelas sólo se 

hace al iniciar del año escolar  

 

Mapa 2: El mapa de las delegaciones políticas de la Ciudad de México 
 
 

 
 
 

1. Azcapotzalco                                                     9.  Iztacalco                           
2. Gustavo A. Madero                                          10 .  Magdalena Contreras  
3. Miguel Hidalgo                                                11 .  Coyoacán 
4. Cuauhtémoc                                                   12 .  Iztapalapa 
5. Venusiano Carranza                                         13 . Tlalpan 
6. Cuajimalpa                                                     14 .  Xochimilco 
7. Álvaro Obregón                                               15 . Tlahuac 
8. Benito Juárez                                                  16 .  Milpa Alta 

Benito Juárez  



3.5   Instrumentos usados para la recopilación  de la información. 

 

“Hay una realidad que confirma que el ser humano, en las cosas que crea deja información 

sobre  ellos mismos, la cual permite deducir que tipos de personas fueron.”  Collin Robins 

(1995)97 

 

Para comprobar la hipótesis de este trabajo, se elaboraron dos cuestionarios como instrumentos 

de recopilación de datos: un cuestionario para los maestros y otro para los directores de las 

escuelas primarias. 

Respecto a los cuestionarios de Zimbabwe, tanto para los directores como los maestros, fueron 

traducidos al ingles y envidos por internet a las escuelas, junto con una carta de presentación 

donde se solicitaba la autorización para recabar la información.98 

 

Descripción de los instrumentos  

 

En el caso del cuestionario aplicado a los directores, éste se integró por 5 preguntas sobre datos 

generales.  (cuatro preguntas cerradas y una mixta.) 16 preguntas cerradas  y 7 preguntas 

abiertas. 

A través de estos cuestionarios se recabó información sobre las funciones técnico-

administrativas y técnico-pedagógicas. Por lo tanto, hay preguntas que permitan la  

identificación general de los directores y preguntas sobre aspectos de planeación, la dirección y 

organización, la evaluación y el control, además de las formas de comunicación. 

El cuestionario de los maestros se integró por preguntas sobre: su identificación personal, la 

supervisión, la comunicación con el director y aspectos relacionados con la evaluación y el 

control.     

 

 

 

 

 

 

                                                 
97 Robín Collin (1995) Desarrollo Moderno de la Administración. México: Limusa, p. 270. 
98 La esposa del autor de esta tesis, recogió los cuestionarios ya contestados y los envio a medio por servicio de mensanjeria. 
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3.6  Pilotaje de los cuestionarios 

 

Para el pilotaje de los cuestionarios, en México se hizo la aplicación a  dos directores de escuelas 

primarias públicas (compañeras de MADE) y otros ocho  maestros de escuelas primarias. Por 

otro lado, se hizo lo mismo con el cuestionario en inglés para Zimbabwe. Se aplicó a un director 

de este país, que actualmente estudió en La Salle y otro cuestionario que fue enviado y 

regresado, vía internet, a un director de una escuela en la capital de Zimbabwe. Respecto al 

cuestionario para los maestros de los ocho enviados, sólo seis los regresaron y agregaron sus 

comentarios. 

Se les pidió que comentaran sobre los siguientes aspectos: 

3 ¿Son claras las preguntas que se presentan? 

3 ¿El vocabulario usado es sencillo y claro?  

3 ¿Son necesarias más preguntas? (Si respondieron que sí, se les pedía que indicaron 

el tipo de preguntas) 

3 ¿Cuál es su opinión sobre el instrumento que se le presentó? 

 

De las observaciones de los participantes se hicieron algunas modificaciones a los instrumentos. 

De hecho en el cuestionario de los maestros y los directores de Zimbabwe (en inglés) fue 

necesario definir las frases “técnico-administrativas” y “técnico-pedagógicas”  Finalmente 

después de las adecuaciones necesarias, se integraron los instrumentos definitivos.  El 

cuestionario para los directores se anexó como número uno, y como número dos, el de los 

maestros. En el caso de México, se solicitó la autorización de la Dirección de Primarias No. 3 en 

el D.F. para hacer la aplicación de los dos tipos de cuestionarios. Para Zimbabwe se solicitó el 

permiso de la Secretaria de Educación Básica.99 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
99 Ver anexo 2.  
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4. Análisis de resultados 
 

Los datos obtenidos a través de la aplicación de los cuestionarios se agruparon de acuerdo a:  

 Los resultados que presentan las características generales de los directores y docentes 

que constituyeron la muestra. 

 El segundo grupo corresponde a la comparación de las funciones técnico-administrativas 

de los directores encuestados en México y de Zimbabwe. 

 El tercer grupo está constituido por los resultados que comparan las funciones técnico-

pedagógicas de los directores de ambos países. 

Es necesario anotar que las cinco escuelas primarias de México se refiere las escuelas 

encuestadas en la Dirección Número 3 de la delegación política Benito Juárez en el Distrito 

Federal de México. En el caso de Zimbabwe las cinco escuelas se refieren a las escuelas 

encuestadas en la Zona A Urbana de la Ciudad de Gweru en la provincia de Midlands.  

 

4.1 Características generales de la muestra 

Datos Generales: Género  

 
Tabla 8 Género de los directores y maestros 

Directores 
 

Maestros 
 

México Zimbabwe México Zimbabwe 

 
 

Género  

Frecuencia Frecuencia Frecuencia % Frecuencia % 
Masculino 1 4 3 4 50 38 

Femenino 4 1 65 96 81 62 

Total 5 5 68 100 131 100 

 
De acuerdo a las 5 escuelas a las que se tuvo acceso en México, 4 de ellas tienen como 

dirigente a un docente de género femenino, contrario a los datos que se obtuvieron de los 

directores en Zimbabwe, en los que la mayoría de los directores (4 de ellos) son de género 

masculino. En el caso de Zimbabwe se debe a que este país tiene solo 23 años de ser un país 

independiente, por lo que todavía hay menos mujeres en puestos de director. Antes de la 

independencia política no había oportunidad para que las mujeres accedieran a estos puestos.  
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Respecto a los docentes mexicanos se observó que la mayoría son de género femenino, lo que 

corresponde al 96 %. Comparando ambos grupos de México y de Zimbabwe, se detectó que en 

Zimbabwe hay más maestros (género masculino) que se desempeñan como profesores de 

educación básica, un 38 %. Pareciera que en el caso de México, la profesión docente se 

considera más femenina que masculina. 

 

Gráfica 1. Género de los directores encuestados en México y de Zimbabwe 
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Gráfica 2. Género de los maestros de México y de Zimbabwe 
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Edad 

 
En ambos países, México y Zimbabwe, los directores de las 10 escuelas primarias encuestados 

tienen una edad que se ubica en el rango de 36 a 50 años; mientras que en el caso de los 

maestros hay una distribución bimodal pues un 25 % de ellos, en ambos países tiene una edad 

entre 26 y 30 años y un 50 % aproximadamente cayó en el rango de edad de 36 a 45 años.  De 

acuerdo con estos datos, se pudo inferir que el cargo del director está en manos de personas 

adultas maduras, con mayor experiencia que los maestros, lo cual puede producir buenos 

resultados. 
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Tabla 9. Edad de los directores y maestros 
 

Directores Maestros 

México Zimbabwe México Zimbabwe 

Edad Frecuencia Frecuencia Frecuencia % Frecuencia % 

26-30 - - 16 24 33 25 

31-35 1 - 5 7 21 16 
36-40 1 2 14 21 44 34 

41-45 1 1 19 27 24 18 
46-50 2 2 8 12 9 7 
51-más - - 6 9 - - 

Total 5 5 68 100 131 100 

 
Gráfica 3. Edades de los directores encuestados en México y en Zimbabwe 
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Gráfica 4.  Edades de los docentes de la muestra de  México y de Zimbabwe   
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Años de Servicio en la SEP/ Ministry of Education and Culture  

 

En las escuelas de la muestra de esta investigación en ambos México y Zimbabwe los directores 

tienen una experiencia de más de 15 años en el servicio educativo. La situación es muy 

parecida, 3 de los directores en ambos países tienen una experiencia de más de 21 años.  

 

Respecto a los docentes encuestados en Zimbabwe el 48% tienen de 6 a 20  años de servicio y 

casi la mitad, un 47% tiene una  antigüedad de 1 a 5 años. 
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Esto varió un poco en los maestros en la muestra de Zimbabwe en cuyo caso el 65% declaró 

tener de 1 a 10 años de experiencia y el 18%, de 16 a 20 años y no se detectaron profesores en 

México de más de 25 años de experiencia. 

De acuerdo a los datos de los 68 maestros mexicanos, un poco más de la mitad de ellos, 56% 

tienen una antigüedad  en el sector educativo, de 6 a 20 años y, el 31%, de 21 a más de 26  

años de servicio. 

 

Tabla 10.  Años de Servicio en la SEP/ Ministry of Education and Culture 

 

Directores Maestros 
 

México Zimbabwe México Zimbabwe 

Servicio en la SEP Frecuencia Frecuencia Frecuencia % Frecuencia % 

1-5                - - 9 13 62 47 

6-10        - - 13 19 24 18 
11-15     - - 16 24 16 12 

16-20     2 2 9 13 24 18 
21-25     1 1 13 19 5 4 
26-más 2 2 8 12 - - 

Total 5 5 68 100 131 131
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Gráfica 5. Antigüedad de los docentes mexicanos y de Zimbabwe usados en esta investigación 
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Estudios y actualización  

 
Se puede observar que dos de  los 10 directores, encuestados en ambos países, tienen una 

escolaridad a nivel de licenciatura. En el caso de la muestra de México, uno de los directores 

tiene estudios hasta al nivel de  maestría y los otros dos sólo tienen la normal básica. Respecto 

a los 5 directores encuestados de Zimbabwe, dos tienen estudios de posgrado (uno 

especialización y uno maestría) y solo uno  de ellos tiene la normal básica.  
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Gráfica 6. Nivel máximo de estudios de los 5 directores mexicanos encuestados 
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Gráfica 7. Nivel máximo de estudios de los 5 directores de Zimbabwe 
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Tabla 11 Estudios terminados a la fecha 
 

 
Maestros 

 
México Zimbabwe 

Nivel de Educación  Frecuencia % Frecuencia % 
Normal básica 39 57 71 54 
Normal superior 28 41 33 25 
Prep./ equivalente 1 2 13 10 
Lic. en UPN - - 11 9 
Lic. Otra institución - - 3 2 
Total 68 100 131 100 

 
 
Gráfica 8. Nivel máximo de estudios de los docentes encuestados en México 
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Gráfica 9. Nivel máximo de estudios de los docentes encuestados en Zimbabwe 
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Tabla 12. Los directores de la muestra en México y en Zimbabwe, que estudian actualmente 
 

Directores 
 

Maestros 
 

México Zimbabwe México Zimbabwe 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia % Frecuencia % 
No 3 3 55 81 77 59 

Sí 2 2 13 19 54 41 

Total 5 5 68 100 131 100 

 
Respecto a los estudios que realizan actualmente, sólo 2 de los 10 directores encuestados en 

México y Zimbabwe están estudiando.  

 

Ahora bien, en el caso de los docentes, se observó que el 19% de los mexicanos están 

estudiando algún curso y que más del doble, o sea el 41% de los maestros de Zimbabwe en la 

actualidad, siguen estudiando. 
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Gráfica 10. Docentes entrevistados en México y en Zimbabwe que estudian actualmente.  
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Preguntas respecto a las Funciones Técnico-Administrativas 

 

Se deseó averiguar si los directores conocían los aspectos inherentes al proyecto escolar tales 

como:  

 Nombre del proyecto 

 Origen y antecedentes del proyecto 

 Carácter del proyecto y naturaleza del problema que enfrenta 

 Fundamentación del proyecto 

 Objetivo general 

 Justificación 

 Objetivos específicos y metas 

 Cursos de acción, políticas y estrategias 

 Cronograma, calendario de actividades, red de actividades o ruta crítica (PERT) 
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Por último, si llevaba a cabo actividades relacionadas con: 

 Recursos humanos, organización (políticas) y recursos de infraestructura disponibles. 

 Previsiones para la instrumentación, seguimiento, evaluación y control. 

 Análisis de costos, presupuesto y financiamiento. 

 Nombre del director o coordinador del proyecto y unidad o entidad responsable. 

 Evaluación y control (previsiones para la instrumentación). 

 

Estas preguntas tenían el propósito de establecer si los directores manejaban los aspectos 

inherentes al proceso de planeación técnico-administrativa. De acuerdo a los datos recabados, 4 

de los 5 directivos mexicanos identificaron hasta seis elementos, y sólo uno de ellos mencionó 

dos elementos. Por otro lado, respecto a los directores de la muestra en Zimbabwe, tres de ellos 

reconocieron 3 elementos, uno, 4 elementos y el otro no contestó esta pregunta. Es evidente 

que los 5 directores de Zimbabwe realizan su planeación técnico administrativa de manera 

empírica. Por otro lado, los directores de las escuelas en la muestra de México, tienen mayor 

conocimiento sobre lo que es el proyecto escolar. 

 

En este sentido, los directores encuestados en México desempeñan mejor la función de 

planeación técnico-administrativa que los de la muestra de Zimbabwe. El autor de esta tesis 

opina que la planeación técnico-administrativa es muy importante para los directores de 

escuelas primarias especialmente al principio de  cada ciclo escolar. La planeación técnico-

administrativa conlleva la gestión, pues permite  organizar y coordinar esfuerzos para la 

ejecución de las acciones educativas necesarias para iniciar la realización de las funciones del 

proceso de administración educativa; esto implica tomar las decisiones más adecuadas acerca 

de lo que se habrá de realizar en el ciclo escolar. La planeación técnico-administrativa tiene el 

propósito de establecer las bases para determinar el elemento riesgo y minimizarlo; por lo tanto, 

la eficiencia de la ejecución depende en gran parte de los elementos que constituyen el proyecto 

escolar y los buenos resultados no se logran por sí mismos.  
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Conocimientos de las actividades para elaborar un proyecto escolar 

 

De acuerdo a los resultados sobre las actividades que realizan los directores para elaborar un 

proyecto escolar mostraron que no hay un  conocimiento suficiente. De los 5 directores 

mexicanos, uno de ellos identificó dos actividades, sólo 2 directores incluyeron cuatro 

actividades y los otros 2 mencionaron ya sean 6 u 8 actividades respectivamente. En el caso de 

los 5 directores encuestados en Zimbabwe, 3 no respondieron a la pregunta y únicamente dos, 

mencionaron 2 actividades que realizan en la elaboración y ejecución de su proyecto escolar. 
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Documentos que se manejan para el funcionamiento de las escuelas primarias 
 
Tabla 13. Frecuencia con la que se usan estos documentos en su escuela. 
 

Directores 

No usado 
 

Casi nunca es usado 
 

Casi siempre utilizado Siempre utilizado 
 

 
México 

 
Zimbabwe 

 
México 

 
Zimbabwe 

 
México 

 
Zimbabwe

 
México 

 
Zimbabwe

 
 
 
 
 
 
Documentos Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Libro de visitas técnicas de la 
supervisión 

3 - - - - 1 2 4 

Registro de asistencia del personal - 1 - - - 1 5 3 
Control de inventarios - - - - 3 2 2 3 
Solicitud de materiales (requisiciones)  - 2 - - 3 1 2 2 
Control de compras - - - - 2 2 3 3 
Registro de compras  - - - - 2 - 3 5 
Estados informativos. - - - - 2 - 3 5 
Expedientes del  personal.  - - - - 1 1 4 4 
Minutas de reuniones del consejo 
técnico  

- - - - 2 - 3 5 

Informe financiero de la asociación de 
padres de familia al director.  

- - - - 4 1 1 4 

Control escolar (Archivos personales 
sobre la trayectoria-escolar de alumnos) 

- - - - 5 1 - 4 

Registro de incidencias del personal. 
(faltas, retardos, permisos, comisiones 
y licencias médicas) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
1 

 
3 

 
4 

Archivo sobre los eventos cívicos y 
académicos en los que participan 
docentes y alumnos. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
4 

 
2 

 
1 

 
2 

Estadísticas mensuales - 2 - 2 2 - 3 1 
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Libro de visitas técnicas de la supervisión. 

 

Este documento es importante para la evaluación técnico-administrativa y también para  

fortalecer la dirección técnico-pedagógica. Los reportes  que resultan de las visitas de la 

supervisión aportan una dimensión diferente de la evaluación sobre la situación general o global 

de una escuela, de que ahí que sea posible identificar fallas y aciertos que tienen las escuelas.  

De acuerdo con los resultados, 3 de los directores de México, no utilizan este libro y 2 sí lo usan, 

mientras que cuatro de los directores de Zimbabwe encuestados siempre lo utilizan. 

 

Registro de asistencia del personal docente y otros trabajadores en la escuela 

 

Los cinco directores de México y 4 directores de Zimbabwe siempre utilizan el registro de 

asistencia del personal. La asistencia del personal es un indicador importante de que los 

alumnos son atendidos en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Si el director no tiene manera 

de controlar, de manera global, la asistencia del personal no es posible identificar algunos 

puntos problemáticos que repercuten en las labores técnico-administrativas y técnico 

pedagógicas que se reflejan en el aprovechamiento escolar de los alumnos. 

 

Los directores, con su liderazgo académico, influyen en el clima organizacional y determinan los 

procedimientos de control de los recursos humanos y materiales que resultan de la 

organización, la dirección y la supervisión. 

 

Control de inventarios, registro de compras, control de compras y estados 

informativos. 

Los documentos mencionados son importantes para dar cuenta a los directores respecto: 

 Al l estado de los recursos materiales,  

 A los recursos que requieren los maestros,  

 Los materiales y equipamiento que cuenta la escuela, entre otros aspectos.  

 

Desde el punto de vista de la función técnico-administrativa es importante para el director 

porque es la referencia para la toma de decisiones, en los procesos de control, dirección e 

integración de varios recursos, para el logro de los objetivos y metas escolares. Las funciones 
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técnico-pedagógicas también dependen de la presencia de los recursos materiales y auxiliares 

didácticos como son: borradores, gises, lápices, libros de texto, etc. Si faltan o por alguna razón 

se acaban en el ciclo escolar, esto repercute en el desarrollo de los  procesos de enseñanza-

aprendizaje, influyendo en la conducta tanto de profesores como de alumnos. Se observa que 

los 5 directores de México y de Zimbabwe, llevan el control de sus inventarios, el registro de sus 

compras y la elaboración de sus informes al respecto. 

 

Libro de minutas de reuniones Consejo-Técnico, expedientes del personal y control 

escolar  

 

La función técnico-pedagógica se plantea y ajusta conforme a las juntas del Consejo Técnico y 

otros documentos. Por lo tanto, en esta investigación se trató de averiguar acerca del uso de 

documentos como: 

 Minutas de reuniones de consejo técnico.  

 Expedientes del personal 

 Control escolar,  es decir archivos personales sobre la trayectoria escolar de los alumnos, 

su evaluación y mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Registro de incidencia del personal docente, especialmente inasistencia, puntualidad, 

permisos, comisiones y licencias médicas, que pueden incidir directamente en el 

aprovechamiento escolar. Su importancia radica en que puede tener un control en la 

forma de trabajar de los maestros. 

 

Relacionado con esas funciones técnico-pedagógicas, tres de los directores  mexicanos 

declararon que siempre llevaron el control de las  minutas de Consejo Técnico y los otros dos 

directores mencionaron que casi siempre. Esto significa que todos los maestros y alumnos bajo 

la administración de los directores encuestados se benefician mucho de las funciones técnico-

pedagógicas como dirección, control e integración correcta. Por otro lado, según los resultados 

los cinco directores de Zimbabwe siempre utilizan este documento.  

 

Respecto a los expedientes del personal, cuatro de los directores encuestados en ambos países, 

siempre los-han integrado. Con relación al uso de documentos de control escolar, los cincos 
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directores de México casi siempre utilizan el documento y cuatro de los directores de Zimbabwe, 

siempre utilizan ese documento y sólo uno de ellos, casi siempre lo utiliza. 

 

De acuerdo a las respuestas, tres de los directores de la muestra en México  y cuatro de los 

encuestados en Zimbabwe, siempre usan este registro y para el resto de los directores casi 

siempre lo utilizan. Esto significa que para ambos países, en la mayoría de las escuelas 

encuestadas hay un control de incidencias. 

 

Información sobre eventos cívicos, académicos y estadísticas. 

 

Los cinco directores encuestados en México y 4 en la muestra de Zimbabwe casi siempre 

/siempre controlan la información sobre los eventos cívicos y académicos y solo uno de los 

directores de Zimbabwe casi nunca utiliza el documento. Por lo tanto los resultados muestran 

que en ambos grupos no se realiza de  manera correcta esta función ya que siempre se debiera 

tener control de la información sobre los eventos en que participa la escuela.  

 

Las estadísticas mensuales son importantes pues resumen todas las incidencias escolares, 

además de que reflejan la dirección técnico-pedagógica así como técnico-administrativa, incluso 

proporcionan datos que permiten llegar a una evaluación técnico-pedagógica de la escuela.  

 

Relacionado con estas funciones, cuatro de los 5 directores de Zimbabwe no elaboran 

estadísticas o casi nunca las hacen y solo un director siempre elabora estadísticas. Aunque los 

cinco directores de México, 2 casi siempre y 3 siempre las hacen. Esto permite concluir que 

estos 5 directores mexicanos trabajan con información clara como guía hacia el logro de los 

propósitos educativos. Seguramente en el caso de Zimbabwe que casi nunca elaboraron 

estadísticas, se debe a que no todos los directores aprovechan el liderazgo técnico-pedagógico 

designado, así como el técnico-administrativo.  
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Gráfica 11. Documentos que los 5 directores mexicanos usan en sus escuelas 
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Gráfica 12. Documentos los 5 directores de Zimbabwe usan en sus escuelas.  

 

1

4

1 1

3

2

3

5

2 2

1

0

1

2

3

4

5

Libros visitas de
la supervision

Registro de
asistencia pers.

Control
Inventario

Min. De
reuniones

consejo tec

Estadisticas
mensuales

Frecuencia con la que los directores de Zimbabwe usan estos 
documentos

n = 5 directores de Zimbabwe

No usado Casi nunca Casi siempre Siempre

F
r
e
c
u
e
n
c
i
a

 
 

 

 



 166

Formas de Comunicación que se realizan en el Centro Escolar 

 

La comunicación permanente entre el director y el personal es de primordial importancia. La 

frecuencia y propósito con que el director se comunica con los docentes y empleados en general  

influye en: 

 La integración de los grupos para trabajar como un solo equipo hacia el logro de los 

propósitos educativos. También el nivel de cooperación en los asuntos escolares es 

mejor si hay comunicación. 

 La motivación para impulsar mejor el logro de los objetivos escolares y tener clara la 

misión y visión de la escuela.  

 La evaluación técnico-pedagógica en la escuela, pues se tiene información sobre todo lo 

que acontece en la escuela. 

