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GLOSARIO 

 

Ámbitos de gestión Son los aspectos en los que interviene el gestor escolar, 
tales como: el aula, los docentes, materiales, asesoría, 
escuela, padres y los alumnos. 

  

Buenas prácticas 

 

Conjunto coherente de acciones que han rendido buen o 
incluso excelente servicio en un determinado contexto y 
que se espera que, en contextos similares, rindan 
similares resultados. 
 

Calidad educativa 

 

Es la percepción de los atributos que otorgan al proceso 
educativo los que participan y reciben el servicio, con el 
afán de mejorarlo. 
 

Gestión escolar 

 

Conjunto de acciones que se desarrollan en la escuela 
por los actores del proceso educativo a fin de generar las 
condiciones adecuadas para el aprendizaje de los 
alumnos. 
  

Liderazgo 

 

Conjunto de habilidades directivas para motivar y 
conducir a los integrantes de la organización escolar en 
la consecución de los objetivos propuestos. 
 

Participación social 

 

Es la intervención de los integrantes de la comunidad 
escolar en la toma de decisiones respecto al manejo de 
los recursos y las acciones que tienen un impacto en el 
desarrollo de los procesos educativos. 
 

Representación social 

 

Noción que se construye acerca de una situación en la 
que interactúan las personas, dando como resultado una 
actitud positiva o negativa. 
 

Ruta de mejora 

 

Es el proyecto de trabajo donde prevalece una visión 
común, comunicación, coordinación y colaboración 
efectivas entre directivos, docentes, alumnos, padres de 
familia y autoridades en torno al propósito de mejorar 
continuamente el servicio educativo y establecer los 
mejores caminos para hacerlo, sin favorecer la 
desigualdad o exclusión. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se enfocó en la comprensión de los factores de la 

gestión escolar que favorecen la participación social en la educación secundaria, a 

través del acercamiento directo con las personas inmersas en los procesos de gestión y 

participación que se generan en las comunidades escolares. 

El propósito de este trabajo fue generar una propuesta de buenas prácticas de gestión 

escolar que favorezca la participación social en la educación secundaria y que pueda 

generalizarse a otros contextos similares. 

El enfoque cualitativo de esta investigación tuvo como marco las Representaciones 

Sociales (desde la teoría del núcleo central) que además de ser el punto de partida para 

la comprensión de la gestión para la participación social, fue también la vía metódica 

para dar cuenta de los procesos de construcción de los significados en torno a la 

participación. El análisis de la información se realizó considerando el contenido e 

indicadores discursivos que prevalecen en las entrevistas y registros de observación 

generados en el trabajo de campo. 

Los resultados señalan que la información que prevalece en torno a la participación 

social está limitada a la conformación de la Asociación de Padres de Familia (APF) y 

Consejo Escolar de Participación Social (CEPS); aunque existen estrategias que 

permiten ampliar el ámbito de acción, las reglamentaciones y normatividad son 

acatadas como un requisito operativo. La construcción de las representaciones que 

subyacen en torno a la participación social otorga al directivo la toma de decisiones en 

la gestión escolar, excluyendo la intervención de otras figuras clave y el reconocimiento 

a sus funciones, habilidades, aptitudes y experiencia generando una percepción poco 

acertada de la importancia de la participación social.  Las actitudes presentadas tienen 

que ver con la función y rol de cada entrevistado, en general se expresa la disposición a 

participar a pesar de los obstáculos que cada uno identifica desde su papel e 

intervención en las acciones de la comunidad educativa.  
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INTRODUCCIÓN 

La participación social se ha convertido en una necesidad imperante para el logro de los 

objetivos educativos y la mejora en la calidad de la educación; la reglamentación 

jurídica y político-educativa no ha permitido consolidar acciones concretas, por lo que 

se requiere buscar alternativas que orienten los recursos humanos con los que cuentan 

las escuelas a fin de mejorar la participación de padres de familia, personal, comunidad 

y todos aquellos interesados en el acontecer de los espacios educativos. La 

participación social debe ser una estrategia del directivo para lograr la autonomía de 

gestión y  fortalecer  los procesos educativos dentro y fuera de la escuela. 

 

La participación social ha quedado circunscrita únicamente como un lineamiento para el 

adecuado funcionamiento de la escuela, pues la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

justifica la existencia de la participación a través de dos estrategias fundamentales: la 

conformación de la Asociación de Padres de Familia (APF) y los Consejos Escolares de 

Participación Social (CEPS) pero la realidad en los espacios educativos es la falta de 

integración de padres de familia y comunidad en las actividades de la escuela, la 

conformación de los Consejos Escolares de Participación Social y las Asociaciones de 

Padres de Familia obedecen a una reglamentación en los procesos y procedimientos y 

si bien es cierto, que  cuentan con funciones determinadas, los líderes escolares no 

tienen un planteamiento claro de cómo y en qué momento deben participar en la 

consecución de los logros escolares, corriéndose el riesgo de rebasar los ámbitos de 

competencia y desbordar la participación de una manera arbitraria en acciones que 

lejos de fortalecer los procesos educativos, los obstaculicen.  

 

La participación social no ha sido lo suficientemente estudiada desde el ámbito de la 

gestión escolar, de ahí la relevancia de este estudio para que a través de la  

participación social puedan generarse cambios y fortalecer la gestión. El interés por 

realizar este estudio es dar cuenta de los procesos presentes en la determinación de la 

importancia de la gestión escolar y sus buenas prácticas para la participación social en 

las escuelas secundarias. 
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El objeto de estudio de esta investigación fue la participación social como un factor 

fundamental en el proceso educativo y la mejora de la calidad, en donde el papel del 

directivo como líder en la gestión escolar es determinante para generar buenas 

prácticas que promuevan esa participación. 

El propósito de este trabajo se dirigió a generar una propuesta de buenas prácticas de 

gestión escolar que favorezca la participación social en la educación secundaria y que 

pueda generalizarse a otros contextos. 

La investigación fue corte cualitativo, en donde las Representaciones Sociales sirvieron 

como teoría y vía metódica para dar cuenta del proceso de construcción de las buenas 

prácticas de gestión escolar para la participación social. 

El procedimiento utilizado fue una inmersión inicial al campo, realizando una encuesta a 

directivos de educación básica para tener un primer acercamiento al ámbito de la 

gestión y la participación; posteriormente, se hizo la gestión con autoridades educativas 

para dar a conocer el proyecto y solicitar el ingreso a dos escuelas secundarias. La 

inmersión profunda, consistió en realizar observaciones de diversas actividades 

escolares y sus actores, así como entrevistas profundas con informantes de los 

diferentes grupos que integran la comunidad escolar. 

En el capítulo I se aborda el problema de investigación en el contexto seleccionado y 

los objetivos que fueron eje en el proceso de ésta, así como los aspectos que justifican 

la realización del estudio. 

El capítulo II contiene las disposiciones y reglamentaciones que regulan la participación 

social en la educación básica (desde la constitución política hasta los acuerdos 

secretariales), particularmente se presentan los reglamentos para la conformación de la 

Asociación de Padres de Familia y el Consejo Escolar de Participación Social, 

instancias reconocidas oficialmente como estrategias de fomento a la participación 

social. Además, se presenta la organización del sistema educativo en el que se ofrece 

la educación básica en específico el contexto en que se sitúa la educación secundaria. 
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En lo que respecta al capítulo III, se aborda la participación social y su representación; 

en donde convergen posturas de diversos autores en materia de participación social 

para contextualizar el quehacer del gestor escolar, la comunidad educativa y aquéllos 

que por sus funciones tienen una intervención directa para la consolidación de 

estrategias de participación. Así también, se abre un espacio para exponer los 

elementos que desde la teoría de las Representaciones Sociales permite comprender el 

proceso de construcción de significados en torno a la participación social. 

El contenido del capítulo IV se dirige a algunas concepciones de gestión, con la 

finalidad de comprender el trayecto que siguen quienes participan en la construcción y 

deconstrucción del complejo proceso de la participación social; la revisión se hace 

desde la visión estratégica que se ha venido trabajando en el ámbito de la educación 

pública desde hace un par de décadas para finalmente considerar aquellos aspectos 

que hacen de las estrategias, buenas prácticas que permiten dinamizar la gestión 

escolar a favor de la participación social. 

En el capítulo V se hace una revisión de diferentes conceptualizaciones acerca del 

liderazgo y la calidad, como componentes de la participación social, enfatizando la 

importancia de transitar hacia un liderazgo de gestión directiva que garantice 

parámetros mínimos de calidad en atención a las necesidades de la comunidad escolar.  

El capítulo VI describe el tipo de investigación y el proceso metódico que se siguió para 

aplicar y sistematizar los instrumentos utilizados, la inmersión inicial y profunda al 

campo, así como la información obtenida de las fuentes utilizadas. 

En el capítulo VII se muestra el análisis de la información obtenida de la inmersión al 

campo y las reflexiones derivadas de los resultados. Mostrando un análisis por cada 

categoría empleada y una discusión generada del entramado de redes de cada núcleo 

central identificado. 

Finalmente,  se presentan las conclusiones referidas a las preguntas de investigación,  

la propuesta derivada del proyecto realizado y algunas recomendaciones. 
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I.  SITUACIÓN PROBLEMA 

La participación social en el marco de la gestión escolar es un tema no abordado desde 

la perspectiva de proponer o rescatar las buenas prácticas que permitan fortalecerla 

como un mecanismo para la mejora, no sólo de los procesos de la gestión sino de la 

calidad educativa que se genera en los planteles escolares. Es por ello, que se hace el 

siguiente planteamiento de investigación. 

1.1  Planteamiento del Problema 

En México el énfasis para la participación social en la educación ha sido permanente, 

pero generalmente se aborda desde la intervención de los padres de familia que tienen 

hijos inscritos en las escuelas (Vélez, 2008); su institucionalización está en el artículo 

quinto transitorio, fracción III, inciso a, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en donde se señala el fortalecimiento de la gestión escolar con la 

participación de alumnos, maestros y padres de familia; en la Ley General de 

Educación ( 1993); en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Básica (1992) suscrito por el gobierno federal, las entidades federativas y el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación, el tema de la participación social se aborda 

también en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y 2013-2018, en el Programa 

Sectorial de Educación 2007-2012 y 2013-2018 y, en el Acuerdo para la Calidad de la 

Educación.  No menos importante señalar algunos acuerdos secretariales en los que se 

retoma el tema de la participación social como son el: 38, 260, 280 y 535. Y por último, 

la creación del Consejo Nacional de Participación Social en Educación (CONAPASE).  

 De acuerdo al Modelo de Gestión Educativa Estratégica (SEP/2009), la participación 

social en la escuela  se refiere a la participación de padres de familia, de la comunidad 

y todos aquellos interesados en lo que sucede en la escuela, cooperar con el colegiado 

escolar en la formulación y ejecución del plan escolar tomando decisiones conjuntas y 

realizando tareas para la rendición de cuentas. La participación social debe ser una 

estrategia del directivo como gestor para la autonomía de gestión a fin de  fortalecer  los 

procesos educativos dentro y fuera de la escuela. En el origen de todo programa y 

norma educativa, se enfatiza la preocupación por el logro de la función social que se le 
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otorga a las escuelas del sistema educativo (Schmelkes, 1995); con esto, se entiende 

que la comunidad no puede permanecer ajena a la escuela ni ésta excluirla sino 

involucrarla como un agente activo y permanente en las actividades educativas. 

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, México) en una 

evaluación realizada en 2006, concluyó que la participación social es un componente 

imprescindible en el desarrollo de las actividades que cotidianamente realizan las 

escuelas. Sin embargo, la participación social parece sólo un lineamiento para el 

adecuado funcionamiento de la escuela.  

La Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de dos estrategias fundamentales: 

por un lado, la conformación de la Asociación de Padres de Familia (APF), la cual debe 

representar el espacio donde se informe del conjunto de actividades, donde revisen y 

evalúen, y donde planteen y resuelvan los problemas que afectan a la escuela como un 

todo; y por el  otro,  los Consejos Escolares de Participación Social (CEPS) -su papel es 

administrativo, pedagógico y relacional- , a quien la Ley General de Educación asigna 

responsabilidades que resultan muy limitadas. Con ambas estrategias se enfatiza la 

importancia de que los padres y miembros de la comunidad sean co-partícipes en la 

evaluación del proceso educativo pero no existen los instrumentos para llevarlas a cabo 

de acuerdo a las necesidades de las escuelas. Las APF están prácticamente operando 

en todas las escuelas de educación básica, no ocurre lo mismo con los CEPS cuya  

función es limitada a la recolección de fondos para mejoras en la infraestructura y la 

organización de actividades generales, sin ser tomadas en cuenta para intervenir en el 

ámbito pedagógico.  

Una tercera estrategia utilizada por  la SEP (que no es generalizable por que no todas 

las escuelas están en este contexto) es el Programa de Escuelas de Calidad (PEC), 

cuya táctica es el involucramiento de los padres de familia y miembros de la comunidad 

educativa en el diagnóstico, plan y ejecución para la consecución de los objetivos de 

mejora. 

En una encuesta realizada en 2013 a 9 directivos de escuelas preescolares, primarias y 

secundarias del D.F., se destaca la importancia de la conformación de la APF para el 
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trabajo colaborativo y la comunicación directa con todos los padres de familia que 

contribuye a la organización escolar y al bienestar del alumnado; además de ser  un 

vínculo entre la escuela y el hogar, otorgando con esta representación una validez a las 

acciones que se realicen en los espacios educativos. Las actividades que desarrollan 

los padres integrantes de la APF a nivel externo son: las gestiones con autoridades 

delegacionales y a nivel interno: el mantenimiento de la infraestructura, recaudación de 

fondos, distribución y administración de cuotas voluntarias, observadores en programas 

como mochila segura, ENLACE, asignación de becas. Entre las dificultades que 

reportan los directivos para la conformación de las asociaciones están la escasa 

participación de los padres debido a sus actividades personales, su falta de interés y 

compromiso porque firman el acta constitutiva pero son pocos los que se involucran o 

cumplen con las funciones asignadas y generalmente cada año se reeligen o 

autonombran ante la falta de nuevos participantes así como la apatía al no ver el 

beneficio de su participación; en ocasiones los miembros de la APF son los mismos que 

conforman el CEPS y, aun cuando el lineamiento señala que la asistencia para la 

conformación de la APF debe ser 50% más uno, se levanta el acta sin cumplir ese 

porcentaje y posteriormente se procede a conseguir la firma de los padres que no 

asistieron.  

En cuanto a los CEPS, los directivos comentan que éstos se constituyen con miembros 

de la APF o padres que voluntariamente apoyan pero sin firmar el acta para no tener 

una responsabilidad formal y en raras ocasiones se integran miembros de la comunidad 

o exalumnos como lo marca el lineamiento. Estos Consejos si  cumplen con las 

reuniones establecidas y mantienen comunicación con otros padres pero no cuentan 

con estrategias para sumar a otros padres para participar;  existen casos de escuelas 

en las que la constitución de los consejos es vista como un requisito para acceder al 

PEC, lo cual no garantiza su eficaz funcionamiento.  Además señalan que existe 

comunicación con el resto de la comunidad informando sobre las acciones realizadas, 

pero en general los padres no asisten a las juntas informativas por lo que los directivos 

aprovechen las reuniones bimestrales de avance académico de los alumnos para 

informar a los padres, los cuales se retiran una vez que se enteran del objetivo de la 

reunión argumentando la urgencia por llegar a su centro de trabajo. 
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Acontecimientos recientes como el caso Nueva Jerusalem, Michoacán (2012)1; 

Santiago Suchilquitongo y Santa Cruz Xoxocotlán ambos en Oaxaca (2013)2, son un 

ejemplo de participación social, no considerada en ninguno de las estrategias o 

lineamientos gubernamentales ni educativos, arriba expuestos. Nueva Jerusalem, vivió 

uno de los conflictos más fuertes en su historia, en julio de 2012 la población 

fragmentada en dos grupos uno laico que aceptó por parte de las autoridades 

educativas  la construcción en 2006 de una escuela y otro grupo autodenominado los 

seguidores de la Virgen que deseaban impartir educación basada en preceptos 

religiosos y que encabezados por Martín De Tours, destruyeron la escuela. En Oaxaca, 

derivado de los paros magisteriales, los padres de familia decidieron tomar las escuelas 

para impedir el reingreso de los docentes paristas y pidieron el apoyo de las 

autoridades locales para contar con maestros ajenos a la sección 22, retomaron el ciclo 

escolar con alumnos egresados del bachillerato para impartir las clases. Son estos 2 

casos muestra de la organización para el logro de objetivos comunes pero que puede 

cuestionarse si es éste el tipo de participación que se requiere, al margen de las 

normas y lineamientos que rigen este ámbito de acción.   

Dichas formas de participación cuestionan la viabilidad de ampliar las facultades o 

atribuciones de los miembros de la comunidad educativa para intervenir en los asuntos 

de la escuela, sin que se dupliquen o rebasen las funciones, al extremo de tomar 

decisiones anárquicas, como el no permitir el acceso de los docentes y 

contratar/negociar con otras agrupaciones sindicales para reabrir los espacios 

educativos ante el descontento de los padres y la no actuación de las autoridades 

educativas o gubernamentales.  

El que los integrantes de la comunidad educativa no reconozcan la utilidad de su 

participación, el sentirse excluidos en muchas de las actividades escolares, el no saber 

el impacto o trascendencia de su participación, las actividades personales que no les 

permiten estar presentes y en ocasiones la percepción negativa que tienen del líder y 

                                                           
1 Aguilar, R. y Juárez, A. (21 de agosto de 2012). Nueva Jerusalén, una comunidad religiosa que prohíbe la educación. CNN 

México. Recuperado de http://www.mexico.cnn.com 
 
2
  (14 de septiembre de 2013). Padres y alumnos se rebelan contra la CNTE, buscan comenzar el ciclo escolar. La Crónica de Hoy. 

Recuperado de http://www.cronica.com.mx 

 

http://www.mexico.cnn.com/
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sublíderes escolares, son todos ellos factores que obstaculizan la inserción en la 

construcción de la identidad social y por ende de la participación social consciente y 

activa que requiere todo centro escolar para el logro de sus objetivos y la imagen hacia 

fuera que pudiera fortalecer el trabajo colaborativo con personajes “externos” para 

favorecer una gestión escolar adecuada para el mejoramiento de las escuelas. 

1.2 Preguntas de investigación 

De lo anteriormente expuesto surgió una serie de cuestionamientos para realizar la 

investigación, el principal fue:  

 

¿Cuáles son los factores de la gestión escolar que favorecen y/o limitan la 

participación social para la consolidación de buenas prácticas en la educación 

secundaria? 

 

Algunas otras preguntas que surgieron son: 

• ¿Qué factores de la gestión escolar favorecen la participación social en la 
educación secundaria? 
 

• ¿Cuáles son las limitantes de la gestión escolar para promover la 
participación social en la educación secundaria? 
 

• ¿Cómo la participación social favorece los procesos de la gestión escolar 
en la educación secundaria? 
 

• ¿Cuáles son las buenas prácticas de gestión escolar que se proponen para 
consolidar la participación social en la educación secundaria? 
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1.3  Justificación 

El Sistema Educativo Nacional en su intento de hacer reformas que permitan cumplir 

con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha 

dejado de lado la función social de la educación ya que en los saberes que plantea no 

privilegia los correspondientes para la vida, ni da continuidad a los aprendizajes 

académicos de cada nivel siendo que la educación básica es una (Latapí, 1993). Si bien 

existe un énfasis  en las políticas públicas sobre la participación social como 

mecanismo de mejora de la calidad educativa, se deja de lado el cómo y en las 

reglamentaciones sólo se señalan las funciones –limitativas- que a decir de esas 

políticas es lo que debe ser en el quehacer de los integrantes de la comunidad escolar. 

 

La gestión escolar desde las funciones asignadas al directivo –primordialmente- debe 

privilegiar el trabajo colaborativo con la comunidad educativa pues atender el ámbito de 

la participación social es clave en el proceso de mejora; la transparencia y rendición 

debe orientarse a un proceso de evaluación permanente que garantice nuevas y 

mejores formas de organización escolar. La realidad es que en la formación del 

directivo no se considera generar habilidades de gestión para la participación social, 

cuando ésta es pieza clave en la promoción de la participación de los integrantes de la 

comunidad escolar, haciéndolos responsables de acciones importantes en los procesos 

educativos y en la organización escolar; es su tarea formar equipos de trabajo 

colaborativo que articulen y promuevan los recursos humanos, técnicos y económicos 

para la mejora del servicio que se ofrece.  

 

La gestión escolar debe caracterizarse por una visión amplia de las posibilidades que 

tiene una organización para resolver determinadas situaciones o llegar a un fin 

determinado y es básicamente un proceso de construcción colectiva desde la identidad, 

experiencias y habilidades de quienes allí participan. 

 

 La participación social no ha sido estudiada desde el ámbito de la gestión escolar, de 

ahí la relevancia de este estudio para que a través de la  participación social puedan 
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generarse cambios e incidir en la calidad, crear parámetros para evaluarla y orientarla a 

la mejora.  

 

La participación social que debe lograr la gestión escolar tiene el propósito de que la 

comunidad y la escuela interactúen, que sean agentes de cambio y de mejora, que se 

coordinen y promuevan acciones de intervención colaborativas para fortalecer la 

gestión escolar a través de  la participación de todos.  

 

1.4 Objetivos 

La investigación tuvo como objetivos los siguientes: 

1.4.1  Objetivo general 

 Generar una propuesta de buenas prácticas de gestión escolar que favorezca 

la participación social en la educación secundaria y que pueda generalizarse 

a otros contextos. 

1.4.2  Objetivos específicos 

 Analizar los factores de la gestión escolar que favorecen la participación 

social en la educación secundaria. 

 Describir las limitantes que enfrenta la gestión escolar para promover la 

participación social en la educación secundaria. 

 Establecer cómo la participación social fortalece los procesos de la gestión 

escolar en la educación secundaria. 

 Determinar aquellas buenas prácticas de gestión escolar que permitan 

consolidar la participación social y generalizarlas a otros contextos. 
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II. DISPOSICIONES Y REGLAMENTACIONES EN TORNO A LA 

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EDUCACIÓN. 

Los documentos revisados y considerados para la conformación de este apartado, 

corresponden a la normatividad vigente al inicio de este trabajo de investigación; sin 

embargo, se realizó la revisión de las modificaciones derivadas de la Reforma 

Educativa del 2013 (emitidas en el DOF el 26 de febrero de 2013), encontrándose 

cambios prácticamente imperceptibles, no sustantivos y que no afectan la operación de 

los espacios educativos en materia de participación social y gestión escolar. 

2.1  Normatividad 

La “institucionalización” de la participación social en la educación se encuentra en el 

artículo quinto transitorio, fracción III, inciso a, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en donde se señala como prioritario el fortalecimiento de la 

autonomía de la gestión escolar con la participación de alumnos, maestros y padres de 

familia, bajo el liderazgo directivo. Es en este sentido, que se puede hablar de 

institucionalización porque se genera el eje rector para la creación de las instancias 

encaminadas a promover la participación social de los agentes inmersos en el proceso 

educativo; sin embargo, no existe dentro del artículo 3° un apartado específico que 

aborde la participación social como un proceso vital en el desarrollo de la calidad de la 

educación. 

El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB, 1992) 

señala que 

Un federalismo educativo fortalecido y una apropiada participación social 

generarán un nuevo sistema que impulsará decisivamente la calidad de la 

educación. La magnitud y trascendencia de la obra educativa que reclama el 

futuro de México entraña la participación de cuantos intervienen en los procesos 

educativos, los maestros, los alumnos, los padres de familia, los directivos 

escolares y las autoridades de las distintas esferas del gobierno. Existe amplia 
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constancia de que es aconsejable propiciar un mayor equilibrio en la 

participación de los diversos actores del quehacer educativo con la comunidad, y 

la sociedad en su conjunto, deben participar en forma activa y creadora…, es 

indispensable fortalecer la capacidad de organización y participación. (p. 9)  

No obstante, el ANMEB deja de lado las estrategias que orienten cómo integrar a los 

distintos personajes y no señala bajo qué políticas se reconocerá la participación y toma 

de decisiones en las acciones educativas, cuando lo único socialmente reconocido es el 

apoyo de los padres de familia a través de las Asociaciones de Padres de Familia (APF) 

y los Consejos Escolares de Participación Social (CEPS). 