 La asignación de tareas que tienen cada uno en el logro de los objetivos y metas 

educativos.  

 

Así pues esta investigación detectó la efectividad que el director le daba a la comunicación ya 

sea directa o indirectamente.   
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Tabla 14. Grado de efectividad que los directores le otorgan a las formas de comunicación  

 

Directores 

No  efectivo Poco  efecto Casi siempre tiene 
efecto 

Muy efectivo 

 
México 

 
Zimbabwe

 
México 

 
Zimbabwe 

 
México 

 
Zimbabwe

 
México 

 
Zimbabwe 

 
 
 
 
 
 
Tipo de comunicación Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia 
Juntas con el personal - - - - 3 2 2 3 
Circulares - - - 3 3 - 2 2 
Enviar mensajes a los padres, a 
través de los alumnos  

- 1 1 1 3 1 1 2 

Gestor  2 - 1 1 1 2 1 2 
Teléfono - - - 1 3 2 2 2 
Timbre /campana para indicar 
descansos y entrada.  

1 
 

- 
 

1 
 

- 
 

1 
 

1 
 

2 
 

4 
 

Comunicación directa con los padres 
de familia, docentes y alumnos. 

 
- 
 

 
- 
 

 
1 
 

 
1 
 

 
1 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
2 
 

Relaciones informales establecidas a 
la hora del recreo. 

- 
 

- 
 

2 
 

2 
 

1 
 

2 
 

2 
 

1 
 

Uso de reportes sobre la situación de 
los alumnos, boletas de calificaciones, 
citatorios   etcétera. 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 

 
1 

 
1 

 
4 

 
4 
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Gráfica 13.  Frecuencia con que se da la comunicación técnico-pedagógica de los directores 

encuestados en México y en Zimbabwe 
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Gráfica 14.  Frecuencia con que se da la comunicación técnico-administrativa de los 5 directores 

de Zimbabwe. 
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Respecto a los tipos de comunicación, 3 directores de  México y 2 directores de Zimbabwe 

dijeron que las juntas con el personal docente casi siempre tienen efecto, mientras que 3 

directores de Zimbabwe y 2 de México lo encontraban muy efectivo. En lo que respecta al uso 

de circulares, 3 directores de Zimbabwe señalan que tiene poco efecto mientras que para la 

misma cantidad de directores de México, casi siempre tiene efecto.  

 

El liderazgo escolar que incluye funciones técnico-administrativas y técnico-pedagógicas significa 

generalmente que se da una relación democrática entre el director y sus subordinados, 

esperando que el líder intervenga ya sea, activa o autoritariamente pero sin dejar de actuar en 

el grupo ya sea impulsando las acciones de todos los miembros o favoreciendo la cohesión del 

grupo. Esto facilita la comprensión de los objetivos escolares en su totalidad. 

 

Con relación a mantener comunicación con los padres por medio de mensajes, 3 directores de 

México opinan que casi siempre son efectivos y sólo 1 de los directores de Zimbabwe opina lo 

mismo. Por otro lado 2 directores de Zimbabwe dicen que es un método muy efectivo. Es 

importante anotar que los alumnos son la razón de ser, el corazón de los objetivos y metas 

escolares y sólo 1 director mexicano opina lo mismo. El hecho de que los directores den 

información a los padres, es una forma conocerlos de comunicarse y así invitarlos a participar en 

la creación de un equipo educativo y de esta forma sentirse parte de su escuela.  

 

La Comunicación técnico-administrativa es una forma y estrategia para dar a conocer los 

objetivos escolares a los miembros de la comunidad escolar. Por último a través de la 

comunicación directa con los padres y los alumnos se puede lograr el propósito de integración 

de los padres a la comunidad escolar, lo que se considera que casi siempre/siempre tiene efecto 

de acuerdo  a 4 de los directores encuestados en ambos países.  

 

El uso del, timbre/campana son estrategias para comunicar a través de un instrumento y cuyo 

mensaje es captado al mismo tiempo por todos.  De acuerdo a la información emitida con 

relación al uso del teléfono, en el caso de México los directores opinan que casi siempre/siempre 

es un método muy efectivo para comunicarse al exterior. En el caso los directores de la muestra 

en Zimbabwe los directores que participaron en esta investigación, 2 y 2 lo encuentran como 

método muy efectivo y casi siempre efectivo respectivamente y sólo uno de los directores opina 



 170

que  tiene poco efecto. Para los directores de Zimbabwe hay menos uso de esta tecnología 

porque el costo al realizar llamadas es muy alto y prohibitivo. Las llamadas locales para México 

son muy baratas y por lo tanto se tiene una gran ventaja en el uso del teléfono. 

 

De acuerdo a los resultados recabados, 4 directores encuestados en Zimbabwe consideran que 

es muy efectivo el timbre y  la campana para indicar descansos y entradas y sólo 1 opinó que 

casi siempre tiene efecto comparado con 3 directores de la muestra en México que dieron 

respuestas similares. Solo 2 de los cinco directores mexicanos mencionaron que tienen poco 

efecto. 

 

Para concluir esta parte, es importante anotar que 2 directores en ambos países no dan mucha 

importancia a la comunicación informal. 

 

Los 10 directores tanto los 5 de México como de los 5 de Zimbabwe llevan el control del 

rendimiento de los alumnos a través de reportes y boletas de calificaciones. 

 
Ahora bien, sólo tres de los directores mexicanos dijeron que las  boletas de sus alumnos tienen 

alguna sección donde los maestros pueden hacer comentarios sobre el desempeño de sus 

alumnos. Los cinco directores de México revisan las boletas para darse cuenta del desempeño 

de los estudiantes. Dos de los directores dijeron que asignan alguna persona  para revisar las 

boletas. 

 

Los cinco directores encuestados de Zimbabwe dijeron que las  boletas de sus alumnos tienen 

alguna sección donde los maestros comentan del desempeño de sus alumnos. De ellos, 4 

revisan las boletas al azar para darse cuenta del desempeño de los alumnos, y uno de los 

directores de Zimbabwe asigna alguna persona para revisarlas, que pueden ser el subdirector o 

el jefe de la sección infantil. 
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La frecuencia con la que los directores se comunican con otras personas de la 

escuela y la comunidad. 

 

En lo que respecta a las reuniones con los padres de familia, solo un director mexicano las 

realiza cada semana, 2 cada mes y los otros 2 lo hacen anualmente. 

En el caso de los cinco directores encuestados en Zimbabwe, sólo para 1 director se reúne con 

los padres una vez al mes y el resto comentó que lo hace cada año. Algo similar sucede 

respecto a la reunión individual con los padres de familia, también un director mexicano lo hace 

cada semana, 3 mensual y 1 anualmente. En el caso de los directores de Zimbabwe, 2 lo hacen 

mensual y 3 cada año. Respecto a la premiación del alto desempeño de los alumnos, en ambos 

países, un director la hace cada mes y el resto en forma anual. En Zimbabwe, de acuerdo a los 

5 directores, las clases públicas se llevan a cabo cada año y para México, 3 directores las hacen 

anualmente, uno cada mes y sólo uno, cada semana. 

 

Existen actividades escolares que se realizan en las escuelas encuestadas en México no así en 

las cinco encuestados en Zimbabwe. Como es el reunir fondos para la escuela por medio de la 

venta de productos en una fiesta o Kermeses que se realiza una vez al año.  

 

En el caso de la cooperativa escolar, en las 5 escuelas de México (para 4 directores) es una 

actividad importante y semanal en la cual participan los alumnos activamente y con una gran 

responsabilidad en la distribución y administración de los productos que están a la venta y de 

los cuales al final del año se reparten las ganancias entre todos los participantes y solo un 

director lo hace cada mes;  un director de Zimbabwe la hace cada mes y 4 directores la hacen 

cada año. 

 

La firma de boletas es una actividad importante que está muy ligada a la función técnico-

pedagógica y a la motivación de los alumnos para esforzarse en su trabajo. Para los padres 

también es un signo que les motiva a ayudar sus hijos en la realización de sus tareas escolares. 

Según los resultados recabados en la presente investigación, ambos  casos son muy similares 

pues los padres de familia, en ambos grupos, acuden mensualmente a firmar las boletas de 

calificaciones de sus hijos. 
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Gráfica 15. Realización de actividades técnico-administrativas por los directores de las escuelas primarias encuestadas en México y en 

Zimbabwe 
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Gráfica  16. Realización de actividades técnico-pedagógicas 
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Tabla 15. Realización de actividades técnico-administrativas y técnico-pedagógicas 

Directores: Realización de actividades técnico-administrativas y técnico-pedagógicas 

Semanal 
 

Mensual Anual 

México Zimbabwe México Zimbabwe México Zimbabwe 

 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Reunión general con 
los padres de familia 

1 - 2 1 2 4 

Reunión individual de 
los padres con el 
maestro de sus hijos 

 
1 

 
- 

 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

Premiación a alumnos 
por un desempeño 
escolar ejemplar 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
4 

 
4 

Clases públicas   1 - 1 - 3 5 
Recreativas 
Kermeses, fiestas  

- - - - 5 - 

Cooperativa escolar 4 - 1 1 - 4 
Firma de boletas, por 
parte de padres de 
familia. 

 
- 

 
- 

 
5 

 
5 

 
- 

 
- 

 

Gráfica 17. Participación de los padres de familia en el apoyo a sus hijos en la realización de las 

tareas escolares  
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Respecto a la participación de los padres de familia, en el proceso enseñanza-aprendizaje de sus 

hijos, es muy escasa, el apoyo no es constante o no afirma la instrucción que reciben los 

alumnos, esto es debido a que los padres delegan muchas veces la educación de los niños  
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exclusivamente a la escuela y a los maestros, otros no cuentan con el tiempo o la preparación 

para apoyar a los niños en sus tareas escolares. 

 

En Zimbabwe se observa que esta colaboración es más frecuente ya que 4 directores dicen que 

los padres siempre apoyan a sus hijos, comparado con 2  directores Mexicanos que opinan lo 

mismo. Sólo 1 director mexicano dijo que los padres no apoyan totalmente, mientras otros 2 

indican que a veces los padres apoyan a sus hijos. En el contexto de las funciones técnico-

pedagógicas que desempeñan los directores de Zimbabwe estas respuestas tienen un 

significado muy importante. Los padres que no apoyan a sus hijos en la realización de las tareas 

escolares son un obstáculo en las funciones técnico-pedagógicas de los directores. Por un lado 

los alumnos no pueden concluir bien sus tareas y, por otro lado, este grupo de padres no se 

involucran en los aspectos escolares. 
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Condiciones en las que se encuentran la escuela en general. 
 
Tabla 16. Las condiciones en las que se encuentra la escuela en general 
 

Directores: Las condiciones en las que se encuentra la escuela en general 

1 
No tiene la 

escuela 

2 
Insatisfactorio 

3 
Medianamente 
satisfactorio 

4 
Satisfactorio 

5 
Muy satisfactorio 

 
Zimbabwe 

 
México 

 
Zimbabwe 

 
México 

 
Zimbabwe 

 
México 

 
México 

 
Zimbabwe 

 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia 
Salones de Clases - - 1 1 2 4 - 2 
Disposición de 
libros en la 
biblioteca 

 
- 

 
- 

 
4 

 
2 

 
- 

 
3 

 
- 

 
5 

Biblioteca 
(Instalación fisica) 

 
2 

 
- 

 
- 

 
2 

 
- 
 

 
3 

 
- 

 
3 

Libros del maestro - 1 2 1 2 2 1 1 
Capacitación 
didáctica de los 
maestros 

 
- 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
2 

 
- 

 
1 

Planes y 
programas de 
estudios 

 
- 

 
- 

 
2 

 
- 

 
2 

 
4 

 
1 

 
1 

Libros de texto 
para los alumnos 

 
- 

 
- 

 
3 

 
- 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

Cuadernos de los 
alumnos 

 
- 

 
- 

 
1 

 
2 

 
2 

 
3 

 
- 

 
2 

Pizarrones -  1 1 1 3 1 3 
Gises - 1 2 - 2 3 1 1 
Borradores - 1 1 - - 3 1 4 
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Salones de clases 
 

Las condiciones en que se encuentran los salones de clase en las cinco escuelas de México son, 

según un director medianamente satisfactorio, y 4 opinan que es satisfactorio. En el caso de las 

cinco escuelas zimbabweanos, es insatisfactorio según un director, medianamente satisfactorio 

dicen 2 directores y muy satisfactorio otros dos. 

 

Grafica 18. Las condiciones en las que se encuentran los salones de clases 
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Esto indica que en general en las escuelas encuestadas en México, las condiciones físicas donde 

son atendidos los niños, en su mayoría cuentan con los requerimientos necesarios para que 

trabajen cómodamente; sin embargo, en el caso de una escuela en Zimbabwe esto no ocurre 

así, es preciso que se atienda la problemática en cuanto a la insatisfacción de las condiciones 

físicas del aula de clase y es labor del director propiciar la gestión  pertinente para mejorar estos 

aspectos, no solo en este caso específico, sino en general. 
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Disposición de libros en la biblioteca e instalación física de la biblioteca  
 

Lo mismo ocurre en el caso de la biblioteca y el estado del material que ahí se resguarda, como 

se observa en la tabla 16, de las escuelas encuestadas en Zimbabwe, 2 directores  comentan 

que no cuentan con este servicio en sus instalaciones y 3 de ellos indican que  se encuentran en 

estado muy satisfactorio. En el caso de México 2 directores observaron que se cuenta con  

espacios en estado medianamente satisfactorio en cuanto la instalación física, 2 directores 

comentan que la disposición de los libros no es la adecuada para que los alumnos y los 

maestros puedan hacer uso de ellos y mejorar así sus avances académicos.  Es una función 

importante el supervisar y tomar decisiones colegiadas para responsabilizarse del óptimo 

funcionamiento y cuidado del acervo e instalaciones de la biblioteca, ya que es un espacio 

importante para fomentar la investigación y la lectura entre alumnos y maestros. 

 

Libros del maestro 
 
En lo que respecta a los libros del maestro para su capacitación, actualización y manejo del 

currículum oficial, Plan y programas de estudio y los contenidos de los textos gratuitos de los 

alumnos, en las escuelas encuestadas en México, un director refiere que  estos se encuentran 

en forma insatisfactoria tanto en libros para el maestro como en su capacitación, sólo 2 

directores lo consideran satisfactorio y únicamente un director mexicano opina que los libros del 

maestro tienen una condición muy satisfactoria. 

 

En estos mismos renglones, 2 directores de Zimbabwe lo consideran insatisfactorio, dos de ellos 

piensa que están en condiciones medianamente satisfactorias y sólo un director considera que 

está en condiciones muy satisfactorias.  

 

Capacitación didáctica de los maestros 

 

Respecto a la capacitación didáctica de los maestros 2 de los cinco directores mexicanos opinan 

es medianamente satisfactoria puesto que los maestros reciben cursos al inicio del ciclo escolar 

de 12 horas aproximadamente en forma general y formal, aunque los maestros por iniciativa 

propia pueden recibir cursos todo el año en los Centros de Maestros con apoyo de un maestro 
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especialista en el tema y en el manejo de los libros que la Secretaría de Educación Pública 

proporciona. Se observa que 2 de los directores afirman que es satisfactorio. 

 

En el caso de los cinco directores de la muestra en Zimbabwe, 3 de ellos indican que es 

insatisfactorio este aspecto, sólo 1 indica que es medianamente satisfactorio y el otro director 

opina que es muy satisfactorio lo correspondiente a la capacitación didáctica de los docentes.  

 

Planes y programas de estudios, Libros de textos y cuadernos de los alumnos 
 

Gráfica 19. Planes y programas de estudios 
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Respecto a los Planes y Programas de Estudio, 4 directores mexicanos comentan que esta 

situación es satisfactoria, y uno de ellos opina que es muy satisfactorio, presentándose una 

situación similar con los libros de texto para los alumnos. Se podría afirmar que esto último es 

una de las fortalezas del Sistema Educativo Mexicano, para lo cual existe una comisión especial  

que cumple con los requerimientos de cobertura y calidad que requiere la educación básica en 

México. 

 

En el caso de la muestra de Zimbabwe en lo relacionado a de Planes y Programas de estudios 2 

directores lo perciben como insatisfactorio y otros 2 lo califican como medianamente 

satisfactorio y sólo uno opina que es muy satisfactorio. Ahora bien, con relación a los libros de 

texto, 3 directores lo observan como  insatisfactorio y 1  de ellos piensa que se encuentra este 
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aspecto como medianamente satisfactorio y otro director (1) lo considera muy satisfactorio. Se 

comenta que en Zimbabwe no hay una comisión especial  para cumplir con la elaboración de 

libros de textos gratuitos. Así pues se puede afirmar que el gobierno de México participa más 

directamente en el apoyo a la educación básica, proporcionándole más recursos materiales en 

comparación con el gobierno de Zimbabwe 

 

Cuadernos, Pizarrones gises y borradores 
 

En el caso de los materiales necesarios para apoyar el proceso enseñanza aprendizaje como 

son: cuadernos, gises, pizarrones, borradores etc. La gran mayoría se inclina a identificar que se 

encuentran en forma satisfactoria y muy satisfactoria. Hay que recordar que en este aspecto los 

padres de familia colaboran en gran medida a que esto se encuentre en óptimas condiciones al 

alcance de maestros y alumnos. Sin embargo la tarea técnico-administrativa que realiza el 

director para que los padres colaboren con la escuela es muy importante para asegurar que los 

materiales siempre estén disponibles para el uso de los alumnos y maestros. 
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Tabla 17. Las condiciones en las que se encuentra la escuela en general 
 

Directores: Las condiciones en las que se encuentra la escuela en general  

1 
No tiene la escuela 

2 
Insatisfactorio 

3 
Medianamente 

satisfactorio 

4 
Satisfactorio 

5 
Muy satisfactorio 

 
México 

 
Zimbabwe

 
México 

 
Zimbabwe 

 
México 

 
Zimbabwe

 
México 

 
Zimbabwe

 
México 

 
Zimbabwe

 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia

Mobiliario para 
alumnos en el 
salón de 
clases 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3 

 
1 

 
2 

 
- 

 
- 

 
4 

Mobiliario para 
maestros en el 
salón de 
clases 

 
- 

 
- 

 
1 

 
3 

 
2 

-  
2 

 
- 

 
- 

 
2 

Áreas de 
descanso para 
los maestros 

 
1 

 
- 

 
- 

 
3 

 
2 

 
- 

 
2 

 
- 

 
- 

 
2 

Computadoras 1 4 - - 2 1 - - 2 - 
Baños para los 
maestros 

- 4 1 - - 1 3 - 1 - 

Baños para los 
alumnos 

- - 2 1 1 - - - 2 4 

Salones de 
usos múltiples 

- - 1 3 1 - 1 - 2 2 

Espacios para 
clases de 
educación 
física 

 
- 

 
2 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
2 

 
- 

 
2 

 
3 

Instalaciones 
deportivas 

- - 1 1  
 

- 2 - 2 4 
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Mobiliario para alumnos en el salón de clases 
 

Las condiciones en las que se encuentra el mobiliario para alumnos y maestros en el salón de 

clases es variada en el caso de  los directores mexicanos, éstos se encuentran medianamente 

satisfactorio y satisfactorio, 4 de los cinco directores de Zimbabwe opinan que el mobiliario se 

encuentra en estado muy satisfactorio. Esto es debido de que la mayoría de las escuelas son 

nuevas dado que se construyeron después de la independencia en el año 1980.  

 

Se observa que de las cinco escuelas mexicanas, algunas escuelas son muy antiguas y todavía 

existe mucho mobiliario que puede tener 30 años o más y todavía se utilizan. El mobiliario es de 

tipo mesa banco, donde la silla está pegada a la mesa, de tal manera que se puedan formar 

filas, sin embargo este mobiliario no es adecuado para el trabajo en equipo o juegos, uso de 

materiales didácticos, investigaciones y experimentos, debido a que el mobiliario no se puede 

mover. Claro que estos muebles se adaptan al trabajo individual y el aislamiento ayuda al 

alumno a concentrase en su tarea que por lo general son ejercicios escritos o lecturas.  

 

Mobiliario para maestros en el salón de clases 
 

Con relación al mobiliario para maestros en las escuelas encuestados en México un director 

opina que se encuentra en estado insatisfactorio y los otros 4 consideran es medianamente 

satisfactorio/satifactorio. Se observan opiniones contradictorias en los cinco directores de 

Zimbabwe, pues 3 dicen estar en estado insatisfactorio y 2 de ellos consideran es satisfactorio. 

Es muy variada la condición en la que se encuentra el mobiliario para maestros en los dos 

países, debido a que dan prioridad a los requerimientos de materiales para los alumnos. Esto es 

debido a la participación directa del gobierno en el financiamiento de las escuelas públicas de 

México. En el caso de los 5 directores zimbabweanos todo se deja a los padres de familia para 

que se satisfagan las necesidades del mobiliario escolar. De hecho en este contexto es una 

situación que no favorece el concepto de las funciones técnico-administrativos de los directores 

de las escuelas primarias de Zimbabwe. 
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Áreas de descanso y aire libre 

 
En lo que respecta a las áreas de descanso para los maestros, estos muchas veces comparten 

espacios comunes con los alumnos, como son el patio de recreo. En un caso en de la muestra 

de México, una escuela no cuenta con este espacio, 2 directores indican que esto es 

medianamente satisfactorio y otros dos que es satisfactorio. Para el caso de Zimbabwe 3 

directores manifiestan que se encuentran en un estado insatisfactorio el área de descanso y 2 

directores opinan que muy satisfactorio, por una parte observamos que existen condiciones en 

algunas escuelas que pueden ofrecer a sus maestros mejores condiciones de trabajo y en otras 

no. 

 

Computadoras 

 
En algunas escuelas se cuenta con computadoras en el caso de una escuela en México no se 

cuenta con ellas como lo menciona su director, 2 de ellos comentan  que esto se encuentra con 

un nivel insatisfactorio al contar con ellas. Sin embargo en dos escuelas encuestadas, los 

directores comentan que es muy satisfactorio contar con este recurso tecnológico, esto se debe 

a que en México el gobierno federal se encuentra en proceso de proveer a las escuelas con 

estos recursos, incluso se están equipado con aulas de cómputo aunque algunas computadoras 

fueron conseguidas a través de donaciones y   las escuelas no cuentan con recursos económicos 

para mantenimiento del equipo por lo que muchas veces este material no se utiliza. 

 

Para los cinco directores encuestados en Zimbabwe 1 director menciona que las computadoras 

se encuentran en un nivel medianamente satisfactorio, y 4 directores comentaron que no tienen 

computadoras en sus escuelas. 
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Gráfica 20. Las condiciones en las que se encuentra las computadoras en las escuelas 
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Sanitarios, salas de múltiple usos y espacios para deportes 

  

En relación a los baños para los maestros un director mexicano opina se encuentran en estado 

insatisfactorio y los otros 4 consideran están en un nivel satisfactorio/muy satisfactorio. En el 

caso de los cinco directores de Zimbabwe, 4 comentan no contar con baños para los maestros y 

solo uno de ellos dijo  habían baños pero en condiciones medianamente satisfactorios.  

 

Respecto a los baños para los alumnos, 2 directores mexicanos dicen están en estado 

insatisfactorio, 1 medianamente satisfactorio y 2 directores opinan están en estado muy 

satisfactorio. En Zimbabwe 4 de los 5 directores encuestados comentaron que los  baños para 

los estudiantes están en estado muy satisfactorios y sólo 1 opinó estaban en estado 

insatisfactorio.  

 

Los salones de usos múltiples según los directores en la muestra de México, tienen condiciones 

muy variadas desde insatisfactorio, medianamente satisfactorios y satisfactorios, en una 

escuela, para cada una de estas condiciones, hasta muy satisfactorio en 2 escuelas de México. 

En la muestra de Zimbabwe, 3 directores dijeron que son insatisfactorios y los otros 2 se 

encuentran en el estado muy satisfactorio. 

 



 185

Los espacios para practicar deportes en las cinco escuelas encuestadas en Zimbabwe en general 

son satisfactorios, de acuerdo a 3 directores y 2 de ellos comentan no habían tal área en sus 

escuelas. En el caso de México 2 directores indican que es satisfactorio y otros 2 dijeron que se 

encuentran en el estado muy satisfactorio y sólo en una escuela se considera que el espacio es 

medianamente satisfactorio.  

 

Respecto a las instalaciones deportivas, en el caso de los directores de México, un director las 

considera en estado insatisfactorio, 2 en satisfactorio y dos más como muy satisfactorio. De 

acuerdo a los cinco directores de Zimbabwe, 4 escuelas tienen instalaciones en estado muy 

satisfactorio y sólo uno de ellos opinan que su escuela tiene instalaciones en estado 

insatisfactorio. 
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Aspectos que  toman en cuenta los directores para decidir la asignación de maestros a cada grado y grupo. 
 
Tabla 18. Aspectos que toman en cuenta  los directores, para decidir qué grupo/grado asignan a sus maestros 
 

Directores: Aspectos, de los maestros,  que toman en cuenta para decidir qué grupo / grado para asignarle 

Nunca Pocas veces Casi siempre Siempre 

 
México 

 
Zimbabwe 

 
México 

 
Zimbabwe 

 
México 

 
Zimbabwe 

 
México 

 
Zimbabwe

 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia 
Edad - - 3 1 2 3 - 1 
Genero (Sexo) - 2 4 3 - - 1 - 
Años de experiencia 
como docente 

- -  
1 

-  
3 

 
1 

 
1 

 
4 

Experiencia con ese 
grado escolar 

- - 2 - 1 1 2 4 

Preparación   académica  - - 1 - 2 1 2 4 
Actualización profesional - - 0 - 4 2 1 3 
Nivel que tiene en 
carrera magisterial  

2 - 3 - - - - - 

Relaciones que tiene con 
el director 

 
1 

 
5 

 
3 

-  
1 

- - - 

Forma de vestirse / 
presentación personal 

 
2 

 
2 

 
2 

 
3 

- -  
1 

- 

Salud 1 - 1 1 2 1 1 3 
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Zimbabwe:  

 

Edad: De los cinco directores en la muestra, 1 director pocas veces lo toma en cuenta, 3 de 

ellos casi siempre analizan este aspecto y 1 siempre lo toma de referencia. Es importante este 

aspecto debido a que el director debe elegir el mejor  elemento para los grados claves como son 

el primer y el último grado de educación primaria además la edad tiene que ver con la empatía 

que tiene el maestro con determinado grupo de alumnos. 

 

Género: 2 de los cinco directores encuestados nunca lo toman en cuenta, 3 de ellos pocas veces 

analizan la situación. Años de experiencia atendiendo ese grado escolar y como docente:  En 

este aspecto se observa  que 4 directores de Zimbabwe siempre la toman en cuenta y un 

director casi siempre toma este aspecto en cuenta. En el mismo caso se encuentra la 

Preparación Académica y la actualización profesional. 

 

En el aspecto que tiene que ver con las relaciones con el director  se observa que los 5 

directores nunca  toman  en cuenta estos aspectos y se centran en tomar la decisión más 

apropiada para dar atención pertinente a los alumnos. Respecto a la forma de vestirse de los 

maestros, los directores nunca la toman en cuenta o pocas veces la consideran. Con respecto a 

la salud de los maestros, para 4 directores siempre y casi siempre lo ven como importante para 

designar los grupos. 

 

De acuerdo a los resultados de la muestra, en Zimbabwe no hay una intención deliberada de los 

directores en la asignación de los grupos a los maestros del 7° grado, excepto a que éstos 

requieren de una buena experiencia educativa ya que es en este grado cuando los alumnos 

realizan sus exámenes nacionales. Es similar en los grupos iniciales en donde los maestros 

también  deben tener un alto grado de experiencia en su tarea educativa.  
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México: 

 

En este caso los aspectos son variados y no hay específicamente un criterio definido para 

designar a los maestros en un grupo o grado. En el aspecto edad, 3 de los directores en la 

muestra pocas veces  lo toman en cuenta y 2 casi siempre.  

En el género, 4 directores pocas veces lo consideran y uno de ellos siempre lo toma en cuenta. 

Con referencia a los años de experiencia, 1 director pocas veces lo considera como importante, 

3 casi siempre lo observan y sólo un director siempre lo toma en cuenta antes de asignar un 

grupo a un docente. Ahora bien, respecto a analizar la experiencia de un maestro en grado 

escolar, 2 directores siempre toman en cuenta los años de experiencia de un maestro frente a 

grupo, 1 casi siempre y 2 pocas veces advierten este aspecto. 

 

En lo que respecta a tomar en cuenta la preparación académica de los maestros, 1 director 

menciona que pocas veces lo toma en cuenta, 2 casi siempre y 2 siempre. Se observa que en 

este rubro hay un poco más de interés por la respuesta profesional que darán los docentes. 

Asimismo en  la actualización profesional 4 directores casi siempre analizan esta parte y uno, 

siempre la toma en cuenta. 

 

Aunado a los aspectos anteriores el nivel de Carrera Magisterial al que están adscritos los 

maestros nunca es tomado en cuenta por 2 directores Mexicanos, y 3 de ellos pocas veces lo 

observan. Este aspecto es interesante ya que el proceso de Carrera Magisterial es un estímulo 

económico para los maestros que conlleva la superación profesional de su práctica educativa. 

 

Al preguntar a los directores sobre si existe alguna influencia, en la designación del grado a los 

profesores, las relaciones humanas que tienen con él mismo, 1 nunca toma en cuenta este 

aspecto, 3 indican que pocas veces y 1 casi siempre lo toma en cuenta.  

 

Para 2 directores mexicanos, la forma en  que se visten los maestros nunca es importante para 

asignarlos el grupo, para otros 2 directores, pocas veces lo toman en cuenta y para uno siempre 

es muy importante este aspecto. 
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Y por último los directores no se ponen de acuerdo en la situación de salud de un maestro, 

indicando uno de ellos que nunca lo toma en cuenta, otro que pocas veces, 2 casi siempre lo 

observan y 1 siempre lo toma en cuenta. 
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Revisión de documentos supervisión técnico-administrativa y técnico-pedagógica 

Tabla 19. Revisión de documentos supervisión técnico-administrativa y técnico-pedagógica 

 

 

Directores: Revisión de Documentos Supervisión técnico-administrativos y evaluación técnico-pedagógicas 

 
Nunca 

 
Diario 

Semanal  
 

Mensual 
 

México 
 

Zimbabwe 
 

México 
 

Zimbabwe 
 

México 
 

Zimbabwe 
 

México 
 

Zimbabwe 

 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Información sobre la historia 
familiar de los alumnos 

 
- 

 
3 

 
- 

 
 

 
2 

 
- 

 
3 

 
2 

Reportes de evaluación del 
aprovechamiento escolar de los 
alumnos 

 
1 

 
2 

 
- 

 
 

 
- 

 
- 

 
4 

 
3 

Reportes de necesidades especiales 
para alumnos con problemas de 
aprendizaje 

 
- 

 
3 

 
- 

 
 

 
- 

 
- 

 
5 

 
2 

Supervisión programadas a 
maestros dando  clase 

2 - -  - - 3 5 

Revisión de cuadernos de los 
alumnos 

1 - -  - - 4 5 

Registro de asistencia  (empleados 
y alumnos) 

 
- 

 
- 

 
4 

 
 

 
- 

 
1 

 
1 

 
4 
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Los directores de las escuelas primarias encuestadas en México y Zimbabwe realizan tareas 

como  la revisión de documentos e información relacionada con los alumnos, empleados y el 

centro educativo en general,  los cuales se refieren a:  

 

Información sobre la historia familiar del alumno. 

 

La frecuencia con que los directores revisan la información sobre la historia familiar de los 

alumnos: 

De acuerdo a los resultados recabados,  2 directores lo hacen quincenal y  el resto de ellos, 3, 

revisan este documento en forma mensual. En el caso de los cinco directores de Zimbabwe,  3 

directores de Zimbabwe nunca revisan los reportes de historia familiar de los alumnos  y sólo 2 

directores de Zimbabwe revisan este documento en forma mensual. 

 

Reportes de evaluación del aprovechamiento escolar de los alumnos. 

 

En México, 1 director comentó que no lo hace y los otros 4 directores lo hacen mensualmente. 

De acuerdo a los resultados, en Zimbabwe 2 directores no revisan documentos relacionados con 

el aprovechamiento escolar de los alumnos. El resto de ellos, 3 lo revisan mensualmente. Por lo 

tanto se puede afirmar que en su mayoría los directores llevan a cabo estos funciones técnico-

pedagógicas de manera eficiente.  

 

Reportes sobre las necesidades educativas especiales de los alumnos. 

 

La revisión de los reportes sobre las necesidades educativas especiales de los alumnos con 

problemas de aprendizaje es importante para el logro de los objetivos y metas educativas. En 

esta situación, de acuerdo a las funciones técnico-pedagógicas, el director debe revisar los 

reportes con objeto de establecer que otros requerimientos técnicos de apoyo pueden ayudar a 

resolver estos problemas, o que otros recursos y materiales se requieren para facilitar los 

procesos de enseñanza aprendizaje. De ahí surge el proceso de planeación técnico-

administrativa.  
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Los 5 directores mexicanos encuestados en esta investigación revisan los reportes con una 

frecuencia mensual; sin embargo, es importante anotar que 2  de los cinco directores de 

Zimbabwe lo hacen mensualmente y 3 directores de ellos nunca revisan este reporte, aunque 

cuentan con subdirectores y “Teachers in charge” para revisar este documento, los directores 

deben hacerlo con más frecuencia o simplemente hacerlo para darse cuenta de la situación en 

sus escuelas.  

 

Supervisión programada a los maestros en el salón de clases. 

 

Gráfica 21. Revisión de los documentos de supervisión técnico-pedagógicos 
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El propósito de realizar una  supervisión a los maestros cuando se encuentran impartiendo sus 

clases tiene por objeto  vigilar que sean pertinentes las formas de enseñanza-aprendizaje, el 

efecto de las técnicas de apoyo y la participación de los alumnos. Por otra parte también es otra 

forma de evaluar los métodos de enseñanza que emplean los maestros y sugerir, en caso de ser 

necesario, los ambientes indispensables  para motivar a los alumnos a aprender. Los problemas 

establecidos se pueden corregir, junto con los maestros, en forma cooperativa. Para los 
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maestros es una oportunidad para explicar a los directores que tipo de necesidades tienen para 

mejorar sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Según las teorías de administración ésta es 

una forma directa de capacitar a los maestros. 

 

De acuerdo a los resultados recabados, 3 de los cinco directores Mexicanos supervisan a sus 

maestros mensualmente y 2 de ellos nunca lo hacen. En el caso de la muestra en Zimbabwe, los 

5 directores supervisan mensualmente a sus maestros dando clases.  

 

Revisión de cuadernos de los alumnos 

 

Es importante que los directores revisen los cuadernos de los alumnos para asegurarse si los 

estándares se cumplen. Los ejercicios que hacen los alumnos en sus cuadernos ilustran el 

aprovechamiento en los procesos de enseñanza-aprendizaje. De acuerdo a los resultados, 4 de 

los cinco directores mexicanos y los 5 directores encuestados en Zimbabwe revisan los 

cuadernos de los alumnos mensualmente. Sólo 1 director mexicano nunca lo hace.   

 
Revisión del registro de asistencia de los trabajadores, maestros y alumnos. 

 

Los alumnos y maestros deben trabajar en un ambiente limpio y con todos los materiales de 

apoyo. Por lo tanto, es  importante que los directores revisen el registro de asistencia de todos 

los  empleados de la escuela, ya que pueden surgir algunos problemas relacionados con la salud 

o la falta de materiales de apoyo. Por ejemplo, si los baños no se limpian, se pueden originar 

problemas de salud. Los resultados recabados muestran que 4 de los 5 directores de México 

revisan este documento diario, y solo 1 de ellos realiza esta función técnico-administrativa cada 

mes. 4 directores de la muestra en Zimbabwe lo hacen mensualmente y uno lo hace en forma 

semanal. Aunque en el caso de este país y en todos los países del continente africano, se 

padecen altos índices de SIDA, por lo que los empleados de las escuelas, sean maestros o 

personal de apoyo, pueden asistir a los funerales de parientes y vecinos con o sin permiso del 

director. 
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Gráfica 22. Revisión de los documentos de supervisión técnico-administrativos 
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Tabla 20. Revisión de documentos administrativos e infraestructura 
 
 

Directores 
Nunca Diario Semanal Quincenal Mensual 

 
México 

 
Zimbabwe

 
México 

 
Zimbabwe

 
México 

 
Zimbabwe 

 
México 

 
Zimbabwe

 
México 

 
Zimbabwe 

 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Planes de 
clases  de los 
maestros 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
4 

 
2 

 
- 

 
1 

 
1 

 
2 

Edificios 
 

- - 4 4 1 - - - - 1 

 Baños de la 
escuela 

- - 3 5 1 - 1 - - - 

Actividades  
extracurriculares 

-  
3 

 
3 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
2 

Reportes de 
puntualidad de 
los maestros y 
alumnos.  

 
1 

 
- 

 
3 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
4 

Planeación,  
elaboración  y 
aplicación  de 
los exámenes. 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
4 

 
3 

Proyecto 
escolar 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
4 

 
5 

Estadísticas de 
aprovechamien
to escolar de 
los alumnos 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
4 

 
5 

Reportes de los 
supervisores 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
- 

 
1 

 
5 
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Revisión de los planes de clases  
 

Los planes de clases elaborados por los maestros son importantes para conocer como el 

maestro prever su trabajo. Las planeación y la evaluación son indicadores del director con los 

que puede conocer los problemas que se dan en las aulas. Es recomendable que sean revisados 

en forma semanal. Es notorio que en los resultados recabados  4 de los 5 directores 

encuestados en México revisan los planes semanalmente y solo uno de ellos lo hace 

mensualmente. Dos de los directores encuestados en Zimbabwe lo hacen en forma semanal, 

uno quincenal y los otros dos, mensualmente.  

 

Edificios 

 

Respecto a ello, 4 de los directores, tanto de México como los de Zimbabwe revisan los edificios 

en forma diaria y el otro director mexicano lo hace semanalmente, no así el de Zimbabwe quien 

revisa los edificios cada mes. Es importante que los directores revisen sus edificios diariamente 

para asegurarse que no haya puertas forzadas con objeto de robar y si todos los edificios están 

en buenas condiciones para el uso de alumnos.  

 

Baños de la escuela 

 

Los baños corresponden a un área muy sensible en términos de la salud.  Siempre deben estar 

limpias para evitar situaciones donde los alumnos contagian enfemerdades como parásitos, 

diarrea y malaria. De acuerdo a los resultados, 3 de los directores mexicanos y 5 de Zimbabwe 

revisan las condiciones de los baños diariamente. Sólo 1 de los directores encuestados de 

México revisa los baños cada semana y el otro, quincenalmente, aunque  no se tienen los 

mismos problemas de contagio, como en el caso de las cinco escuelas de Zimbabwe, lo 

recomendable es que también se revisan diariamente 

 

Actividades extracurriculares 

 

Las actividades extracurriculares son importantes. Los alumnos  descubren sus talentos en 

actividades extras donde compensan aprendizajes y pueden lograr un alto desempeño. Esto 
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apoya la identificación de talentos, lo que es importante para crear  empleos para los alumnos, 

cuando sean adultos. En la actualidad se pueden identificar personas cuya vida productiva es 

jugar fútbol-soccer, básquetbol, atletismo etc. Algunos ejemplos para México y Zimbabwe son: 

Hugo Sánchez (dentista/futbolista), Vicente Fernández (cantante),  Ana Guevara 

(deportista/atletismo) Julio Cesar Chávez (boxeador) y para Zimbabwe, Peter Ndlovu 

(futbolista), Oliver Mtúkudzi (cantante), Samkalisiwe Ncube (deportista/atletismo), y Alfonso 

Zvenyika (boxeador). Esto nos enseña que los niños no consideran a los docentes como 

personas héroes/modelos. Se puede concluir este aspecto, afirmando que los directores tienen 

una tarea muy grande  para proporcionar un curriculum relevante a las necesidades de los 

niños, lo que comienza con sus funciones técnico-pedagógicas en las escuelas primarias. 

 

De acuerdo a los resultados de esta investigación muestran que 3 de los directores encuestados 

en Zimbabwe nunca revisan estas actividades extracurriculares y 2 lo hacen mensualmente. En 

el caso la muestra en México, 3 directores lo hacen diario, uno semanal y el otro lo hace cada 

mes. Es importante considerar estos aspectos como si fueran de tipo académico. 

 

Reportes de puntualidad de los maestros y alumnos. 

 

Para vigilar la puntualidad de los maestros, 3 directores en México supervisan diariamente este 

reporte, un director lo hace cada quincena y sólo uno de ellos nunca lo revisa. Respecto a los 5 

directores de Zimbabwe, uno revisa la puntualidad de sus maestros diariamente y 4 directores 

cada mes.  

 

El documento relacionado con la puntualidad de los alumnos funciona  para evidenciar el tiempo 

que se está utilizando en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

Planeación, elaboración y aplicación de exámenes 

 

La Planeación, elaboración y aplicación de exámenes son funciones técnico-pedagógicas de 

importancia primordial para la promoción de estándares académicos. En el caso de los 

resultados recabados de los cinco directores en México, 4 directores planean y elaboran los 
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exámenes mensualmente y 1 director nunca lo hace. De acuerdo a los datos de las cinco 

escuelas de  Zimbabwe, 2 directores lo hacen quincenalmente y 3 lo hacen cada mes.  

Proyecto Escolar 

 

La revisión de proyecto escolar de manera constante es importante para que los directores 

puedan vigilar si los objetivos y las metas educativas se están logrando paso a paso. De ahí los 

directores también pueden planear estrategias y tácticas de dirección, control y supervisión 

respecto al logro de los objetivos y metas educacionales. De acuerdo a los resultados de esta 

investigación, 4 de los cinco directores mexicanos y los 5 directores encuestados de Zimbabwe 

revisan el proyecto escolar mensualmente. Sólo un director de México lo hace cada quince días. 

En el contexto de los resultados es seguro que lo hacen bien en ambos países. 

 

Estadísticas de aprovechamiento escolar de los alumnos 

 

Los directores deben revisar también con mucha frecuencia las estadísticas de aprovechamiento 

escolar para asegurar el cumplimiento de los objetivos escolares. Ligado a la supervisón de los 

directores de ambos países, se elaboran y revisan las estadísticas de aprovechamiento, que en 

ambos países es una tarea periódica. Los 5 directores de Zimbabwe  y 4 de México lo hacen 

cada mes y solo un director mexicano lo hace quincenalmente.  

 

Reportes de los supervisores 

 

Finalmente, los reportes que elaboran los oficiales de la zona de supervisión son importantes 

para observar las fallas de los directores y maestros. De hecho los directores deben revisar los 

reportes para evaluar constantemente los aspectos técnico-administrativos y técnico-

pedagógicos para conocer las observaciones al respecto. Los resultados reflejan que 2 de los 

cinco directores encuestados en México nunca los revisan, 2 lo hacen cada dos semanas y uno 

lo hace mensualmente. Todos los 5 directores encuestados en Zimbabwe lo hacen cada mes.  
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Frecuencia con la que los directores informan a los padres de la familia respecto al 

manejo de los recursos financieros 

 

Gráfica 23. Frecuencia con la que los directores informan a los padres de la familia respecto al 

manejo de los recursos financieros. 
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vigilancia constante es obligatoria porque puede repercutir en la eficacia con la que se logran los 

objetivos y metas escolares.   

 

Evaluación del Proyecto Escolar  
 

Tabla 21. Las personas que evalúan de los contenidos del proyecto escolar. 

 

Directores 

México Zimbabwe 
 Frecuencia Frecuencia 
El consejo Técnico 3 4 
La supervisión 2 1 

 

 
Se encontró que la mayoría de los directores encuestados en México y Zimbabwe, esto es 3 y 4 

respectivamente, acostumbran que el Consejo Técnico consultivo, integrado por los maestros y 

presidido por el director de la escuela, evalúa los contenidos del proyecto escolar. El resto de 

ellos, que representa 2 y 1 dijeron que la supervisión evalúa los contenidos del proyecto escolar. 

Para esta última forma de evaluación, los directores no invitan todos a los maestros para 

comentar sus observaciones o sugerencias.  

 

Descripción de los problemas con los que se han enfrentado los directores al 

administrar sus escuelas.  

 

Financieros: 

 

En relación con los problemas con los que se enfrentan los directores en las escuelas 

investigadas, estos últimos mencionaron varios. 3 de los cinco directores Mexicanos y 4 de 

Zimbabwe presentaron cinco problemas relacionados con el manejo de finanzas. Otros 2 

directores de México y  solo 1 director de Zimbabwe aportaron un promedio de 6 a 10 

problemas. Algunos de ellos son los siguientes:  

 En el total de los 10 escuelas, cuyos directores fueron encuestados, faltan recursos 

financieros, aunque la gravedad del problema tiene grados diferentes, dependiendo de la 
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situación en la que se encuentran  las escuelas públicas en cada país. En México los 

directores no manejan este recurso directamente y los cinco coincidieron en que los 

recursos financieros que se les otorgan son insuficientes para atender  las necesidades 

escolares. El comentario general fue que no cuentan con autonomía o presupuesto 

propio para su  administración y tampoco pueden decidir sobre cuales son los gastos 

prioritarios. En Zimbabwe los 5 directores mencionaron que ellos manejan estos recursos 

en cantidades grandes, aunque éstos no son suficientes para atender las necesidades 

escolares. 