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, hace una referencia al Consejo Nacional de 

Participación Social en Educación (CONAPASE) , el cual se constituyó en 1991 y que 

de acuerdo al Observatorio Ciudadano de la Educación, A.C.(OCE, 2010) no ha 

cumplido las expectativas en composición ni funcionamiento;  el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012, sigue refiriéndolo pero no señala modificaciones a su estructura 

y funcionamiento cuando se ha demostrado que es irrelevante su existencia al no 

mostrar resultados concretos. 

En el caso del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se diagnostica que el Sistema 

Educativo Mexicano (SEM) no ha formado el capital humano necesario para que la 

educación sea de calidad pero en ningún momento señala qué es la calidad educativa, 

lo que conlleva a múltiples interpretaciones que no permiten afianzar los criterios para 

consolidar estrategias de mejora de esa calidad esperada. 

El Programa Sectorial 2007-2012, señala reactivar la participación social en el ámbito 

de la educación básica y promover la participación de la comunidad educativa y 

autoridades para garantizar la seguridad de los estudiantes. A la fecha, no existe una 

evaluación que muestre o evidencie las estrategias y acciones en pro de la participación 

social, pues sigue estando la participación circunscrita a los integrantes de la 

comunidad escolar con funciones de administración de recursos recaudados 
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voluntariamente y la seguridad disminuida por la violencia y agresión al interior y fuera 

de los planteles, aunado a niveles importantes de deserción escolar. 

La Alianza para la Calidad de la Educación (2008)  suscrita por el gobierno federal y el 

sindicato, refiere la gestión y la participación social a través de la creación 100 mil 

escuelas como modelos de gestión participativa, no garantizando con esto la calidad 

pues actualmente los planteles educativos que operan con dicho modelo lo toman como 

un requisito normativo y sin tener resultados precisos de mejora en la calidad de los 

servicios que se ofrecen. 

Siguiendo la línea de reglamentaciones institucionales, también se cuenta con varios 

Acuerdos Secretariales que intentan regular la participación social, entre ellos están:  

El Acuerdo Secretarial 260 que establece lineamientos para CONAPASE como 

instancia nacional para fortalecer y elevar la calidad de la educación básica y normal, 

estará constituido por padres y sus asociaciones, maestros y su organización sindical, 

autoridades educativas y representantes de la sociedad. El cual no ha funcionado 

porque el gobierno no ha sido claro en especificar cuál es la participación de la 

sociedad en la  tarea educativa, manteniendo una concepción oficialista, una pesada 

estructura e inconsistencias en su composición (Observatorio Ciudadano de la 

Educación A.C., s.f). De acuerdo al Observatorio, modificar la reglamentación basada 

en un diagnóstico real de las condiciones en que “opera”[sic] podría  reencauzar los 

propósitos y funcionamiento de esta instancia obsoleta y reorientar los recursos para 

impulsar desde el interior de los centros acciones hacia afuera con un impacto social 

importante; así mismo, aprovechar los recursos humanos profesionales de los centros y 

su capacidad de organización para lograr una gestión comunitaria participativa. 

El Acuerdo Secretarial 280 establece lineamientos para los Consejos de Participación 

Social (CPS) cuya función será promover la participación de la sociedad en acciones 

para elevar la calidad de la educación básica y ampliar cobertura, elaborar un proyecto 

de Participación Social con metas, estrategias y acciones; atención a infraestructura, 

propuesta pedagógicas, reconocimiento social a miembros de la comunidad escolar y 

desarrollo social, cultural y deportiva. Respecto a que los CPS deberán promover la 
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participación de la sociedad, es una falacia pues lamentablemente sólo participan 

miembros de la comunidad escolar (interna): padres –en la mayoría de los casos los 

integrantes de la APF- y el directivo, dejando de lado no sólo a la comunidad 

circundante, sino también a los propios integrantes de la escuela (docentes, alumnos, 

personal de apoyo y especialistas). 

El Acuerdo Secretarial 384 se refiere a la Participación Social y Política, señalando 

“que los estudiantes desarrollen disposiciones para tomar acuerdos con los demás, 

colaboren en tareas colectivas de manera responsable…”. Este acuerdo está dirigido la 

Educación Secundaria y como ha sido visto, la escuela con sus asignaturas no 

promueve este tipo de participación. 

El acuerdo 535 publicado en el DOF, el 8 de junio de 2010 mediante el que se 

presentan los lineamientos generales de operación de los Consejos Escolares de 

Participación Social 

Los Estatutos Internos del CONAPASE tienen como objetivo normar la integración, el 

funcionamiento y la operación del consejo, elevar la calidad y cobertura y fortalecer y 

alentar el funcionamiento y operación de las escuelas. Establece 5 grupos de trabajo: 

Formación y Desempeño Docente; Planes, Programas y Contenidos de Estudio; 

Funcionamiento de la Escuela; Medios y Materiales Educativos; y, Evaluación. Grupos 

de trabajo cuya participación no ha estado presente en las discusiones de la Nueva 

Reforma Educativa, de la Ley de Servicio Profesional Docente, ni discusión alguna en 

materia educativa. 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no señala nada respecto a la 

participación social, siendo que se le reconoce que debe estar al nivel de una política 

pública. 

En los Lineamientos para la Constitución y Organización de los Consejos Técnico 

Consultivos (CTC), no señala nada respecto a la integración de personas distintas a los 

docentes, personal técnico-pedagógico y de apoyo, cuando un CTC debiera ser –por el 

perfil, experiencia y competencias de sus integrantes- la instancia central que dirija la 

gestión escolar hacia formas más participativas y de impacto comunitario. 
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El Reglamento de la Asociación de Padres de Familia (APF), señala entre sus 

funciones, representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia 

educativa sean comunes a los asociados, colaborar en el mejoramiento de la 

comunidad escolar y proponer medidas conducentes, participar en la aplicación de las 

cooperaciones numerarias, bienes y servicios, contribuir a la educación para adultos de 

sus miembros, reunir fondos con aportaciones voluntarias, fomentar la relación entre 

maestros, alumnos y padres para el mejor aprovechamiento de los educandos y 

cumplimiento de los planes y programas, promover actividades de capacitación para el 

trabajo, fomento de cooperativas escolares, del ahorro escolar. Insistiendo en este 

sentido que las funciones han quedado muy limitadas, prácticamente reducidas a la 

recaudación de fondos y su distribución; lo que hace poco atractiva la participación de 

los padres, eludiendo su obligación y responsabilidad de colaborar en las acciones 

escolares. 

Por último, es importante mencionar que el Reglamento Interior de la SEP propone y 

tramita los apoyos que correspondan a la Dependencia para el adecuado 

funcionamiento del CONAPASE, cuando la realidad es que esa estructura representa 

un gasto inútil para el erario público al no funcionar –prácticamente- desde su creación. 

Todos estos lineamientos de acuerdo al OCE (debate 38), se quedan cortos en el 

aprovechamiento  del potencial de la participación social para hacer efectivo el derecho 

a una educación de calidad; además, señala que “hay que aceptar que la participación 

se aprende, pues es un proceso” y no “puede reducirse a una serie de eventos durante 

el año: debe convertirse en una realidad cotidiana. Por lo que es necesario, formar a 

directivos y maestros para que puedan propiciar la participación social y aprovecharla”. 

Reglamento de la Asociación de Padres de Familia 

El reglamento señala “De su objeto y atribuciones”: 

Art. 3°. Los padres de familia, los tutores, los que ejerzan la patria potestad, tendrán 

derecho a formar parte de las asociaciones a que se refiere este ordenamiento. 

Art. 4°. El objeto de las asociaciones de padres de familia será: 
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 Representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia 

educativa sean comunes a los asociados. 

 Colaborar en el mejoramiento de la comunidad escolar y proponer a las 

autoridades las medidas que estimen conducentes. 

 Participar en la aplicación de las cooperaciones en numerario, bienes y 

servicios que las asociaciones hagan al establecimientos escolar, y  

 Contribuir a la educación para los adultos de sus miembros, en los términos 

de la ley nacional en la materia. 

Art. 6°. Para el cumplimiento de su objeto, las asociaciones de padres de familia 

tendrán las siguientes atribuciones: 

 Colaborar con las autoridades educativas en las actividades que ésta 

realicen. 

 Proponer y promover, en coordinación con los directores de las escuelas y, 

en su caso, con las autoridades escolares y educativas, las acciones y obras 

necesarias para el mejoramiento de los establecimientos escolares y su 

funcionamiento. 

 Reunir fondos con las aportaciones voluntarias de sus miembros para los 

fines propios de las asociaciones. 

 Fomentar la relación entre los maestros, los alumnos y los propios padres de 

familia para un mejor aprovechamiento de los educandos y del cumplimiento 

de los planes y programas educativos. 

 Propiciar el establecimiento de centros de promoción y asesoría de educación 

para adultos. 

 Promover la realización de las actividades de capacitación para el trabajo. 

 Colaborar en la ejecución de programas de educación para adultos que 

mejoren la vida familiar y social de sus miembros y su situación en el empleo, 

en el ingreso y en la producción. 

 Participar en el fomento de las cooperativas escolares, del ahorro escolar, de 

las parcelas escolares, y de otros sistemas auxiliares de la educación cuando 

esto proceda, según los ordenamientos aplicables. 
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 Proporcionar a la Secretaría de Educación Pública la información que ésta les 

solicite para los efectos del presente reglamento. 

 Cooperar en los programas de promoción para la salud y participar 

coordinadamente con las autoridades competentes en las acciones que éstas 

realicen para mejorar la salud física y mental de los educandos, la detección y 

previsión de los problemas de aprendizaje y el mejoramiento del medio 

ambiente. 

Lineamientos Generales para la Operación de los Consejos Escolares de 

Participación Social (establecidos en el Acuerdo número 535). 

En las disposiciones generales, se señalan: 

Artículo 1°. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer lineamientos generales que 

proporcionen elementos de orientación básicos y comunes para la operación de los 

Consejos Escolares de Participación Social, en lo sucesivo, Consejos Escolares, así 

como para promover una cultura más amplia de participación y cooperación entre los 

actores referidos en el segundo párrafo del artículo 69 de la Ley General de 

Educación, a saber, las madres y padres de familia o tutores, los representantes de sus 

asociaciones, los maestros y representantes de su organización sindical, los directivos 

de la escuela y, en la medida de lo posible, los exalumnos y otros miembros de la 

comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela, en lo sucesivo, la 

comunidad educativa, con el fin de contribuir a elevar la calidad de la educación. 

Artículo 2°. Corresponde a las autoridades educativas, en términos del artículo 68 de la 

Ley General de Educación, fomentar y promover la participación social en la escuela, 

por lo que los presentes lineamientos y los instrumentos jurídicos estatales aplicables 

serán complementarios. 

Artículo 3°. Los Consejos Escolares propiciarán la colaboración de directivos, maestros, 

representantes de su organización sindical, exalumnos, madres y padres de familia, así 

como de las asociaciones de estos últimos, para realizar convocatorias de trabajos 

específicos que permitan el mejoramiento de las instalaciones escolares, tomar nota de 
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los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas, conocer las 

metas educativas y apoyar actividades extraescolares. 

El Consejo Escolar será responsable de dar a conocer a las madres y padres de familia 

o tutores el monto de los recursos que, en su caso, sean otorgados a la escuela a 

través de programas federales, estatales o locales, los cuales serán ejercidos de 

acuerdo con la normatividad aplicable. 

 

El Consejo Escolar promoverá ante la Asociación de Padres de Familia o la agrupación 

equivalente, que ésta informe a la comunidad educativa el monto y uso del conjunto de 

los recursos que hubiera recabado. Asimismo, el Consejo Escolar promoverá que la 

comunidad educativa conozca el monto de los recursos que sean recabados por aquél, 

y que provengan de cualquier fuente distinta a la mencionada en los dos párrafos 

anteriores. Adicionalmente, el Consejo Escolar tomará nota de los resultados de las 

evaluaciones que realicen las autoridades educativas, y exhortará al personal directivo 

y docente para que con base en los mismos se establezcan metas para mejorar los 

resultados en la siguiente evaluación, haciendo del conocimiento de las madres y 

padres de familia o tutores esta información. 

 

Por otra parte, el Consejo Escolar propiciará la colaboración entre las madres y padres 

de familia o tutores y sus asociaciones con el resto de la comunidad educativa para 

organizar acciones que tengan por objeto incorporar a la escuela en los programas de 

lectura que existan, para promover el uso y mejora de la biblioteca escolar y crear 

círculos de lectura, para promover el mejoramiento de la infraestructura, la protección 

civil, la seguridad en las escuelas, el impulso a la activación física, el desaliento de las 

prácticas que generen violencia entre pares, el consumo de alimentos saludables y el 

cuidado al medioambiente, así como para organizar eventos deportivos, actividades 

recreativas, artísticas o culturales, y en general, desarrollar otras actividades en 

beneficio de la escuela. 
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Los Consejos Escolares no intervendrán en aspectos laborales, ni participarán en 

cuestiones políticas o religiosas, de acuerdo con lo que señala el artículo 73 de la Ley 

General de Educación. En relación a las actividades de los consejos escolares y de las 

asambleas, se establece: 

Artículo 6°. Durante la primera semana del mes de octubre de cada ciclo escolar, se 

celebrará una sesión del Consejo Escolar integrado en los términos del artículo 69 de la 

Ley General de Educación, convocando al o los representantes de los directivos de la 

escuela, al o los representantes del personal docente y de apoyo, y a los 

representantes de su organización sindical; asimismo se invitará al o los representantes 

de la Asociación de Padres de Familia o quien dirija la agrupación equivalente en el 

plantel educativo, en caso de que no se hubiera integrado como miembro del Consejo 

Escolar. 

 

La sesión tendrá por objeto conocer las gestiones que haya realizado la escuela para 

su incorporación a los programas federales, estatales o locales, y solicitará al personal 

directivo, docente y de apoyo que expongan los trabajos específicos que se requieren 

para el mejoramiento de las instalaciones escolares. Adicionalmente, se promoverá que 

en esa sesión se conozca el monto de los recursos provenientes de cualquier 

fuente distinta a la mencionada anteriormente y sean recabados por el Consejo Escolar. 

 

Por otro lado, con el objeto de hacer más eficiente la aplicación de los recursos 

disponibles en la escuela, el Consejo Escolar promoverá ante la Asociación de Padres 

de Familia o la agrupación equivalente, que ésta informe a la comunidad educativa el 

monto y uso que dará al conjunto de los recursos que hubiera recabado. 

 

En esta sesión se acordará la integración de los comités, en temas que tengan por 

objeto incorporar a la escuela en los programas: 

1)    De lectura que existan para promover el uso y mejora de la biblioteca escolar, 

así como fomentar la creación de círculos de lectura; 

2)    De mejoramiento de la infraestructura; 
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3)    De protección civil y de seguridad en las escuelas; 

4)    De impulso a la activación física; 

5)    De actividades recreativas, artísticas o culturales; 

6)    De desaliento de las prácticas que generen violencia entre pares; 

7)    De establecimientos de consumo escolar; 

8)    De cuidado al medio ambiente y limpieza del entorno escolar, y 

9)    De otras materias que el Consejo Escolar juzgue pertinentes. 

 

Para la integración de los comités, el Consejo Escolar podrá invitar a miembros de la 

comunidad educativa, siempre y cuando la mitad más uno de los miembros del comité 

sean madres y padres de familia, o tutores. Los comités sesionarán con la frecuencia 

que ellos mismos determinen. Los miembros de los comités elegirán a su presidente. 

 

2.2   Contexto 

Lograr una cobertura universal de Educación Básica es un objetivo fundamental de la 

política educativa mexicana. El Distrito Federal ha tenido en las últimas décadas un 

importante incremento de su cobertura, esto lo sitúa en índices de cobertura muy 

cercanos al cien por ciento de atención; incluso se brindan servicios educativos a la 

población infantil del Estado de México. 

La responsabilidad de este complejo sistema educativo está a cargo de la Secretaría de 

educación Pública (SEP), a través de la Administración Federal de Servicios Educativos 

en el Distrito Federal (AFSEDF). Este órgano tiene su origen en el proceso de 

descentralización educativa iniciada en 1992. Su nombre inicial fue Coordinación 

General de Servicios Educativos para el Distrito Federal y le fue conferida la dirección y 

operación de los planteles de educación inicial, básica, especial y la formación de 

maestros en la Ciudad de México. El 26 de marzo de 1994 en el Diario Oficial de la 

federación se decretó la creación de la Administración Federal de Servicios Educativos 



21 
 

en el Distrito federal como un órgano desconcentrado de la SEP, con autonomía técnica 

y de gestión.  

Es por medio de la Dirección General de Operación de Servicios Educativos (DGOSE) 

que la AFSEDF organiza, opera, supervisa y evalúa los servicios de educación básica y 

para adultos en 15 delegaciones del Distrito federal, excepto Iztapalapa; ya que 

derivado de la descentralización, los servicios educativos fueron transferidos a la 

Unidad de servicios Educativos Iztapalapa (USEI), ahora Dirección General de 

Servicios Educativos Iztapalapa (DGSEI). 

La Educación Secundaria (población objetivo de este trabajo) es básica y obligatoria 

desde 1993 y en 2006 con la Reforma Integral de Educación Básica (RIEB) se aplicaron 

estrategias para transformar sus planes y programas de estudio, la formación de los 

docentes y las condiciones físicas de las escuelas. Este servicio de brinda bajo las 

siguientes modalidades: 

 Secundarias Generales 

Trabajan en turnos matutino (de 7:30 a 13:40 horas) y vespertino (de 14:00 a 

20:10 horas), las clases se organizan en 35 horas a la semana, con contenidos 

de formación general y algunas de desarrollo de habilidades. 

 Secundarias de Jornada Ampliada 

Trabajan en una rutina de 7:30 a 15:30 horas (sin ingesta de alimentos), 

complementando el servicio educativo con actividades tecnológicas, artísticas y 

deportivas. 

 Secundarias de Tiempo Completo 

Igual que en educación primaria, se atienden alumnos que requieren una 

estancia escolar prolongada (de 8:00 a 16:00 horas), los conocimientos básicos 

se complementan con actividades artísticas, tecnológicas y deportivas, además 

del servicio de comedor. 

 Secundarias Técnicas 

Tienen como finalidad además de proporcionar formación humanística, científica, 

artística, la educación tecnológica que les permita una formación para participar 
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productivamente en el desarrollo del país. se ofrece en turno matutino y 

vespertino. 

 Telesecundarias 

Esta modalidad se ofrece en turno matutino y atiende a la población que no tiene 

acceso a escuelas secundarias generales o técnicas, apoyada en el uso de 

medios electrónicos de comunicación. 

 

 Secundarias para trabajadores 

Se ofrece a personas mayores de 15 años o más en tres turnos: matutino, 

vespertino y nocturno. Su plan de estudios no incluye actividades tecnológicas, 

artísticas ni educación física. 

Para fines de esta investigación sólo se consideró la población educativa de la 

Delegación Azcapotzalco, la cual está conformada por 35 escuelas secundarias:  

4 Secundarias Técnicas 

 7 Telesecundarias 

 10 Secundarias de Jornada Ampliada 

 1 Secundaria de Tiempo Completo 

 19 Secundarias de Jornada Regular  
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III.   LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y SU REPRESENTACIÓN 

Este capítulo está dedicado a retomar las posturas de diversos autores en materia de 

participación social que permite contextualizar el quehacer del gestor escolar, la 

comunidad educativa y aquéllos que por sus funciones tienen una intervención directa 

para la consolidación de estrategias de participación. Considerando que desde la 

perspectiva de cada actor o integrante de la comunidad educativa existe una 

representación de su quehacer propio, el de sus pares o líderes, cuya construcción –a 

través de la Representación Social- permitirá crear una serie de significados que les 

hace apropiarse o no de las acciones que demanda el entorno escolar para contar con 

buenas prácticas encaminadas a fortalecer el proceso educativo. 

 

3.1  Participación social 

La participación social a nivel internacional está permeada por las premisas de la 

Conferencia de la Declaración Mundial sobre Educación para todos en Jomtien, 

Tailanda en marzo de 1990 que orienta los propósitos educativos actuales. Dicha 

conferencia fue el punto de partida para establecer políticas de promoción encaminadas 

a la participación social en educación y ha servido de marco en la discusión para 

ampliar la visión educativa, cuya responsabilidad recae en la sociedad entera. Así 

mismo, en el Foro Mundial de la Educación realizado en Dakar en abril 2000, se hizo el 

señalamiento de la importancia de la sociedad no sólo en la ejecución de las políticas y 

programas, sino en su formulación y discusión. 

La política educativa de nuestro país atribuye muchas bondades a la participación 

social, como la de elevar la calidad de la educación o bien garantizar la transparencia y 

el buen uso de los recursos públicos. Aunque en el discurso oficial se promueve la 

participación ciudadana en la educación, cuando se trata de implementarla aparecen 

obstáculos para que ésta sea significativa y efectiva. 
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De acuerdo al Observatorio Ciudadano de la Educación A.C. (OCE)3, la participación 

social debe ser un proceso que produzca resultados significativos, por lo que las 

políticas deberían estar encaminadas a fomentar la participación de todos en la 

planeación de programas, su implementación y evaluación. 

 

Los beneficiarios de la organización escolar son parte importante en el proceso de 

evaluación de   la calidad de los servicios que reciben de los espacios escolares, pues 

su percepción de lo que es el servicio, lo que les agrada o no de éste, será un punto de 

referencia para catalogar la calidad de la educación. Es entonces la tarea de los centros 

escolares, a través de su gestión, hacer partícipes a todos los involucrados en el 

proceso educativo que ahí se genera ya que el resultado de una organización depende 

en gran medida de todas las personas que la conforman. Es sabido que la comunidad 

educativa, no sólo son los docentes, son además los alumnos, padres de familia y 

miembros de la comunidad porque las escuelas están ubicadas en un espacio que le 

pertenece a la comunidad y del resultado de sus interacciones se tiene impacto en las 

acciones tanto de la escuela como de la comunidad. 

 

Veloz (2003), señala que la participación social en la educación se presenta en tres 

formas: “como elemento de apoyo a la labor pedagógica de la escuela y los maestros, 

como una fuente alternativa de financiamiento y como un elemento innovador de la 

gestión educativa”, y que además se enfoca desde dos perspectivas: “como una 

tecnología representativa (“sistema de representación de unas estructuras concretas de 

organización”) o como una cultura (Medina; 1988, p.481). Y dice que en la práctica 

existen las estructuras representativas pero que si no se consiguen resultados 

significativos es porque no existe una cultura de la participación. Es decir, en las 

escuelas se constituyen –basados en los lineamientos de operación- cada ciclo escolar 

las Asociaciones de Padres de Familia (APF) y Consejos Escolares de Participación 

Social CEPS) pero si no se focaliza su constitución a acciones concretas y 

                                                           
3 Asociación Civil fundada en 1998, que ha logrado constituirse como un espacio social para la observancia crítica y el análisis de 

la política educativa, contribuyendo a la formación de una opinión pública mejor informada, responsable y crítica promoviendo la 
participación activa en la discusión de asuntos relacionados con la educación nacional, así como el acercamiento con las 
autoridades educativas demandando el esclarecimiento de sus políticas y acciones. Tomado de 
www.observatoriociudadano.com.mx 

http://www.observatoriociudadano.com.mx/
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permanentes que atiendan las necesidades reales, entonces sólo se cumple la norma 

sin tener impacto positivo en la escuela. 