 Durante el periodo de la investigación hubo una crisis política en Zimbabwe lo que afectó 

mucho la situación económica del país y la administración de las finanzas en las escuelas; 

por lo tanto, las aportaciones económicas que hacen los padres de familia no son 

suficientes para cubrir todas las necesidades escolares. La ley sobre el manejo de 

recursos financieros en Zimbabwe, no permite que los directores decidan sobre los pagos 

generales de las escuelas. De hecho, el monto del pago es  fijado por el gobierno y no se 

acepta ningún cambio. Por lo tanto, si algún director quiere aumentar las cuotas, primero 

debe solicitar permiso al gobierno. Resulta que los pagos son estáticos mientras los 

precios de los materiales que usan los maestros aumentan  muy rápido. 

 
Personal docente 

 

Los directores encuestados admitieron que existen problemas con los maestros. En Zimbabwe 4 

directores identificaron de 1 a 5 problemas comparados con 2 directores en México para la 

misma categoría de problemas. En ambos países, un director expresó que tiene muchos 

problemas con sus maestros. Solo 2 directores de México expresaron que todo está bien con los 

maestros en sus escuelas.  

 

En resumen, algunos de los problemas comunes son: 

 Falta de motivación. Los directores de las escuelas encuestadas en ambos países 

declararon que existe  un problema de poca motivación en sus maestros, ligada con 

los bajos salarios, por lo que sienten no se les reconoce su labor. Este problema se 

observa en ambos países pues se trabaja con escasos recursos materiales y físicos, 

mientras el gobierno todavía espera resultados de alta calidad. Los maestros 
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trabajan con grupos numerosos de alumnos más la falta de recursos materiales, 

pero ganan poco. 

 Cambio de adscripción de los maestros muy frecuentemente para estar junto con 

su familia o para buscar por mejores condiciones. Esto afecta mucho la continuidad 

de todas las demás funciones  técnico-administrativas y técnico-pedagógicas de los 

directores, repercutiendo en la planeación. 

 Ausentismo constante por los maestros. Aunque son comunes los problemas para 

ambos países la situación se enfatizó especialmente en Zimbabwe, algunos de los 

probemos de ausentismo por los maestros se deben a:  

 Asistencia a los funerales de familiares y vecinos. Considerando la situación de SIDA 

en Zimbabwe donde la tasa de mortalidad es muy elevada, es posible que en las 

cinco escuelas encuestadas, diario hay maestros que tienen que ausentarse o 

necesitar permiso de no asistir a  las clases. 

 Razones de salud de los maestros y sus miembros de familia, porque tengan que 

atender a parientes contagiados por el virus de SIDA. 

 Para resolver problemas personales. 

 

 Impuntualidad  

 En el caso de las cinco escuelas encuestadas en México, muchos maestros viven lejos 

de las escuelas. Es notorio también con los maestros en las escuelas de la muestra 

en Zimbabwe quienes todavía no viven en casas cerca de la escuela. 

 Llegan tarde a las escuelas por la falta de motivación, procurando no llegar a tiempo. 

Este tipo de comportamiento puede tener efectos negativos sobre los hábitos, en el 

aspecto formativo de los alumnos, porque ellos imitan el comportamiento de los 

maestros ya que son imágenes  a seguir.  

 Menor preparación para el trabajo. Hay maestros improvisados que todavía no 

tienen formación como maestros, carecen de la cultura y los valores profesionales 

del personal docente. Esto afecta mucho las funciones técnico-pedagógicas de los 

directores de ambos países. En las escuelas encuestadas en México particularmente 

hay maestros que tienen formación para otro tipo de trabajo. Por ejemplo hay un 

director que tiene formación profesional de dentista. 
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 Indisciplina de parte de los maestros jóvenes que recientemente salieron de la 

escuela.  

 Maestros fantasmas (Ghost Teachers): Algunos de los maestros asisten pero no 

hacen bien su trabajo. Este tipo de maestros es llamado maestros fantasmas 

porque aparecen en la escuela puntualmente pero no trabajan bien. Ellos llegan 

temprano y salen temprano también. 

 Maestros que trabajan en más de una escuela. Estos maestros no dedican el 

tiempo suficiente a sus alumnos pues trabajan en varios centros escolares, lo que 

impide elaborar programas individuales a sus alumnos  para mejorar su desempeño. 

  

Alumnos: 

 

Los alumnos son el corazón de todo el funcionamiento escolar. Sus características muestran que 

hay que vigilarlos para proporcionarles dirección y control hacia el logro de los objetivos y metas 

escolares.  

 
Los resultados recabados con relación a esta pregunta muestran que hay una alta concentración 

de 1 a 5 problemas con los alumnos en 3 de las escuelas encuestadas para cada uno de los dos 

países. Un director en la muestra de México identificó entre 6 y 10 problemas. Zimbabwe tiene 

un director que dijo que existe un nivel muy alto de 11 y más conflictos con sus alumnos. Sin 

embargo 1 director de cada grupo indican que no hay conflictos con los alumnos. De manera 

resumida, algunos de los problemas que identificaron son: 

 Ausentismo  constante. Algunas de las causas de este tipo de comportamiento son: 

 Ausentismo  motivado por el hambre. 

 Ausentismo motivado por el comportamiento de los maestros que se ausentan con 

mucha frecuencia.    

 Falta de recursos financieros para los gastos y el uniforme escolar. Esta situación es 

muy común en Zimbabwe donde  hay muchos gastos escolares para pagar en las 

escuelas. 

 Algunos de los alumnos trabajan y no asisten a las escuelas pues deben ganar dinero 

para sobrevivir.   
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 Deserción debido al maltrato de los niños por los  padres y padres políticos (step 

parents).  

 Algunas alumnas desertan de las escuelas porque se embarazan. Esto quiere decir 

que se casan muy jóvenes, voluntariamente o por razones religiosas. En Zimbabwe 

por ejemplo existen iglesias donde ellos asignan niños para casarse desde muy 

temprana edad. 

 Divorcios entre los padres. Hay casos comunes de niños con  padres solteros, esto 

repercute en el desempeño escolar de los niños. 

 Transferencia de los alumnos. 

 Atraso escolar. 

 No hacen las tareas porque a veces no tienen a nadie para apoyarlos porque los 

padres trabajan hasta muy tarde o no tienen conocimientos sobre las tareas que se 

dan en las escuelas. Esto tiene que ver con los niveles de analfabetismo. 

 Alumnos vienen a las escuelas sin recursos suficientes para el uso en las aulas. 

Padres de algunos niños cuentan con pocos recursos financieros. 

 Hijos de madres solteras o padres solteros. Estos niños tienen problemas de 

atención en las lecciones porque sus situaciones familiares les hacen preocuparse. 

Llevan los problemas familiares hasta el aula.  

 Algunos de los directores no saben manejar situaciones de alumnos que tienen 

necesidades especiales como niños de educación especial.  

 El número de alumnos con que trabajan los directores y docentes de ambos países 

son grandes lo que tiene efecto directo en las funciones técnico pedagógicas y 

técnico administrativas. Sin embargo, los directores y docentes encuestados en 

Zimbabwe tienen en promedio mayor número de estudiantes a su cargo que en 

México.  

 

Recursos Materiales 

 
Los directores necesitan recursos materiales de diferentes tipos para el logro de los objetivos y 

metas escolares. La mayoría de los directores encuestados en México identificaron de 6 a 10 

problemas contra un grupo de 1 a 5 problemas por el parte de 3 directores encuestados en 

Zimbabwe. Un director Mexicano identifica de 1 a 5 problemas. Sobre esta pregunta 1 director 
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en Zimbabwe dijo que no hay problemas con los recursos materiales. Por último en esta 

pregunta, un director de cada país presenta 11 y más problemas. Sobre este aspecto los 

directores de ambos países indicaron los problemas que siguen:   

 Debido a la falta de recursos financieros mencionados anteriormente, existe también falta 

de recursos materiales para apoyar todos los procesos técnico-pedagógicos y técnico-

administrativos en las escuelas públicas en donde se realizó el estudio en Zimbabwe. 

Algunos de los recursos que se mencionaron son los que siguen: 

i. Libros de textos 

ii. Materiales de apoyo didáctico, por ejemplo, pizarrones modernos, cuadernos, 

lápices etc. 

  De hecho los alumnos comparten libros de textos gratuitos entre sí. Hay un promedio de 

tres alumnos para un libro de texto. Esto implica que  los libros se desgastan más 

fácilmente por tanto uso.  

 A veces no hay la suficiente cantidad de gises para uso de los maestros. 

 Hay una falta de otros materiales para hacer más eficientes las clases. 

 En ambos países hay una limitada disponibilidad de muebles escolares como sillas, 

escritorios etc. 

 En las escuelas primarias encuestados en México, falta infraestructura (edificios y 

materiales en general). En todas las escuelas encuestadas hay dos turnos escolares 

diarios, esto implica una sobreutilización de infraestructura de libros y muebles. Por esta 

situación los maestros solo tienen un horario de cuatro y media (4½ ) horas que es muy 

corto. Según los horarios esperados por la UNESCO,  México tiene el más corto en casi 

todo el mundo.  

 

Lo anterior es claro, los directores de México y de Zimbabwe enfrentan dificultades y obstáculos 

en sus formas de hacer sus funciones técnico-administrativas y técnico-pedagógicas. En el caso 

de Zimbabwe existe la ley sobre de administración de finanzas en las escuelas públicas, que 

determina el monto de las colegiaturas. Esta ley garantiza que las colegiaturas no aumentarán 

en un tiempo determinando; sin embargo esta ley no les  favorece a las escuelas primarias 

debido a que el presupuesto obtenido no es suficiente para cubrir las necesidades de las 

escuelas, mientras las colegiaturas siguen siendo las mismas, las necesidades de bienes 

materiales como mobiliarios, libros y productos de consumo de las escuelas aumenta. De hecho, 
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al no incrementarse los recursos asignados, hay carencias que repercuten en el desempeño de 

las funciones de los directores.   

Número de maestros con los que cuentan los directores  

 
Es necesario considerar que los números de maestros (tablas 22) son diferentes a los tomados 

para esta investigación. Del total de maestros en estos escuelas los directores de mismas, 

decidieron quienes contestaron el cuestionario 

 

Tabla 22. Número de maestros con los que cuentan los directores encuestados en México y en 
Zimbabwe 
 

 México Zimbabwe 

Director Matutino Vespertino Matutino Vespertino 

1 28 - 29 - 

2 14 - 30 - 

3 24 - 26 - 

4 42 30 27 - 

5 15 - 25 - 

Total 123 30 137 - 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por los 5 directores de Zimbabwe, en este país se tiene 

un mayor número de maestros comparados con los de 5 escuelas mexicanas. En la muestra de 

México, hay un director que declaro que tiene un grupo de 42 maestros para el turno matutino y 

otros 30 maestros para el turno vespertino, lo cual significa una sobrecarga de maestros y 

alumnos para supervisar, dirigir, motivar u organizar. La situación repercute en  la realización de 

sus funciones técnico-administrativas y pedagógicas esta directora. En un solo día tiene que 

supervisar 72 maestros, a partir de esto no cuenta con un subdirector ni un coordinador del 

departamento infantil. 
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Gráfica 24: Número de maestros con los que cuentan los directores encuestados 
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Número de alumnos que tienen las escuelas investigados en México y en Zimbabwe 
 

Respecto al número de alumnos, es conveniente puntualizar que corresponden a las cifras que 

fueran mencionados por los directores de cada una de las 5 escuelas de México y de Zimbabwe. 

Asimismo, se quiere recodar que las escuelas de Zimbabwe no ofrecen turno vespertino. 
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Tabla  23. Número de alumnos que atienden los directores de la muestra mexicana y de 

Zimbabwe 

 
 México Zimbabwe 

Director Matutino Vespertino Matutino Vespertino 

1 317 - 873 - 

2 428 -  939 - 

3 282 - 800 - 

4 263 450 1410 - 

5 575 - 1218 - 

Total 1865 450 5240 - 

 
Gráfica 25: Número de alumnos que atienden los directores encuestados 
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Con base en los resultados presentados la tabla 23 y la gráfica 24 anterior, puede notarse que 

los 5 directores encuestados en Zimbabwe trabajan con grupos numerosos de alumnos. Todos 

los números de alumnos (575, 263, 282, 428, 450 y 317 alumnos) para los 5 directores 

encuestados en México son menos comparados con (1218, 1410, 800, 939 y 873) alumnos para 
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los 5 directores encuestados en Zimbabwe. Es importante que el director 4 de México trabaje 

con dos grupos diferentes.  

 

Número de alumnos por grupo 

 

Tabla 24. Promedio de alumnos que atienden cada uno de los maestros, por grupo 

 

 México Zimbabwe 

Director Matutino Vespertino Matutino Vespertino 

1 35 - 50 - 

2 20 - 49 - 

3 25 - 31 - 

4 41 20 40 - 

5 30 - 40 - 

 

Gráfica 26: Número de alumnos que atienden los maestros por grupo: 
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Los resultados recabados en el caso de los 5 directores de Zimbabwe, se encontraron que los 

maestros en sus escuelas trabajan con grupos muy grandes comparados con los grupos de las 

escuelas mexicanas. 

 

En el caso de los cinco directores de la muestra en México, la escuela 1 tiene un promedio de 35 

alumnos por maestro, y la escuela 2, 20 alumnos; 25 alumnos por maestro en la escuela 3,  41 

y 20 alumnos por maestro ( para el grupo vespertino) en la escuela 4 y por ultimo 1 maestro 

para 30 alumnos en la escuela 5. Por otro lado los 5 directores encuestados en Zimbabwe 

cuentan con los siguientes tamaños de grupos por maestros. Para la escuela 1, 50 alumnos, la 

escuela 2, 49 alumnos, para la escuela 3, 31 alumnos, 40 alumnos en las escuelas 4 y 5 igual. 

 

Cuando las escuelas trabajan con grupos muy numerosos, esto complica los procesos y 

funciones de los directores, en las escuelas de ambos países. Los maestros no se pueden dar 

atención individual a los alumnos para solucionar los problemas que tienen con los procesos de 

enseñanza. 

 
Número de personal de apoyo a la docencia 
 
Tabla 25. Número de personal de apoyo a la docencia 
 

 México Zimbabwe 

Director Matutino Vespertino Matutino Vespertino 

1 3 - 8 - 

2 2 - - - 

3 2 - 1 - 

4 3 3 10 - 

5 2 - 6 - 

Total 12 3 25 - 
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Gráfica 27: Personal de apoyo a la docencia con que cuentan los directores de la muestra 
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El personal de apoyo a la docencia es un factor importante para ayudar a los maestros con la 

preparación de las clases. También ayudan a los directores atender a las áreas físicas de la 

planta escolar. 

Los resultados recabados en esta investigación muestran que los directores investigados en 

México cuentan con un promedio de 2 personas de apoyo a la docencia.  Para la muestra de 

Zimbabwe, hay más variación porque el personal de apoyo es pagado por los padres de familia, 

así es que el número de este personal, depende de la situación socioeconómica de los padres de 

familia. De ahí que en el caso de la escuela 2, que no cuenta con este personal, los alumnos y 

docentes se encarguen de la limpieza y preparación de su salón de clases. 
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Presentación de los resultados recabados del cuestionario para maestros. 

 

El cuestionario para  maestros tenia dos propósitos principales. 

 Establecer los factores o características de los maestros que repercuten en las 

funciones técnico-administrativas y técnico-pedagógicas  de los directores.  

 Confirmar las funciones técnico-administrativas y técnico-pedagógicas que 

desempeñan los directores en favor de las funciones que realizan  los maestros. 

 

Los datos generales de los docentes fueran analizados y comparados con los de los directores 

por lo que el comentario fue incluido en el apartado correspondiente a los directores.  

 

Número de alumnos que atienden los maestros 

 

Gráfica 28. Número de alumnos que atienden los maestros en sus grupos 
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Promedio de alumnos por grupo para cada maestro

 

De acuerdo a los resultados, en las escuelas mexicanos encuestadas, los maestros atienden a un 

promedio de 33 alumnos por grupo en el turno matutino y 20 estudiantes por grupo en el turno 

vespertino. 
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En el caso de las escuelas encuestadas en Zimbabwe, los maestros atienden a mayor cantidad 

de alumnos, 42 por grupo, debido de que hay menos maestros con nombramiento de base en 

las escuelas y una demanda del servicio de educación primaria más grande que el número de 

docentes disponibles. 

 
Esto afecta mucho la forma en la que realizan sus funciones técnico-administrativas y técnico-

pedagógicas los directores de las escuelas investigados en ambos países. En el caso de una de 

las escuelas mexicanas, llama la atención que un maestro trabaja dos turnos con dos grupos 

diferentes cada día. 

 

Asignación de grupos a los maestros 

 
Gráfica No. 29. Asignación de grupos a los maestros 
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Con base en la información obtenida de los profesores mexicanos, sus directores les asignan los 

grupos sin consultarles antes. De hecho se observa que los maestros asumen cargos con los que 

probablemente no están de acuerdo, lo que puede repercutir en el logro de los objetivos de la 

escuela. Por otro lado, de los maestros en la muestra de esta investigación, Zimbabwe en cuyos 

centros escolares hay subdirectores mencionan en un 40% que los directores  les asignan los 

grupos, mientras que en el caso del un 60% los subdirectores son quienes lo hacen. Una 
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situación correcta se da cuando los directores consultan a los maestros sobre las decisiones que 

se van a tomar. 

 
Observaciones del director sobre las  clases que imparten los maestros.  

 
Un poco más de la mitad de los maestros mexicanos en esta investigación, el 57%, dijeron que 

los directores acuden a sus salones para observarlos en sus funciones docentes, o sea, dando 

clases, y el resto de ellos, el 43% mencionaron que no cuentan con esos visitas de sus 

directores. Respecto a los docentes que sí son visitados por los directores, un 68% de ellos 

comentan que sus directores no les avisan antes de ir a sus salones.  

 

Gráfica 30: Maestros que son observados en sus funciones docentes en clases 
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En el caso de los maestros encuestados en Zimbabwe, el 100% dicen que los directores acuden  

a sus salones para observar clases. De ellos, el 66% son avisados de la visita del director. Es 

importante anotar que los directores deben avisar a los maestros antes de su visita, porque la 

administración educativa moderna cree que es importante realizar esta función técnico-

administrativa en forma democrática. Las visitas sorpresa pueden desorganizar a los maestros 

porque éstos pueden creer que se trata de encontrar solo las fallas y que los directores no 

confían plenamente en ellos.  
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Gráfica 31 Establecer si el director avisa a sus maestros antes observar sus clases. 
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retroalimentados para mejorar sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Si esto se hiciera 

siempre, se pueden ayudar a mejorar la función técnico-pedagógica de los directores.   

 

Número de visitas realizadas por el director a los salones de clases de los maestros 

en el año electivo   

 

En este sentido para ambos países se observa que la mayoría de los maestros dijeron que los 

directores nunca acudieron a sus salones para observarlos enseñando en este año lectivo 

escolar. Los datos recabados relacionados con esta pregunta muestran que el 63% de los 

maestros mexicanos encuestados nunca fueron observado durante el año electivo. Sólo 37% de 

los maestros mexicanos recibieron alguna observación sobre sus formas de enseñanza en sus 

salones de clases. En el caso de Zimbabwe, el 53% de los maestros encuestados dijeron que 

fueron observados tres veces por sus directores al realizar sus actividades de enseñanza y los 

que no recibieron la visita del director fueron observados dando clases por el subdirector y otros 

por el “Teacher in charge of the infancy department,”  sumando al final, también, tres visitas.  

 

Esto quiere decir que hay problemáticas en la planeación de las visitas técnico-administrativas y 

técnico-pedagógicas en ambos grupos investigados en  México y Zimbabwe, lo que repercute en 

la evaluación técnico-administrativa y  técnico-pedagógica. 

 

Para dirigir se debe observar como se hacen las cosas dentro del aula con el propósito de 

mejorarlas y realizar ajustes sobre la práctica. Existe  una contradicción entre la observación que 

realiza el director y el supervisor, debido a que este último se encuentra más alejado de la 

realidad de la escuela. De hecho, es necesario planear y realizar con mayor periodicidad las 

visitas al aula de parte de los directores de las escuelas para así poder reconocer la forma en 

que trabaja el maestro con sus alumnos de manera normal.  
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Número de veces al mes que el director pide los cuadernos de los alumnos para 

revisar sus ejercicios. 

 
Tabla 26. Resultados sobre la revisión de los cuadernos de los alumnos. 
 

Frecuencia con la que el director revisa, al mes, los cuadernos de sus alumnos  

Nunca 
 

Una vez 
 

Dos veces 
 

Tres veces 
México 

 
Zimba
bwe 

México Zimba
bwe 

México Zimba
bwe 

Méxic
o 

Zimb
abwe

 
 

P  o  r  c  e  n  t  a  j  e 
Español/ Inglés  74 48 18 52 6 - 2 - 
Matemáticas 77 43 16 37 3 18 4 2 
Ciencias Naturales 81 79 12 17 6 4 1 - 
Civismo 86 76 4 23 4 1 6 - 
Historia 85 92 4 8 5 - 6 - 
Geografía 87 46 6 48 4 4 3 2 
Educación artística 93 4 4 80 3 16 - - 
Computación 100 100 - - - - - - 
Conocimiento del medio 96 4 3 86 - 10 1 - 

 

Además de observar las clases los directores pueden reducir los problemas de enseñanza-

aprendizaje con la revisión de los cuadernos de alumnos ya que: 

 Benefician a los alumnos con  el mejoramiento de los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  

 Guía y orienta a los maestros en la integración de los recursos materiales que para 

favorecer a los estudiantes. 

La revisión de los cuadernos de los alumnos es una actividad técnico-administrativa así como 

técnico-pedagógica. Es una forma de conocer si los maestros cumplen con los estándares 

establecidos en la escuela así como para el Ministerio de la Educación.  

Español/inglés 
 
De acuerdo a los resultados de esta investigación, el 74% de los 68 maestros mexicanos dijeron 

que nunca el director revisó los cuadernos de los alumnos de la materia de Español, el 18% de 

ellos entregaron estos cuadernos sólo una vez al director para que los revisara. El otro 6% y 2%  

de los docentes encuestados en México tenían sus cuadernos revisados con la frecuencia de dos 

y tres veces respectivamente. En el caso de los 131 docentes de la muestra en Zimbabwe, 48% 
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de los docentes dijeron que nunca habían entregado a sus directores los cuadernos para que se 

los revisen. El resto de ellos, un 52%,  han tenido sólo una revisión de los cuadernos de sus 

alumnos. 

 

Matemáticas 

 

El 77% de los docentes de la muestra mexicana dijeron que los directores nunca les habían 

revisado los cuadernos de matemáticas, el 16% de ellos ya han recibido una revisión de estos 

cuadernos. El 3% y 4% de los docentes confirmaron que los directores de sus escuelas han 

revisado los cuadernos de Matemáticas de los alumnos dos y tres veces respectivamente. Para  

los docentes que fueron encuestados en Zimbabwe, el 43% nunca han tenido revisión alguna de 

los cuadernos de matemáticas de sus alumnos. El 37% sí habían entregado estos cuadernos  

para una revisión y el 18% y el 2% dos y tres veces, respectivamente.  