 

La Participación Social en Educación precisa la colaboración –sistemática y organizada-

de actores sociales como los padres de familia y sus representantes en las 

asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, directivos 

escolares, exalumnos, así como demás miembros de la comunidad interesados en 

trabajar con el fin común del mejoramiento del centro escolar. Ésta “…implica que 

participen en la planeación, el seguimiento y valoración de las acciones educativas a fin 

de optimizar la calidad del servicio prestado” (OCDE, 2010). Cumplir con el requisito es 

un paso importante pero no garantiza que los esfuerzos reditúen en un beneficio para la 

escuela, pero si se aprovecha la intención  y el compromiso de quienes están 

interesados en colaborar –aun cuando sea un número reducido- , puede ser el cimiento 

para extender el nivel de participación y sensibilizar a otros sobre la importancia de 

hacerlo en la construcción de mejores formas de convivencia para el logro de los 

objetivos educativos. 

 

La SEP en el Modelo de Gestión Educativa Estratégica (2009), señala que en el caso 

de la escuela toda participación social 

 … está referida a la participación de los padres de familia, comunidad y 

organismos interesados en el acontecer de la escuela, en cooperar con el 

colegiado en la formulación y ejecución del plan escolar tomando 

decisiones conjuntas y realizando tareas de contraloría social (p.24). 

 

Lo cual implica repensar la tarea de los agentes arriba señalados, desde una 

perspectiva más amplia que conlleve un compromiso e interés real sobre los problemas 

que aquejan a los centros escolares y la atención a las necesidades educativas 

básicas. 
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Antúnez (2004) señala que “participar en la escuela implica intervenir en los procesos 

de planificación, ejecución o evaluación de determinadas tareas que se desarrollan en 

ellas (p. 174). Explica además que la participación de los miembros de la comunidad 

escolar (aunque sólo señala como primordial la participación de los padres de familia) 

en la gestión,  es una práctica que se manifiesta en cualquier sociedad democrática y 

que se fundamenta en el funcionamiento de los mecanismos de participación  de los 

individuos y grupos sociales,  considerándolo un instrumento eficaz para tratar de 

garantizar el cumplimiento adecuado del derecho a la educación. En México no 

funciona así, pues la participación de los padres está limitada a integrarse (en número 

representativo) a la APF o CEPS, cuyo impacto no traspasa –en general- el plantel 

escolar, ni las acciones de manejo de recursos autogenerados por la recaudación de 

cuotas voluntarias de padres de familia. 

 

La escuela es un sistema abierto, permeable y dependiente que desarrolla y cumple 

sus funciones, condicionado por la interacción de los elementos  internos y los del 

entorno –como un ideal o en la visión de futuro, porque en la realidad se deja de lado el 

entorno-. Así la intervención de otros miembros de la comunidad escolar, además de 

los docentes en los procesos gestores es justificada y no sólo porque las leyes lo 

reconozcan explícitamente (Antúnez, 2004); sino porque la propia dinámica exige la 

presencia de todos los actores que inciden en la formación de los alumnos y la 

construcción de los procesos educativos que ahí se generan. 

 

Es parte fundamental de  las escuelas promover procesos participativos con una 

finalidad educativa, gestora, de colaboración en la toma de decisiones, de control social 

y de interiorización del proyecto educativo interinstitucional pero resulta indispensable 

diferenciar los niveles de participación a fin de respetar los reglamentos que rigen las 

funciones del personal y de manera interna identificar lo que cada uno puede hacer.  

 

Para Barroso (2012) la participación es un medio para la integración social y un 

instrumento para otorgar legitimidad a una decisión, por ello la importancia de ampliar 

los marcos de acción de los actores de la vida escolar es determinante para apropiarse 
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de los procesos, participar  y constatar que la calidad educativa depende de todos ellos 

y no sólo del sistema que la promueve. Barroso concibe la participación como una 

necesidad humana básica, que conjugada con otras voluntades, aumenta la eficacia de 

las políticas públicas y programas de intervención; además sirve para avanzar en la 

convivencia intercultural y es un factor fundamental para la inserción laboral como fin 

último en respuesta a las demandas de la sociedad global del conocimiento. Es por ello 

que la identidad y sentido de pertenencia de cada uno de los miembros de la 

comunidad escolar abrirá camino para una participación consciente y eficaz que 

garantice la calidad y permanencia de los alumnos en los distintos niveles educativos. 

De acuerdo al OCE, A.C. (2008) es importante que se construyan instituciones y 

reglamentaciones que garanticen que la participación social esté encaminada al logro 

de los fines educativos y, por ende, sea la propia educación la que forme hábitos, 

conductas, actitudes, valores y capacidades que permitan a los seres humanos formar 

una sociedad incluyente, basada en el respeto, la tolerancia, el diálogo, al convivencia y 

la confianza, elementos fundamentales para una participación social comprometida y 

propositiva. 

Otra conceptualización sobre participación es la de Parra (2004) quien señala que la 

idea de participación corresponde al concepto de escuela como comunidad educativa, 

la cual se conforma por docentes, alumnos, padres de familia y miembros del entorno 

que participan en el “proceso de perfeccionamiento humano”4. Así, dice que la 

participación “en un sentido amplio se entiende como un proceso de implicación de 

personas y grupos, en cuanto sujetos y actores, en las decisiones y acciones que les 

afectan a ellos o a su entorno” (p.767), lo cual incide en la calidad de la educación al 

considerar los puntos de vista y acciones de todos los miembros de esa comunidad.  

Parra (2004) dice que es necesario: 

 Conseguir que la participación de los padres de familia sea significativa y 

percibida como algo importante. 

                                                           
4
 Las cursivas son del autor. 
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 Garantizar que todos aquellos instrumentos o herramientas para la participación 

sean precisas para que la participación sea eficaz. 

 Planificar las acciones escolares, considerando se involucren los padres de 

familia. 

 Prestar atención en quiénes y cómo participan. 

Todos ellos elementos básicos que si se cuida estén presentes de manera constante y 

consistente, se podrá reorientar la función y significado de la participación social. 

Robert Putnam5 asegura que con la participación social se crea capital social, el cual 

dice que “es el valor que permite que prospere la colaboración y el aprovechamiento, 

por parte de los actores individuales, de las oportunidades que surgen en las relaciones 

sociales…” Y señala que éste se conforma por: 

 la consolidación de la comunidad escolar, considerando la permanencia de los 

directivos y maestros en la escuela, la cultura instalada de trabajo colectivo… y 

el diseño de un proyecto de mejora académica de manera participativa, con 

responsabilidad en su ejecución y en sus resultados. 

 la existencia de relaciones basadas en la confianza entre directores, maestros y 

padres de familia, de manera que cada quien conoce el alcance de sus 

responsabilidades, se puede conversar amplia y abiertamente sobre los 

problemas, las relaciones son armoniosas porque se cuenta con mecanismos 

para negociar conflictos y se intenta regular las relaciones personales con base 

en normas claras, algunas de ellas decididas por el propio colectivo. 

 el compromiso explícito de maestros, padres y directivos por el aprendizaje 

significativo de los alumnos, de manera que se consideran aliados en una tarea 

común. 

Aspectos que requieren de un trabajo arduo y coordinado desde la gestión del directivo 

que oriente los esfuerzos y acciones para atender las necesidades concretas que 

demanda cada espacio educativo en su contexto inmediato. 

                                                           
5
 Recuperado de http:/www.socialcapital-foundation.org/ 
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Vélez (2008) señala los siguientes niveles de participación social en una comunidad 

educativa: 

 Nivel informativo: referido a la recepción de información sobre el programa 

educativo. 

 Nivel colaborativo: se solicita su apoyo para determinadas actividades. 

 Nivel consultivo: ofrecer información, dar sugerencias e ideas. 

 Nivel participativo: en toma de decisiones respecto a los objetivos, metas y 

tareas a alcanzar y realizar. 

 Nivel de control de la eficiencia: participar en toma de decisiones, evaluación 

de logros y resultados. 

De los anteriores niveles la constante en las escuelas mexicanas va del nivel 

informativo al colaborativo, circunscribiendo a la participación social en un marco 

elemental que no enriquece ni garantiza la función social atribuida a la escuela. 

Actualmente el Sistema Educativo Mexicano cuenta con “Estándares de Participación 

Social”,  señalados en el Modelo de Gestión Educativa Estratégica de la SEP: 

 En la escuela se favorece el conocimiento de nuestra realidad intercultural. 

 La comunidad escolar se desenvuelve en un ambiente propicio a la práctica de 

valores universales tales como la solidaridad, la tolerancia, la honestidad y la 

responsabilidad, en el marco de la formación ciudadana y la cultura de la 

legalidad. 

 El personal de la escuela, padres de familia y miembros de la comunidad 

participan en la toma de decisiones y en la ejecución de acciones en beneficio 

del centro. 

 Los padres de familia están organizados y participan en las tareas educativas 

con los docentes, son informados con regularidad sobre el progreso y 

rendimiento de sus hijos y tienen canales abiertos para expresar sus inquietudes 

y sugerencias. 

 La comunidad escolar participa en una red de intercambio con otras 

comunidades escolares para fortalecer la mejora de la práctica docente, 
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directiva, de los aprendizajes de los alumnos y de relación con los padres de 

familia. 

 La comunidad escolar rinde cuentas y difunde a la sociedad los avances de su 

desempeño en el logro de los propósitos educativos y la administración de 

recursos, entre otras. 

Indicadores que si se hacen parte del actuar diario, permitirán regular y reorientar la 

labor cotidiana de la comunidad educativa en pro de la participación social y por ende 

de la calidad educativa que tanto se requiere consolidar. 

 

3.2  Las Representaciones  Sociales: marco teórico y vía metódica. 

Este apartado si bien funciona como un marco de referencia teórica para entender los 

procesos que se gestan en la dinámica escolar, toda vez que la participación social 

conjuga saberes, prácticas y significados de sus integrantes también es empleado en 

este trabajo como vía metódica (ver capítulo 6) a fin de explicar el acontecer de la 

gestión escolar para la participación social y el aporte de sus buenas prácticas. 

La noción de representación social tiene antecedentes históricos fundamentales, entre 

los que se destacan en una primera revisión la teorización de la representación 

colectiva de Durkheim en 1898, las aportaciones de los sociólogos del conocimiento 

sobre la construcción social de la realidad, Berger y Luckmann en 1968, la aparición y 

difusión de la obra de Moscovici en 1961, los diferentes enfoques correspondientes a la 

psicología cognitivista social, como los de Bruner en 1957, en relación a los procesos 

de categorización; y los aportes provenientes del interaccionismo simbólico de Mead en 

1963, referidos fundamentalmente a la explicación del pensamiento social. Desde el 

estructuralismo constructivista, Bourdieu en 1980 considera a las representaciones 

como la reproducción de los esquemas de pensamiento socialmente establecidos a 

partir de visiones estructuradas por las relaciones sociales.  

  

Las representaciones sociales son una noción que se construye en diversos espacios 

sociales –en este caso la escuela- en los que interactúan los seres humanos y 

responden a numerosas inquietudes de índole social; dando como resultado una actitud 
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positiva o negativa, del objeto de representación –la participación social, la calidad y la 

gestión-, toda representación está mediada por la información que de éste tienen las 

personas que opinan;  los miembros de la comunidad educativa en su experiencia son 

capaces de determinar si el servicio que reciben es de “calidad” o no. Su representación 

es una construcción, basada en sus vivencias y su sentir,  en torno a los satisfactores 

que han obtenido. 

 

Moscovici (1961) señala la existencia de tres componentes de la representación Social: 

a) la información, que se refiere a la suma de conocimientos sobre un objeto social, así 

como a su calidad; v.g qué tanto el directivo y docentes se relacionan y/o comunican 

con el resto de la comunidad educativa; b) el campo de representación, que expresa la 

organización del contenido de una representación, la jerarquización de sus elementos y 

el carácter más o menos rico de éstos; puede referirse a cómo piensan los integrantes 

de la comunidad educativa respecto al liderazgo directivo; y c) la actitud, que expresa la 

orientación positiva o negativa frente a un objeto y que determina cómo actuar de 

acuerdo al concepto que se forma en torno a la participación social. Asimismo, 

Moscovici aclara que si bien las representaciones sociales implican significados 

compartidos y expresan consensos grupales, esto no significa uniformidad ni excluye la 

diversidad. 

 

La teoría de la representación social se conforma por dos procesos: la objetivación y el 

anclaje. La objetivación es el proceso de recuperación de saberes sociales en una 

representación social que hace concreto lo abstracto a través de la emergencia de 

imágenes o metáforas (por ej. acerca de la noción de participación, calidad o gestión); y 

el anclaje, que se refiere a la incorporación de los eventos, acontecimientos, 

significados, categorías y nociones familiares en grupos sociales específicos ( por ej. si 

participan o no, cómo participan, los motivos para hacerlo de acuerdo al concepción de 

participación que tienen los integrantes, entre otros). Entre las funciones de las 

representaciones sociales están: 
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 El saber, referido a la adquisición de conocimientos y su integración a los 

esquemas para formar un marco comprensible para el sujeto. 

 La identidad, crearla a nivel personal y social para la interacción. con los otros. 

 La orientación del comportamiento, en relación a las reglas y lazos sociales. 

 La justificación del comportamiento, en el marco de la interacción generada bajo 

las normas socialmente aceptadas. 

 

En general la intersubjetividad de las representaciones sociales evidencia la 

preocupación por conocer los procesos “internos” (qué pienso acerca de participar, 

cómo me siento, qué hago) lo que permite interpretar y dar cuenta de cómo se 

construye  la realidad, en un enfoque que explica  el pensamiento social, tanto desde su 

dimensión social como cognitiva. 

 

Moscovici alude - con el concepto de representación social - tanto al modo de pensar e 

interpretar la realidad cotidiana, como a las decisiones y acciones que se generan a 

partir de la misma. De esta manera las representaciones sociales se sitúan entre lo 

psicológico y lo social, constituyendo modalidades de pensamiento práctico, 

socialmente elaborado y compartido, orientado a comprender, dar sentido y explicar los 

hechos e ideas de nuestro universo vital. Desde al ámbito de la participación social, la 

representación de ésta obedece a las formas y significados que de ésta se tiene desde 

la perspectiva particular de cada integrante de la comunidad educativa, en cómo se 

inserta y la responsabilidad que le es asignada o asume de manera voluntaria. 

 

Las representaciones ponen en relación la percepción y el concepto de la participación 

social, porque implican lo que cada uno percibe de su actuar y el de los otros y lo que 

piensan acerca de su desempeño en esa interacción con los otros. Otra función 

importante de las representaciones sociales es posibilitar la comunicación e interacción 

entre los actores, en la medida en que suponen códigos culturales compartidos; en esa 

medida también dan una sensación de identidad, pertenencia y cohesión a sus usuarios 

y permiten diferenciar individuos y grupos, ya sea que compartan o no las “mismas” 
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representaciones respecto a su participación en las acciones escolares, y lo que 

determina su interés y/o compromiso para integrarse en éstas. 

 

Jodelet (1986), discípula de Moscocivi, plantea que las representaciones sociales son 

una determinada manera de interpretar y pensar la realidad cotidiana de los individuos y 

grupos que permiten fijar su posición en relación con situaciones, objetos y 

comunicaciones que les compete. Las representaciones sociales se constituyen en una 

forma de identificar a un grupo a través de sus propias miradas y perspectivas para 

comprender los significados sociales que construyen y que le dan sentido a su 

existencia. 

 

Desde el enfoque estructural de Abric (2001) se puntualiza que la representación social 

es a la vez producto y proceso de una actividad mental por la que un individuo o un 

grupo reconstituyen la realidad que enfrenta y le atribuye una significación específica.  

Así, si se conciben las representaciones como modos o formas de conocimiento, como 

procesos simbólicos relacionados con el mundo y el accionar del hombre en él, éstas 

permiten comprender los procesos educativos, al ser fenómenos de interacción social 

profundamente influenciados por el contexto socio-cultural. Es en este enfoque que se 

considera la existencia de un Núcleo Central que es el elemento o característica más 

significativa para la representación y Abric señala que “toda representación está 

organizada alrededor de un núcleo central” (p.20) y  existen dos funciones esenciales: 

la función generadora, por la que se crea y se transforma la significación de la 

representación y, la función organizadora, en donde se determina la relación entre 

todos los elementos de la representación. El núcleo central está conformado por tres 

valores: el simbólico (información), el asociativo (campo de representación) y el 

expresivo (actitud) y una serie de elementos periféricos que soportan y dan sentido al 

núcleo central. 

 

Las representaciones sociales en tanto guías para la acción son “una forma de 

conocimiento específico, el saber del sentido común, cuyos contenidos manifiestan la 

operación de procesos generativos y funcionales socialmente caracterizados” 



34 
 

(Hernández, s/f). En sentido más amplio designa una forma de pensamiento social. Las 

representaciones sociales constituyen modalidades de pensamiento práctico orientados 

hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, material o ideal.  

En el ámbito de la participación social cada integrante de la comunidad educativa 

interpreta y crea un sentido de ésta considerando que su participación en las diversas 

actividades es por un lado, una obligación o parte de su función y por el otro, una 

necesidad a la que le imprime un gusto por participar y aportar a la realización de éstas 

o no. La representación social de la participación social es un mecanismo que crea 

conciencia, pues 

 … en la medida en que las familias puedan gozar de algunos espacios de 

participación en la gestión de la escuela, aumentará su protagonismo y su 

sentimiento de pertenencia; sentirán a la escuela más suya y, además de 

entenderla y valorarla mejor, serán sus primeras defensoras. Por otra 

parte, si la imagen de la escuela mejora, si goza de buena imagen externa 

en la comunidad, los maestros estarán más implicados y motivados en su 

trabajo y aumentará su autoestima como profesionales y personas. 

(Antúnez, 2004, p.182). 

 

Los grupos a través de sus relaciones generan normas y construyen formas que les 

sirven para actuar en el marco de la socialización y el trabajo colectivo.  La gestión 

escolar desde sus formas de intervención genera vínculos y redes básicas que se 

extienden en la medida que cada persona le encuentra un sentido a su quehacer 

voluntario o no pero cuya incidencia le permite entender la importancia de sus 

aportaciones a la comunidad en la que se desarrolla. Al hablar de la calidad como un 

componente de la participación social, refiere un proceso de construcción social que 

enfatiza procesos de comunicación intersubjetiva en la que cada persona se representa 

aspectos de la realidad cotidiana, en este caso, la calidad, la gestión, el liderazgo y la 

participación social como fenómenos derivados de su interacción con los otros y les 

representa el sentido de su hacer desde un ámbito de acción.   
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IV.  LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN ESCOLAR 

Este capítulo aborda algunas concepciones de gestión con la finalidad de comprender 

el trayecto que siguen quienes participan en la construcción y deconstrucción del 

complejo proceso de la participación social; la revisión se hace desde la visión 

estratégica que se ha venido trabajando en el ámbito de la educación pública desde 

hace un par de décadas para finalmente considerar aquellos elementos que hacen de 

las estrategias, las buenas prácticas que permiten dinamizar la gestión escolar en pro 

de la participación social. 

4.1  Algunos conceptos de Gestión 

La revisión e incorporación de la gestión escolar es un requisito indispensable para 

entender que en el marco de la participación social juega un papel determinante el 

involucramiento de todos los integrantes de la comunidad educativa y que desde su 

ámbito de acción pueden incidir en favorecer la calidad del servicio, así como fortalecer 

la labor directiva y de liderazgo; además que no debe verse aislada de otras formas de 

gestión.  

En recientes reflexiones sobre este tema Martínez (2013) enfatiza que “la visión 

prospectiva en el diseño de las políticas educativas y la gestión ocupa uno de los 

primeros lugares en la agenda de los países” (p.16) pero que existen riesgos al no 

existir una vinculación entre el diseño de la política educativa, su implementación 

mediante la gestión y la mejora real en el aula, pues jamás se señala el cómo y éste es 

fundamental para traducir y hacer tangible dicha política y lo que ésta conlleva. 

Además, Martínez (2013) señala que “en la habilidad de traducir las políticas educativas 

para saber cómo ejecutarlas está el papel central de la gestión” (p.26). Recordando que 

la gestión tiene diferentes niveles y ámbitos de incidencia que serán los que marquen 

las pautas en el cómo y por qué de la acción educativa. 

 

Antúnez (2004) señala que una forma de ver la gestión es como un “conjunto de 

acciones que se desarrollan en la escuela y que están a cargo de los directivos 

escolares” (p.168) pero que es necesario modificar el concepto meramente 
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administrativo que se le atribuye a ésta y a la función directiva; la gestión va más allá 

pues todos los actores de la escuela y el entorno pueden intervenir en la gestión; 

además enfatiza tareas tales como diseño y organización del currículo, toma de 

decisiones, motivación del equipo, resolución de conflictos.  En el marco de la 

participación social se atribuye a la gestión directiva y docente –primordialmente- 

generar los vínculos necesarios con los padres y comunidad, tanto interna como 

externa, que afiance las acciones relacionadas a la promoción y/o fortalecimiento de la 

participación social como una herramienta fundamental para conjuntar esfuerzos y 

encauzarlos a la atención, satisfacción y consolidación de los servicios educativos. 

 

Rosado (2013) señala que “el desarrollo de las prácticas de gestión cobra un lugar 

principal para llevar a cabo transformaciones de mediano y largo plazos de manera 

eficaz. La selección, el desarrollo profesional y la evaluación del desempeño tienen 

importancia toral para que una gestión educativa sea eficaz, en la medida que ésta 

logra los resultados y efectos sociales que definen los procesos institucionales” (p.12).  

Es importante no olvidar que en el sistema educativo mexicano se otorga una función 

social a la escuela que deberá reflejarse en las acciones de gestión y la intervención de 

quienes en ésta participan. 

 

La gestión y sus procesos no es única ni estática, es enriquecedor revisar literatura que 

permita a quien ejerce la función gestora, orientar su quehacer y fundamentarlo;  

Chacón (2013), retoma el trabajo de Juan Casassus (1999), quien caracteriza las 

visiones de gestión que han predominado en diferentes épocas: 

 Visión normativa, década 1950. Expansión de la cobertura, la participación 

de la sociedad es prácticamente nula y la gestión es gubernamental. 

 Visión prospectiva, década 1970. Construcción de escenarios alternativos 

que consideran relaciones, efectos y variables; predomina el criterio 

tecnocrático del análisis costo-beneficio. 

 Visión estratégica, década 1980. Procesos de programación que 

consideran el análisis FODA para contextualizar la organización con el 

entorno, la misión y visión institucional. 
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 Visión estratégico-situacional, década 1990. Introduce a la planeación 

estratégica el argumento situacional, focalizándose en el seguimiento de 

los problemas, predomina el criterio de negociación para una mejor 

gestión. 

 Visión de la calidad total, década 1990. Mejora de la calidad, desarrollo de 

procesos educativos, pertinencia de resultados y eficacia en la utilización 

de los recursos, las políticas públicas están orientas a la mejora educativa. 

 Visión de la reingeniería, a mediados de la década 1990. Se sitúa en el 

paradigma del cambio, la mejora no es suficiente, reordenamiento de las 

estructuras y de las prácticas para poder responder a la responsabilidad 

social encomendada a las instituciones educativas. 

 Visión  comunicacional, segunda mitad de la década 1990. La 

organización se percibe como una serie de redes comunicacionales en la 

que los procesos de comunicación son los que facilitan o impiden que 

ocurran las acciones  deseadas.  

 

Las diferentes visiones presentadas marcaron contextos histórico-sociales y 

económicos determinados y que en su momento dieron la pauta para la acción 

educativa; sin embargo, actualmente es válido enriquecer la gestión retomando los 

aspectos que se adapten y funcionen de acuerdo a las condiciones existentes que 

permitan permear la participación social en todos los niveles de gestión como 

mecanismo para lograr y mantener la calidad educativa a que se aspira.  

4.2  La Gestión Escolar en el marco de la Gestión Estratégica 

Este trabajo está dirigido a la Gestión Escolar para la Participación Social y es 

importante contextualizarlo desde el sistema educativo prevaleciente para entender el 

impacto que tiene; por ello se partió del trabajo de la Secretaría de Educación Pública 

que en su Modelo de Gestión Educativa Estratégica (2009), plantea la gestión educativa 

y sus relaciones utilizando el siguiente esquema: 
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Figura 1. Modelo de Gestión Estratégica/SEP (2009). 