 

La menor revisión de los cuadernos de los alumnos es un indicador de que los directores de las 

escuelas primarias están alejados de la función de supervisión técnico-administrativa y técnico-

pedagógica. 

 

Ciencias naturales/Natural Sciences 

 

Para los docentes encuestados en México, el 81% de ellos confirmaron que los directores no 

habían revisado ninguna vez los cuadernos de sus alumnos, el 12% de los maestros mexicanos 

indicaron que sí fueron supervisados sus cuadernos de esta materia una vez. El 6% y 1% 

mencionaron que los cuadernos de los alumnos se habían revisado dos y tres veces 

respectivamente. En el caso de los docentes encuestados en Zimbabwe, los directores han 

revisados los cuadernos de esta materia en los siguientes porcentajes respectivamente, 79% 

nunca, 17% una vez y 4% dos veces al mes. 

 

Civismo 

 

De acuerdo a los resultados de esta investigación, el 86% de los 68 docentes mexicanos 

encuestados nunca recibieron revisión de los cuadernos de los alumnos de la materia en 
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cuestión, 4% de ellos confirmaron que los directores habían revisado estos cuadernos sólo una 

vez, el otro 4% de los maestros confirmaron la frecuencia de dos veces en la revisión de los 

cuadernos de sus alumnos y el resto de ellos, el 6%, dijeron que tres veces en el año electivo se 

habían entregado los cuadernos para su revisión.  En el caso de los 131 docentes en la muestra 

de Zimbabwe, también se identificó que un alto porcentaje de los maestros, 76%, afirma que 

los cuadernos de esta materia nunca han sido revisados por el director de la escuela, el 23%  

sólo han tenido una revisión de estos cuadernos y el 1%  tuvieron revisión  dos veces. 

 

Historia 

 

Los docentes encuestados en México respondieron a esta pregunta en la forma siguiente; 85% 

nunca fueron motivo de revisión los cuadernos de sus alumnos en esta materia, el 4% una vez, 

5%  de ellos obtuvieron revisión de los cuadernos de Historia dos veces y el 6%, tres veces. 

Para los docentes que participaron en esta investigación en Zimbabwe, el 92%  de los maestros 

dijeron que los directores  nunca revisaron los cuadernos de los alumnos y el  8% de ellos 

confirmaron la frecuencia de una vez haber pasado esa revisión. 

 

Geografía 

 

De acuerdo a los resultados un 87% de los docentes de la muestra mexicana dijeron que nunca 

se revisaron los cuadernos de los alumnos en la materia de geografía, un 6% confirmó que esto 

se hizo una vez, para 4% de los maestros encuestados en México, los directores habían revisado 

sus cuadernos dos veces y el resto, 3%, tres veces. Respecto a muestra de Zimbabwe, el 46% 

de los docentes  dijeron que nunca los directores habían revisado los cuadernos de los alumnos 

de esta materia, un 48% una vez, el 4% confirmó la frecuencia de dos veces y el resto, 2% de 

los encuestados mencionaron que  esto ocurrió tres veces. 

 

Educación artística 

 

En México, los maestros encuestados dieron las siguientes respuestas en cuanto a la frecuencia 

en que el director realizó una revisión de sus actividades artísticas plasmadas en los cuadernos 

de los alumnos; 93% nunca se han revisado, 4% revisado sólo una vez y el 3% dos veces. En el 
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caso de Zimbabwe, 4% de los 131 docentes en la muestra confirmaron que nunca se han 

revisado los cuadernos de Educación artística, el 80% han tenido revisión una vez y el resto, con 

un 16%, dos veces. 

 

Computación 

 

Para ambos países 100%  igual confirmaron que los directores nunca han revisados los 

cuadernos de los alumnos en la materia de computación. Para ambos esta respuesta también 

refleja el estado de las escuelas, ya que usualmente no existen computadoras  disponibles para 

el aprendizaje de los alumnos.  

 

Conocimiento del medio 

 

Los docentes encuestados en México, con un 96% dijeron que sus directores nunca revisaron 

los cuadernos de los alumnos para la materia de conocimiento del medio, 3% una vez sólo 1% 

tres veces. Para los 131 docentes encuestados en Zimbabwe, el 4% dijeron que los directores 

nunca revisaron los cuadernos de los alumnos para esta materia, el 86% si tuvieron  revisión,  

una vez, de la materia y el resto de ellos, un 10% confirmaron que dos veces  sus directores  

revisaron  sus formas de trabajar con los niños en esta materia. 

 

Como análisis global de lo anterior, los resultados recabados en el aspecto de la frecuencia con 

que los directores revisan los cuadernos de los alumnos, la mayoría de las respuestas dado por 

los maestros nos enseñan que para ambos países, que casi no hay revisión en forma constante 

de los cuadernos de los alumnos. La mayoría de las respuestas se concentraron en el rubro: 

nunca, que quitando la materia de computación, da un promedio de 85% de los cuadernos que 

en México nunca son revisados por el director y de un 49% en el caso de Zimbabwe. Esto 

quiere decir que la mayoría de los directores de México y Zimbabwe están muy lejanos a las 

funciones técnico-administrativas y técnico-pedagógicas.  

 

En este contexto el director tiene dos funciones, la función motivadora y de apoyo así como la 

función de control.  Ambas funciones están dirigidas a la mejora continua de  los procesos de 
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enseñanza-aprendizaje. De hecho el director que hace estas actividades puede lograr el 

mejoramiento de los procesos y los resultados educativos que obtienen los alumnos. 

 

Los maestros comunican a los padres de familia las problemáticas que presentan los 

alumnos en el aprendizaje 

 

Para ambos grupos en México y Zimbabwe todos docentes encuestados, el 100%  confirmaron 

que sí comunican a los padres de familia las problemáticas que presentan los alumnos en los 

procesos  de enseñanza-aprendizaje, esto indica que los maestros se encuentran preocupados 

por el aprovechamiento de sus alumnos y la necesidad de acordar con los padres de familia la 

forma de proporcionar apoyos a los estudiantes.   

 

Documentos de trabajo utilizados por los maestros  

 

A continuación se presentan los resultados relacionados con la disponibilidad de los 

documentos, para poder ser consultados por los maestros, lo cual en esta investigación se 

considera como muy importante en el logro de los propósitos escolares. Generalmente la 

disponibilidad de esos documentos indica que los maestros trabajan con suficiente guía para 

alcanzar los objetivos específicos, las formas de evaluar el progreso de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y estar coordinados con la dirección  para el logro de los objetivos 

educacionales.  

 

Por ejemplo el proyecto escolar es la base y guía  para conducir una escuela. Debe contener 

aspectos que indican porqué y para qué existe una escuela. De ahí se puede ubicar la misión y 

visión de la escuela. Con este documento los maestros conocen la dirección por donde deben 

orientar sus acciones educativas. También los planes diarios, y semanales constituyen una 

buena guía. Si los maestros no lo utilizan significa que no hay planeación de sus funciones, por 

lo que realizan sus acciones técnico-pedagógicas y técnico-administrativas en forma empírica sin 

bases técnicas que les orienten sobre las actividades concretas que deben hacer. 
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Tabla 27. Documentos técnico-administrativos y técnico-pedagógicos que utilizan los maestros. 

 

Utilizo 
 

No lo utilizo 
México Zimbabwe México Zimbabwe 

 
 
 
Lista de documentos: % % % % 
Proyecto escolar  74 99 26 1 
Planes enfocados para un semestre 7 100 93 - 
Planes semanales 44 36 56 64 
Boleta de calificaciones de los alumnos 85 100 15 - 
Registro del progreso de los alumnos en las 
diferentes materias 

99 100 1 - 

Registro de asistencia para alumnos 96 100 4 - 
Avisos a los padres respecto a los problemas de 
aprendizaje de los niños 

91 81 9 19 

Planes de clase  97 100 3 - 
 
Proyecto escolar 

 

De acuerdo a los resultados, 74% de los docentes mexicanos encuestados utilizan este 

documento como referente a su labor, en comparación de 99% de los maestros encuestados en 

Zimbabwe, que también lo toman de referente. 

 

Planes enfocados para un semestre 

 

Los resultados enseñan que el 93% de los maestros encuestados en México no planifican 

semestralmente y sólo un 7% de ellos lo utilizan, de hecho cuando es solicitado por la 

supervisión o el director, este documento se convierte en un mero trámite administrativo, y para 

cumplir con él muchos optan por copiarlo de otros que los han elaborado. Los docentes 

zimbabweanos encuestados los ocupan en un 100%, quizás debido a que es un requisito 

solicitado por el Ministerio de la Educación, por lo que ellos deben enseñar los planes 

semestrales a los oficiales de la zona y provincias, si ellos lo demandan. 

 

 

 

 



 223

Planes semanales 

 

De acuerdo a los resultados recabados, 56 % de los 68 maestros mexicanos encuestados no 

hacen planes enfocados para cada semana, sólo un 44% de ellos lo hacen. Algo similar sucede 

en Zimbabwe, en donde el 56% de los 131 docentes encuestados no hacen planes enfocados a 

la semana, excepto el 36%.  En general en ambos grupos de México y de Zimbabwe los 

maestros no observan la importancia que tiene el realizar una planeación semanal con el objeto 

de proporcionar a sus alumnos los conocimientos necesarios según su nivel en el proceso de 

aprendizaje en que se encuentran específicamente. El maestro a través del plan debe analizar el 

estado de los logros obtenidos por sus alumnos en forma permanente. 

 

Boleta de calificaciones 

 

De los docentes encuestados, de México,  el 85% elaboran boletas de calificaciones y sólo un 

pequeño porcentaje (15%) de ellos no utiliza la boleta de calificaciones. Para Zimbabwe 

docentes encuestados, todos los docentes encuestados confirmaron que sí  hacen boletas de 

calificaciones de sus alumnos. El registro cuantitativo del nivel de aprendizajes obtenidos por los 

alumnos no siempre es registrado con objetividad, por lo que los maestros muchas veces no 

observan la importancia de éste documento. 

 

Registro de progreso de los aprendizajes 

 

Casi todos los docentes de México, un 99%, utilizan el registro de progreso de aprendizajes de 

sus alumnos como forma de vigilar el aprovechamiento. En el caso de los docentes de la 

muestra de esta investigación, en Zimbabwe, el 100% de los docentes encuestados usan este 

documento. Para los maestros de Zimbabwe y sus directores, este documento también es un 

requisito que solicita el Ministerio de Educación.  

 

Registro de asistencia 

 

La mayoría de los docentes en ambos grupos en esta investigación, 96 para México y 100% en 

el caso de Zimbabwe, utilizan el registro de asistencia de sus alumnos. 
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Avisos a los padres 

 

Los maestros se comunican con los padres de familia especialmente si detectan problemas en 

los alumnos con respecto a los procesos de aprendizaje. En la muestra de México, 91% de los 

docentes encuestados sí informan a los padres de familia sobre este aspecto. En el caso de 

Zimbabwe el 81% de los docentes en la muestra comunican a los padres respecto a los 

problemas de aprendizajes de sus hijos. Aunque en ambos países se puede hablar de mayoría, 

lo adecuado sería que siempre fueran avisados los padres de familia cuando hubiera problemas 

con sus hijos ( funciones técnico-pedagógicas.) 

 

Planes de clase 

 

El 97% de los docentes mexicanos encuestados y un 100% de los docentes zimbabweanos 

encuestados hacen planes para cada clase. Esto evita no perder de vista los objetivos 

educativos y, es especialmente, no improvisar. 

 

El número de escuelas donde trabajan los maestros 

 

La educación básica, que es fundamental para toda educación posterior, requiere de mucho 

tiempo para que los maestros conozcan bien a sus estudiantes y vigilen su progreso y desarrollo 

académico, por lo que necesitan motivar y planear para cada grupo. Esto los permite identificar 

los problemas de los individuos que tienen necesidades educativas especiales.  

 

El 100% de los directores y maestros encuestados en las escuelas de Zimbabwe trabajan ocho 

horas frente de sus grupos en la misma escuela. Por otro lado, los maestros encuestados 

mexicanos trabajan 4½  horas con los grupos y el 50% de ellos trabajan en dos escuelas. Esto 

quiere decir que los directores enfrentan maestros que funcionan bajo dos tipos de 

administración diferentes. Además de traer problemas de cansancio ya que algunos de ellos 

deben trasladarse a otra escuela, muchas veces lejanas y esto implica que a veces no tienen 

tiempo de comer entre un trabajo a otro. Asimismo en el caso de la muestra en México, se 

entrevistó a una directora que trabaja en una escuela de tiempo completo, en este caso sus 

actividades comienzan a las 08:00 horas con un descanso entre 10:30 horas y 11:00 horas, 
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hasta 12:30 horas donde los alumnos comen hasta 13:00 horas, después toman clase de 

Educación física y un taller con tres opciones de actividades orientadas a la educación artística, 

compensación curricular o actividades cívicas. Los alumnos y maestros salen a las 16:00 horas, 

de lunes a viernes. 

 

Establecer si los maestros están contentos con la calidad de la supervisión de sus 

directores 

Gráfica 32. Establecer si los maestros están contentos  con el liderazgo de los directores 
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La investigación también preguntó a los maestros si están contentos con la calidad de la 

supervisión que recibe de sus directores. La mitad de los 68 maestros  en la muestra de México 

están contentos con la supervisión de sus directores, y el otro 50% no lo esta. En el caso de la 

muestra en Zimbabwe, un 55%  de los 131 docentes dijeron que están contentos con la calidad 

de supervisión, mientras el resto (45%) no está de acuerdo con el tipo de supervisión  que 

reciben de sus directores.  

 

Estos resultados muestran que los directores de ambas países trabajan con maestros que no 

están contentos con su administración, lo que repercute en su motivación y en las funciones 

técnico-administrativas y técnico-pedagógicas de los directores. Esta no aceptación de los 

maestros despierta cierta resistencia relacionada con algunos aspectos de los proyectos 

escolares. 
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Condiciones en que se encuentra algunos materiales necesarias para el trabajo 

escolar 

 

Tabla 28. Condiciones en que se encuentra algunos materiales necesarias para el trabajo escolar 

Maestros 

No tiene la 
escuela 

 
Medianament
e satisfactorio

 
Satisfactorio 

 
Excelente 

México 
 

Zimbab
we 

México Zimbab
we 

México Zimbab
we 

México Zimbab
we 

 
 
 

Frecuen
cia 

Frecuen
cia 

Frecuen
cia 

Frecuen
cia. 

Frecuen
cia 

Frecuen
cia 

Frecuen
cia 

Frecuen
cia 

Libros complementarios de textos. - 33 2 98 45 - 21 - 

Libros de texto para alumnos. - - - 131 14 - 54 - 

Libros de maestros. 1 - 40 69 22 36 5 26 

Programas de estudios. - - 22 101 38 30 8 - 

Mobiliario para alumnos en el salón. 1 - 30 86 27 45 10 - 

Mobiliario para maestros en el salón. 1 - 18 84 43 35 6 12 

Gises - - 13 93 45 29 10 9 

Borradores 50 1 15 84 2 39 1 7 

Computadoras 3 106 14 25 39 - 12 - 

Pizarrón  10 - 48 98 10 24 - 9 

Tecnología moderna para la ciencia  - 66 2 65 45 - 21 - 

Electricidad. - 13 6 49 36 69 26 - 

Materiales para educación física  54 7 8 99 4 25 2 - 

Proyector de acetatos 33 107 19 15 11 9 5 - 

 

La disponibilidad de los materiales y recursos para el desempeño con eficacia, eficiencia y 

calidad de las actividades propias de un centro escolar son indicadores de  cómo hacen sus 

funciones técnico-administrativas y técnico-pedagógicas los directores de las escuelas primarias 

de México y de Zimbabwe. 

 

Libros complementarios 

 

De acuerdo a los resultados recabados, los 68 maestros encuestadas en México los libros 

complementarios a los textos gratuitos se encuentran en un estado  medianamente 

satisfactorios según el 3% de los maestros, el 66% los consideran de condición satisfactoria y 

sólo el 31% de ellos piensan que los libros complementarios están disponibles al nivel excelente. 

Por otro lado, en el caso los 131 docentes que participaron en esta investigación en Zimbabwe, 
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25% de los maestros comentaron que sus escuelas no tienen estos libros y el 75% docentes 

dijeron que los libros complementarios se los encuentran de condición medianamente 

satisfactorio. Es importante destacar que estos libros son importantes para enriquecer los 

conocimientos y métodos de enseñar de los maestros. 

 

Libros de texto para alumnos 

 

Los libros de textos para los alumnos en México están en condición satisfactoria, según 21% los 

68 docentes encuestados; el resto de ellos, 79% dijeron que son excelentes los libros de textos 

para los alumnos. En Zimbabwe, según el 100% de los 131 maestros encuestados, los libros se 

encuentran en condición medianamente satisfactoria. 

 

Libros de maestros 

 

De acuerdo a las respuestas de los 68 docentes encuestados en México, el 2% de los maestros 

comentaron que la escuela no tiene los libros para el uso de los maestros, el 59% dijeron que 

estos libros están en estado medianamente satisfactorio, 32% mencionaron que se encuentran 

en condición satisfactoria y  excelentes de acuerdo al 7% de ellos. Con base en los datos 

emitidos por los 131 maestros encuestados en Zimbabwe, el 53% dijeron que los libros de 

maestros se encuentran de estado medianamente satisfactorios, otro 27% opinó que están en 

estado satisfactorio y el resto de ellos, 20%, piensan que la situación de los libros de los 

maestros están en condiciones excelentes. 

 

Programas de estudios 

 

De acuerdo a los 68 maestros mexicanos encuestados, el, 32% de ellos comentaron que los 

programas de estudios se encuentran en estado medianamente satisfactorio, satisfactorio según 

56% de ellos y 12% comentaron que la situación es excelente.  

 

Los resultados recabados con la muestra de 131 docentes en Zimbabwe confirmaron que estos 

documentos están en condiciones medianamente satisfactorias según 77% de ellos y para el 

resto de ellos, 23%, los programas de estudios son satisfactorios. 
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Mobiliario para alumnos en el salón de clase 

 

Los resultados recabados con relación a la disponibilidad de los muebles escolares para el uso 

de los alumnos en las cinco escuelas encuestadas en México muestran las siguientes 

situaciones: Según un docente, la escuela  no tiene estas muebles, el 44% de los maestros 

dijeron que estos muebles están en situación medianamente satisfactorio, el 40% declaró que 

este mobiliario es satisfactorio y sólo el 15% de ellos opinó que estaban en estado excelente. 

Para los docentes en la muestra de Zimbabwe, según el 66% de ellos, los muebles de los 

alumnos están en estado  medianamente satisfactoria y para el resto de ellos, el mobiliario es 

satisfactorio. 

 

Mobiliario para maestros en el salón 

 

Con relación al mobiliario para los maestros en salón de clase, los docentes encuestados en 

México conformaron las siguientes situaciones:  1 docente dijo que la escuela no tiene estos 

muebles, el 26% de los profesores comentaron que la situación de estos muebles es 

medianamente satisfactoria, para el 63% de ellos es  satisfactoria y el 9% afirmó que los 

muebles para los maestros están en condiciones excelentes. En el caso de Zimbabwe el 64% de 

los 131 docentes encuestados dijeron que es medianamente satisfactorio, para el 27% de los 

maestros, este mobiliario es satisfactorio y  excelente según el 9% de los maestros de 

Zimbabwe. 

 

Gises 

 

Los gises se encuentran de estados diferentes. Según los maestros en la muestra de México 

19% dijeron que son medianamente satisfactorias, según 66% maestros son satisfactorios y el 

resto de ellos, 15% dijeron que la situación de la disponibilidad de los gises es excelente. En el 

caso de Zimbabwe, el 71% de los 131 maestros encuestados comentaron que la situación es 

medianamente satisfactoria, según el 22% de ellos, es una condición satisfactoria y el resto de 

ellos, el  7%, dijeron que es excelente la disponibilidad de los gises en sus escuelas. 
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Borradores 

 

Los condiciones de los borradores en México según los 68 maestros encuestados: para el 74% 

de los maestros, sus escuelas no tienen borradores, para el 22% el estado de los borradores es 

medianamente satisfactorio, 3% y 1% comentaron que es satisfactorio y se encuentra en 

situación excelente, respectivamente.  De los 131 docentes encuestados en Zimbabwe, un 

maestro comentó que la escuela no tiene borradores, el 64% confirmaron que es medianamente 

satisfactorio, satisfactorio según otros 30%  de maestros y sólo el 5% creen que la situación es 

excelente. 

 

Computadoras 

 

Respecto a las computadoras que responden a la enseñanza-aprendizaje de las nuevas 

tecnologías, indispensables para el mundo de hoy día, los resultados recabados en la muestra 

en México muestran que el 4% de los docentes dicen que no se tienen en la escuela, según el 

21% de los maestros mexicanos las computadoras están en el estado de disponibilidad 

medianamente satisfactorio; para el otro grupo de, 57% la situación es satisfactoria y  excelente 

según el 18% de ellos. En el caso de los 131 docentes encuestados en Zimbabwe, el 81% de los 

docentes confirmaron que no hay computadoras en  las escuelas donde trabajan y el resto de 

ellos, el 19%, piensan que su disponibilidad es medianamente satisfactoria. 

 

Pizarrón 

 

De acuerdo a los resultados recabados en la muestra mexicana, el 15% de los docentes dijeron 

que sus escuelas no tienen pizarrones, el 85% consideran que los pizarrones están en estado 

medianamente satisfactorios y el otro 15% piensan que es satisfactorio la disponibilidad de los 

pizarrones. En el caso de la muestra de Zimbabwe, 75% de los docentes dicen que los 

pizarrones están en situaciones medianamente satisfactorios, para el 18% los pizarrones se 

encuentran en estado satisfactorio, el resto de ellos, 7% piensan que la situación de este 

recurso es excelente. 
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Tecnología moderna para la ciencia 

 

Los resultados sobre este aspecto enseñan que 3% de los 68 docentes mexicanos encuestados 

piensan que la tecnología moderna es medianamente satisfactoria, 66% creen que es 

satisfactorio y el resto 31% dijeron que es excelente. Para la muestra de Zimbabwe 50% de 

ellos dijeron que en la escuela no  cuenta con esta tecnología y para el otro 50% la tecnología 

moderna para la ciencia es medianamente satisfactoria en sus escuelas. 

 

Materiales para la educación física 

 

De los 68 maestros encuestados en México, el 79% dijeron sus escuelas no tienen las materiales 

para hacer educación física, medianamente satisfactorio según el 12%, el 6% de los 

encuestados en México dijeron que es satisfactoria la disponibilidad de estos materiales y el 

resto de ellos, 3% comentaron que es excelente la condición de estos materiales. De acuerdo a 

los resultados recabados de los 131 docentes en Zimbabwe, el 5% dijeron que no tienen en las 

escuelas, 76% comentaron que es medianamente satisfactoria la situación, el resto, el 19% 

comentaron que es satisfactoria la disponibilidad de estos recursos para hacer educación física. 