 

 

La gestión educativa está referida a 

las acciones desarrolladas por los gestores que coordinan amplios 

espacios organizacionales. Es un saber de síntesis capaz de ligar 

conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración en 

procesos que tiendan al mejoramiento  continuo de las prácticas 

educativas; a la exploración y explotación de todas las posibilidades; y a la 

innovación permanente como proceso sistemático. 

 

Chacón (2013) explica que “la gestión educativa es un proceso que se establece de 

manera deliberada para construir nuevas formas de relación, colaboración y 

organización entre los diversos actores que intervienen para implementar, operar y 

evaluar las propuestas educativas que surgen de la sociedad; entendiendo que el 

origen de estas propuestas se basa en políticas y premisas que orientan los dispositivos 

sociales, con fines de adaptación y transformación del entorno, para resolver 

problemáticas asociadas con el bienestar de la población” (p.51). 
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La gestión educativa en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 pretende 

generar las condiciones de cambio para elevar y mantener la calidad educativa aunque 

como muchos planes no señala el “cómo” de este proceso. Resulta una tarea inmediata 

hacerlo pues el proceso educativo no se detiene y es menester encontrar las mejores 

formas para responder a las necesidades educativas de un contexto social muy 

demandante.  

 

Martínez (2013) explica que el proceso de la gestión educativa debe ser “dinámico, 

abierto y perfectible” pues va dirigido a formar seres humanos y otorga al directivo una 

función indispensable e inaplazable: permanecer cerca de lo que ocurre en el aula para 

lograr que su gestión posea un carácter humanístico porque desde siempre se ha 

otorgado a la educación una función social que no se ha sabido traducir para generar 

desde el aula las condiciones que permitan cumplir con ella. Y visualizar a la 

Participación Social como un mecanismo que favorece el rescate de esa función no 

sólo permitirá cumplir con lo establecido en el SEM sino además objetivar y concretar el 

trabajo en el aula como una forma de responder a necesidades reales de los 

educandos y su contexto inmediato. 

 

La gestión institucional  

se enfoca a la manera en que cada organización traduce lo establecido en 

las políticas educativas, está referida a los subsistemas y a la forma en 

que agregan al contexto general sus particularidades. 

 

Vislumbrar la tarea de la gestión desde los planteamientos de una reforma educativa no 

es sencillo debido a que el ejercicio de la gestión educativa responde además a las 

expectativas políticas, económicas, sociales y culturales que se generan en un 

determinado tiempo histórico y que se hace necesario comprender los cambios 

implicados en la práctica de la gestión educativa y así poder tener un mejor 

acercamiento a los referentes que orientan actualmente su ejercicio en las instituciones 

relacionadas con la educación (Chacón; 2013, p. 52). La gestión institucional no debe 

dar por hecho que las regulaciones normativas por si solas garantizarán que se dé la 
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importancia y el espacio que tiene la Participación Social en el proceso educativo; la 

Participación Social debe enseñarse para traducirse en acciones específicas de 

integración para la convivencia social y la formación de ciudadanos que actúen en 

respuesta a necesidades comunes para alcanzar un nivel de vida satisfactorio y 

además dar sentido al quehacer cotidiano de la escuela y sus procesos educativos. 

 

La gestión escolar es 

el conjunto de acciones realizadas por los actores escolares en relación 

con la tarea fundamental que le ha sido asignada a la escuela: generar 

condiciones, ambientes y procesos necesarios para que los alumnos 

aprendan conforme a los fines, objetivos y propósitos de la educación 

básica. 

 

 Y resalta la planeación participativa como un mecanismo para la mejora de la escuela y 

por ende fortalecer la gestión. Al hablar de planeación participativa se alude al hecho de 

que todos los integrantes de la comunidad educativa se interesen, se integren y se 

comprometan a ser partícipes de las acciones que se generan en los espacios 

escolares. 

 

Álvarez (s/f), propone revisar los siguientes conceptos de gestión: 

 La gestión escolar no es una construcción arbitraria y aislada; pertenece a un 

ámbito social específico; se reconoce como una organización social que tiene 

sentido y fuerza como proyecto de transformación de los seres humanos 

(Pozner, 1998). 

 Un proceso que va más allá de los simples cambios administrativos, abarca todo 

lo que concierne a los procesos educativos, tanto administrativo y social, como 

laboral y pedagógico (Tedesco, 1999). 

 Gestión escolar es el conjunto de acciones relacionadas entre sí, que comprende 

el equipo directivo de una escuela para promover y posibilitar la consecución de 

la intencionalidad pedagógica en, con y para la comunidad educativa. Es una de 
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las instancias de toma de decisiones acerca de las políticas educativas de un 

país (SEP, 2000). 

 La gestión como un proceso dinámico que logra vincular los ámbitos de la 

administración convencional con los de la organización, bajo la conducción y 

animación de un liderazgo eficaz del director, que se ejerce en un contexto de 

liderazgos múltiples y se orienta hacia el cumplimiento de la misión institucional. 

(Álvarez, 2006). 

 

En la gestión escolar se promueve la participación de los integrantes de la comunidad 

escolar haciéndolos responsables de acciones importantes en los procesos educativos 

y en la organización escolar; es su tarea formar equipos de trabajo colaborativo que 

articulen y promuevan los recursos humanos, técnicos y económicos orientados a 

resultados. La gestión escolar se caracteriza por poseer una visión amplia de las 

posibilidades reales de una organización para resolver determinadas situaciones o 

llegar a un fin determinado. Es básicamente un proceso de construcción colectiva 

desde la identidad, experiencias y habilidades de quienes allí participan. 

 

Para el funcionamiento de los CEPS se considera que la gestión escolar no puede 

reducirse a la función exclusiva del directivo sino que incluye la dimensión del trabajo 

colegiado, impulsando la participación activa de la comunidad escolar, incluyendo a los 

actores externos aunque no se especifica quiénes son y cómo pueden intervenir dichos 

actores y el grado de injerencia en la labor de las escuelas. La participación de la 

comunidad debe darse en grados y formas diferentes, delegar acciones y toma de 

decisiones de acuerdo a la formación, habilidades, aptitudes, ámbitos de competencia y 

funciones de todos los involucrados en el proceso educativo, dentro y fuera del recinto 

escolar. 

 

Martínez (2013) retoma de Fullan (2009), cuatro factores que fungen como puentes 

entre la política y la gestión educativa, que logran mejorar la realidad en el aula: 
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1. Atraer personal de alta calidad. 

2. Un enfoque en y para las estrategias que desarrollen la calidad de las prácticas 

pedagógicas. 

3. Cultivar, seleccionar y desarrollar líderes orientados a la instrucción. 

4. Dar seguimiento a las bases de datos que proporcionan información acerca del 

buen desempeño de estudiantes, escuelas y grupos de escuelas y cómo han 

operado para solucionar problemas. 

 

Y,  la gestión pedagógica que se dirige a 

las formas en que el docente realiza los procesos de enseñanza, como 

(sic) asume la currícula y la traduce en una planeación didáctica, las 

formas de relacionarse con los alumnos y los padres de familia para 

garantizar el aprendizaje de los alumnos. 

 

El vínculo que establece el docente con la realidad de sus alumnos es un parámetro 

indispensable para saber cómo incidir y promover formas distintas de participación a las 

que habitualmente se realizan con no muy buenos resultados pero que por usos y 

costumbres, son parte del quehacer diario en el aula que limitan la creatividad e 

innovación para involucrar a otros personajes en estrategias de vinculación del trabajo 

en el aula con el resto de la comunidad educativa y en particular con los padres de 

familia para que se involucren con un mayor compromiso en la formación de sus hijos. 

 

En el marco de la gestión estratégica no puede existir una desvinculación entre los 

actores del proceso educativo ni de los diferentes niveles de gestión ya Rosado (2013) 

establece que “la gestión educativa es una práctica que se despliega para diseñar e 

implementar las políticas que orientan el quehacer institucional. Esto implica transitar de 

la construcción de propuestas, que se expresan en planes y programas, hasta las 

relaciones sociales en las aulas” (p.13). Lo que ocurra en el aula será el reflejo del 

entendimiento o traducción de esas políticas educativas a la cotidianidad de cada 

espacio, donde el docente tiene una injerencia directa para transformar la realidad de 

los educandos. El modelo de gestión educativa estratégica considera la participación 
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social (de padres, comunidad y cualquier otro organismo interesado en lo que ocurre en 

los planteles escolares) como un eje fundamental para la creación de capital social, 

aunque en él no se consideran a los CEPS y APF, se reconoce que ambas instancias 

pueden contribuir a que el modelo  opere en las escuelas y con la “participación social 

responsable” se cree capital social para la acción colectiva. 

 

Hablar de gestión y sus procesos para establecer la importancia en el ámbito de la 

participación social lleva a revisar las estrategias que han permitido hacer de la gestión 

una forma eficaz de atención de las necesidades de la comunidad educativa pero 

también, a buscar las prácticas que de manera cotidiana se realizan para obtener los 

resultados esperados, esas las buenas prácticas son la realidad inmediata y la mejor 

herramienta con que cuentan los gestores escolares en su afán de ver materializados 

sus logros y cumplidas sus metas. De aquí la relevancia de abordar las buenas 

prácticas de gestión que han fortalecido la participación social en beneficio del proceso 

educativo y la calidad con la que se presta este servicio. 

 

4.3  Buenas prácticas  

En el ámbito educativo una buena práctica se refiere a todos aquellos procesos que en 

sus actividades algo funciona con éxito y puede traducirse en una cuestión significativa 

para mejorar una situación determinada. Existen en las escuelas prácticas de 

participación social que han llevado a los integrantes a asumir un compromiso formal o 

informal en beneficio del servicio que se presta y que lejos de responder a 

reglamentaciones o normas han atendido necesidades reales. De aquí la importancia 

de abordar las buenas prácticas de la gestión que fortalecen los vínculos con el total de 

los miembros de las comunidades educativas. 

 

Margarita Zorrilla (2005) asume que existen en educación básica una serie de 

experiencias que se pueden calificar como “buenas prácticas” aunque no 

necesariamente ser trasladadas a otros contextos pero sí ser utilizadas como guías 

para generar las propias. Dice que las prácticas educativas tienen como punto de 

partida la identificación de las necesidades de un contexto y la respuesta a éstas; 
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además considera que la existencia de un liderazgo fuerte en la realización del proyecto 

educativo es fundamental para que tenga éxito por lo que debe establecerse una 

estrategia de sistematización que permita al líder vislumbrar la toma de decisiones, las 

actividades, problemas, soluciones y resultados del conjunto de acciones del colectivo 

escolar. 

 

Anne  Abdoulaye (s/f ), señala que las “buenas prácticas” 6son herramientas disponibles 

para todos con el fin de alcanzar diversos objetivos pero es importante revisar para 

quién son mejores, bajo qué criterios y el contexto en el cual logran ser exitosas o 

fracasar. Así mismo, dice que la buena práctica no está destinada a proporcionar 

soluciones pero puede brindar opciones; es decir, responden a situaciones y 

condiciones particulares, que en otra circunstancia no ofrecería el mismo resultado. 

 

La Federación de Asociaciones para la Integración de Personas con Discapacidad 

Intelectual (FEAPS, s/f), establece que las buenas prácticas responden a una 

necesidad por lo que deben ser sometidas a la evaluación y detección de una condición 

con expectativa, implícita o explícita, de mejora. Esta evaluación o detección podrá 

haber sido realizada a través de sistemas o procesos promovidos por la entidad o bien 

podrá ser fruto de los resultados de investigaciones, relevantes y excelentes, 

desarrolladas en el sector. Algunos de los criterios o elementos  establecidos por la 

FEAPS en cuanto a las buenas prácticas se señalan a continuación: 

a) Son sistemáticas, eficaces, eficientes, sostenibles, flexibles;  es decir, no es 

acción de un día, sino que se desarrollan de modo continuo, con control de su 

eficacia (capacidad de obtener el resultado buscado) pero con expectativa de 

eficiencia (lograr lo deseado con la mejor relación recursos empleados – 

resultados obtenidos).  

b) Sostenible porque cuenta con la estructura económica, organizativa y técnica 

que hace posible su práctica de forma sistemática y flexible porque se adapta 

a las necesidades de sus clientes y/o los cambios en el contexto. 

                                                           
6
 El entrecomillado es de la autora. 
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c) Están pensadas y realizadas por los miembros de una organización, son la 

expresión de la acción básica de agentes internos (incluyendo, según el caso, 

a las propias personas con discapacidad intelectual y a sus familiares, 

además de personas voluntarias, trabajadores y otros) y no de ‘expertos’ 

externos. 

d)  Pueden ser un apoyo pero la acción de las personas de la propia 

organización es clave. 

e) La buena práctica, como la calidad, no es cuestión de otros, es de todos, pero 

esencialmente la dirección (la representación legal de la entidad o sus 

órganos directivos) debe liderar estos procesos, impulsarlos y respaldarlos 

permanentemente desde el ejemplo y la implicación. Por lo tanto, una buena 

práctica no es el resultado de una acción de un profesional o grupo de 

profesionales aislados de las líneas estratégicas planteadas por la dirección. 

La dirección debe evidenciar su compromiso con la buena práctica. 

f) Además de satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, en este 

caso de los beneficiarios y actores del servicio educativo, la buena práctica no 

es una acción sin impacto en los clientes. Ese impacto puede ser más directo 

o más indirecto pero es indispensable que las acciones de mejora sirvan a los 

fines de la organización, es decir a cubrir mejor lo que sus clientes necesitan, 

esperan y desean. 

g) Suponen una mejora evidente de los estándares del servicio; es decir, una 

buena práctica es más que lo que obligadamente ha de cubrir un servicio por 

las especificaciones legales o reglamentadas existentes. Ha de ser un avance 

significativo en este sentido. 

 

Las buenas prácticas de gestión para la participación social serán un marco 

indispensable e indiscutible para generar estrategias que además de fortalecer y 

enriquecer la gestión escolar y revitalizar la función de liderazgo del directivo y el 

docente escolar –como futuro y potencial directivo-, permitirán repensar la tarea 

asignada a cada persona que participa directa e indirectamente en las acciones 

educativas y por qué no, reorientar las políticas públicas en materia educativa. 
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V.  EL LIDERAZGO Y LA CALIDAD, COMPONENTES DE LA PARTICIPACIÓN 

Hablar de liderazgo y calidad en este trabajo, obedece a la inminente tarea que tienen 

quienes dirigen los espacios educativos y que desde su función intervienen en generar 

procesos de participación para la mejora educativa como lo establecen las 

reglamentaciones y disposiciones jurídicas emanadas de la normatividad vigente y que 

atribuyen un papel fundamental e imprescindible a la participación social.  

5.1  Calidad educativa  

En México la reforma educativa actual y la Ley General del Servicio Profesional 

Docente se ocupan de la formación y evaluación docente,  la Ley General de Educación 

reitera la ampliación de los ámbitos de acción para la participación social; ambas 

disposiciones en conjunto potencializan el compromiso de la gestión educativa y la 

escolar para proponer y aplicar estrategias concretas que enriquezcan la labor docente 

y directiva en la consolidación de la participación social como una herramienta 

indispensable del actuar cotidiano en las escuelas. 

 

En este trabajo se asume que el papel y participación de la comunidad en la mejora de 

la calidad educativa es determinante, pues como afirma Schmelkes (2010) la 

transformación de la educación sólo puede iniciarse desde la propia escuela, punto en 

el que convergen las políticas, normas y reglamentaciones del quehacer educativo para 

que desde su ámbito de acción -cada uno de los integrantes- generen estrategias 

técnico-pedagógicas cuyo impacto resuelva las carencias del proceso educativo; 

responsabilidad que problematiza aún más el contexto en el cual se están operando los 

programas de la gestión institucional que dan respuesta a un marco global nacional e 

internacional. 

 

El directivo líder en su función gestora tiene la difícil pero imperante tarea de destacar 

su papel como principal agente de cambio en las formas de trabajo de la organización 

escolar, en donde prevalezca la intervención de todos los integrantes de la comunidad 
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educativa; vale retomar la postura de Bazdresch (2010) quien señala en torno a la 

vinculación de la gestión y la participación social que  

Existe una preponderancia de la gestión estatal, la pervivencia de la 

gestión social y la novedad reciente de la participación social en la 

educación…. Una parte de la sociedad, pequeña persiste en hacer gestión 

social, sobre todo cuando la gestión estatal tarda, es ineficaz o sin 

pertinencia; la autoridad establece el marco para la participación social en 

actividades que eleven la calidad educativa y, por su parte, la política 

educativa mantiene disposiciones que privilegian la gestión estatal de la 

educación. ¿Es la participación social, dentro de las reglas actuales, la 

que puede encauzar las ideas y aportes de la sociedad y lograr 

modificaciones en la política educativa o en la gestión estatal? (p.188). 

 

De lo anterior puede rescatarse que en la participación social es una prioridad reorientar 

los procesos de  la gestión escolar y no esperar que las reglamentaciones cambien 

desde la gestión institucional, debe considerarse la necesidad desde dentro de la 

escuela y potencializar las acciones, congregar los esfuerzos hacia la mejora de la 

calidad educativa. No sólo en México se están haciendo esfuerzos por mejorarla, pues 

las condiciones generales en América Latina van en este sentido: 

El sistema educativo en nuestros países ha avanzado de manera 

considerable en su capacidad mostrada de ampliar la cobertura del 

sistema educativo, de asegurar la oferta de las escuelas, aulas y 

maestros… Sin embargo, lo anterior se ha logrado sin avances 

consecuentes en el terreno de la calidad de los aprendizajes adquiridos 

con la escuela, y con grandes desigualdades. (Schmelkes; 1995, p.12). 
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Es así que todo directivo líder como responsable de la gestión escolar debe integrar y 

conformar un equipo de trabajo considerando la participación de la comunidad 

educativa (interna y externa) ya que en el diseño de las estrategias no puede faltar la 

participación de los actores educativos que contribuirá a la mejora en la calidad 

educativa; participación cuya característica debe ser el convencimiento propio de cada 

miembro de la comunidad educativa de que su intervención en la vida escolar  incidirá 

positivamente en la dinámica escolar;  los integrantes al sentirse partícipes de un 

proceso tan importante y reconocer la valía de sus acciones que se enriquecen y 

generan un sentimiento de identidad y pertenencia ya que 

Mediante mecanismos de acción conjunta se mejora la calidad de la 

educación y se avanza en la construcción o reconstrucción del tejido 

social, en ciertos lugares dañado seriamente con la articulación de 

sociedad y educación sin pasar por el gobierno. Se logra que la 

responsabilidad colectiva sobre la educación se exprese en acciones 

concretas y sea pública. (Bazdresch; 2010, p. 203).  

 

Y no sólo otorgar la obligación al estado de atender este ámbito, sino hacer partícipes a 

todos aquéllos que desde su función puedan incidir de manera más significativa en el 

proceso educativo. La calidad apunta al hecho de que no puede partirse de un concepto 

universal, si no de lo que este término implica en un contexto determinado “pues se 

constituye en función de atributos considerados valiosos y verdaderos” (Chacón; 2010, 

p.65) y que ese contexto determinado ubica histórica y culturalmente al espacio 

educativo en el que se genera. 

 

La acción de la gestión escolar para el logro de la participación social permitirá crear 

vínculos estrechos y adecuados con la comunidad que aportará a la calidad educativa a 

la que se aspira. La calidad educativa vista como un proceso que busca la mejora de 

cada proyecto educativo, proporciona a los beneficiarios códigos básicos de cultura, 

capacidades y habilidades para resolver problemas cotidianos y seguir aprendiendo en 
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los posteriores trayectos formativos con miras a transformar su realidad inmediata 

(Schmelkes, 1992). Asimismo, Schmelkes refiere que las mejoras en cada área y en los 

procesos deben hacerse con la participación de todos los involucrados para la 

satisfacción de los beneficiarios de la acción educativa; es por ello que la calidad sólo 

es posible si se parte de las competencias profesionales de quienes participan en este 

proceso.  

 

La calidad es una búsqueda constante de la satisfacción de necesidades y el 

cumplimiento de las expectativas de todos aquéllos que se benefician con un servicio 

educativo. La representación social que cada uno genera respecto a la calidad es 

distinta, es una percepción desde la óptica propia en interacción con los otros y que 

finalmente convergen en un espacio común: la escuela y su contexto.  

 

Compartir en un ámbito de comunicación afín lo que para cada uno significa y 

resignifica socialmente no sólo el concepto de calidad sino sus implicaciones, es el 

punto de partida para determinar las responsabilidades que a todos los involucrados les 

corresponde ejecutar; lograr el intercambio y la participación de toda la comunidad es 

una labor difícil que exige al líder de la organización asumir la gestión como un proceso 

que necesariamente requiere el compromiso de todos y el replanteamiento de los 

paradigmas con los que habitualmente por usos y costumbres han prevalecido. 

 

Por otro lado, de acuerdo al Modelo de Calidad Educativa del Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (INEE, 2007) “la calidad del sistema educativo es “[la 

cualidad que resulta de la integración de las dimensiones de pertinencia y relevancia, 

eficacia interna, eficacia externa, impacto, suficiencia, eficiencia y equidad]”, los criterios 

desglosados son: 

a) Eficacia (interna y externa).  Referida a indicadores de rendimiento o de éxito: 

¿se lograron los propósitos educativos?  

b) Eficiencia y suficiencia. Es la forma de utilizar todos los recursos disponibles, 

tales como: recursos humanos, materiales, financieros y de tiempo: ¿son 

suministrados en cantidad suficiente?  
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c) Equidad. Enfatiza el logro de los propósitos por el mayor número posible de 

personas: ¿se amplía la oferta educativa?, ¿se disminuye la desigualdad? 

d) Pertinencia o relevancia. Se refieren a verificar si los resultados corresponden a 

los postulados educativos, expectativas y necesidades: ¿el currículo es acorde a 

las necesidades individuales y sociales (desarrollo integral)? 

e) Impacto. El aprendizaje debe transformar la vida personal y trascender a lo 

social: ¿la persona emplea sus competencias en la vida cotidiana? 

 

Estos criterios conforman lo que se denomina “Pentágono de la Calidad” en el que para 

que funcione deben favorecerse todas las dimensiones. La calidad independientemente 

de la definición o criterios que se le atribuyen, termina siendo una percepción de quien 

recibe el servicio, en este caso el educativo; sus indicadores o estándares, radican en 

cómo se sienten con lo que reciben y la medida en la que se  cumplen sus expectativas.  

 

Para el INEE (Martínez R.F., 2005, 2007) la calidad del sistema educativo es “la 

cualidad que resulta de la integración de las dimensiones de pertinencia y  relevancia, 

eficacia interna, eficacia externa, impacto, suficiencia, eficiencia y equidad”. Las 

dimensiones no deben desvincularse del ámbito comunitario pues el contexto es el que 

marca la pauta para el desarrollo de estrategias que favorecen los lazos indisolubles de 

la interacción escuela-comunidad.  Se dice por ello que la calidad no es un estado sino 

una tendencia asociada con el concepto de superación y mejora continua. Es decir, que 

a través de la gestión escolar y pedagógica, los protagonistas de éstas requieren 

generar competencias y habilidades que abran posibilidades distintas para enriquecer el 

proceso educativo; la participación social por ejemplo puede pasar de ser una 

disposición oficial a una estrategia de trabajo cotidiano que fortalezca el trabajo 

colectivo y promueva la inserción de un sector cada vez más amplio de voluntades que 

desde su ámbito de acción aporten al proceso educativo. 
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Involucrarse en los espacios educativos y su gestión puede verse como una alternativa 

viable pues 

 En una perspectiva de transformación de la calidad educativa, las 

decisiones que toman los profesionales de la educación tienen un sentido. 

Son decisiones que implican cambios personales: de qué enseñar; de 

cómo enseñar; de cómo relacionarse con los alumnos; con docentes y con 

la comunidad; de cómo tomar decisiones; de cómo planear; de cómo 

evaluar. (Schmelkes; 2010, p. 208). 