 

Proyector de acetatos 

 

En el caso de México el 49% de los 68 maestros encuestados dijeron que en sus escuelas no 

tienen el proyector de acetatos. Según otro grupo de 28% de los docentes la condición de los 

proyectores es medianamente satisfactorio, para el 16% satisfactorio y sólo el 7%  dijeron que 

sus aparatos están en condiciones excelentes. De acuerdo a los resultados sobre la 

disponibilidad de proyectores de acetatos, en Zimbabwe, el 82% de los docentes encuestados 

dijeron que no tienen sus escuelas, 11% comentaron que es medianamente satisfactorio y sólo 

el 7%  dijeron que es satisfactoria, la condición en que se encentraron sus proyectores de 

acetatos. 

 

En este sentido los resultados recabados muestran que en la mayoría de  los casos, los 

directores realizan  sus funciones técnico-administrativas entre medianamente satisfactorio y 

satisfactorio en cuanto el apoyo de estas tecnologías en sus escuelas de los dos países. Los 
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directores encuestados en México cuentan con más recursos que los de Zimbabwe, pues el 

gobierno les provee de los materiales y recursos necesarios para en labor. En el caso de la 

muestra de Zimbabwe las escuelas reciben del gobierno un porcentaje mínimo para la compra 

de materiales y recursos necesarios. El resto de los recursos los reciben de parte de los padres 

de familia y otras organizaciones privadas. De hecho los resultados recabados reflejan una 

situación en donde ellos desempeñan sus funciones técnico-administrativas y técnico-

pedagógicas en ambientes de gran escasez. Las escuelas que dicen que tienen algunos 

materiales en abundancia se debe a que los padres de familia  de sus alumnos tienen trabajos 

bien remunerados y hacen donaciones a las escuelas donde asisten sus hijos o los de sus 

amigos. 

 

Documentos administrativos con los que están familiarizados los maestros 

encuestados en México y en Zimbabwe 

 

Los siguientes documentos son importantes para dar cuenta si los maestros saben mucho de los 

reglamentos que rigen sus labores docentes. Es importante anotar que los directores son las 

personas responsables de hacer posible que los maestros conozcan estos documentos y los 

consulten para las funciones técnico-administrativas. Por último, sí los maestros están 

familiarizados con estas reglas o aspectos relacionado con su trabajo, pueden mejorar su 

desempeño en los procesaos de enseñanza-aprendizaje.  

 
Tabla 29. La familiaridad que tienen los maestros con los contenidos de las reglas del trabajo 
 

No lo conoce 
 

Está familiarizado 
 

Lo conoce bien 

México Zimbabwe México Zimbabwe México Zimbabwe 

 
 
 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

La ley Federal del Trabajo      32 44 32 55 4 32 

Reglamento Interno para los Trabajadores 
de la Secretaria de Educación Pública 

 
22 

 
46 

 
31 

 
29 

 
15 

 
56 

Misión y visión de la escuela (Proyecto 
Escolar) 

40 76 21 24 7 31 

Programa de Desarrollo Educativo del  
Distrito Federal 2001-2006 

 
36 

 
131 

 
26 

 
- 

 
6 

 
- 

Acuerdo 96  40 57 21 54 7 20 

Acuerdo 200  47 61 16 61 5 9 

Manual de Funciones 57 82 8 34 3 15 
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La Ley Federal del Trabajo 

 

De acuerdo a los resultados, 47% de los 68 docentes mexicanos encuestados no conocen la Ley 

Federal del Trabajo, para otro porcentaje igual, sólo están familiarizados en algunos aspectos y 

para el  6% sí conocen bien esta ley. En el caso de los maestros encuestados en Zimbabwe, 

34% de ellos no conocen la ley del trabajo de su país, para el 42% conocen algunos aspectos y 

sólo el 24% sí están familiarizados con esta ley.  

 

Reglamento Interno de la Secretaría de Educación Pública/Ministry of Education and 

Culture 

 

Contiene aspectos relacionados con los derechos y obligaciones para los trabajadores al servicio 

de la Secretaría de Educación Pública. Allí se especifican los horarios del trabajo, así como las 

sanciones a que son acreedores cuando existe incumplimiento de las normas establecidas. 

 

El reglamento interno de la SEP/Ministry of Education and Culture sirve de órgano rector para 

que los directores puedan controlar el comportamiento profesional de los maestros. De acuerdo 

a los resultados recabados, 32% de los docentes mexicanos encuestados no lo conocen, el 45% 

de ellos conocen algunos de sus aportados y únicamente el 23% sí conocen el Reglamento de la 

Secretaría de la Educación Pública. En el caso de Zimbabwe, 35% de los docentes encuestados 

nunca han visto este documento en las escuelas donde trabajan, 22% de ellos están 

familiarizados con algunos aspectos y el resto de ellos, el 43%, conocen este Reglamento del 

Ministerio de Educación y Cultura de su país. 

 

Misión y visión de la escuela 

 

De acuerdo a los resultados sobre este aspecto, en la muestra de México, 59% de los maestros 

encuestados las conocen, el 31% algo han oído al respecto y sólo el 10% sí las conocen. Según 

los resultados recabados en el cuestionario de los docentes encuestados en Zimbabwe, el 58% 

de ellos no conocen la misión y visión de su escuela, el 19% algo han leído sobre ellos y 

únicamente el  23% de ellos sí las conocen. 
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Programa de Desarrollo Educativo del Distrito Federal 

 

Con relación a la familiarización con el Programa de Desarrollo Educativo del Distrito Federal de 

este sexenio, los docentes encuestados en México contestaron que un 53% de ellos no lo 

conocen, 38% conocen algunos aspectos del programa y el 9% comentaron que sí lo conocen. 

En el caso de Zimbabwe, todos los maestros  100% encuestados no conocen el Programa de 

Desarrollo Educativo de su Estado. 

 

Acuerdo 96 

 

Los resultados recabados en la muestra de México reflejan que 59% de los docentes no saben 

aspecto alguno del Acuerdo 96, el 31% están poco familiarizados con el documento aunque algo 

han leído al respecto y únicamente un 10% sí lo conocen. En el caso de los maestros que 

participaron en esta investigación, en Zimbabwe el documento similar es el Acuerdo 87 y de 

acuerdo a ellos, el 44% de los docentes encuestados no conocen este documento, 41% de ellos 

han leído algunos aspectos y sólo el 15% de ellos sí conocen el citado Acuerdo. 

 

Acuerdo 200 

 

De acuerdo a los resultados de esta investigación, 69% de los 68 docentes encuestados en 

México no  lo conocen, 24% lo han leído parcialmente y sólo el 7% sí lo conocen. En el caso de 

Zimbabwe, es el Acuerdo 87. Respecto a los resultados, el 47% de los maestros encuestados no 

lo conocen. El 46% están poco familiarizados y únicamente el 7% sí conoce el Acuerdo 87. 

 

Manual de Funciones 

 

Para la muestra en México, el 84% de los maestros no conocen el manual de funciones, el 12% 

de los docentes algo sabe de este manual y sólo el 4% dice conocer el citado manual. En 

Zimbabwe, 63% de los maestros encuestados no conocen este documento, 26% algo han leído 

al respecto y el 11% de ellos sí conocen el manual de funciones. 
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Establecer si los docentes gozan del beneficio de Carrera Magisterial 
 
Tabla 30. Los docentes gozan beneficios de Carrera Magisterial 
 

Maestros 

México Zimbabwe 

Frecuencia % Frecuencia % 
Sin respuestas 67 99 131 100 

No 1 1 - - 

Sí - - - - 

 
Con relación a los resultados, el 99% de los 68 docentes mexicanos encuestados no dieron 

respuesta a esta pregunta y sólo un docente dijo que no goza del programa de carrera 

magisterial. En el caso de Zimbabwe todos los 131 maestros no respondieron a esta pregunta, 

aunque sí existe un programa similar se llama “In-Service-Teacher-Training.” 
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Conclusiones 

 

Las funciones técnico-administrativas y técnico-pedagógicas, ya que se dan en la administración 

de las escuelas, no pueden separarse, no es posible tocar una sin tener repercusión en la otra. 

De hecho, las conclusiones se presentan de manera general.  

 

Es necesario puntualizar que al hablar de las escuelas primarias de México se hace referencia a 

las cinco escuelas encuestadas en la Ciudad de México la Dirección Número 3 de la delegación 

política Benito Juárez. En el caso de Zimbabwe las cinco escuelas se refieren a las escuelas 

encuestadas en la Zona A Urbana en la ciudad de Gweru en la provincia de Midlands. 

 

Por principio, se quiere decir que de acuerdo a la información, las escuelas primarias públicas en 

México y Zimbabwe reciben los recursos y atención con base a sus zonas de supervisión, por lo 

que no son iguales para todos los centros escolares. 

 

Aspectos relacionados con las características generales de los directores y sus maestros: 
 

 De acuerdo a los datos de los 5 directores en México y sus maestros, se observó  que 

impera el género femenino, mientras que en lo que respecta a los directores en 

Zimbabwe sucede lo contrario y, en el caso de los docentes, hay mayor porcentaje de 

profesores del género masculino, en comparación con los docentes mexicanos.  

 

 La función de dirección de las escuelas encuestadas, en ambos países, está en manos de 

personal adulto maduro. De hecho, falta gente joven que pueda revitalizar dicha función 

con nuevas ideas y formas de trabajar, aunque no se puede ignorar que la edad se 

traduce en experiencia. 

 

 Relacionado con lo anterior, las 5 escuelas primarias de México tienen en su mayoría 

maestros que se encuentran en un rango de edad entre 36 y 45 años, comparado con 

los de Zimbabwe en quienes se identificaron dos grupos de edades, de 26 a 30 años y 

de 36 a 40 años, aunque esto se corrobora con los años de servicio, que en el caso de 

Zimbabwe, la mitad de los maestros en esta investigación, tienen de 1 a 5 años de 
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servicio, lo cual es explicable pues apenas hace un poco más de veinte años que esta 

nación goza de libertad. En las 5 escuelas mexicanas se pudo observar que sus maestros 

tienen más experiencia docente en comparación con los profesores de Zimbabwe. 

 

 Sólo dos directores de ambos países estaban participando en algún curso en el momento 

en el que les aplicó el cuestionario; pero, cerca de una quinta parte de los maestros 

mexicanos y casi la mitad de los profesores de Zimbabwe sí estaban estudiando. Si los 

directores de las escuelas primarias no se actualizan, enfrentan un obstáculo muy fuerte 

respecto al desarrollo de conocimientos profesionales hacia los nuevos conceptos y 

aspectos técnico-administrativos y técnico-pedagógicos. Por su parte, en el caso de los 

maestros, el no estar actualizados impide iniciar nuevos métodos y técnicas de trabajo 

creativo para enfrentar los retos y problemas relacionados con los aprendizajes en las 

aulas de enseñanza. 

 

Aspectos relacionados con las Funciones técnico-administrativas y técnico 

pedagógicas 

 

 Se encontró que la función administrativa está en  manos de personal maduro y con 

experiencia suficiente en ambos países. En México, entre los directores encuestados, solo 

un director trabaja el tiempo completo en su escuela. En el caso del director que en el 

turno vespertino trabaja como maestro frente a grupo, este hecho puede repercutir en 

su liderazgo puesto que en ese momento se encuentra al mismo nivel de los otros 

docentes. 

 

 Los directores de México cuentan con maestros que trabajan en más de una escuela y 

también solo están contratados por horas, comparados con los maestros de Zimbabwe 

que trabajan solo en una escuela. Esto implica que la planeación técnico-administrativa y 

técnico-pedagógica es afectada por la ley educativa que no contrata a los maestros por 

tiempo completo. Los maestros necesitan más tiempo con los alumnos para hacer sus 

investigaciones en los problemas que presentan en la construcción de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 
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 En las 5 escuelas mexicanas se pudo observar que sus maestros  tienen más experiencia 

docente en comparación con los profesores de Zimbabwe. 

 

 Los directores de México no cuentan con el apoyo de un subdirector y el coordinador del 

departamento infantil100 en sus escuelas; por lo tanto, puede resultar insuficiente el 

tiempo de sus labores, para cumplir con todo lo planeado.  

a) Planeación técnico-administrativa y técnico pedagógica 

 
 En general, los directores de Zimbabwe no identifican los elementos que incluyen la 

formación del proyecto escolar así como las actividades inherentes al mismo. Esto quiere 

decir que no conocen bien las actividades que requieren para sus funciones técnico-

administrativas y técnico-pedagógicas a nivel de planeación. Por lo tanto, es obvio que 

las acciones que realizan, las hacen de manera empírica. De acuerdo a los datos de los 

directores mexicanos, existe conocimiento de los puntos que integran el proyecto 

escolar, así como de las actividades inherentes al mismo.  

 

Es importante anotar que dirigir una institución educativa tan sensible como una escuela 

primaria, requiere de una buena planeación y disponibilidad de recursos para el apoyo de los 

planes. Por otra parte los directores enfrentan muchos problemas relacionados con aspectos 

financieros tan necesarios para poner en ejecución lo planeado; así también no se dispone de 

otros recursos materiales de apoyo como el contar con tecnología moderna como son las 

computadoras.  

 Asimismo hay limitaciones de recursos que deberían apoyar esta función principal del 

proceso administrativo,  que de acuerdo a las escuelas encuestadas se refieren a los 

salones de clases, disposición de libros de textos (particularmente para la situación de 

Zimbabwe), libros de la biblioteca así como de las propias bibliotecas y otros recursos 

materiales. Esto afecta mucho la planeación técnico-pedagógica, lo que deben tomar 

en cuenta los gobiernos pues las  escuelas públicas dependen de ellos. 

 

                                                 
100 Coordinador del departamento infancia: En Zimbabwe se llaman “Teacher In Charge of the Infancy Department.”  Este 
funcionario tiene responsabilidad de administrar el departamento infantil en su posición como jefe de esta área. Sus funciones son 
iguales que los del subdirector aunque su área de supervisión esta delimitada totalmente al departamento en cuestión.  
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 Los directores de México reciben el 100% de los libros de texto gratuitos para todos 

los alumnos y para la actualización docente. En el caso de Zimbabwe las escuelas 

reciben un apoyo, en dinero, para comprar los libros de textos y otros recursos 

materiales para uso de los alumnos, pero que no se disponen para todos los niños (de 

manera individual) Por lo anterior, los directores de Zimbabwe en comparación con 

los mexicanos, se encuentran con muchas dificultades para realizar bien su planeación 

técnico-pedagógica.   

 

La planeación, elaboración y aplicación de exámenes, en general en ambos países, se realiza 

mensualmente aunque dos directores de Zimbabwe lo hacen cada quince días, pero en este 

caso los directores cuentan con un subdirector quien realiza esta función técnico-pedagógica. En 

otro sentido esto implica que los directores de Zimbabwe tienen tiempo disponible para planear 

programas de supervisión para los subdirectores y maestros. Sin embargo, se observa que los 

directores de ambos países no hacen planeación de las actividades de supervisión técnico-

administrativas y técnico-pedagógicas.  

 

b) Organización técnico-administrativa y técnico-pedagógica 

 
 Los directores de México y de Zimbabwe hacen bien su función técnico-administrativa 

porque hubo evidencia suficiente de que ellos utilizan casi siempre y siempre los 

documentos relacionados con el  control de inventarios, el control de compras, estados 

informativos, expedientes del personal, registros de asistencia y de sus incidencias. Así 

mismo hay organización en sus funciones técnico-pedagógicas (minutas de reuniones del 

consejo técnico y archivos sobre los eventos cívicos y académicos en que participan los 

docentes, alumnos y control escolar en general).  

 

 De los comentarios de los directores, se descubrió que en México, los directores 

enfrentan un problema de falta de tiempo suficiente para lograr todos los objetivos 

identificados. Por ejemplo ellos cuentan con maestros que trabajan en más de una 

escuela y el horario escolar es de cuatro horas y media (4½) comparado con el de 

Zimbabwe donde los maestros y directores trabajan con los mismos grupos por ocho 

horas cada día escolar. Los maestros de México deben empezar y terminar exactamente 
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en el tiempo determinado para poder trasladarse a otras escuelas. Esto les impide 

atender problemas después de su horario y dar atención individual a los alumnos que 

enfrentan problemas de aprendizaje. Por lo tanto los directores que trabajan con grupos 

diferentes en la tarde dirigen maestros que llegan cansados y también con influencia del 

estilo de trabajo de sus directores del turno matutino. Realmente estos maestros que 

trabajan en más de una escuela cuentan con un promedio de 50 alumnos al día (30 

alumnos en el turno matutino y 20 en el vespertino) y tienen menos tiempo disponible 

para ejercer sus funciones de organización y dirección  técnico-pedagógicas.  

 

 La función de organización técnico-pedagógica en la asignación de grupos a los 

maestros, en ambos países, los directores consideran la preparación académica,  la 

actualización, la experiencia en ese grado escolar y los años de experiencia docente. En 

Zimbabwe esta es una función compartida entre los directores, subdirectores y los 

coordinadores, así como el maestro responsable del departamento infantil. En ambos 

países no se consulta a los maestros antes de la asignación. Esto implica que muchos 

maestros trabajan descontentos con el cargo asignado. 

 

 Las condiciones físicas donde son atendidos los niños en dos escuelas son deficientes 

pues no cuentan con los requerimientos necesarios para que trabajen cómodamente, 

especialmente en Zimbabwe donde todavía existe una escuela con déficit respecto a las 

aulas de clase, además de faltar mobiliario para ambos (maestros y alumnos). Esto se 

refleja en las condiciones  en que se hacen las funciones técnico-administrativas y 

repercute en las técnico pedagógicas de los directores de Zimbabwe y México.  

 

 Los directores en México no dieron respuesta respecto al manejo de los recursos 

financieros y las auditorías. Ellos dijeron que la información no se encuentra  disponible, 

por lo tanto, en México hay hermetismo respecto a las finanzas de las escuelas. Por otro 

lado, la situación financiera en Zimbabwe es abierta ya que 3 directores realizan informes 

a los padres de familia, de manera mensual, y el resto cada año. Asimismo, las auditorías 

a las escuelas se realizan frecuentemente, ya que en el momento que se aplicaron los 

cuestionarios (junio 2003), ya habían tenido una auditoría en el 2003. Esta situación hace 

que los padres de familia en Zimbabwe se sientan motivados para participar en el 
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financiamiento de la educación de sus hijos. Por otro lado, la situación hermética de 

México provoca que los padres no sean motivados para participar en este aspecto. 

 

Organización técnico-pedagógica 

 

 La mayoría de los directores de Zimbabwe encuestados trabajan sin información clara 

como guía hacia el logro de los propósitos educativos porque no utilizan las estadísticas 

mensuales. Por otra lado la mayoría de los directores mexicanos sí las usan.  

 

 Hay una situación sobre la falta de libros de texto para los alumnos y para los maestros 

en Zimbabwe, por lo tanto los directores no pueden realizar bien la función técnico-

pedagógica, afectando los procesos de enseñanza-aprendizajes en el aula. La Secretaria 

de Educación Pública de México proporciona los libros de texto en forma gratuita, tanto 

para alumnos como para maestros, para lo cual existe una comisión especial que atiende 

los requerimientos de cobertura y calidad que requiere la educación básica en México.  

 Las condiciones en las que se encuentran el mobiliario para alumnos y maestros en el 

salón no son satisfactorios en ambos países. Los directores encuestados en ambos países 

enfrentan una situación problemática en este aspecto, que no facilita un buen ambiente 

para el trabajo educativo, sus funciones técnico-administrativas requieren de la 

realización de una gestión más completa para lograr satisfacer este déficit. En una 

escuela encuestada en Zimbabwe, existen condiciones insatisfactorias en el mobiliario 

para los alumnos y maestros. 

 
Supervisión, comunicación e  Integración técnico-administrativa y técnico 

pedagógica. 

 
 Se encontró que los directores de Zimbabwe tienen menos contacto con los alumnos, 

maestros, personal de apoyo,  padres de familia que los directores de México, por lo que 

encuentran  desarrollan en forma limitada las funciones de integración, supervisión y 

comunicación técnico-administrativa en comparación con los directores de México. En el 

proceso de supervisón estricta, los directores pueden darse cuenta de las causas de 

algunos problemas que obstaculizan el logro de los principales objetivos de las escuelas 

primarias para poder resolverlos. En este caso, que los directores de Zimbabwe requieren 
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mejorar la comunicación con su equipo de trabajo beneficiar la educación de los niños. Es 

evidente que hay menos  dirección técnico-administrativa y coordinación técnica-

pedagógica que son ingredientes importantes para una buena supervisión. 

 

 Una fortaleza de las escuelas primarias de Zimbabwe es la participación frecuente de los 

padres de familia en el proceso enseñanza-aprendizaje de sus hijos, en este caso más 

que en México. 

 Los 5 directores encuestados  en México al igual que los otros 5 de Zimbabwe tienen 

poca comunicación con autoridades del sector, autoridades de la Dirección de Primarias, 

escuelas cercanas y los líderes de la comunidad. La comunicación es importante ya que 

estos grupos son el enlace normativo y con la sociedad y colaboran en la solución de 

problemas escolares. Los directores de ambos países deben mostrar  evidencias que 

indiquen el funcionamiento de sus escuelas. 

 

 En este aspecto los dos países realizan sus funciones de supervisión técnico-

administrativa y técnico pedagógica de maneras similar. El proceso de revisión de 

registros de asistencia se hace de manera mensual, sin embargo, se considera que esta 

supervisión debe ser diaria. México realiza esta supervisión administrativa diariamente lo 

cual implica mayores beneficios en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

 La educación musical, artística y los deportes en México no son consideradas importantes 

para el desarrollo integral de los alumnos, por lo que no se otorgan recursos suficientes 

para que se impartan con calidad. En Zimbabwe estas áreas son denominadas 

cocurriculares por tener la visión que estas actividades son necesarias para el desarrollo 

integral de los estudiantes, despertando creatividad, habilidades intelectuales, sociales y 

el manejo de las emociones, así como el espíritu de trabajo en equipo, valores y hasta 

orientan la vocación personal del estudiante. En el caso de México, el contar con un 

número muy escaso de horas de trabajo escolar impide que se amplíen las posibilidades 

de desarrollo escolar en estas áreas, lo que es una limitación importante para los 

alumnos que cuentan con grandes talentos pero no tienen la oportunidad de 

desarrollarlos dentro de la escuela primaria. 
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Motivación técnico-administrativa 

 
 Los directores de ambos países premian a los alumnos, por un desempeño escolar 

ejemplar una vez al año lo que limita el impacto educativo en ambos países. Las teorías 

de motivación-escolar destacan que en las escuelas primarias los alumnos requieren 

estímulos y reconocimiento de su esfuerzo para aprender asi como los maestros que 

enseñan bien, siendo de las funciones más importantes de los directores respecto a la 

motivación técnico-pedagógica. El director influye y propicia un ambiente de cordialidad y 

reconocimiento en el trabajo y la educación de maestros y alumnos, lo que repercute en 

nivel de compromiso. Un director entusiasta, alegre y comprometido promueve los 

aprendizajes escolares y  los procesos de participación de los padres de familia, alumnos 

y maestros.  