Sin embargo, la participación social -como ya se ha señalado- requiere de un justo 

medio en el que se logre integrar a un número cada vez mayor de personas y acciones 

en pro de la mejora pero también un límite de acción para no rebasar su  capacidad y 

depende del liderazgo académico pues como señala Martínez (2010) no sólo es parte 

de las reformas educativas sino “herramienta esencial para implementarlas” y enfatiza 

que la transformación radica en sus actores, es decir que la participación e incidencia 

de cada uno de ellos en el proceso educativo, permitirá generar redes de intercambio 

sobre la concepción que se tiene sobre el rumbo de la educación y las acciones 

necesarias para orientar los logros educativos. Es entonces el papel del directivo, en un 

primer momento, y el de los docentes y demás miembros de la comunidad después, 

factor fundamental para orientar los esfuerzos a través de un liderazgo de gestión que 

fomente una mayor y mejor participación social para la mejora educativa. 

5.2  Liderazgo  

La calidad educativa, los cambios y su mejora requieren de un liderazgo académico que 

impacte en las aulas, en los alumnos que se forman en ellas y en el entorno que se 

desarrollan; implicando a su vez mejores estrategias de trabajo y docentes cada vez 

más competentes cuya formación permanente garantice contar con herramientas 

acordes al contexto educativo y las necesidades sociales. Por ello, un liderazgo efectivo 

está dirigido a lograr una mejor gestión de la calidad educativa, a través de la 
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planeación, conducción, monitoreo, evaluación y control de las actividades que de ésta 

se generen. 

 

El liderazgo debe concebirse como un componente indisociable de la gestión y 

educación de calidad y de la sociabilidad humana por su capacidad de influir en las 

interacciones. El desarrollo de las organizaciones, particularmente de la escolar, está 

directamente relacionado con el liderazgo que ejerzan los gestores escolares ya que la 

colaboración depende y es motivada por éstos. 

 

De acuerdo a Boris Trista (1993) el liderazgo es concebido como el ejercicio de “cierto 

grado de influencia personal sobre los demás miembros de un grupo”, cuyas funciones 

son dirigir hacia el cumplimiento de los objetivos de la organización (función conductora 

del líder o también llamada eficacia) y “mantener unido al grupo” (función integradora o 

simpatía). En donde la función conductora está contextualizada o regida por el proceso 

administrativo y la integradora por la comunicación y su proceso. Elementos que 

perfectamente pueden fundamentar la labor del directivo líder en los espacios 

educativos y que orientan sus acciones en pro de la participación social para la calidad 

de los servicios educativos que en esos espacios se ofrecen. 

 

Braslavsky (2006) dice que en “una educación de calidad intervienen factores tales 

como: la capacidad y conducción de los directores, el trabajo en equipo y,  la calidad y 

cantidad de recursos”. Es determinante entonces el cúmulo de competencias que posea 

el líder para conjuntar y orientar los esfuerzos hacia una gestión escolar que promueva 

el trabajo colegiado con una visión comunitaria para la toma de decisiones y la puesta 

en acción de estrategias efectivas de participación social. 

 

Schmelkes (2010) en su ensayo sobre “El Papel de la Comunidad en el Cambio desde 

la Escuela” apunta respecto a la gestión y la participación social de la comunidad que: 

 La escuela impacta la comunidad en la que se encuentra desde su propio 

quehacer como escuela, sin la necesidad de que se involucre en acciones que 
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van más allá de su función y que pueden vincularla de manera más estrecha con 

la comunidad. 

 Debe tener presencia, consolidar la consistencia de su imagen, tener capacidad 

de producir identificación con la escuela por parte  de alumnos y maestros. 

 La ausencia de vínculos también impacta, pues establece la imagen de distancia 

y cerrazón de la escuela respecto de la vida comunitaria. 

 La escuela se puede proponer impactar a la comunidad mediante acciones que 

van más allá de su quehacer educativo con los alumnos.   

Es importante visualizar lo que se pretende formar en un líder educativo cuya gestión 

debe responder a las necesidades de la comunidad  educativa, para ello se retoman 

algunas definiciones de liderazgo aplicables al ámbito educativo:  

 Liderazgo es el conjunto de procesos que orientan a las personas y a los 

equipos en una determinada dirección, hacia el logro de la excelencia y el 

aprendizaje organizacional, primordialmente por medios no coercitivos 

(UNESCO, s/f). 

 Arte de convencer a la gente de que colabore para alcanzar un objetivo común 

(Goleman, 2013). 

 Capacidad de una persona, grupo, organización, comunidad y sociedad para 

orientar la conducta de los demás en un sentido deseado. Comprende tres 

dimensiones: acción, pensamiento y sentimiento (José Silvio, 2004). 

 El liderazgo es fundamental en la administración, el gestor necesita conocer 

cómo motivar y conducir a  las personas que integran la organización educativa, 

es una influencia interpersonal ejercida en un momento determinado, siempre 

orientado a la consecución de los objetivos propuestos, es un fenómeno social 

que tiene gran importancia en las interacciones humanas y en los fines y 

objetivos propuestos por las organizaciones (Chiavenato, 2004).  
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Daniel Goleman propone un marco de competencias (fig. 2)7 para el liderazgo, donde 

otorga un lugar predominante al poder de la inteligencia emocional para orientar y 

coordinar los esfuerzos de la organización hacia el éxito de ésta. 

 

                         

Figura 2. El marco de las competencias, Daniel Goleman (2013). 

 

En donde el autor desglosa de la siguiente manera sus elementos: 

1. La autoconciencia  

 Autoconciencia emocional 

 Autoevaluación certera 

 La confianza en uno mismo 

2. La autogestión 

 El autocontrol 

 La transparencia 

 La adaptabilidad 

 La capacidad de consecución 

 La iniciativa 

 El optimismo 

3. La conciencia social 

 La empatía 

                                                           
7
 Adaptado del gráfico original incluido en el texto de Daniel Goleman (2013). Liderazgo. El poder de la inteligencia 

emocional. Ediciones B. S.A. Barcelona, España. 

Autoconciencia 
Conciencia 

social 

Autogestión 
Gestión de 
relaciones 

ie 
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 La conciencia organizativa 

 El servicio 

4. La gestión de relaciones 

 La inspiración 

 La influencia 

 El desarrollo de los demás y la capacidad de impulsar el cambio 

 La gestión de los conflictos, el trabajo en equipo y la colaboración 

 

Para la UNESCO (s/f), la Gestión y el Liderazgo son dos nociones integradoras del 

universo de los procesos de dirección de los ámbitos organizativos en donde 

La gestión se relaciona más directamente con las estrategias, la eficacia y 

los objetivos de cada proyecto, en tanto que el liderazgo se vincula con los 

valores, los propósitos, la pasión y la imaginación, necesarios para poner 

en circulación los procesos de animación y movilización de los actores del 

sistema. (p.3) 

La representación gráfica (Fig.3) que hace la UNESCO, respecto al proceso de 

construcción de la malla de trabajo por parte del líder educativo es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema de liderazgo propuesto por la UNESCO 
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Esto denota que liderazgo tiene que ver con la capacidad de generar procesos de 

sensibilización y convocatoria a trabajar en colaboración con otros en el logro de los 

fines y los valores; y el gestor como líder comunica la visión de futuro compartida. El 

directivo líder entonces,  debe convocar a participar a todos los integrantes de la 

comunidad educativa (interna y externa) para asegurar una educación de calidad que 

tenga impacto social. La UNESCO, establece las siguientes 7 prácticas de liderazgo en 

gestión educativa para hacer viable el proceso: 

 

 Inspirar la necesidad de generar transformaciones. 

 Generar una visión de futuro. 

 Comunicar esa visión de futuro. 

 Promover el trabajo en equipos. 

 Brindar orientación que desarrolle el espíritu de logro. 

 Consolidar los avances en las transformaciones. 

 Actualizar el aprendizaje y acumular conocimiento.  
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VI.  MÉTODO E INSUMOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

Como ya se mencionó en el capítulo III, la Teoría de las Representaciones Sociales fue 

empleada como marco teórico pero también como vía metódica, toda vez que ayuda a 

dar cuenta del proceso de construcción de un pensamiento social dirigido a la 

participación social para concretarse en una serie de representaciones sociales que 

permiten comprender el contexto en el que se genera ésta y su importancia en la 

gestión escolar. 

6.1  Tipo de investigación 

La investigación fue de corte cualitativo, la cual de acuerdo a Álvarez Gayou (2011) “… 

busca la subjetividad y comprender las interacciones y los significados subjetivos 

individuales o grupales; para explicar o comprender, los humanos necesitamos marcos 

referenciales en los cuales realicemos estas acciones” (p.41). La comprensión de los 

fenómenos que ocurren en torno a la participación social en educación y de los 

conceptos o elementos con los que se relaciona, implica contar con una visión global 

que permita comprender e interpretar la realidad para transformarla o identificar 

cambios individuales o colectivos en el fenómeno que se estudia (Tójar, 2006). 

Además, señala que un diseño cualitativo es emergente porque se desarrolla a partir de 

los datos que se van obteniendo y no se utilizan instrumentos estandarizados sino 

estrategias tales como diarios, documentos, observación participante, entrevista 

cualitativa, grupos de discusión, entre otros más. 

 

La investigación cualitativa a decir de los investigadores, se encuentra hoy en su quinto 

momento el cual “se refiere al tiempo actual, en el que persiste la preocupación por la 

representación del otro…” (Álvarez G.; 2011, p.23) y se busca “explicar y comprender 

las interacciones y los significados individuales o grupales” (p.41). Por ello, la relevancia 

de emplear las Representaciones Sociales como teoría pero también como guía 

metódica para comprender el proceso de la participación social en el marco de la 

gestión escolar. 
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Las Representaciones Sociales como constructo o producción colectiva, surgido de la 

interacción basada en el proceso comunicativo, posee dos componentes básicos: el 

componente cognitivo (sujeto activo/plano psicológico)  y el componente social 

(condiciones sociales/plan intersubjetivo) los cuales dan paso a una representación en 

cuyos procesos (objetivación y anclaje) puede darse cuenta de cómo es que los sujetos 

crean y recrean significados en torno a un objeto común, en este caso la participación 

social. 

Las Representaciones Sociales como vía metódica desde la teoría del núcleo central 

(código central y elementos periféricos de toda representación) permitieron revisar el 

entramado de elementos que otorgan significado a la información, ideas, nociones y 

relaciones que determinan el grado o nivel de participación en correspondencia con los 

procesos de la gestión escolar en la comunidad estudiada. Además de obtener 

elementos para comprender cómo funciona cognitiva (plano personal) y socialmente 

(plano intersubjetivo) la construcción que se hace de la gestión escolar y la participación 

social. 

Se consideraron algunos indicadores discursivos –propuestos por Rodríguez8 (2007)- 

para identificar el carácter central o periférico de los contenidos representacionales, 

entre ellos están: 

 Las metáforas (valor simbólico y valor asociativo). 

 Las repeticiones  o uso de adjetivos (valor expresivo). 

 Las fuentes de autoridad. 

 Asociaciones emocionales. 

 Asociaciones conceptuales. 

Todas ellas formas discursivas que sirven para identificar cualitativamente la centralidad 

de un contenido en una representación social y que aunados a la propuesta de Bardín 

(que se cita más adelante), permitieron generar el análisis de la información obtenida en 

el trabajo de campo en las escuelas donde se implementó el proyecto de investigación. 
                                                           
8
 La tipología de Moscovici (1988) usada a nivel de contenidos de una representación social, permite asir 

teóricamente cómo a partir de la información, los grupos elaboran sus representaciones y comparten ciertos 
significados. Citado en Rodríguez (2007). 
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Determinación del universo o población.- El universo o población está formado por 

10 planteles de educación secundaria pertenecientes a la Inspección General de la 

Zona Escolar no.2 de la Dirección Operativa No. 1 en la delegación Azcapotzalco, 

perteneciente a la Coordinación Sectorial de Educación Secundaria y que depende de 

la Dirección General de Operación de Servicios Educativos (DGOSE) de la Secretaría 

de Educación Pública.  

 

Determinación de la muestra.-  Se eligieron por parte del inspector de zona 2 

escuelas secundarias (una de jornada regular y otra de tiempo completo); los 

participantes inicialmente considerados fueron: 4 directivos, 12 docentes, 4 

especialistas, 4 personas de asistencia y apoyo, 4 alumnos, 4 padres de familia, 8 

miembros de los CEPS y 10 de Asociación de Padres de Familia. Sin embargo durante 

el trabajo de campo se realizaron algunos ajustes, cuyas precisiones están señaladas 

en el apartado del procedimiento y en el de análisis. 

 

Durante la realización de la Estancia de Gestión en una tercera escuela secundaria, se 

contó con otras fuentes de información, las cuales no se señalan pues sólo se 

consideró como un punto de referencia y comparación a lo ya trabajado en las primeras 

dos escuelas secundarias. 

 

Técnicas.- Para la realización de la investigación se utilizaron las técnicas siguientes:  

 

o Observación.- como acto de notar fenómenos haciendo uso de sentidos, 

realizando un registro sistemático con instrumentos, permitirá obtener 

información mediante sistemas: categoriales (categorías predeterminadas, 

basadas en las preguntas de investigación), descriptivos (observación de 

conductas, acontecimientos o procesos concretos), narrativos (descripción 

detallada del fenómeno o proceso, tal y como ocurre), tecnológicos (mediante el 

uso de grabación de sonido o imágenes). Realizando una bitácora para registrar 

las notas de campo durante todo el proceso. 
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o Entrevista.- como conversación con una estructura y propósito, permitirá elegir 

entre diversos elementos para destacar información: mundo de la vida, 

significados, cualidad, descripción, especificidad, focalización, sensibilidad, 

situaciones interpersonales o experiencias. Se construyó una matriz de 

preguntas guía para elaborar guiones de entrevista de acuerdo a cada actor 

participante en el proceso. Considerando que la investigación fue de corte 

cualitativo, las entrevistas tuvieron una secuencia de temas y preguntas 

sugeridas que sólo sirvieron de guía, en ningún momento se utilizaron en la 

secuencia establecida, ni se agotaron en su totalidad pues durante el proceso se 

acotaba de acuerdo al momento, el cocimiento, disposición y características de 

las personas entrevistadas. 

6.2  Procedimiento 

El trabajo de investigación se realizó en dos momentos: la inmersión inicial al campo 

que permitió conocer y revisar la información existente sobre el tema así como tener un 

primer acercamiento al contexto de la investigación; y la inmersión profunda, en la cual 

se aplicaron los instrumentos elaborados para rescatar los saberes y opiniones de los 

informantes. 

6.2.1 Inmersión inicial al campo 

Las actividades realizadas en esta fase de la investigación fueron: 

a) Revisión documental y bibliográfica para conocer los antecedentes del tema y las 

investigaciones existentes al respecto, generando una base de información que 

sirvió para conformar los marcos normativo, contextual y teórico. Así mismo, permitió 

elaborar una encuesta, la cual se explica en el siguiente enciso. 

b) Se realizó una encuesta a 9 directivos: 3 de Preescolar, 3 de Primaria y 3 de 

Secundaria, con la que se indagó sobre la importancia de la participación de la 

comunidad educativa, principalmente a través de la APF y CEPS (Anexo 1). En 

donde se obtuvieron 5 aportaciones básicas que sirvieron para fundamentar el 

problema de investigación: 
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 Participación como requisito operativo 

 Bajo nivel de involucramiento de la comunidad educativa 

 Participación limitada de los padres  de familia 

 Los líderes escolares no tienen claro cómo y en qué momento se debe 

participar para el logro de los objetivos. 

 Falta ampliar facultad de intervención de la comunidad delimitando ámbitos 

de acción. 

c) Gestión/acceso al campo:  

 se elaboró una presentación ejecutiva del proyecto para entregar a las 

autoridades correspondientes. 

 se hicieron varias visitas y contactos telefónicos para agendar una cita. 

 se estableció contacto con el inspector general de zona para la presentación 

del  proyecto, quien autorizó realizar el proyecto sin necesidad de una 

solicitud o acuerdo escrito por considerar de relevancia el estudio. 

 se eligió la primera escuela de acuerdo al diagnóstico y conocimiento que 

tiene de las escuelas que integran su zona escolar. 

  se agendó una cita para la presentación del proyecto al directivo 

correspondiente, se tomaron acuerdos y compromisos.  

 el supervisor acudió a la presentación del proyecto con el directivo escolar, 

estando presentes un subdirector y un especialista de área, éste último 

nombrado como enlace entre el investigador y la escuela. 

d) Se realizaron 5 registros (notas de campo) de la inmersión inicial, de las situaciones 

en las que se participó hasta antes  del  momento de la inmersión profunda al 

campo en la primera escuela. Posteriormente, se solicitó autorización para ingresar 

a un segundo plantel educativo  

6.2.2 Inmersión profunda al campo 

Esta fase corresponde al trabajo directo en el campo y la relación establecida con los 

informantes de las escuelas participantes durante su rutina diaria de actividades. Las 

acciones generales que se realizaron fueron: 
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1. Derivado de los acuerdos tomados en la fase de inmersión inicial al campo, se 

presentó el proyecto en la primera escuela secundaria asignada. 

2. Se procedió a realizar junto con la persona enlace, la programación de 

entrevistas y algunas fechas para observar las actividades escolares. 

3. En la segunda escuela, el procedimiento fue el mismo. 

4. Desarrollo de actividades, las cuales se detallan enseguida. 

6.2.2.1 Realización de entrevistas 

Se trabajó con la matriz de preguntas como base para las entrevistas, considerando las 

preguntas posibles y las figuras que participarían así como la correlación con las 4 

preguntas de investigación (Anexo 2). 

Se elaboraron 8 guiones de entrevista (Anexo 3), considerando las preguntas de la 

matriz base para adaptar de acuerdo a cada figura participante en el proceso: alumno, 

padre de familia, docente/especialista, miembro de la APF, miembro del CEPS, 

personal de apoyo, comunidad y directivos. 

Se realizaron 37  entrevistas de 38 programadas a diferentes figuras de la comunidad 

educativa. Para un control adecuado de la información se procedió a grabar cada una 

de las entrevistas (sólo dos personas no aceptaron ser grabadas), posteriormente se 

asignó  una nomenclatura a cada una de las entrevistas grabadas (se cuenta con 

archivo magnético) señalando la función o especialidad del entrevistado y la duración 

de la entrevista. Hubo 3 entrevistas conjuntas (CEPS, APF-vocales y APF 

(vicepresidencia y tesorería) a petición de los involucrados. 

La nomenclatura se conformó asignando una clave a la figura entrevistada que 

corresponde a su función o papel dentro de la comunidad educativa y un número para 

identificar a las personas de cada bloque de entrevistas por figura.  

Las claves de cada figura son:   

CEPS: Consejo escolar de participación social, DOC: Docente, PAAE: Personal de 

apoyo y asistencia a la educación (ya sea intendencia o apoyo 

administrativo/secretario(a), ESP: Especialista (Psicología, Trabajo Social o Médico 
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Escolar), ALU: Alumno, PF: Padre de familia, APF: Asociación de Padres de Familia y 

DIR: Directivo. 

Las entrevistas presentadas en la tabla 1 son sólo aquéllas que por su contenido se 

consideraron más relevantes (20 de las 37 realizadas) para la investigación, se 

transcribieron e integraron en un archivo (Anexo 4, sólo se presenta algunos ejemplos) 

para su posterior análisis.  Se incorporó una columna con el tiempo de duración de 

cada entrevista para cuantificar el tiempo aproximado que se invertiría en la 

transcripción de éstas. 

Tabla 1. Claves y funciones de personas entrevistadas 
NO. CLAVE FUNCIÓN/ESPECIALIDAD DURACIÓN 

1 CEPS1 Presidencia del CEPS 21:38 

2 DOC1 Matemáticas 19:57 

3 DOC2 Español  11:05 

4 PAAE1 Asistente de servicios a plantel 10:01 

5 PAAE2 Prefectura 13:52 

6 PAAE3 Apoyo administrativo 11:15 

7 DOC6 Geografía 20:49 

8 DOC8 Formación cívica y ética 14:27 

9 DOC9 Inglés 17:58 

10 ESP2 Trabajo social 17:40 

11 ALU1 Alumno tercer grado 06:15 

12 ALU2 Alumno segundo grado 05:22 

13 ALU3 Alumno primer grado 06:25 

14 CEPS2,3 Representantes de Comité Protec. Civil 15:47 

15 APF2,3 Vocales de APF 19:32 

16 APF7 Vicepresidente 29:04 

17 ESP4 O.E. y T.S. 34:04 

18 DIR1 Subdirección 26:14 

19 DIR2 Dirección 09:17 

20 DIR3 Dirección 45:26 

 

6.2.2.2 Observaciones y su registro. 

Se hizo un registro de las observaciones “Notas de campo” (Anexo 5, sólo se presenta 

un ejemplo), a través de un cuaderno con todas las notas de campo, correspondientes 

a 23 días (no continuos) de estancia en el primer plantel educativo, desde el inicio del 

trabajo de campo el 5 de marzo hasta el 19 de junio de 2014, cierre de la primera parte 

del proceso. Y 5 registros del 25 de agosto al 17 de septiembre de 2014, en el segundo 

plantel. En el caso de las notas de campo, la clave utilizada corresponde a la fecha en 

la cual fue registrada la información:              dd/mm/aa 
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VII.  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 
La información obtenida de las entrevistas se trabajó con el análisis de contenido9 de 

acuerdo a Bardín (1982), pues como técnica considera los aspectos observados, los 

datos derivados de las entrevistas y su interpretación. Y como representación de 

hechos permitió entrelazar la información desde las tres dimensiones de las 

representaciones sociales (información, campo de representaciones y actitudes). 

Se elaboraron 11 tablas que concentran las ideas más relevantes que se generaron en 

la interacción con cada informante, organizadas por categoría y subcategoría como se 

detalla a continuación: 

 

7.1 Análisis por categoría 

El análisis de la información se hizo a partir de cuatro categorías con sus respectivas 

subcategorías como se muestra en la figura 5. 

 

Figura 4. Categorías y subcategorías para el análisis de información. 

                                                           
9
 El análisis de contenido es una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias 

reproducibles y válidas, que puedan aplicarse a su contexto. Es una representación de los hechos y una guía 
práctica para la acción. Es una herramienta que se podría categorizar como un método de investigación del 
significado simbólico de los mensajes. Un mensaje es capaz de transmitir una multiplicidad de contenidos. Citado 
en Uribe, et.al (2000).  

•niveles 

•significados 

• indicadores 

•resultados 

•propuestas 

•autonomía 

•toma de 
decisiones 

•estrategias 

•roles 

•comunicación/in
formación 

•organización 

Liderazgo Gestión 

Participación Prácticas 
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En la categoría Liderazgo, considerada como un aspecto inherente a la participación 

social por jugar un papel determinante en los proceso de gestión que se atribuyen a la 

figura del directivo escolar en pro de la mejora de las estrategias de trabajo, se 

consideraron 3 subcategorías que apuntalan el liderazgo del directivo escolar: la 

comunicación, los roles y la organización, factores todos ellos que permiten deconstruir 

la función directiva para comprenderla. 

En la categoría de Gestión se consideraron las subcategorías autonomía, toma de 

decisiones y estrategias como elementos de la organización directiva para el diseño de 

estrategias que permitan transitar hacia una autonomía de gestión, en donde la toma de 

decisiones es fundamental en cada proceso generado en los diversos ámbitos del plano 

escolar.  

En cuanto a la categoría de Participación, las subcategorías consideradas (niveles, 

significados e indicadores) integran la información que corresponde fundamentalmente 

al proceso de incorporación de todos los que participan en el proceso educativo a las 

acciones propuestas por el colectivo escolar, y que permiten identificar la existencia de 

evidencias que den cuenta del nivel de compromiso e interés por participar. 

Y finalmente la categoría Prácticas que conjunta las subcategorías resultados y 

propuestas como una forma de identificar la percepción que tienen los integrantes de la 

comunidad escolar de los resultados de su participación, lo que falta por hacer y/o 

proponen para fortalecer la participación social. 

Para el análisis de contenido efectuado se organizaron las ideas en las 4 categorías 

con subcategorías establecidas utilizando una matriz (Anexo 6), en donde se hizo una 

correlación con los ámbitos normativo, teórico y del trabajo de campo.    

En una segunda matriz (Anexo 7) se revisó la congruencia de la información obtenida 

de los instrumentos utilizados (entrevistas y registros de observación) con las preguntas 

de investigación y las categorías. 
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En la figura 4 se esquematiza la forma en que se procedió a organizar la información 

para el análisis e identificar las dimensiones de las representaciones sociales, se 

consideraron las cuatro categorías preestablecidas (liderazgo, gestión, participación y 

prácticas) con sus respectivas subcategorías.  

 

                                             

                  

Figura 5. Identificación del proceso de representaciones sociales con las cuatro 
 categorías  y subcategorías. 

 

 

La información generada en cada categoría y subcategoría se revisó a la luz de los 3 

ámbitos o dimensiones de las Representaciones Sociales (información, campo de 

representación y actitudes) y los elementos del Núcleo Central (valor simbólico, 

asociativo y expresivo) para finalmente determinar bajo el vínculo: objetivación-anclaje, 

las representaciones sociales generadas en la comunidad escolar en torno a la 

participación social y todos los elementos inmersos en su construcción. 

 

Posteriormente se ubicó la información de cada categoría y subcategoría  en una 

tercera matriz (Anexo 8), considerando las tres dimensiones de las Representaciones 

R.S 
Representación 

social 

Información 

Campo de 
representación 

Actitudes 

CATEGORÍAS 
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Sociales: información, campo de representación y actitud en combinación con los 

elementos de la teoría del Núcleo Central, derivando redes donde se señalan los 

núcleos centrales encontrados en cada categoría (ver apartado 7.2 “Discusión”).  

 

7.1.1 Categoría: Liderazgo  

Partiendo de la importancia del carácter bifuncional del liderazgo (funcional-emocional)  

–según Boris Trista (1993)- cuya intención es que el líder guíe a su organización al 

cumplimiento de sus objetivos y mantenerla unida, se analizó el proceso del liderazgo 

de gestión de las figuras que integran la comunidad escolar, considerando las 3 

subcategorías preestablecidas: roles, comunicación y organización, elementos 

fundamentales en la administración del directivo líder, así como con las 3 dimensiones 

de las Representaciones Sociales. 

 

En la tabla 2, se muestran algunos puntos relevantes acerca de los roles que se 

identifican de acuerdo a la información proporcionada por los entrevistados y derivados 

de las observaciones hechas en el campo, de lo cual puede señalarse que de los roles 

asumidos en la operación de las acciones escolares, es  en el liderazgo directivo 

(directores y subdirectores) en quien recae.  

 

Tabla 2. Concentrado de la categoría “Liderazgo”, subcategoría: Roles. 
CATEGORÍA LIDERAZGO 

Subcategoría: Roles 

Clave Referencias en entrevistas 

APF7 Nosotros como padres hacemos trabajar a la directora 

CEPS1 Las autoridades educativas nos invitan a formar parte de la APF 

CEPS1 El director lleva la directriz del trabajo del CEPS 

ESP4 Como OE y TS tengo la oportunidad de trabajar con todos los alumnos y padres, compañeros y ser enlace 

PAAE Tengo suerte de contar con don de mando 

 Referencias en notas de campo 

100314 El director nombró un enlace para apoyarme en el proyecto 

120314 Todo parece ser ámbito de competencia del director (en relación a la forma en que los tutores pasan la 
información a padres en la junta de firma de boletas) 

110414 La subdirectora solicita al enlace dar seguimiento a fechas de entrevistas para garantizar se cumplan en 
tiempo y forma 

250414 Un miembro del CEPS ofrece contactarme con otros miembros de éste para entrevistarlos 

210514 Una persona perteneciente al PAAE se acerca a apoyarme para localizar a los docentes programados para 
entrevista, estuvo pendiente de todas mis citas y se cumplieron en tiempo este día, salvo una por 
desconocer que había pedido el docente un permiso económico al director 

                                                                  Fuente: Entrevistas realizadas a miembros de la comunidad educativa (2014). 
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Existen algunas figuras que por su función y/o proactividad son líderes en algunas 

situaciones de enlace entre padres, alumnos y escuela. Algunos docentes en las juntas 

con padres de familia proporcionan información señalando que son “avisos por parte de 

la dirección” sin asumirse ellos como parte del proyecto escolar. 

 

En el caso de los padres, éstos señalan que son ellos quienes promueven el trabajo 

directivo, brindan su reconocimiento, inconformidad y solicitan el seguimiento a las 

acciones; y que a través de su participación e iniciativas –señalaron algunos miembros- 

en la Asociación de Padres de Familia (APF) hacen trabajar a los directivos y se 

incorporan para atender sus necesidades como representantes de la totalidad de los 

padres. 

 

Por otro lado, las autoridades educativas reconocen la importancia de integrar  a los 

padres por lo que los invitan a formar parte de la APF y el Consejo Escolar de 

Participación Social (CEPS); sin embargo, es el directivo el que da la pauta  del trabajo 

de estas dos instancias para evitar se rebase su ámbito de acción.   

 

Pudo observarse que algunos de los  miembros de la organización ejercen un liderazgo 

frente a sus integrantes (docentes con los padres, presidente de APF y de CEPS, 

personal de apoyo con los alumnos) independientemente de la relación con las 

autoridades educativas, en virtud de sentirse ajenos a la elaboración del proyecto 

escolar y en la toma de decisiones pero que reconocen la importancia de su función y 

su actuar de manera cotidiana. 

 

Es menester señalar que el directivo cuenta con el reconocimiento por su liderazgo, su 

trayectoria y el nivel académico en el que se encuentra la escuela pero su liderazgo 

está centralizado como una forma de control de los procesos ya que es un líder 

orientado a resultados, lo que le funciona en la interacción con los padres quienes han 

asumido que la parte ejecutiva le corresponde al directivo. En el caso  de los docentes y 

personal de apoyo existe inconformidad al no ser tomados en cuenta, ni poder ser 

autónomos en algunas acciones. 
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En la tabla 3, se muestra la información correspondiente a la subcategoría de 

comunicación que resulta imprescindible para entender la dinámica generada en la 

gestión directiva.  

 

Tabla 3. Concentrado de la categoría “Liderazgo”, subcategoría: Comunicación. 
CATEGORÍA LIDERAZGO 

Subcategoría: Comunicación 

Clave Referencias en entrevistas 

ALU1 A todos los grupos pasan a decir lo que se va a hacer 

APF2,3 Mandan avisos 

APF2,3 La comunicación con el director es buena, sí hay acercamiento cuando tenemos una duda y platicar 

APF2,3 Las decisiones se toman entre todos y luego se informa a los demás padres 

APF7 Para conformar la APF, se convoca colocando letreros afuera 

CEPS1 La información no se proporciona a todos los padres, sólo a quienes tienen interés de participar en la APF 

CEPS1 La comunicación del director favorece el trabajo del CEPS 

DIR3 Se pretende involucrar a los padres, informándoles a través de periódicos murales e informativos 

DIR3 Al inicio del ciclo escolar se les da a conocer el proyecto de la escuela, cómo se va a manejar con sus hijos, 
qué tipo de actividades y el apoyo o participación que se requiere de ellos 

DIR3 La información se da a conocer en la firma de boletas, reuniones con docentes para que organicen su 
tiempo 

DIR3 A quienes participan en APF se les da informa sobre sus funciones, hasta dónde les toca 

DOC1 La difusión de las actividades se hace por parte de la dirección y subdirección, por medio de copias que a 
través de los tutores se entregan a los alumnos para que firmen de enterados y otra forma es en las 
reuniones bimestrales de firma de boletas 

DOC6 Se avisa por recados o en junta 

ESP2 Se difunde la información por escrito a los padres de familia 

PAAE2 El director nos da los avisos, luego nosotros se los damos a los padres por medio de los niños, también 
avisos escritos o verbales 

 Referencias en notas de campo 

120314 Se les avisa que pasarán directamente a la aulas (no habrá reunión general con el director) 

190314 El director explica a los padres de la APF el concepto de transversalidad 

090514 El director me cita en horario equivocado, no me fue posible observar el inicio de la actividad 

130514 No se informó a todos los docentes con antelación 

 Solicita a los miembros de la mesa directiva su difusión para integrar a los demás padres 

250314 Reúne a los padres asistentes a la muestra pedagógica y les presenta el tema de transversalidad y el 
objetivo del evento 

                                                                       Fuente: Entrevistas realizadas a miembros de la comunidad educativa (2014). 

 

La comunicación en la que se contextualiza el liderazgo tiene entre sus mecanismos 

más confiables y eficaces los avisos verbales y escritos, periódicos murales, juntas; 

señalándose que la comunicación con los directivos es buena, que se les convoca a 

participar en eventos, en la conformación de la APF y CEPS y que se favorece con ésta 

el trabajo dichas instancias. 

 

Las acciones derivadas del proyecto escolar se dan a conocer a los padres así como 

los resultados o decisiones asumidas, aunque en el caso de las estas instancias de 
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participación social (APF y CEPS) las funciones sólo se dan a conocer a quienes están 

interesados y no a los padres en general. La comunicación que establece el directivo no 

tiene una respuesta del 100% pues aunque hay padres interesados de acuerdo al 

número total de población es reducida la participación. Un elemento relevante de la 

comunicación es que es unidireccional, porque quien asume la mayoría de las 

decisiones es la dirección escolar y aunque los canales de comunicación son abiertos y 

permanentes ésta se da de manera vertical al sólo ser los integrantes de la comunidad 

transmisores de la información que se genera.  

 

En el aspecto de la organización (tabla 4) se evidencia que al directivo se le dificulta 

coordinar a los padres en el CEPS, en ocasiones  los padres no  logran acuerdos para 

trabajar coordinadamente entre ambas instancias y no hay mucha cercanía entre APF y 

CEPS. Uno de los directivos señaló que “entre menos se tenga a los padres en la 

escuela es mejor, porque ellos desconocen los lineamientos jurídicos y además los 

padres no pueden intervenir en el aspecto académico”.  

  

Tabla 4. Concentrado de la categoría “Liderazgo”, subcategoría: Organización. 
CATEGORÍA LIDERAZGO 

Subcategoría: Organización 

Clave Referencias en entrevistas 

CEPS1 Al director le cuesta trabajo coordinar a los padres en el trabajo del CEPS 

CEPS1 Los padres de hijos de 3°, no tenemos cercanía para coordinarnos con APF 

CEPS1 Entre menos se tenga a los padres de familia dentro de la escuela es mejor para los docentes y directivos, 
tampoco hay voluntad de acercamiento de los padres 

DIR3 …ellos (los padres)son propositivos, no ejecutivos, tendrán el derecho de opinar sobre el aspecto académico 
pero no intervenir porque no tienen conocimiento del manejo legal de una organización como ésta 

DOC8 El vínculo con otras instancias para pláticas a los alumnos es casi nulo, un padre ofreció el apoyo pero el 
director no lo aceptó 

ESP4 La APF no es una adecuada estrategia 

PAAE3 Llevamos grupos pero si el director requiere hacer una actividad, nos solicita algún documento, incluso 
pegar carteles para brindar información… 

PAAE3 Por parte de la dirección no hay una limitante, a lo mejor muy pocas pero no referente a nuestro trabajo 

 Referencias en notas de campo 

070514 No pude realizar la entrevista a tiempo ya que el enlace no previó la rutina y programó entrevista en la 1ª 
hora lo cual no es posible porque se requiere que los docentes estén atendiendo los grupos 

080514 Hubo confusiones en la programación 

100614 Presencié una reunión con APF y CEPS, no hay orden del día, se comentan nuevos lineamientos y se pide 
incluirse si lo desean en una actividad para dar a conocer acciones exitosas. No hay respuesta pues no 
tienen un trabajo terminado, se destina el mayor tiempo a organizar un evento que a discutir acciones de 
éstas instancias 

                                                                       Fuente: Entrevistas realizadas a miembros de la comunidad educativa (2014). 
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En cuanto a los miembros de la APF, comentan que no hay voluntad de los padres en 

acercarse por lo que se apoyan de la APF para difundir información con otros padres y 

sensibilizarlos para participar aunque no pertenezcan a dichos comités. 

 

El  personal se integra sin problema a las actividades que el directivo les pide, a veces 

se integran sin la petición explícita porque no hay limitantes de parte del directivo para 

integrarse a las actividades; sin embargo, es contradictorio porque también comentan 

que se sienten excluidos. 

 

Específicamente el vínculo con otras instancias y con la comunidad prácticamente es 

nulo, no hay acciones encaminadas al trabajo con éstas siendo que es prioritario abrir 

espacios de comunicación y trabajo conjunto. 

 

Derivado de la información obtenida, puede señalarse que la escuela cuenta con 

espacios de información y trabajo que no son aprovechados al máximo, como son las 

juntas bimestrales con padres, reuniones de la APF y CEPS, ceremonias y eventos 

generales en donde se involucra el personal en su mayoría, existe personal con 

habilidades y competencias, así como con el interés para participar en las acciones 

escolares.  Es entonces el papel del directivo en primer lugar y el de los docentes y 

demás miembros de la comunidad después, un factor fundamental para orientar los 

esfuerzos a través de un liderazgo de gestión que fomente una mayor y mejor 

participación social para el logro de los propósitos educativos. 

 

Se observa además que en las reuniones no se trabaja con orden del día o al menos no 

se externa, ni se dan a conocer los puntos a tratar, es sobre la marcha que se abordan 

las temáticas, lo cual hace que se pierda el interés o quienes tienen que retirarse por 

alguna circunstancia no saben cuál es el momento más importante en el que deben 

permanecer. 
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7.1.2 Categoría: Gestión 

La gestión escolar considerada como un proceso dinámico para vincular la 

administración convencional con la organización bajo la conducción de un liderazgo 

eficaz del director (Álvarez, 2006), permite entender el estado que guarda el proceso de 

la participación social en las escuelas secundarias. 

 

En la tabla 5, referida a la “Autonomía” se encontró que desde el punto de vista 

normativo la gestión se ve limitada por las reglamentaciones de la APF y el CEPS, 

predominando el liderazgo de la figura directiva. Diversos autores coinciden en que es 

necesario responsabilizar a la comunidad sobre las acciones en los procesos 

educativos a fin de establecer nuevas formas de relación, colaboración y organización 

para garantizar la mejora educativa y transitar hacia una gestión más dinámica; se 

observa que aun cuando existe un proyecto conjunto de la APF y CEPS con la figura 

directiva éste se da fragmentado porque no participan otras figuras, prevaleciendo el 

liderazgo del directivo. Así mismo, se obstaculiza la autonomía de las otras instancias 

(docentes, personal de apoyo y miembros de la comunidad). 

 

Tabla 5. Concentrado de la categoría “Gestión”, subcategoría: Autonomía 
CATEGORÍA GESTIÓN 

Subcategoría: Autonomía 

Clave Referencias en entrevistas 

CEPS2,3 Rendimos un informe a los demás padres y les pedimos su apoyo 
Tenemos nuestro proyecto de trabajo 
Los dos turnos están haciendo gestiones, más la APF 

DIR1 La APF y CEPS, les vamos a definir –a través de la ruta de mejora- algunas acciones con los padres porque 
la necesidad de los maestros es atraer más a los padres para que participen y se involucren 

DIR2 Hay un reglamento en donde nos ponen límites tanto al director como a la asociación de padres, nos 
define propiamente lo que nos corresponde a cada uno 

DIR3 El padre se involucra hasta donde puede ejercer una autoridad ante las instancias educativas competentes 
pero a veces les regresan los oficios de sus gestiones señalando que no es procedente 

DOC9 El trabajo fuerte es con padres de familia y lo maneja el director 

 Referencias en notas de campo 

250414 La presidenta cedió de su tiempo particular para la entrevista, ofrece todo el apoyo y brindar la 
información necesaria para el proyecto 

070514 El enlace olvidó actividades programadas y cancela mis citas, solicitará autorización al directivo 

040614 No fue necesario presentar documento oficial, el directivo me permite el acceso y brinda todas las 
facilidades para el proyecto 

                                                                       Fuente: Entrevistas realizadas a miembros de la comunidad educativa (2014). 
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Para revisar la tabla 6, se puede partir del ámbito normativo de la APF y CEPS que 

señala que los integrantes de ésta deben colaborar en el mejoramiento de la comunidad 

escolar y proponer medidas a través del trabajo colegiado y coincidentemente algunos 

autores señalan que estas instancias de participación deben servir para la toma de 

decisiones. 

 

Tabla 6. Concentrado de la categoría “Gestión”, subcategoría: Toma de decisiones. 
CATEGORÍA GESTIÓN 

Subcategoría: Toma de decisiones 

Clave Referencias en entrevistas 

APF7 El principal obstáculo es que nos digan que no, si hay que tomarse el reglamento en serio pero no ser tan 
cuadrado y no sólo decir “esto no” 

CEPS1 El director es decisivo porque es él quien dirige, el que nos organiza y nos convoca. 
Es él quien toma las decisiones y nosotros lo apoyamos 

DIR3 Es importante la toma de decisiones para la solución de problemas, su discusión, el consenso 

DOC9 En las juntas de CT manejamos la información hasta donde nos permite la dirección, pareciera que nosotros 
tenemos la toma de decisiones pero realmente lo que nosotros haceos es aprobar o desaprobar “tomas” que 
tenga la dirección y los padres de familia 

ESP2 El director nos excluye 

 Referencias en notas de campo 

100614 El directivo dejó a consideración del CEPS su participación en el foro de Experiencias de Participación Social 

                                                                       Fuente: Entrevistas realizadas a miembros de la comunidad educativa (2014). 

 

En la práctica prevalece la toma de decisiones de la figura directiva y aunque se 

reconoce la importancia de la participación para solucionar problemas, se 

desaprovechan los espacios generados en la propia dinámica escolar, como en los 

Consejos Técnicos Escolares (CTE), espacio privilegiado para las decisiones conjuntas, 

en donde la experiencia del personal, sus habilidades, perfil, aptitudes, competencias y 

funciones deberían considerarse para la planeación participativa y la ejecución de las 

acciones encaminadas a la mejora educativa. Los padres de familia apoyan las 

acciones pero en ocasiones se sienten excluidos por la figura directiva, su participación 

no es en la toma de decisiones, sólo las respaldan. No consideran que un elemento 

clave para la operación del CEPS es formar redes de intercambio con otras 

comunidades escolares. 

 

En la tabla 7, se puede observar que si bien existen oficialmente dos instancias 

importantes de participación social (APF y CEPS) y una estrategia de reciente 

incorporación: “La Ruta de Mejora”, no se han logrado establecer al 100% los comités y 

funciones en apoyo a las acciones de planeación, ejecución y evaluación del proyecto 

escolar. 
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Tabla 7.  Concentrado de la categoría “Gestión”, subcategoría: Estrategias. 
CATEGORÍA GESTIÓN 

Subcategoría: Estrategias 

Clave Referencias en entrevistas 

ALU1 Organizan para nosotros torneos de deportes, concursos de matemáticas o rallys de conocimiento. 
Mis padres vienen a la escuela para firma de boletas, recibir reconocimientos en ceremonias o preguntar 
cómo voy. 

ALU2 Mis padres asisten a la escuela para mejorar los salones, kermeses y otros eventos de apoyo a la escuela 

ALU3 Convocan a los padres para festival del día de las madres, junta de boletas y a veces a ceremonias 

APF2,3 Nos convocan a juntas donde nos informan avances de nuestros hijos 

CEPS2,3 La APF y CEPS son una adecuada estrategia pero lamentablemente por el tiempo no todos pueden 
participar 
Buscamos instituciones que nos brinden apoyo 
Somos un conjunto, aquí no se divide el trabajo de APF y CEPS 

DIR1 La línea que vamos a seguir es la oficial: la ruta de mejora 

DIR2 Algunas estrategias y actividades que conlleva el reglamento son las asambleas de CEPS para involucrarlos 
en la escuela 
Estamos intentando que funcione el CEPS, no sé si vaya a funcionar 

DIR3 Tenemos escuela para padres, entrevistas personalizadas, citatorios, visitas domiciliarias, comunicación 
telefónica 
Hacemos gestión con autoridades par materiales que necesito 
Vamos a seguir trabajando actividades para involucrar más a los padres y dar seguimiento a esa 
participación 

DOC1 Se forma comisiones para los eventos 
Hubo una noche colonial en donde se invitó a generaciones pasadas, grupos de personas mayores, padres 
de familia y comunidad 
Muestra pedagógica 

DOC2 Buscamos proyectos en los que la mayoría de las asignaturas participen 
Mando llamar a los papás de niños con bajo rendimiento escolar, les pido se involucren en las actividades 
de la escuela 

DOC8 Participan los padres en las ceremonias cívicas 
Se les informa a través de recados en el cuaderno, citatorios y llamadas telefónicas 

DOC9 Todos nos involucramos en el proyecto de la escuela 
Reunimos a los padres en la junta general por grado 

ESP4 Participamos en las juntas de CT 

PAAE2 Nos dejan fuera, sólo se considera a los docentes y luego nos avisan lo que tenemos que hacer 
A los directivos sólo les interesa de orientación para arriba 
Sólo participamos cuando los profesores no están 

 Referencias en notas de campo 

140314 Se han dejado de lado las reuniones y ritmo de trabajo de las anteriores gestiones del director 

090514 Los padres comentan que este tipo de actividades (festivales) lucen mucho pero consumen tiempo efectivo 
de clases 

                                                                       Fuente: Entrevistas realizadas a miembros de la comunidad educativa (2014). 

La estrategia más importante es involucrar a los padres de familia en actividades 

colectivas y de apoyo a las propuestas de APF y CEPS pero se descuida el trabajo 

colectivo y su impacto es sólo interno, habiendo escasa vinculación con la comunidad 

externa.  

Uno de los eventos más fuertes y con mayor respuesta de los padres fue el festival de 

día de las madres y la muestra pedagógica, habiendo algunos señalamientos de los 

padres de familia sobre que estas actividades restan tiempo al trabajo académico. 
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7.1.3 Categoría: Participación 

La Participación Social en educación requiere la colaboración sistemática y organizada 

de quienes intervienen en el proceso educativo; Veloz (2013), enfatiza que las formas 

de la participación social son: el apoyo a la labor pedagógica, la fuente de 

financiamiento y la gestión, contextualizado en un sistema de representación cuya 

cultura determina que se presenten o no resultado significativos.  

Existen diferentes niveles de participación: informativo, colaborativo, consultivo, 

participativo y de control de la eficiencia (Vélez, 2008); en la tabla 8, se puede apreciar  

que existe colaboración por parte de los padres de familia, alumnos y docentes. El nivel 

informativo es el que prevalece en la dinámica escolar. 

Tabla 8. Concentrado de la categoría “Participación”, subcategoría: Niveles 
CATEGORÍA PARTICIPACIÓN 

Subcategoría: Niveles 

Clave Referencias en entrevistas 

ALU2 Las actividades que más me gustan son las de física pero participo en todas porque es bonito y 
desarrollamos un ambiente más sano y participamos todos 

ALU3 Mis padres vienen a la escuela a preguntar cómo voy…me gusta que vengan 

APF7 Tenemos facultad para intervenir en algunos aspectos como el mantenimiento, materiales. Si los docentes 
requieren nuestro apoyo no tenemos problema pero ahí sí no sé si tengamos facultad de intervenir… Los 
padres son colaborativos pero cuando no se requiere el factor tiempo 

CEPS1 Se nos pide más nuestra participación con el mantenimiento, manejo de cuotas 

CEPS2,3 Se nos convoca a todo tipo de actividades…marcar rutas de seguridad, limpieza, elaboración de oficios 
para gestiones en apoyo a la escuela 

DIR1 La participación es esta escuela es activa, depende mucho de cómo percibamos la función que 
desempeñamos. De manera informal todo lo que hacemos nos involucra a todos 

DIR3 Un padre de familia debe involucrarse al 100% en la situación académica de sus hijos 

DOC2 No promuevo la participación de los padres de familia más allá de la comunidad escolar…requeriría tiempo 
y no lo tengo. Hay participación de los padres de familia con los niños académicamente. Los padres deben 
involucrarse sólo como apoyo y nada más…no es sano para ellos estar involucrados con nosotros porque 
probablemente no les guste cómo manejamos la situación y tendríamos muchos directores…podrían ser 
sólo observadores y acompañantes pero que ellos no tengan decisión…sobre nuestro trabajo 

DOC6 Cuando realizo prácticas de campo me gusta llevar papás para que también vean el trabajo, que no nada 
más es pedirles dinero. Aquí se da mucho la participación con todos los alumnos 

DOC8 Los padres deben involucrarse al 100% 

DOC9 Los padres deben involucrarse al 100% porque tienen que dedicarse de tiempo completo…apoyar en 
cuestiones del trabajo que se le asigna a su hijo 

ESP2 Participo en todas las actividades. Me involucran y por mi función me involucro en todo. 