 

 La mayoría de los directores de Zimbabwe se reúnen una vez cada año con los padres de 

familia y con  otras personas. Por su parte los directores encuestados en México en su 

mayoría se reúnen mensualmente con los padres de familia, esto promueve la 

comunicación y el compromiso constante y representa una fortaleza, sin embargo, se 

requiere de buenas estrategias para involucrar a los padres de familia en el apoyo escolar 

a sus hijos, aspecto que se ha mencionado anteriormente. En este contexto ambos 

países tratan de realizar la motivación técnico-administrativa de manera eficiente. En 

ambos países hay factores que influyen negativamente en el desempeño de esta función. 

Ejemplos son el tamaño de las escuelas y la falta de tiempo suficiente de los padres de 

familia para apoyar a sus hijos o para consultar a los maestros sobre el desempeño de 

éstos 

 

 Las clases públicas en ambos países se realizan anualmente las cuales, tienen el 

propósito de mostrar a la comunidad los beneficios de los esfuerzos que los maestros, 

padres y alumnos invierten en los procesos de enseñanza aprendizaje, lo que contribuye 

a motivar a crear conciencia de la importancia de apoyar a sus hijos en las tareas 

escolares.  
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 Muchos padres de familia en México no apoyan a sus hijos en las tareas escolares. Esto 

es evidencia de la falta de habilidad de los directores y maestros para motivar, 

comprometer e influir sobre su comportamiento, de tal forma que apoyen a sus hijos en 

este aspecto.  

 

Dirección técnico-administrativa y técnico-pedagógica 

 
 En ambos países se muestran porcentajes similares con respecto a los problemas que 

presentan los alumnos y se observa que los directores conocen poco la situación 

particular de los alumnos, lo que significa que  están alejados de sus estudiantes y tienen 

poca comunicación con ellos. Esto se debe al número de alumnos con que trabajan 

directores y docentes de ambos países, lo que son muy elevados y complica la realización 

de las funciones técnico-administrativas y técnico-pedagógicas de los directores. Los 

directores y docentes de Zimbabwe tienen en promedio mayor número de estudiantes a 

su cargo aunque cuento con un subdirector y un coordinador lo que no sucede en 

México. 

 

 Según los resultados recabados por el cuestionario a los maestros es evidente que los 

directores de México y Zimbabwe revisan con menos frecuencia los cuadernos de los 

alumnos para verificar estándares de trabajo en las clases. Además en México no hay 

estándares de evaluación a nivel nacional, ni exámenes nacionales para certificar a los 

alumnos por medio de éstos en el nivel escolar primaria. En México, cada escuela elabora 

sus exámenes y otorga las calificaciones.  

 

 De los aspectos anteriores se puede concluir que los directores en general no han  

creado un clima organizacional, cultura de valores en el personal, liderazgo académico y 

compromisos compartidos con los padres de familia que den solución a los problemas 

con los trabajadores respecto al ausentismo laboral, planificación de procedimientos de 

control de los recursos humanos y materiales para identificar la dirección, organización y 

supervisión requerida en cada institución escolar de México y Zimbabwe.   
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Coordinación técnico-administrativa y técnico-pedagógica 

 
 Los directores de México y Zimbabwe enfrentan numerosos problemas  con los recursos 

materiales, lo cual influye profundamente en la organización escolar y eficiencia de sus 

acciones, así como en la forma de actuar en las funciones técnico-pedagógicas. 

 

Evaluación técnico-pedagógica y control técnico-administrativa 

 
 Hay una falta de evaluación técnico-pedagógica por  parte de los directores de México 

porque no realizan visitas  frecuentes a las clases para observar el desempeño de los 

maestros. Por lo tanto no pueden hacer observaciones respecto a los estilos de 

enseñanza, empleo de medios y materiales de apoyo, asignación y revisión de tareas 

escolares,  oportunidades diferentes de aprendizaje, distribución del tiempo de los 

profesores, etc. si no hay  evaluación a los maestros enseñando en las aulas. Los niveles 

de aprovechamiento de los alumnos depende parcialmente de las características de los 

métodos de enseñanza, las técnicas de apoyo y las formas de motivación empleados por 

los maestros. 

   

Principales problemas que enfrentan los directores en los siguientes aspectos: 

 

Recursos materiales y financieros.  

 

Uno de los problemas principales hallados en esta investigación fue que existe falta de recursos 

financieros y materiales entre los que sobresalen en forma aejuda en las escuelas de Zimbabwe 

lo corresponde a: Libros de texto, recursos didácticos e incluso, aspectos inherentes al proceso 

de enseñanza-aprendizaje, como son: gises, pizarrones modernos, cuadernos lápices entre 

otros. 

 
 La ley sobre el manejo de recursos financieros en Zimbabwe, no permite que los 

directores decidan y fijen los pagos generales de las escuelas (aportación de los padres a 

la escuela).  
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Recursos Humanos. 

 

En ambos países se muestran porcentajes similares con respecto a los problemas que surgen 

con los recursos humanos que se administran en sus escuelas. Es importante anotar que estos 

recursos son el principal motor de las instituciones educativas, pues son quienes llevan a cabo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, participando en la construcción de las bases académicas de 

los futuros profesionistas de los países. En este rubro se considera: 

 

 Problema de desmotivación en los docentes lo que es ligado con los bajos salarios. 

Además de que no encuentran con los recursos materiales suficientes y tienen a su 

cargo grupos numerosos, también se da el caso de cambiarse de adscripción de los 

docentes, lo que repercute en los alumnos pues no siempre se cubre la plaza de 

inmediato. 

 

 Considerando la situación de SIDA en Zimbabwe que es una problema de salud, es 

posible que diariamente algunos maestros tengan que ausentarse de las clases porque 

requieran atender a funerales y/o amigos. 

 

 Impuntualidad/ausentismo: Debido a que los maestros  en ambos países, viven lejos de 

sus escuelas.  

 

 Escasa preparación para el trabajo: Hay unos maestros improvisados que todavía no 

tienen formación como maestros. 

 

 Indisciplina de los maestros jóvenes: En Zimbabwe se vive este problema en docente 

que recién  salieron de la escuela. Asimismo se tienen profesores fantasmas (Ghost 

Teachers): quienes aparentemente trabajan, llegan a tiempo pero descuidan al grupo 

constantemente.. 
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Alumnos 

 
 Ausentismo constante:  En Zimbabwe se nota este problema naturado por: falta de 

alimentos no tener los recursos financieros para aportar a la escuela y adquirir el 

uniforme, porque los alumnos tienen que trabajar para vivir o porque hay maltrato 

permanente por los padres o padrastros  Algunos de las causas de esta tipo de 

comportamiento son: 

 

 Deserción: En Zimbabwe algunas alumnas dejan la escuela porque se casan muy 

jóvenes. (Voluntariamente o por razones religiosas) También esta situación se origina 

por divorcios de los padres. 

 

 Algunos de los directores no saben manejar situaciones de alumnos que tienen 

necesidades  educativas especiales.  

 

 Es grande el número de alumnos son numerosos, por lo que se requiere de 

organizaciones inteligentes y rigurosas para mantener el control administrativo y técnico 

pedagógico que garantice el logro de los propósitos educativos.  
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Aportaciones 
 

En este apartado se ofrecerán a manera de propuesta algunas sugerencias sobre la forma de 

mejorar las funciones técnico-administrativas y técnico-pedagógicas de los 5 directores de 

México y otros 5 directores de Zimbabwe usados para esta investigación. Estas funciones deben 

desempeñarse de manera correcta y ejemplar. Para que el gobierno pueda dar una dirección a 

las instituciones educativas, es necesario crear bases sólidas para el desarrollo integral de las 

personas y los países en general. Todo esto contribuirá en que los sistemas educativos de 

México y Zimbabwe avancen hacia el mejoramiento de sus sistemas educativos y hacia una 

mejor calidad de la educación en las escuelas primarias públicas.  

 

Respecto a la formación de los directores, es importante mencionar que este personal debe 

tener formación de maestros de educación primaria como prerrequisito o licenciatura en 

administración de la educación y asistir a cursos de actualización docente y directiva en 

instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México 

y la Universidad Pedagógica Nacional, principalmente. En el caso de Zimbabwe, instituciones 

como la Universidad de Zimbabwe, Universidad de Masvingo y Mkoba Teachers College serían 

recomendables. 

 

Con respecto a la selección de directores, sería prudente considerar los siguientes aspectos  

para ambos grupos; Experiencia o años de servicio como docente frente a grupo, por ejemplo   

de un mínimo de 5 años antes de acceder el puesto del subdirector de una escuela primaria. En 

este aspecto hay que considerar servicio en zonas marginales, ejemplo zonas rurales, años de 

servicio como subdirector (ya que aprende las funciones directivos y las prácticas) examen de 

conocimiento sobre administración de la educación y dictamen oficial de la SEP (para México) 

y/o Ministerio de la educación y Cultura (en el caso de Zimbabwe) 

 

A continuación se mencionan algunas alternativas de cambio, necesarias para el mejoramiento 

de la administración educativa.   

 

 Un elemento esencial para las instituciones educativas es una enérgica política de 

formación del personal. Se deben establecer directrices claras respecto a las habilidades, 
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conocimientos y actitudes deseables en los directores de las escuelas primarias.  Los 

maestros y directores deben ser personas que sean capaces de realizar investigación 

educativa, estén interesados en la actualización y mejora de sus competencias 

pedagógicas mediante programas adecuados de formación del personal docente, que 

estimulen la innovación permanente en los planes de estudio y los métodos de 

enseñanza-aprendizaje y que aseguren condiciones profesionales y financieras 

apropiadas a los docentes a fin de garantizar la existencia de la investigación y la 

enseñanza y en las que queden reflejadas las disposiciones y las recomendaciones 

relativas a la condición del personal docente de la enseñanza primaria.  

 

 Contratación y salarios adecuados para maestros y directores por escalafón y designando 

por la zona supervisión. Los directores y maestros deben ser contratados de tiempo 

completo solo en una escuela con un salario determinado según el grado de experiencia 

y desempeño profesional que muestren el director y el maestro en el servicio. Esto quiere 

decir que los que tienen más experiencia y se desempeñen con dedicación, innovación y 

responsabilidad deben ganar más. Ligado a esa aportación hay que considerar formas de 

evaluación de la práctica educativa, las calificaciones, el desempeño del maestro o 

director y el cargo que tiene el director.  

 

 Programas de inducción y fortalecimiento de la práctica directiva. Es necesario que el 

director cuente con la preparación necesaria para desempeñar sus funciones técnico-

pedagógicas y técnico-administrativas, para lo cual requiere de apoyos de capacitación y 

actualización constantes. El director siempre debe ir a la vanguardia para poder motivar y 

conducir a su equipo de trabajo. 

 

 La función de subdirector y jefes del departamento infantil. Los directores de México 

deben contar con el puesto de subdirector y otro con la  función de jefe del 

departamento infantil por las siguientes razones: El subdirector funciona exactamente 

como el director pero a él se delegan funciones técnico-pedagógicas y técnico-

administrativas específicas que apoyan la tarea de los directores. También  son personas 

que pueden promoverse al puesto de director de escuela primaria. Esto asegura que 

antes de llegar a la posición directiva, los subdirectores cuentan con la experiencia de 
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dirigir una escuela con ayuda de los directores generales. Jefes del departamento infantil 

(Teachers In Charge)  son personas que tienen formación especializada en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de los primeros niveles educativos (de  5 a 7 de años edad) y 

tienen la capacidad de solucionar problemas relacionados con el aprendizaje de los 

alumnos, en este departamento. Es importante destacar que este grupo de alumnos 

deben tener atención especial desde el principio. De hecho es erróneo considerar que un 

director con escuelas de 500 alumnos puede dar atención suficiente a todos los alumnos 

en su escuela. A veces los directores necesitan asistir a juntas fuera de la escuela. Esto 

significa que  el momento en que ellos se encuentran ausentes no hay director en la 

escuela. Por lo tanto es importante que los directores de México cuenten con estos dos 

profesores quienes le apoyarán en sus funciones. 

 

 Documentación para verificar el desempeño de las funciones técnico-administrativas y 

técnico-pedagógicas. (Estandarización Nacional) El ministerio tiene que identificar, a 

través de especialistas, los documentos que deben utilizar los directores para que tengan 

un control y visión total de la situación de las escuelas primarias bajo sus 

administraciones. Esto junto con la comunicación constante entre los oficiales del 

ministerio es una situación necesaria para mejorar las funciones técnico-administrativos y 

técnico-pedagógicas de los directores de las escuelas primarias de México. 

 

 Gestión por objetivos (M.B.O /Performence related salary) En el caso de los maestros de 

Zimbabwe y en lo que los docentes mexicanos no tuvieran, se recomendaría que tanto 

los directores como el personal de la zona de supervisión, debieran evaluar el desempeño 

de los maestros para determinar sus necesidades de capacitación y el nivel de 

incremento salarial que deben recibir éstos  al finalizar el ciclo escolar; también para 

recibir  bonos, estímulos y recompensas por su eficiente labor educativa. Asimismo, se 

contempla la gratificación de fin de año, o en el caso de Zimbabwe su bono económico 

cada mes 11 del ciclo escolar.  

 

 Escuelas de calidad. La participación en el programa de escuelas de calidad debe ser 

obligatoria y hay que iniciar el programa de capacitación continua  para mejorar los 
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funciones técnico-administrativas y técnico-pedagógicas de los directores de la educación 

básica. 

 Capacitación a los maestros y directores. A partir de las evaluaciones, los cambios en el 

ambiente de la tecnología y las demandas de la sociedad a las escuelas primarias, hay 

que identificar las necesidades de los maestros. Es importante contratar maestros 

especialistas para capacitar/actualizar a los docentes, de acuerdo a instituciones 

importantes como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), entre otras. En 

el caso de Zimbabwe, también es importante preparar a los docentes sobre la mejor 

manera de enfrentar el problema de SIDA. Todavía no hay tratamiento para esta 

enfermedad. Es importante que los maestros de las escuelas primarias reciban 

capacitación sobre el SIDA. Relacionado con esta aportación es importante que junto con 

las materias cocurriculares e inglés, la materia de SIDA debe ser introducida en el 

curriculum para enfrentar y prevenir este problema que esta amenazando a la raza 

humana. De esta forma podemos hablar de un sistema educativo que está respondiendo 

a las necesidades de la sociedad.  

 Elaboración de propuestas de Evaluación de proyectos escolares y desempeño directivo: 

Esta debe ser  tarea de la zona de supervisión. La zona debe implementar formas de 

evaluación que permitan conocer el estado de las organizaciones educativas a través de 

la observación del logro de los objetivos propuestos en los Proyectos Escolares. 

 

 Promoción de los directores: En el caso de Zimbabwe, es  importante que el Ministerio de 

Educación otorgue reconocimiento a los maestros y directores que participan en estudios 

de actualización que tienen relación con el trabajo que desempeñan (programa similar al 

de Carrera Magisterial de México).  

 

 Motivación del personal docente y alumnos en ambos países. Dada la importancia que 

tiene el personal docente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el sistema educativo 

nacional debe proporcionar los recursos humanos y materiales suficientes para que se 

adecuen a los planes de estudio para cada maestro, adquirir mobiliario suficientes para 

ambos: alumnos y maestros o dar incentivos de tipos diferentes como dinero o viviendas 

a los maestros cerca de las escuelas del gobierno, donde ellos pagan una renta reducida 
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etc. Investigar el grado de satisfacción personal que tiene el docente dentro de la 

institución educativa. Algunos de los directores no conocen a sus maestros como 

individuos, equipos etc.  

 

 Evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizajes: Directores en Zimbabwe 

enseñaron formas de administración donde ellos dan preferencia a algunos maestros. Es 

claro que hay maestros que probablemente reciben buenas calificaciones aunque no las 

merecen. Es un grado peligroso de corrupción porque estas calificaciones tienen algún 

efecto en los salarios que reciben los maestros. Los directores de Zimbabwe deben ser 

supervisado muy seguido para evitar este problema (evitar el que permanezcan en 

servicio los “maestros fantasmas”). 

 

 En el caso específico de Zimbabwe, el gobierno debe invertir más en la educación, así 

como propiciar la fundación de la Comisión de los libros de Texto para los alumnos y 

maestros. De la misma forma se debe considerar la mejora de las condiciones de 

mobiliario y áreas escolares para beneficiar a la población infantil del país. 

Para ambos países esta investigación propone un modelo se llama planeación táctica y 

estratégica. La planeación táctica es la estructura sistematizada de los ideales que quiere lograr 

la escuela, incluye la participación continua de los directores y de los maestros clave en la 

implementación de planes, por lo que se considera necesario tomar en cuenta los siguientes 

elementos: 

 

 Trabajar como equipo, porque así los participantes llegan a sentir que son propietarios 

del plan y de los resultados proyectados. 

 

 Entonces planeación estratégica se enfoca en: 

1. La dirección (técnico-administrativa y técnico pedagógica) 

2. Organización y integración (técnico-administrativa y técnico-pedagógica.) 

3. Supervisión (técnico-administrativa y técnico pedagógica) 

4. Motivación y integración (técnico-administrativa y técnico pedagógica) 

5. Evaluación y control (técnico-administrativa y técnico pedagógica) 
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La propuesta: Administración de la educación basado en la Planeación táctica-estratégica

¿Que? 
Objetivos escolares y 
identificación de estándares 

¿Por que? 
Identificación  de problemas que 
debe resolver la escuela primaria 

¿Para que? 
Justificación 

 
Objetivos 

¿Cuánto? 
Tiempo para alcanzar los 
objetivos: Es decir que deben fijar 
el número de horas necesaria para 
alcanzar los objetivos 

¿Dónde? 
Misión, Visión y en 
que lugar vamos a 
hacer esto. Espacio 
físico. 

¿Cómo? 
1. La metodología 
2. Actividades 
3. estrategias 
4. Tareas (asignación) 
5. Técnicas 
6. Organización 
7. Dirección 

¿Cuándo? 
Programación de actividades, 
ubicando el tiempo para cada 
actividad y su terminación. 

¿A quienes? 
Características de beneficiarios 
directos 
Beneficiarios indirectos (la 
sociedad)  

¿Quiénes? 
 Los que se van a ejecutar el plan.  

1. Que habilidades deben tener 
2. Equipos y individuos 
3. Recursos humanos que permitan lograr los objetivos 

¿Con que recursos? (Insumos) 
1. Identificación de recursos materiales  
2. Que obstáculos puede esperar.  
3. Formas de improvisación en caso de la falta de algunos 

técnico s de apoyo 
 

¿Qué Métodos se van a utilizar? 
Métodos pedagógicos en pro del aumento y 
mejoramiento del aprendizaje escolar en las 
escuelas primarias. 

¿Cuáles? 
1. Resultados                 2.  Evaluación                    3.  Correcciones 
                                       4.  Promoción        
Establecimiento de una referencia que pudiera ser utilizada en la formulación de juicios acerca 
de la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizajes    
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Sugerencias para estudios futuros 

 

 Sería interesante se efectuaran más estudios comparativos desde la posición de 

instituciones educativas privadas y de públicas para establecer las semejanzas y diferencias 

y hacer propuestas que mejorarían la educación que recibe la niñez. 

 Emprender estudios transculturales relacionados con el papel que juegan las leyes 

educativas en la administración de los centros escolares. 

 Se pueden realizar estudios que aborden temas como la eficacia, eficiencia o la calidad de 

la educación que es impartida por los centros escolares. 

 Hacer estudios respecto a las labres técnico-administrativas y técnico-pedagógicas entre 

escuelas ubicadas (internamente) en distintas regiones de los países y comparándolas con 

investigaciones similares realizadas en otras naciones. 
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GLOSARIO 

 
Actividades para elaborar un proyecto escolar.  Entre otros incluyen identificación del 

personal, asignación de tareas, formación de equipos etc. 

 

Calidad de la educación. Una educación de calidad tiene conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores que puede dar soluciones a los problemas que los alumnos enfrentan en su 

vida cotidiana. Ofrezca aprendizajes que son relevantes y significativos para la vida real. Los 

directores de las instituciones la calidad de la educación que ofrecen a través de sus formas de 

ejercer los funciones técnico-administrativas y técnico-pedagógicas. 

 

Calidad de métodos de enseñanza.  Se le llama así porque los beneficios que ofrecen los 

procesos de enseñanza a los aprendizajes:  

♦ Tienen que ver con la relevancia de los conocimientos a las necesidades de la comunidad 

donde desempeña la escuela.  

♦  Sus eficaz, es decir habilidad de lograr los objetivos que se identifican con recursos 

mínimos. 

♦ Su eficiencia a conseguir los objetivos y metas predeterminados. 

 

Control. Es el acto de vigilar los procesos y dar direcciones para que la ejecución de las 

actividades y tareas pueda asegurar la obtención de los objetivos y metas escolares 

predeterminados. Consiste en la verificación para comprobar si todas las etapas del proceso 

marchan de conformidad con el plan adoptado, las instrucciones transmitidas, los principios 

establecidos. Su objetivo es buscar las debilidades y los errores para rectificarlos y evitar su 

repetición en las escuelas primarias, especialmente los procesos de enseñanza-aprendizaje 

 

Curriculum académica. Es aquel currículo que se ofrecieron en las escuelas del tipo F1 donde 

los alumnos estudiaban matemáticas, ciencias físicos y químicas y otras materias que 

proporciona conocimientos académicos. El opuesto de este currículo era el currículo practica 

donde se ofrecieron materias practicas como carpintería, agricultura, ciencias domesticas y 

talleres de costura  o de telares/ corte y consecución o de textiles  (fashion and fabrics.) 
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Currículo discriminatorio. Es un plan de estudios creado deliberantemente para impedir el 

acceso a los conocimientos escolares de un mayor currículo para los niños y niñas por la razón 

del color área de vivienda, situación económica y pauta política. En este sentido la población 

indígena no podía compartir el mismo espacio, conocimientos, maestros y recursos con los 

blancos para desarrollar sus habilidades académicas. 

 

Delegación. Es asignar tareas a un docente o grupo de ellos lo cual denota confianza y una 

valoración satisfactoria de las capacidades de las personas en las que se delega / asigna. 

 

Dirección escolar. Es el proceso de orientar los esfuerzos, habilidades y recursos hacia el logro 

de objetivos y metas educacionales. Consiste de un aspecto de una escuela que inciden los 

niveles de eficacia, eficiencia y la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizajes proceso o 

producto que resulta de un trabajo. Por lo tanto los directores de planteles escolares primarias 

son responsables  de establecer claramente como conseguir los objetivos y metas escolares, y 

definir los medios de conseguirlos. De hecho este aspecto depende mucho en las formas como 

hacen sus funciones técnico-administrativos los directores de las instituciones educativos 

primarias.  