ESP4 Los padres deben involucrarse en todo, no sólo en el desarrollo educativo de sus hijos, sino también en el 
personal, físico…tenemos gran contraste de padres muy disciplinados en la atención de sus hijos  

PAAE1 No todos quieren participar 

PAAE2 Los padres deben involucrarse en todas las actividades 

PAAE3 Dentro de todos los ámbitos podemos participar, los padres deben involucrarse más con la escuela 

 Referencias en notas de campo 

190314 Los asistentes a la reunión se  mostraron muy interesados en apoyar las propuestas para atender el rezago 
académico 
Los miembros del comité se acercaron para ofrecerme compartir sus experiencias  

                                                                       Fuente: Entrevistas realizadas a miembros de la comunidad educativa (2014). 
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Las figuras entrevistadas refieren involucrarse por gusto en las actividades propias de 

su función para apoyar y porque consideran es importante participar; hay un 

reconocimiento de la participación al 100% de los mismo padres, no considerándose 

como un dato duro sino por el significado que los integrantes de la comunidad otorgan a 

su participación. 

 En la práctica se reconoce que no hay un alto porcentaje de participación pero si un 

alto grado de involucramiento de aquellos que deciden participar; sin embargo, su 

participación se restringe al ámbito informativo (recepción de información) y al 

colaborativo (apoyo en ciertas actividades); los otros niveles (consultivo: ofrecer 

información, sugerencias e ideas; participativo: toma de decisiones) se vislumbran en la 

tarea de la APF y CEPS pero hace falta consolidarlo, y que haya una delegación de 

esta tarea por parte de la figura directiva.  

En el caso del nivel de control de la eficiencia (toma de decisiones, evaluación de logros 

y resultados) queda privilegiado en la función de la figura directiva. La participación es 

considerada un proceso que eleva la calidad de la educación y está referida a la 

intervención de los padres de familia, comunidad y organismos interesados en el 

acontecer de la escuela; además, del trabajo colegiado para tomar decisiones y 

ejecutar acciones de acuerdo a un plan común. 

 

Las personas entrevistadas –ver tabla 9- enfatizan el gusto y aceptación para participar, 

otorgando un valor determinante a su integración en las actividades. La satisfacción 

personal es otro elemento presente en padres, alumnos, docentes y personal de apoyo.  

La participación es para ellos una responsabilidad, un compromiso y una herramienta 

para el trabajo en equipo; así como un sentimiento de felicidad. 
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Tabla 9. Concentrado de la categoría “Participación”, subcategoría: Significado. 
CATEGORÍA PARTICIPACIÓN 

Subcategoría: Significado 

Clave Referencias en entrevistas 

ALU1 Me gusta participar en las actividades de la escuela que tienen q ver con los conocimientos que hemos 
adquirido y en deportes 

ALU2 Me gusta y no, que mis padres vengan a la escuela porque conviven más conmigo pero también necesito 
mi propio espacio. No a todos les gusta participar 

APF2,3 Es importante participar porque le damos confianza a los niños, que sientan el apoyo 
La satisfacción de participar con la intención de que se hagan las cosas… Me siento contenta de participar 

CEPS1 No debemos criticar, sino participar y apoyar, más que espectadores hay que ser actores 
La importancia de mi participación es involucrarme en los problemas y soluciones… dar mi apoyo 

CEPS2,3 Participo porque creo que como padres debemos agradecer que los niños estén en un lugar limpio y es 
nuestra labor trabajar para la mejora de la institución. Participar es una satisfacción personal…trabajamos 
para la mejora, no hay beneficio propio, es por bien de la institución 

DIR2 Participación es obviamente el apoyo de todos…es primordial la participación de maestros, padres y 
alumnos. La participación hace más fácil llevar a cabo los acuerdos que se toman…en el aspecto educativo 
todos los días nos involucramos. Para que la APF y el CEPS sea una adecuada estrategia, el director debe 
ser líder 

DIR3 La escuela tiene que ir unida a la familia. El bastión de una escuela es la APF porque si se manejan los 
recursos económicos de manera transparente, se apoyan las actividades y se tendrá éxito 

DOC1 La participación es importante para tomar todos los puntos de vista. Cuando participo me siento 
comprometido, a gusto, lo hago con gran vocación. Todos formamos parte de un conjunto, entonces si 
alguna parte no funciona entonces la no tendría éxito la escuela 

DOC2 La participación es estar activa, colaborando con las actividades de la escuela 

DOC6 La participación se hace a partir de la comunicación, tenemos que comunicarnos para estar involucrados 

DOC8 Me gusta participar para motivar a los alumnos, si ellos ven a sus maestros participar ellos también lo 
hacen, les da seguridad y confianza… 

DOC9 Mi participación es importante para mantenerme enterado de lo que está pasando en la escuela y 
aprovechar las actividades en beneficio de la escuela y el propio 

ESP2 Me gusta participar mucho con los alumnos. Me gusta estar en todo, aunque en juntas con padres no pero 
tampoco me interesa… es importante saber 

ESP4 Parte de mi trabajo es sensibilizar a los padres sobre la responsabilidad que tienen al traer a sus hijos a la 
escuela 

PAAE1 Participar es parte de mi trabajo y lo tengo que hacer con gusto. Es una satisfacción personal porque 
realizo bien mi trabajo y se me hace fácil 

PAAE2 Es importante participar porque tenemos que trabajar en equipo, comunicarnos 
Me siento bien participando porque todavía puedo hacer muchas cosas 

PAAE3 Cuando participo me siento responsable de mi trabajo, muy feliz… 

 Referencias en notas de campo 

250414 La Sra.tiene amplia experiencia, le gusta participar en las actividades escolares 

090514 Interés y emoción de los padres al ver participar a sus hijos en la actividad artística presentada; los 
alumnos entusiastas y contentos 

130514 Las docentes se muestran interesadas por participar en la entrevista. Muestra gusto por involucrarse en las 
actividades de la escuela 

Fuente: Entrevistas realizadas a miembros de la comunidad educativa (2014). 

 

El significado de la participación para los integrantes de la comunidad escolar en el 

proceso educativo, va más allá de la incorporación a las actividades, les representa 

sentimientos y valores que guían su actuar y son el reflejo de un nivel importante de 

participación –o al menos de interés- que pudiera hacerse extensivo a los demás, si se 

les sensibilizara sobre la necesidad y la relevancia de participar en las actividades 
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escolares. La SEP en el Modelo de Gestión Educativa Estratégica (2009) establece seis 

indicadores que permiten valorar la participación social de la comunidad educativa, 

éstos son referidos al conocimiento intercultural, práctica de valores universales, toma 

de decisiones, formas de organización y participación de los padres de familia, creación 

de redes de intercambio y a la rendición de cuentas; elementos todos ellos que deben 

estar presentes en la gestión escolar. La integración de los padres tanto de la APF 

como del CEPS obedecen al interés de estar informados e involucrados en el proyecto 

de la escuela; en la tabla 10, sobresalen comentarios tales como: “sólo se involucran 

los que forman parte de estas dos instancias”, “no hay claridad en las funciones que les 

corresponde (a la vista de otros actores), no se tiene poder de decisión, los 

lineamientos si orientan pero a la vez limitan su injerencia en la toma de decisiones. 

 

Tabla 10. Concentrado de la categoría “Participación”, subcategoría: Indicadores. 
CATEGORÍA PARTICIPACIÓN 

Subcategoría: Indicadores 

Clave Referencias en entrevistas 

APF2,3 Decidí integrarme a la APF para convivir con los profesores y mis hijos. Un obstáculo para la participación 
es la mala información y el no tener confianza en el trabajo…muchos piensan que es pérdida de tiempo 

APF7 No tenía pensado participar pero ofrecí mi apoyo y me empecé a involucrar en las actividades. El proyecto 
lo vamos a hacer nosotros 

CEPS1 El CEPS no es un mecanismo que permita integrar más padres, no hay participación, sólo muy pocos 
muestran interés… 

CEPS2,3 Los CEPS son una adecuada estrategia de participación, la mayoría tiene disposición aunque no participen 
en un comité 

DIR1 ..creo que ni la APF, el CEPS, ni la escuela tenemos claro para qué sirven…la APF es una instancia que 
proporciona dinero…los CEPS son un requisito 

DIR3 El CEPS no es un consejo que en realidad pueda tener una base jurídica que le permita obtener cosas para 
la escuela, siento es más una cuestión política. El CEPS no tiene el poder de decisión ante cuestiones del 
aprendizaje. Una fortaleza de esta escuela es la participación de los padres 

DOC1 La APF y CEPS son una adecuada estrategia para incorporar a los padres. El límite de la participación es 
respetar jerarquías y no involucrarse en temas pedagógicos que no están dentro de su competencia 

DOC6 La APF y CEPS son estrategias adecuadas de participación, hacen buenas propuestas 

ESP4 La APF debería ser un vehículo para involucrar a los padres de familia 

PAAE3 La APF y CEPS son adecuadas estrategias de participación aunque muchos padres por cuestión de trabajo 
no se integran 

 Referencias en notas de campo 

100314 Sus dos formas fuertes de participación son la APF y CEPS, cuenta con población difícil por lo que a veces se 
le dificulta integrarlos a sus propuestas de trabajo 

120314 Su reunión bimestral contó con alta asistencia de padres de familia, se enfocó al desempeño académico 

250314 Hubo buena asistencia a la muestra pedagógica, los padres se mostraron interesados 

100614 Algunos padres muestran inconformidad por la poca disposición de los padres que no están en la APF. 
Algunos se retiran de la reunión argumentando tener otras actividades que atender. Los padres 
entrevistados se mostraron interesados y agradecidos por ser tomados en cuenta para las entrevistas 

                                                                       Fuente: Entrevistas realizadas a miembros de la comunidad educativa (2014). 
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Prevalece la idea que la APF es fuerte por el manejo de recursos y el CEPS es sólo un 

requisito, siendo que la conformación de su comité pudiera ser una forma funcional de 

involucrar a más personas en el proyecto escolar. 

La situación laboral y profesional de los padres es un factor que limita su integración a 

las actividades y la desvinculación con ellos no permite el cauce adecuado de las 

acciones. 

7.1.4 Categoría: Prácticas 

En esta categoría, las figuras entrevistadas señalan cuáles desde su función y actuar 

son los resultados de las prácticas cotidianas en torno a la participación social. Las 

propuestas son mínimas en virtud de que durante el proceso de la entrevista se fueron 

detectando y acotando en otras categorías pues no son específicas a un rubro; en 

cuanto a los obstáculos, éstos han sido señalados en los apartados anteriores. 

En la tabla 11, se muestra la apreciación que tienen las figuras entrevistadas respecto a 

los resultados de las estrategias de participación social, se puede destacar: 

 

La percepción que se tiene es que no todos se integran a las actividades por diversas 

causas pero sobresale que los padres eligen a sus representantes y otorgan con ello 

legitimidad a sus decisiones y así ya no es necesario involucrarse a excepción del 

momento de la rendición de cuentas por parte de la APF y CEPS. 

 

El grado escolar de los hijos es un factor importante, pues en 1° y 2° si hay interés de 

los padres por participar, no así en 3°, donde disminuye considerablemente la 

participación de los padres. Además, que generalmente son los mismos padres los que 

se integran a las acciones escolares. 
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Tabla 11. Concentrado de la categoría “Prácticas”, subcategoría: Resultados 
CATEGORÍA PRÁCTICAS 

Subcategoría: Resultados 

Clave Referencias en entrevistas 

ALU1 No todos los compañeros, ni todos los maestros se integran a las actividades pero si hay participación 

ALU3 Sólo algunos compañeros no participan, tal vez les da flojera o no quieren hacerlo 

CEPS1 No hay mucha voluntad de los padres de familia para apoyar las actividades del CEPS. Los padres piden cuentas pero no 
proponen ni trabajan 

DIR1 No hay una actividad coordinada de APF y CEPS 

DIR2 La participación de los padres es poca por sus empleos y situaciones personales 

DIR3 Es muy poca la participación para las actividades escolares. La participación del personal es buena, tienen disposición al trabajo 
y se lleva de manera organizad. La mayor respuesta de los padres es en la firma de boletas 
Nos ha fortalecido la APF que nos apoya económicamente para realizar actividades que involucren a todos los padres 
La participación más fuerte es en 1er grado. No hay un escenario continuo de trabajo 

DOC1 Generalmente vienen los mismos padres, los padres que participan son lo que sus hijos tienen buenas calificaciones. Poca 
vinculación con padres. Hay fricciones con los padres porque quieren decirnos cómo dar nuestra clase 

DOC2 Los padres vienen a observar mis clases. Los padres tienen poco tiempo para venir y participar en los proyectos 
Nunca hemos estado integrados en los proyectos de APF y CEPS. Sólo se nos informan los acuerdos 

DOC8 La respuesta de los padres es poca. Sé de la existencia de la APF y CEPS pero desconozco exactamente sus funciones 

DOC9 Los alumnos no cuentan con el apoyo necesario en casa. Siempre que hay oportunidad me integro. Por reducción de tiempo, lo 
que pretendemos hacer fuera de la escuela terminamos haciéndolo dentro de ella. 

ESP2 La participación de los padres de 1° y 2° es muy buena, en 3° no tanto. El CEPS no funciona 

ESP4 Somos afortunados contamos con un 70% de participación de padres de familia. La APF no está siendo un vehículo de 
participación 

PAAE1 Los padres no valoran lo que se hace en la escuela. Hay padres que aunque no participan en APF o CEPS participan para aportar 
a la escuela. No nos relacionamos con la comunidad externa 

PAAE2 Si se les llama a los padres vienen 

PAAE3 Muchos padres no se integran porque trabajan pero si apoyan las actividades 

ALU2 Mis papás están de acuerdo con lo que se realiza aquí 

APF3 Invitamos a otros padres a participar y ellos se acercan a preguntar lo que ha habido 

CEPS1 Muchos se anotan para cubrir el requisito que necesita la escuela pero en forma efectiva no se están llevando los comités 

DIR1 Me parece que es poco afortunada la participación de la APF, sólo se enfoca al manejo monetario. La experiencia con el CEPS no 
es muy grata, en la mayoría de las escuelas sólo es de papel 

DIR2 Hay fractura en la APF por intereses personales 

 Referencias en notas de campo 

100314 El director señala que todo lo relacionado a APF y CEPS está perfectamente en orden y documentado; sin embargo, noté que su 
libro y calendario es de dos ciclos atrás y nunca me mostró su registro en la plataforma del CEPS 

140314 El director expresa no contar con una programación de reuniones como tal, se responde a situaciones que se presentan; reitera 
le es difícil realizar las reuniones del CEPS. En el momento que se le cuestiona sobre APF solicita a su secretaria convocar a los 
padres 

190314 La reunión se realiza sin un orden del día, ni escrito ni verbal se externan los puntos a abordar 

250314 La presentación de la actividad es muy extensa, técnica y repetitiva, algunos padres parecen aburridos y desinteresados 
Hay presencia de directivos de la zona escolar. Exceso de atención y cuidado al protocolo con autoridades y poca atención a 
padres de familia 

130514 Personal se muestra más cooperativo. La subdirectora reacia a colaborar en la entrevista, no me atiende 
 

220514 Docente reacia a participar, argumenta tiene mucho que calificar. Docentes conviven en pequeños grupos, se mantienen en 
aula de maestros 

230514 Docente pidió realizar entrevista en lugar aislado 

040614 Entrevistado se avoca a compartir problemas que aquejan su centro 

100614 Al no poder contactar a integrantes del CEPS –por la premura de tiempo- los integrantes de la APF firmaron como  miembros 
para salvar el requisito 

110614 Padres dispuestos y accesibles pero solicitan entrevista juntos para sentirse más seguros 

                                                                               Fuente: Entrevistas realizadas a miembros de la comunidad educativa (2014). 

 

Un directivo resaltó el hecho de que es poco afortunada la participación de la APF por 

el énfasis que se da al aspecto monetario y su manejo y en el caso del CEPS señala es 

sólo un requisito su conformación. 
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No existe una sistematización de las estrategias y experiencias de participación, ni de 

sus resultados; los directivos enfatizan la dificultad de organizar y realizar las reuniones 

con los padres y sus respectivas instancias de representación. 

 

Existe un desconocimiento de las funciones de la APF y CEPS por parte de los 

docentes, lo que representa una dificultad para vincular las acciones o establecer 

canales de comunicación eficaces entre docentes, padres y personal. 

 

La subcategoría referida a las “propuestas” (tabla 12), permite vislumbrar dos aspectos: 

la integración de todos los actores en la conformación del proyecto escolar y generar un 

mecanismo de comunicación más eficaz que favorezca un nivel adecuado de 

participación. No olvidando que trascender el recinto escolar –comunicación externa- 

favorecerá la acción coordinada en beneficio del proceso educativo y su repercusión 

social. 

 

Tabla 12. Concentrado de la categoría “Prácticas”, subcategoría: Propuestas 
CATEGORÍA PRÁCTICAS 

Subcategoría: Propuestas 

Clave Referencias en entrevistas 

APF7 Necesitamos escuchar a las dos partes (directivos y padres) para integrar nuestro proyecto 

CEPS2,3 Compartir con otros padres lo que hacemos en el consejo, en firma de boletas o reuniones extraordinarias 

DOC6 La participación se hace a partir de la comunicación 

DOC8 Relaciono mi materia con el contexto de los alumnos e involucro a los padres 
                                                                               Fuente: Entrevistas realizadas a miembros de la comunidad educativa (2014). 

 

7.2 Discusión 

A partir de los resultados obtenidos en las entrevistas y registros observacionales en las 

tres comunidades escolares se hacen las siguientes puntualizaciones: 

Desde el ámbito del Liderazgo, es importante señalar que la mejora de la calidad 

educativa es un proceso fundamental para lo cual la influencia interpersonal del 

directivo escolar, sus capacidades y la conducción que realice de la organización 

escolar serán factores que determinen  -en el plano psicológico e intersubjetivo- que se 
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construya la noción del liderazgo, el rol, la comunicación y las formas de organización a 

fin de generar un adecuado nivel de participación.  

En la figura 6, se aprecia el entramado de núcleos centrales derivados de las relaciones 

entre los integrantes de la comunidad y las ideas que tienen en torno al liderazgo y la 

participación social. 

 

Figura 6. Red de núcleos centrales “Liderazgo: roles, comunicación e información”. 
 

Se observa la necesidad de mejorar la gestión con actividades colectivas donde se 

considere la participación de todos los integrantes, rescatando sus habilidades, 

experiencia y función para que se logre un impacto real en la calidad educativa. La 

capacidad de los directivos escolares para la conducción de la organización escolar 

debe enfocarse a recuperar los saberes, habilidades y experiencia del personal. Si bien 

existe un reconocimiento a su figura y al rol que desempeñan, existe inconformidad por 

la centralidad de las acciones, lo que impide un compromiso mayor para involucrarse y 

participar. Es prioritario el establecimiento de redes comunicacionales para el desarrollo 

de acciones conjuntas. 
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El liderazgo directivo y escolar debe buscar transitar a una gestión de relaciones para la 

participación, en donde la sensibilización de los integrantes es una tarea fundamental q 

que ha quedado fuera de los procesos de gestión del directivo líder. 

En el ámbito de la Gestión, el directivo líder debe poseer la habilidad de traducir la 

política educativa para ejecutarla de acuerdo al contexto y necesidades de la 

comunidad a la que coordina. En la figura 7, se aprecia la red de gestión y los núcleos 

centrales en la que la falta de vínculos con la comunidad externa ha dejado la tarea a  

 

Figura 7. Red de núcleos centrales “Gestión: autonomía, toma de decisiones y estrategias”. 
 

los padres aunque sólo en la función ejecutora, sin fortalecer la participación social; la 

gestión es interna y dirigida hacia ciertas figuras y acciones, dejando de lado la relación 

con  la comunidad externa y con otros espacios educativos con los que pudiera 

establecerse un intercambio de acciones exitosas para la mejora educativa y 

comunitaria. La Gestión directiva y docente debe fortalecerse para generar los vínculos 

necesarios con padres y comunidad, fortaleciendo la autonomía y toma de decisiones 

desde la función que a cada uno corresponde. 
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La influencia interpersonal que ejercen los directivos no genera una apropiación ni 

sentido de pertenencia, lo que repercute en una participación parcial de quienes 

integran la comunidad escolar. Es importante “enseñar” desde la gestión escolar  la 

participación social para acciones de integración y convivencia de todos los integrantes 

de la comunidad escolar para después extenderlo a la comunidad externa. En la red 

también se refleja la falta de una planeación participativa como mecanismo para la 

mejora y fortalecer la gestión escolar, no se vislumbra el trabajo colaborativo ni los 

procesos de construcción colectiva. 

En el ámbito de la Participación, se concibe que ésta debe producir resultados 

significativos y que siempre debe encaminarse a la planeación, implementación y 

evaluación en colegiado como un apoyo a la labor pedagógica, al financiamiento y 

como elemento innovador de la gestión escolar para transitar hacia la autonomía de 

gestión escolar. 

La figura 8, muestra cómo la participación es un constructo que evidencia la estructura 

organizativa de la comunidad escolar y la representación que de ella se tiene desde la 

óptica de los diferentes integrantes. 

 

Figura 8. Red de núcleos centrales “Participación: niveles, significados e indicadores”. 
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En la red puede notarse desde los núcleos centrales que no existe una cultura de 

participación social y que los niveles de ésta quedan circunscritos a la información y 

colaboración, cuando ésta debiera avanzar hacia niveles tales como el consultivo, el 

participativo y el de control de la eficacia como un mecanismo de integración social en 

donde prevalezca la percepción y representación de que la participación es importante. 

 

La participación misma debe ser el vehículo para reorientar la función del colectivo 

escolar y los significados de la participación pues partir de una resignificación desde el 

plano psicológico permitirá que en el plano social –intersubjetivo-el colectivo asuma que 

de la participación con sentido puede generarse un mayor compromiso y se modifique 

la idea que la participación es un requisito normativo.  

 

La participación se concibe como una función asignada por reglamento donde la toma 

de decisiones está limitada al directivo escolar; la organización y participación de 

padres en la toma de decisiones es muy restringida o prácticamente nula.  

 

También puede destacarse que no se cuenta con una red de intercambio de 

experiencias de gestión para la participación y que la rendición de cuentas es acotada a 

informar sobre los recursos financieros.  

 

El ámbito referido a las Prácticas la red –figura 9- recupera los núcleos centrales de  la 

práctica cotidiana de la comunidad escolar, la falta del trabajo colaborativo genera que 

no haya un sentido de pertenencia y se perciba la participación como un requisito 

normativo. 
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Figura 9. Red de núcleos centrales “Prácticas: resultados y propuestas”. 

 

Desde el plano subjetivo –psicológico/individual- y el intersubjetivo –social- no es 

significativo que haya prácticas de participación que atiendan las necesidades reales de 

la comunidad escolar, las propuestas se asumen por función o asignación sin ser 

evaluadas. Las personas –incluidos los líderes- no reconocen las buenas prácticas ni 

las ven reflejadas en el proyecto educativo (Ruta de Mejora). 

Fundamental resulta contar con estrategias de sistematización que sirvan de base para 

la evaluación y el análisis de las prácticas para determinar aquéllas que son buenas y 

pueden generalizarse o al menos que representan opciones de participación para la 

mejora educativa. 