 

Dirección técnico-pedagógica. Orientar las acciones para el logro de los objetivos / metas 

educativos y los medios y métodos para alcanzarlos. El líder educativo en la escuela interactúa 

tanto con las autoridades (hacia arctua) como con los docentes y en la comunidad en general 

con el objetivo de obtener los recursos que le permitan cumplir con las metas relacionadas con 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Dirección técnico-administrativa. Acciones o actividades que realiza un director de una 

escuela primaria para orientar las operaciones mediante la cooperación y el esfuerzo de los 

subordinados, para obtener altos niveles del logro de los objetivos escolares mediante la 

motivación y la supervisión. Llamada también la etapa de comando o liderazgo. Es un proceso 

de participación dinámico que promueve el director junto con la comunidad educativa: docentes, 

alumnos, padres de familia y comunidad aledaña a la escuela para resolver problemas, gestar 

proyectos educativos, evaluar el desarrollo de las actividades planeadas y rectificar el curso del 

plantel. 
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Educación básica.   Es el tipo de educación que hace énfasis en el desarrollo de destrezas 

básicas orientadas hacia la vida familiar, social y del trabajo, hacia el aprendizaje y la educación 

permanente, así como en la necesidad de vincular los procesos de educación formal escolarizada 

con los procesos de educación no formal. El éxito y o el fracaso de esta tipo de la educación 

depende en las formas de dirigir, integrar, supervisión y evaluación por los directores de las 

escuelas. 

 

Educación de nativos. En Zimbabwe particularmente existían dos tipos de educación. Hubo 

una educación para indígenas y otra para los nativos. La diferencia entre ellas era en el tipo del 

currículo que ofrecía los dos currículos. La educación de los nativos ofrecía conocimientos de 

menor calidad que lo de los blancos.  

 

El director del plantel escolar primaria. Es “... aquella persona designada o autorizada en 

su caso por la Secretaria de Educación Pública como la primera autoridad del correcto 

funcionamiento, organización, dirección, control, operación y la administración de la escuela y 

sus anexos.” 

 

Eficacia. Es el grado de cumplimento con el logro de los objetivos y metas predeterminados. 

Esto tiene una dependencia a las funciones técnico-administrativos y técnico-pedagógicas. 

 

Eficiencia. Es el aprovechamiento de los medios y recursos con que se cuenta para alcanzar los 

objetivos preestablecidos. Algunas de los factores que influyen en la eficiencia son: métodos de 

enseñanza, disponibilidad de técnicos de apoyo, procesos de enseñanza, supervisón integración 

etc. 

 

Establecimiento de estándares. Definir o puntuación de los niveles que deben alcanzar los 

procesos de enseñanza-aprendizajes. Se considera aspectos como cantidad, calidad, eficacia y 

eficiencia de los métodos etc. Ejemplos de algunos de los estándares son número de ejercicios 

dados en las materias por semana, la frecuencia de revisión de los ejercicios, número de tareas 

dadas a los alumnos diario etc. El establecimiento de estándares define más la función técnico-

pedagógica.  
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Evaluación. Es una actividad sistemática dentro las funciones técnico-administrativas y técnico-

pedagógicas que tiene como objetivo dar la máxima información para identicación de los niveles 

con las que alcanzan los objetivos y metas preestablecidos. En los procesos también dicen por 

que no alcanzaron los objetivos y metas con el fin de mejorar los procesos y medios de 

conseguirlos. Entonces la evaluación proporciona ayuda máxima a los procesos de enseñanza-

aprendizajes.  

 

Evaluación técnico-administrativa. Son las actividades que el director realiza para dirigir a la 

institución educativa y así encaminar al logro de los objetivos y metas escolares. Se refiere a la 

valoración y corrección de las acciones con el fin de asegurar que tanto los objetivos de 

enseñanza-aprendizaje en la escuela, como los planes para alcanzarlos se cumplan. Permiten 

reorientar la selección y adecuación de los contenidos y actividades, la funcionalidad de las 

metodologías de enseñanza y el conocimiento de los aprendizajes logrados por los alumnos. 

 

Evaluación técnico-pedagógica.  Es observar y verificar la consecución de  lo planeado y corregir 

las desviaciones y ajustar las actuaciones a los objetivos educacionales. La evaluación también 

es un control de la calidad y cantidad de resultados. Control: consiste en la verificación para 

comprobar si todas las etapas del proceso marchan de conformidad con el plan adoptado, las 

instrucciones transmitidas, los principios establecidos. Su objetivo es buscar las debilidades y los 

errores para rectificarlos y evitar su repetición en las escuelas primarias, especialmente los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Escuela primaria. Es una institución educativa donde los alumnos obtienen los aprendizajes 

básicos necesarios e indispensables para desarrollarse con eficiencia en la vida cotidiana.  

 

Funciones técnico-administrativa. Son las actividades que el director realiza para dirigir a la 

institución educativa y así encaminar al logro de los objetivos y metas escolares. 

 

Funciones técnico-pedagógicas.  Orientan las instituciones educativas para encaminar al 

logro de los objetivos y metas educacionales en el área de enseñanza-aprendizaje. 
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Integración. Esto es la determinación de los elementos del personal que habrá de encargarse 

de las funciones especificas de cada órgano o comisión especifica de trabajo, así como, 

abastecer de los recursos materiales y financieros requeridos para el adecuado funcionamiento 

del plantel educativo. 

 

Integración técnico-pedagógica: Es determinar los elementos del personal docente que 

habrá de encargarse de las funciones especifica de cada órgano o comisión especifica del 

trabajo, así como establecer los recursos materiales y financieros requeridos para el adecuado 

funcionamiento del plantel educativo. 

   

La organización.    Es la estructuración de relaciones que deben existir entre las funciones, 

niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de la escuela con el fin de lograr 

su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados. 

    

La organización técnico-administrativa. Consiste en formular las acciones que buscan 

relacionar los agentes educativos (Directivos, docentes y alumnos) con la finalidad de generar 

los apoyos que faciliten el proceso enseñanza-aprendizaje de los alumnos, considerando tiempos 

y recursos existentes en las escuelas primarias. 

 

La organización técnico-pedagógica. Es disponer y preparar al grupo de maestros y 

alumnos para la ejecución de lo planeado, facilitando las estructuras de apoyo necesarias para 

la promoción de los procesos de enseñanza-aprendizajes, es decir, dirigir los esfuerzos dispersos 

de todas las personas, coordinando los recursos materiales que constituyen el trabajo hacia la 

realización de los objetivos fijados para los procesos de enseñanza-aprendizajes. 

Planeación técnico-administrativa:  Es el proceso que prepara toma de decisiones para las 

acciones futuras. Es el proceso de anticipar y orientar la acción mediante la reflexión y 

evaluación constantes, considerando los recursos  financieros, materiales, técnicos, 

tecnológicos, priorizando los humanos. 

 

Planeación técnico-pedagógica. Esto  consiste en fijar concretamente en las cosas y las 

acciones que promueven los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Misión.  Es la vocación, acción y la tarea para realizar un proyecto futuro. 

 

Motivación. Es la activación y/o orientación de la conducta de para la consecución de los 

objetivos y metas escolares  

 

Visión.   Es el proceso a través que se pueden ver el futuro, el tamaño y el movimiento 

necesario para llegar al futuro. El proceso depende de los procesos de cómo ejecutan sus 

funciones técnico-administrativas y técnico-pedagógicas los directores de las escuelas primarias.  

 

Políticas educativas.  Orientan las acciones educativas a nivel estatal o nacional. Tratan de 

directrices que señalan los gobiernos para el sector de la educación en el marco de su políticas 

general. De hecho son los fines, la estructura, la organización, dirección, los contenidos, la 

generalización, la dirección y la formación de los docentes entre otros aspectos 

 

Proyecto escolar. Es un conjunto de actividades que el director y la comunidad educativa 

realizan para elevar los procesos de enseñanza-aprendizaje y la formulación de los alumnos en 

las escuelas primarias.     

Puntos escalafónarios. Son unidades de valor que se les otorgan a los docentes y directivos 

para ascender verticalmente a un puesto superior al que se encuentran. Estos puntos 

escalafónarios son otorgados por la autoridad inmediata superior al empleado con la finalidad de 

evaluar su desempeño laborar. Al reunir una determinada cantidad de puntos escalafónarios el 

empleado puede ser merecedor a realizar una función  directivo por un dictamen formal.  

 

Supervisión técnico-administrativa. La supervisión en las funciones técnico-pedagógicas es 

vigilar claramente que es lo que pretende alcanzar (objetivos) y como conseguirlo (medios y 

métodos) en los procesos de enseñanza-aprendizajes  
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Anexo 1 
 
Cuestionario para directores de escuelas primarias en México 
 
El propósito de este cuestionario es el de recopilar información que será útil para comparar las 

funciones técnico administrativas y técnico pedagógicas empleadas por los directores de las 

escuelas primarias en México y Zimbabwe.  Sus respuestas como director de esta escuela son 

muy valiosos para alcanzar el objetivo. Por favor procure responder a las preguntas lo más 

objetivamente posible. No es necesario que escriba su nombre pues la información aportada es 

estrictamente confidencial. 

Gracias 

 

Instrucciones. 

 

Después de leer con atención cada reactivo, coloque una cruz en el cuadro de lado derecho de 

la respuesta que corresponda a su situación personal. 

 

En el caso de las preguntas abiertas favor de ajustarse al espacio que se le brinda.  

 

Datos generales 

Sexo 

 
Masculino  

Femenino  

                              

Su edad se encuentra en el rango: 
 

26-30  
31-35  
36-40  

41-45  
46-50  
51-más  
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Años de servicio en la SEP. 
 

1-----------------5               años   
6---------------10               años.  
11--------------15               años   
16--------------20               años   

21--------------25               años   

26      o          más  

 
Estudios terminados a la fecha (puede  marcar más de una opción) 

 
Normal básica  

Normal superior  

Preparatoria o equivalente  

Licenciatura en UPN  

Licenciatura en otra institución  

Especialización   

Maestría  

Doctorado   

Otros (especifica brevemente)  

 
¿Estudia algún tipo de curso? 
 

Sí  
No  

 
En caso afirmativo, especifique que estudios está realizando 
 _______________________________________________________________ 
  
 

1. En los espacios que se presentan a continuación, indique los elementos que incluye en 
la formulación de proyecto escolar. 

A________________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________ 
 
B._______________________________________________________________________ 
   ________________________________________________________ 
 
    
C________________________________________________________________________  
  _______________________________________________________ 
 
D________________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________ 
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E________________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________ 
 
F________________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________ 
 
G________________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________ 
H________________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________ 
 
 

2. ¿Qué actividades realiza para elaborar  su proyecto escolar? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________. 
 

3. A continuación se presenta una lista de documentos que pueden ser usadas en su 
escuela. Indique cuales de ellos utiliza y con que frecuencia. 

 
 1 

No 
usado 

2 
Casi 

nunca es 
usado 

3 
Casi 

siempre 
utilizado 

4 
Siempre 
utilizado

Libro de visitas técnicas de la supervisión     
Registro de asistencia del personal     
Control de inventarios     
Solicitud de materiales (requisiciones)      
Control de compras     
Registro de compras      
Estados informativos.     
Expedientes del  personal.      
Minutas de reuniones del consejo técnico      
Informe financiero de la asociación de padres 
de familia al director.  

    

Control escolar (Archivos personales sobre la 
trayectoria-escolar de alumnos)  

    

Registro de incidencia del personal. (faltas, 
retardos, permisos, comisiones y licencias 
médicas) 

    

Archivo sobre los eventos cívicos y 
académicos en los que participan docentes y 
alumnos. 

    

Estadísticas mensuales     
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4. A continuación se presentan algunas formas de comunicación que utilizan en su 
escuela. Indique el grado de efectividad que para usted tiene cada una de ellas.  

 
 
 
Tipo de comunicación 

1 
No  

efectivo   

2 
Poco 
efecto  

3 
Casi 

siempre 
tiene 

efecto   

4 
Muy 

efectivo   

Juntas con el personal     
Circulares     
Enviar mensajes a los padres, a través de los 
alumnos  

    

Gestor      
Teléfono     
Timbre /campana para indicar descansos 
entrada.  

    

Comunicación directa con los padres de 
familia, docentes y alumnos. 

    

Relaciones informales establecidas a la hora 
del recreo. 

    

Uso de reportes sobre la situación de los 
alumnos, boletas de calificaciones, citatorios   
etcétera. 

    

 
5. ¿En  los reportes o boletas de los alumnos de la  escuela tienen alguna sección donde el 

maestro del grupo puede hacer comentarios sobre el desempeño de los alumnos?     
 

Sí  
No  

 
 

6. ¿ Revisa las boletas de calificaciones sobre el desempeño de los alumnos?   
 

Sí   
No   

7. ¿En qué forma las revisa? 
 

Tomo algunos ejemplos al azar y los leo  
Asigno a alguna persona para que lo realice  
No los leo  
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8. En esta sección, indique el grado de comunicación que establece con siguientes 

personas:  
 

 Poco 
frecuente

Frecuente Muy 
frecuente

Los alumnos    
Maestros     
Personal de apoyo a la docencia    
Padres de  familia    
Autoridades de la zona    
Autoridades del sector    
Autoridades de la Dirección de Primarias    
Escuelas cercanas    
Líderes de la comunidad donde está la escuela 
(Delegado, etc.) 

   

 
 

9. Indique la frecuencia con la que se realizan en su escuela las siguientes actividades: 
  

 Diari
o 

Semanal Quincen
al 

Mensual  Anual 

Reunión general con los padres de familia      
Reunión individual de los padres con el 
maestro de sus hijos 

     

Premiación a alumnos por un desempeño 
escolar ejemplar 

     

Clases públicas        
Recreativas Kermeses, fiestas Mexicanas, 
concursos, rifa  etc.  

     

Cooperativa escolar      

Firma de boletas, por parte de los padres 
de familia. 

     

 
 
10. Indique el nivel en el que los padres de familia apoyan a sus hijos en la realización de 

las tareas escolares. 
  

1 
No 

apoyan 

2 
A veces 
apoyan   

3 
Siempre 
apoyan 
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11. Indique las condiciones en las que se encuentra: 
 
 
 No tiene 

la 
escuela  

 
Insatisfacto

rio  

Medianame
nte 

satisfactori
o 

 
Satisfacto

rio        

Muy 
satisfacto

rio 

Salones de Clases      
Disposición de libros en la 
biblioteca 

     

Biblioteca (Instalación física)      
Libros del maestro      
Capacitación didáctica de los 
maestros 

     

Planes y programas de 
estudios  

     

Libros de texto para los 
alumnos 

     

Cuadernos de los alumnos      
Pizarrones      
Gises      
Borradores      
Mobiliario para alumnos en 
el salón de clases 

     

Mobiliario para maestros en 
el salón de clases 

     

Áreas de descanso para los 
maestros 

     

Computadoras      
Baños para los maestros      
Baños para los alumnos       
Salones de usos múltiples      
Espacios para clases de 
educación física 

     

Instalaciones deportivas      
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12. ¿Cuales aspectos, de los maestros,  toma en cuenta para decidir qué grupo / grado 
asignarle?  

    1 
Nunca   

2 
pocas 
veces 

3 
Casi 

siempre  

4 
Siempre 

Edad     
Genero (Sexo)     
Años de experiencia como docente     
Experiencia con ese grado escolar     
Preparación   académica      
Actualización profesional     
Nivel que tiene en carrera magisterial      
Relaciones que tiene con el director     
Forma de vestirse / presentación personal     
Salud     

 
13. Indique la frecuencia con la que revisa:     

                                       Frecuencia 
Áreas de Supervisión Nunc

a 
Diari

o  
seman

al 
Quincen

al 
Mensu

al 
Anual

Información sobre la historia 
familiar de los alumnos 

      

Reportes de evaluación de 
aprendizajes de los alumnos 

      

Reportes de otras habilidades en 
los alumnos 

      

Reportes de necesidades especiales 
para alumnos con problemas de 
aprendizaje 

      

Supervisiones programadas a 
maestros dando  clase 

      

Revisión de los cuadernos de los 
alumnos 

      

Registro de asistencia de todos los 
empleados, docentes y alumnos 

      

Planes de clases  de los maestros       
Edificios       
Baños de la escuela       

Actividades  extracurriculares       
Reportes de impuntualidad de los 
maestros y alumnos  

      

Planeación,  elaboración  y 
aplicación  de los exámenes. 

      

Proyecto escolar       

Estadísticos de aprovechamiento 
escolar de los alumnos  

      

Reportes de los supervisores       
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15. Indique la frecuencia con la que informa  a los padres de la familia respecto al manejo 
de los recursos financieros. 

  
1 

 Mensual 
2 

Bimestral  
3  

Semestral 
4  

Anual 
    

 
16. Indique cuando fue la última auditoría que se realizó a su escuela. 

 
 

Año de la última 
auditoría 

Nunca  
2000  
2001  
2003  
Información no disponible  

 
17. En su escuela, ¿quien evalúa los contenidos del proyecto escolar? 

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________. 

 
18. En el último año describa brevemente cuáles han sido los problemas  a los que se ha 

enfrentado en el proceso de administrar esta escuela.  
 
Financieros:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________ 
   
Maestros:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________  
 
Alumnos:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Recursos 
Materiales:_______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
19. Favor de responder a los siguientes preguntas que me ayudarían a entender sus 

labores en su escuela:  
 

 Numero de maestros con los que cuenta:  
 

Maestros turno matutino Maestros turno vespertino 
 
 

 

 
 Numero de alumnos que atienda: 

 
Alumnos turno matutino Alumnos turno vespertino 

 
 

 

 
 Numero de alumnos que atienden los maestros por grupo: 

 
Alumnos por grupo turno matutino Alumnos por grupo turno vespertino 

 
 

 

 
 Personal de apoyo a la docencia: 

               
Personas turno matutino Personas turno vespertino 
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Anexo 2 

 

Cuestionario para maestros.  

El propósito de este cuestionario es el de recopilar información que será útil para comparar las 

funciones técnico-administrativas y técnico-pedagógicas empleadas por los directores de las 

escuelas primarias en México y Zimbabwe.  Sus respuestas como un maestro de esta escuela 

son muy valiosos para alcanzar el objetivo. Por favor procure responder a las preguntas lo más 

objetivamente posible. No es necesario que escriba su nombre pues la información aportada es 

estrictamente confidencial. 

  

Gracias 

 

Instrucciones. 

 

Después de leer con atención cada reactivo, coloque una cruz en el cuadro del lado derecho de 

la respuesta que corresponda a su situación personal. 

 

En el caso de las preguntas abiertas favor de ajustarse al espacio que se le brinda.  

 

Datos generales 

 

Sexo. Selecciona la respuesta que corresponde a su género.  

 

 

Masculino.           
    

 

Femenino.         
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Su edad se encuentra en el rango: 

 

21-25  
26-30  
31-35  
36-40  

41-45  
46-50  
51-  más  

 

Su grado máximo de estudios es:  

 

1 
Normal básica  

2 
Licenciatura 

3 
Maestría 

4 
Doctorado 

 
 

   

 

Otro. Favor de especificar 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________. 

 

Tipo de nombramiento que tiene en la SEP 

 

Interinato Base 

 
 

 

 

 

Años de servicio en la SEP 

 

1------  ---5               años   
6---------10               años  
11--- ----15               años   
16--------20               años   

21--------25               años   

26   o   más  



 3

   ¿Estudia actualmente  algún tipo de curso? 

 

Sí  
No  

 

   En caso afirmativo, especifique qué estudios está realizando 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________. 

 

1. ¿Cuántos alumnos atiende en su clase?   

                                                                   _________________Alumnos. 

 

2. En su escuela, quién es responsable de la asignación de los grupos a los maestros.   

 

1 
El director   

 

2 
El Subdirector 

3 
La inspección  

   

 

3. ¿El director acude a su salón para  observar su clase?  

 

Sí  No  

  

 

      En caso de la respuesta positiva ¿Le avisa antes de ir a su grupo? 

 

Sí  No  
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4. Después de realizar la observación ¿el director comenta con usted el resultado  y le 

apoya para mejorar su desempeño, en caso de ser necesario? 

 

Nunca A veces Siempre  
   

 

5. ¿Cuántas veces has sido observado en sus clases, en este año lectivo escolar?  

 

Persona que le visitó Nunca Una 
vez 

Dos 
veces

Tres 
veces

Cuatro 
veces 

Cinco 
veces 

Más de 
seis veces 

El director        
Subdirector        
Supervisor        

 

6. ¿Cuántas veces al mes el director pide los cuadernos de los niños, para revisar sus 

ejercicios? 

 

  
Nunca 

 
Una vez

Dos 
veces 

Tres  
Veces 

Español     
Matemáticas     
Ciencias Naturales     
Civismo     
Historia     
Geografía     
Educación artística     
Computación     
Conocimiento del medio     

 

7. ¿Avisa a los padres respecto a los problemas de aprendizaje de los niños? 

 

Sí  
No   
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8. De los documentos que se mencionan, indique, cuáles de ellos utiliza en su escuela.  

 

Proyecto escolar   
Planes enfocados para un semestre                     
Planes semanales                                     
Boleta de calificaciones de los alumnos  
Registro del progreso de los alumnos en los diferente materias  
Registro de asistencia para alumnos                  
Avisos a los padres respecto a los problemas de aprendizaje de los niños  
Planes de clase   

 

9. ¿En cuántas escuelas trabaja usted actualmente?  

En una  
escuela 

En 2 escuelas 

  

 

10.  ¿Está contento con la calidad de la supervisón que recibe de su director?  

 

Sí  No  
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11.  Indique las condiciones en que se encuentran:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Indique con cuáles de los siguientes documentos administrativos se encuentra 

familiarizado. 

 

 1 
Nunca 

2 
Casi 

familia  

3 
Casi 

siempre 

4 
Siempre 

lo 
conozco 

La ley Federal del Trabajo      
Reglamento Interno para los Trabajadores de 
la Secretaria de Educación Pública 

    

Misión y visión de la escuela (Proyecto 
Escolar) 

    

Programa de Desarrollo Educativo del  Distrito 
Federal 2001-2006 

    

Acuerdo 96      
Acuerdo 200      
Manual de Funciones     

 

 

 No 
tiene la 
escuela  

Medianamente 
satisfactorio 

Satisfactorio Muy 
satisfactorio 

Libros complementarios de 
textos.          

    

Libros de texto para alumnos.      
Libros de maestros.                    
Programas de estudios.        
Mobiliario para alumnos en el 
salón.     

    

Mobiliario para maestros en 
el salón.   

    

Gises     
Borradores     
Computadoras.                          
Pizarrón      
Tecnología moderna para la 
ciencia.    

    

Electricidad.                               
Materiales para educación 
física  

    

Proyector de acetatos     
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13.  Goza de los beneficios de Carrera Magisterial 

 

Sí  
No  

 

 Gracias por su colaboración 