Para cerrar la discusión pueden destacarse las siguientes representaciones sociales 

que subyacen a los  procesos de gestión para la participación social y que se  derivaron 

del trabajo con los informantes de la comunidad escolar: 
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 La conformación de la APF y CEPS es un mandato normativo, no responde a las 

necesidades del proceso educativo que se genera en los planteles escolares. 

 El control de los procesos y su centralización en el liderazgo directivo garantiza 

el éxito académico pero limita la participación. 

 La participación no es importante porque la organización de las acciones 

depende de unos cuantos. 

 El directivo no es imparcial porque no reconoce las capacidades, habilidades y 

experiencia del personal docente, de apoyo y especialistas. 

 La participación social es una exigencia operativa. 

 La participación es importante para la mejora educativa, siempre y cuando se 

integre a todos. 

 El liderazgo y gestión de los padres representantes de la APF y CEPS es 

determinante para el trabajo directivo y la mejora en las acciones escolares. 

 La conformación de la APF y CEPS, es una adecuada estrategia pero no se ha 

logrado consolidar su trabajo, ni involucrar a un número mayor de padres de 

familia.  

 Los docentes se perciben sólo como voceros de la dirección escolar, aun cuando 

a ellos les corresponde el vínculo directo con las familias de sus alumnos por el 

trabajo académico que realizan y el impacto directo de sus acciones en el 

contexto inmediato de los alumnos en su comunidad. 
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CONCLUSIONES  

Las conclusiones están organizadas en tres aspectos: a) las que abarcan los tres 

marcos: normativo, teórico y trabajo de campo; b) las referidas a las preguntas de 

investigación; y c) la discusión derivada del análisis desde la teoría de las 

representaciones sociales.  

 

En la revisión de la información normativa, teórica y de campo para la realización de la 

investigación, es importante destacar que en las reglamentaciones y lineamientos 

emanados desde la constitución política hasta los acuerdos secretariales, la 

participación social es un requisito que permea las acciones en educación básica –

particularmente la educación secundaria- y brinda garantía de que la acción social será 

un elemento fundamental que apoye la gestión escolar y directiva;  la información 

teórica de expertos y sus investigaciones arrojó la certeza de que la generación de 

mecanismos de intervención y participación de todos los integrantes de la comunidad 

educativa, crea identidad y sentido de pertenencia, además de aportar a la calidad del 

servicio educativo que se presta en los recintos escolares. El trabajo de campo permitió 

observar la dinámica de los procesos de gestión para la participación social y 

determinar aquéllos que la favorecen, los que la obstaculizan pero sobre todo, rescatar 

las acciones exitosas para fortalecer la gestión y participación y elaborar una propuesta 

que atienda las necesidades reales del contexto en el que se presenta. 

 

Desde las preguntas de investigación generadas en el proceso de investigación, entre 

los factores de la gestión escolar que favorecen la participación social en la 

educación secundaria, se encontró que en los factores de la gestión escolar que 

favorecen la participación social prevalece una comunicación permanente y 

sistematizada que mantiene informada a la comunidad escolar sobre el acontecer 

diario, la difusión de las acciones permite el involucramiento de la comunidad aunque la 

delimitación de las funciones no abre camino para una participación pues la apropiación 

de los roles obedece a una reglamentación y no al convencimiento por un significado 

positivo hacia la inserción de los integrantes de la comunidad a las actividades. 
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El conocimiento de funciones y actividades es un elemento fundamental para la gestión, 

en este caso apoya el trabajo coordinado y colegiado principalmente del personal 

docentes, especialista y directivo. El liderazgo del directivo orientado a resultados ha 

favorecido el estatus académico de la escuela y el reconocimiento social, creando 

expectativas altas en los usuarios del servicio. 

 

Respecto a las limitantes de la gestión escolar para promover la participación 

social en la educación secundaria, se  puede concluir que el liderazgo está 

centralizado en el directivo, desaprovechando las habilidades del personal que desde 

su función tiene la posibilidad de asumir roles que faciliten la promoción de la 

participación en las acciones escolares. 

 

La centralización de las acciones en el directivo, centraliza a su vez los procesos de la 

gestión que de acuerdo a los manuales operativos esta corresponde a diversas figuras, 

incluyendo a los padres de familia cuya representación está en la APF y CEPS. 

 

La no rendición de cuentas o poca claridad en ella, crea desconfianza en los integrantes 

de la organización escolar, la falta de compromiso de los padres de familia y la escasa 

disposición a colaborar con trabajo y permanencia en la escuela son factores latentes 

por la centralización de los procesos de la gestión en donde quizá el control ejercido 

desde la función directiva beneficia el logro de resultados en menoscabo de la 

delegación de funciones y no asegura la incorporación de más colaboradores en el 

trabajo de gestión. 

 

En el cómo la participación social favorece los procesos de la gestión escolar en 

la educación secundaria, la participación social está considerada como un elemento 

preponderante para las acciones educativas y su mejora, desde las reglamentaciones 

hasta el reconocimiento y representación de quienes integran la comunidad escolar. 

 

Existen acciones importantes para el intercambio y enriquecimiento como el foro de 

experiencias de Participación Social, que se realiza antes del término del ciclo escolar 
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pero no se aprovecha por considerarse un requisito por parte de la escuela y no asisten 

los padres integrantes del consejo. Aunque limitadas, las buenas prácticas de gestión 

escolar que se vislumbran –desde el discurso de los entrevistados- para consolidar la 

participación social en la escuela secundaria, están el  involucrar a todo el personal en 

la conformación, ejecución y evaluación del proyecto escolar (“Ruta de Mejora”); 

mejorar la comunicación y los mecanismos de información para que a partir del 

conocimiento, haya una comprensión de la importancia de participar desde la función, 

roles y actividades que a cada uno corresponde dentro de la comunidad escolar. 

 

Además, se señala que al brindar reconocimiento a las competencias de cada 

integrante de la organización y delegar acciones con el debido acompañamiento hasta 

su cumplimiento son factores que propician la participación y ésta a su vez fortalece las 

acciones de la gestión escolar. 

 

La presencia de algunos miembros del CEPS juega un papel determinante en la 

coordinación de las acciones con padres, su liderazgo ha orientado a buen término la 

incorporación de los padres y su participación comprometida. El nivel de exigencia 

hacia las autoridades educativas es una forma de garantizar una clara rendición de 

cuentas y la apertura a permitir la participación de los padres más allá de la 

recaudación de fondos. 

 

Entre  las buenas prácticas de gestión escolar que se proponen para consolidar la 

participación social en la educación secundaria, desde la experiencia y opinión de 

los entrevistados se destaca que la conformación de la APF y CEPS, con sus 

respectivos comités, aunque se atienda sólo como un requisito operativo es un 

elemento a favor; la permanente comunicación y difusión de la información –aunque 

falta su sistematización- garantiza que los integrantes se interesen en participar y 

colaboren comprometidamente.  

 

La realización de reuniones permanentes con padres de familia, formal e 

informalmente, así como el  liderazgo que ejercen los miembros de la APF y CEPS 
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como representantes de todos los padres y su inclusión en las reuniones para trabajar 

proyectos conjuntos, independientemente de la función particular de cada instancia, fue 

un elemento positivo en la gestión directiva. 

En la discusión generada del análisis de la información desde la perspectiva teórica y 

metódica de las Representaciones Sociales subyace lo siguiente: 

 

1) La información que se maneja en torno a la participación social está limitada a la 

conformación de la Asociación de Padres de Familia y Consejo Escolar de 

Participación Social, y aunque existen estrategias que permitirían ampliar el 

ámbito de acción, las reglamentaciones y normatividad son acatadas como un 

requisito operativo y se argumenta la falta de tiempo para implementar otras 

estrategias que se encaminen a una mayor participación en las acciones 

educativas. Existe un conocimiento parcial de la norma y funciones, así como de 

la operación de estas dos instancias de participación, delimitando 

inequitativamente los roles pues se asume que es el líder directivo el que debe 

regular los procesos que de esto emana y la comunidad escolar sólo apoyar sus 

propuestas. 

2) En el campo de representaciones, o en particular las representaciones que 

subyacen en torno a la participación social, se alude a la tarea inherente del 

directivo como pieza clave en la gestión, no existiendo el compromiso de 

participar en quienes conforman la comunidad educativa por carecer de sentido 

la labor que realizan y no contar con el reconocimiento a sus funciones, 

habilidades, aptitudes y experiencia, lo que genera una percepción equivocada 

de la importancia de la participación social. Así mismo, se otorga al directivo la 

facultad de decisión en la ejecución de acciones que debieran contar con la 

intervención de todos los integrantes de los espacios escolares.  

Otra representación es el señalamiento referido a que la participación sólo es un 

requisito, un trámite en papel que no impacta en la mejora y por el contrario resta 

tiempo a las acciones directivas. En el caso de padres y alumnos, se concibe 

como imprescindible participar en las actividades escolares, no sólo por 
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obligación, sino por gusto e interés en hacerlo para aportar a la mejora educativa 

y como una forma de identidad e integración al espacio educativo. 

3) Las actitudes presentadas tienen que ver con la función y rol de cada 

entrevistado, pero en general se expresa la disposición a participar a pesar de 

los obstáculos que cada uno identifica desde su papel. Si bien no existe un alto 

porcentaje de participación, quienes lo hacen se muestran interesados y 

satisfechos de aportar para realizar un trabajo conjunto en beneficio de toda la 

comunidad educativa. De hecho un número alto de las personas pertenecientes 

a los espacios educativos, aceptó participar y proporcionó la información 

solicitada, mostrándose entusiastas al hablar de sus experiencias como 

integrantes de esas comunidades. 

En este sentido, prevalece la participación consciente y comprometida de figuras 

claves que pueden hacer extensivo el interés de los otros para integrarse a las 

acciones; es decir, se convierten en un medio efectivo para la sensibilización 

acerca de la importancia de integrarse e involucrarse en las acciones escolares 

desde su rol, función y grupo de pertenencia. 
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PROPUESTA  

En el trabajo de campo en los tres espacios educativos y con el análisis de los 

resultados se detectaron algunas buenas prácticas de gestión para la participación 

social, mediante las cuales organización escolar da cuenta de la importancia de la 

gestión del directivo líder en los procesos que se desarrollan en las comunidades 

escolares, prácticas que forman parte de la propuesta para incorporarlas a otros 

espacios educativos, las buenas prácticas básicamente están referidas a lo siguiente: 

 Sesiones de Consejo Técnico Escolar. Aunque las sesiones de Consejo Técnico son 

una estrategia establecida para el buen funcionamiento de la Educación Básica no 

se aprovecha del todo en los planteles observados; sin embargo, en las sesiones 

observadas durante la Estancia de Gestión, prevalece el trabajo colegiado para la 

toma de decisiones, existen mecanismos sistematizados para la planeación, 

ejecución, seguimiento y evaluación, en donde se da especial relevancia a la 

participación de todos en el proceso educativo. La construcción de la ruta de mejora 

con la intervención de los integrantes del colegiado a través de las Academias 

locales, el consenso sobre las prioridades a atender y el diseño de las acciones 

colectivas con responsabilidades específicas facilita orientar el trabajo hacia el 

cumplimiento de los objetivos y consolida la participación de todos sus integrantes. 

 

El procedimiento está perfectamente estructurado desde la difusión de la 

convocatoria hasta la toma de los acuerdos con la posibilidad de flexibilizar de 

acuerdo a las necesidades y problemáticas que surjan en el lapso de una sesión y 

otra. Además se cuenta con la asignación de comisiones para atender los 

acuerdos/compromisos y dar cuenta de los avances, lo que hace que la 

responsabilidad se compartida y no recaiga únicamente en los directivos; la 

orientación y guía de los directivos permite focalizar la atención de necesidades 

apremiantes y el seguimiento a las acciones cotidianas, mejorando con ello el 

servicio educativo que se ofrece. 
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 Actividades colectivas. La realización de actividades colectivas tales como: 

reforestación, campañas de limpieza, pláticas, rescate de tradiciones, seguridad, 

etc. fomenta la comunicación y colaboración entre todos los integrantes de la 

comunidad escolar, en donde la intervención de los miembros de la Asociación de 

Padres de Familia y Consejo Escolar de Participación Social es fundamental porque 

son ellos quienes establecen los vínculos con la comunidad externa a la escuela 

(líderes políticos y comunitarios, autoridades delegacionales, asociaciones civiles).  

Han conformado una red de apoyo a las necesidades apremiantes que por la ruta 

oficial que debe seguir la gestión escolar tardarían en ser atendidas; el directivo 

escolar del plantel en donde se realizó la Estancia de Gestión generó un proceso de 

relación directa y adecuada basada en la confianza y la delegación de funciones 

para estar en constante comunicación con los representantes de las instancias 

señaladas. 

 

 Aplicación de la norma. Los directivos de dos de los tres espacios escolares en 

donde se realizó el trabajo de campo, optimizan  la normatividad en materia de 

participación social para asegurar la integración de padres y comunidad, 

adaptándola a las necesidades de su plantel; aprovechan el interés de los padres y 

los incluyen tanto en la APF como en el CEPS e incluso a quienes no están 

integrados en esas dos instancias compartiendo comisiones, además delegan en 

ellos procesos de gestión con autoridades y líderes como se observó en las 

actividades de los planteles elegidos. Atienden la conformación de las dos instancias 

de participación, organizan las acciones y dan seguimiento para cumplimiento de los 

propósitos establecidos en materia de participación. 

 

 Gestión de los padres de familia. Los padres de la APF y CEPS son autogestivos a 

pesar de la centralidad del liderazgo directivo y de la toma de decisiones porque en 

lo cotidiano son líderes legitimados por los padres a los que representan y están 

comprometidos con las acciones educativas. Son ellos quienes toman decisiones en 

relación al mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones, a la seguridad dentro 

y fuera del plantel, a las actividades colectivas para la convivencia, a las formas de 
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utilizar los recursos y a la rendición de cuentas. Trabajan en conjunto 

independientemente de la instancia a la que pertenecen y a los comités o funciones 

asignadas; colaboran y aportan para la atención de las necesidades de la escuela y 

se mantienen en comunicación con los directivos, recibiendo recomendaciones y 

orientaciones para el trabajo colaborativo. 

 

 Mecanismos de comunicación. La comunicación, información y difusión permanente 

de las acciones es una práctica cotidiana, se cuenta con estrategias sistematizadas 

(reuniones permanentes, pizarra de avisos, trípticos, pláticas, minutas, acuerdos, 

etc.) que garantizan el conocimiento de los procesos educativos; en los tres 

planteles se observó que esta práctica permea en su quehacer educativo y ha sido 

un factor de éxito para que quienes deciden participar reconozcan la valía y los 

resultados de su intervención. Desde cada ámbito de gestión (escuela, aula, 

docentes, alumnos, padres, asesoría e insumos), se tienen establecidas formas de 

comunicación e información para dar a conocer las funciones y acciones, así como 

el resultado de éstas. 

 

 Redes de apoyo. En el plantel en donde se realizó la Estancia de Gestión algunos 

padres de familia pertenecientes tanto a la APF como al CEPS, son también líderes 

comunitarios lo que facilitó formar una red de comunicación con instancias externas 

a la escuela y de manera permanente se recibe apoyo para la mejora de los 

espacios, proveer de insumos para las actividades cotidianas y brindar un clima de 

seguridad y libre de violencia en los espacios educativos. El directivo escolar recurre 

frecuentemente a la gestión de los padres representantes de la APF y CEPS para 

apoyar las acciones educativas, elaboran juntos el proyecto de mejora y son parte 

fundamental para sensibilizar a otros padres de familia sobre la importancia de 

participar en la mejora escolar. 
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RECOMENDACIONES 

Las observaciones realizadas durante el trabajo de campo y el conocimiento de las 

buenas prácticas detectadas en los espacios educativos permiten realizar las siguientes 

recomendaciones para aquellos procesos de la gestión escolar que pueden fortalecerse 

y  derivar en buenas prácticas:  

 

1) En la conformación del Consejo Técnico Escolar es necesario designar una 

comisión de enlace con la Asociación de Padres de Familia y el Consejo Escolar de 

Participación Social para colaborar en la elaboración del proyecto y su ejecución, así 

como aprovechar la conformación de la Sociedad de Alumnos para incorporar sus 

demandas y atención de necesidades. 

2) Considerando la designación de las nuevas figuras educativas: subdirección 

administrativa y académica, promotor de lectura, Unidad de Educación Especial e 

Inclusiva (UDEEI) y promotor de Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC´s), pueden fortalecerse las acciones y establecerse reuniones periódicas con 

los comités respectivos a fin de delegar responsabilidades y acciones. 

3) Generar una red de intercambio con las escuelas de zona para intercambiar 

experiencias y estrategias de gestión para la participación social. 

4) Promover foros de discusión permanentes para la participación social con padres de 

familia, personal docente y de apoyo a la educación, especialistas y miembros de la 

comunidad. 

5) Realizar talleres para padres de familia y personal para favorecer la participación 

social. 

6) Conformar una carpeta de evidencias para dar seguimiento y evaluar las acciones. 

7) En la Ruta de Mejora se requiere que en la planeación se vea reflejada la 

organización de todo el proceso, considerando: a) la elaboración del proyecto 

escolar con la intervención de todos los agentes involucrados, b) la organización del 

trabajo como forma de delegar y asumir roles con la finalidad de tener una 

participación activa y en función de los ámbitos de competencia de cada integrante 

de la comunidad escolar y, c) la organización administrativa, en donde las relaciones 
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entre los responsables líderes de cada proceso son determinantes para el logro de 

los objetivos. Para ello, se enfatiza la necesidad de delegar actividades, procesos y 

proyectos, pudiendo organizar equipos de trabajo tanto para la planeación, 

ejecución así como para el seguimiento y evaluación de los mismos. 

8) En cuanto a los mecanismos de información y comunicación, el líder debe 

desarrollar prioritariamente su capacidad de comunicación y tener claridad en qué y 

cómo debe informar sobre las acciones a desarrollar, establecer mecanismos de 

comunicación eficaces que posibiliten la conducción de las acciones y el 

establecimiento de redes de relaciones que fortalezcan y faciliten el trabajo en su 

organización, asegurando que la participación esté enfocada a la mejora de los 

procesos educativos. Por lo anterior, se requieren estrategias para asegurar que la 

información llegue de manera eficaz al destinatario y se vea reflejada en una mayor 

participación, aunque informar es importante, debe enfatizarse el hecho de 

compartir, retroalimentar y proponer respecto a las acciones previo a la toma de 

decisiones; considerando un factor determinante en este proceso: la rendición de 

cuentas como parte de la planeación y evaluación. 

9) Otro aspecto a trabajar es la sensibilización acerca de la importancia de participar 

primeramente desde su función y luego cooperar en las acciones conjuntas de la 

escuela. 

10)  Es importante trabajar desde el liderazgo de las diferentes figuras de la comunidad 

escolar la detección de habilidades y competencias del personal que integra la 

organización escolar, a fin de aprovechar esas fortalezas en el desarrollo de las 

acciones de participación social y permitir que cada uno ejerza y asuma su rol en la 

gestión de las actividades inherentes al papel que les corresponde desempeñar. 

11)  Impulsar el liderazgo docente por ser el enlace directo con padres, alumnos y su 

entorno, lo que favorecerá un mayor conocimiento de la población atendida y las 

acciones a fortalecer para lograr una mayor participación y colaboración en el 

ámbito escolar y su vínculo con la comunidad circundante. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Cuestionario para directivos escolares (Inmersión al campo) 
 

El presente cuestionario tiene la finalidad de obtener información para fundamentar el protocolo de 

investigación “La Gestión Escolar como factor de identidad y participación social, en educación básica”.  

¡Gracias por su valiosa colaboración! 

 

Instrucciones: Las preguntas están organizadas en 2 temáticas, le pedimos explicar brevemente su 

respuesta de acuerdo al contexto en su experiencia como directivo.  

 

Asociación de Padres de Familia 

 

1. ¿Cuál considera es la importancia de la conformación de la APF? 

 

 

2. ¿Qué dificultades enfrenta para conformar la APF? 

 

 

3. ¿Qué actividades realiza la APF en beneficio de la escuela? 

 

 

4. ¿Cómo es su relación con los miembros de la APF? 

 

 

Consejos Escolares de Participación Social 

 

5. ¿Generalmente quiénes participan en las diferentes comisiones? 

 

6. ¿Con qué frecuencia se reúnen? 

 

7. ¿Cuáles son las principales temáticas que abordan? 

 

8. ¿Qué papel desempeña usted en esas reuniones? 

 

9. ¿Se informa al resto de los padres de familia sobre las actividades y resultados de los CEPS?. ¿Por qué? 

 

10. ¿Existen reuniones conjuntas de APF y CEPS?. ¿Por qué? 
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Anexo 2. Matriz de preguntas para entrevistas. 

  Preguntas preg.inv 
Director y 

subdirector 
Docentes y 

especialistas padres APF/CEPS alumnos 

personal 
de 
 apoyo 

1   ¿A qué actividades se convoca a los padres de APF, 
CEPS y padres en general? 1 X X X X X X 

2   ¿En cuáles participan más? 1 X X X X X X 

3 ¿En qué actividades considera debe involucrarse un 
padre de familia? 1 X X X X X X 

4  ¿Qué actividades se proponen con mayor frecuencia 
y considera no deben cambiarse porque funciona 
bien? 1 X   X       

5 ¿Qué respuestas favorables se han obtenido? 1 X           

6  ¿Quiénes se suman a esas propuestas? 1 X           

7    ¿Podría describir lo que se ha hecho para fomentar 
la participación? 1 X X   X     

8   ¿Cómo se involucra a los docentes y tutores de 
grupo? 1 X           

9   ¿Cómo se difunden las actividades a realizar? 1 X X   X X   

10   ¿Cómo las recibe el personal y comunidad en 
general? Grado de aceptación. 1 X           

11  ¿Cómo califica el nivel de participación logrado hasta 
este momento? 1 X           

12  ¿Considera que la constitución de la APF y CEPS son 
una adecuada estrategia para la participación social?, 
¿por qué? 2 X X X X     

13   ¿Qué acciones se han implementado para promover 
la participación de la comunidad educativa? 2 X X   X     

14     ¿Qué resultados/aportaciones le han dado? 2 X X   X     

15      ¿Qué obstáculos se han enfrentado? 2 X X   X     

16  ¿Se ha incrementado la participación con estas 
acciones? ¿De qué manera? 2 X X   X     

17   ¿Qué es para usted la participación? 3 X X X X X X 

19     ¿Qué importancia tiene la participación en la vida 
escolar y de la comunidad? 3 X X X X     

20     ¿Qué importancia tiene su participación en las 
actividades de la escuela? 3     X X     

21     ¿Qué factores considera inciden en la participación 
de los miembros de la comunidad educativa? 3 X X         

22 ¿Quiénes participan más y en qué momento? 3 X           

23  ¿En qué actividades participa y por qué? 3   X X X X X 

24  ¿Cómo se siente cuando participa? 3   X X X X X 

25    ¿Qué obtiene con su participación? 3   X X X X X 

26  ¿En qué actividades le gustaría participar? 4   X X X X X 

27    ¿Cuál de todas las acciones que se han 
implementado considera favorecen más la 
participación? 4 X X         

28   ¿Cuáles podría compartir en otros espacios 
educativos? 4 X           

29  ¿Qué considera puede funcionar en otras escuelas? 4 X X         

30    ¿Cuáles involucrarían a todos los miembros de la 
comunidad escolar, incluyendo a personas externas? 4 X X   X     

31 ¿Qué comités de los CEPS considera  de mayor 
importancia, por qué?         X     
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Anexo 3. Guión de entrevista (por figura) 

 

                                    ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN                                                                                  
UNIDAD SANTO TOMÁS 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN 

PROYECTO: “LA GESTIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EDUCACIÓN BÁSICA” 
GUIÓN DE ENTREVISTA 

ALUMNO 
 

 

Edad: __________                                                                                                                             Grado: _______                   

1. ¿Qué es para ti la participación? 

2. ¿Sabes en qué actividades de la escuela participan tus padres? 

 ¿En cuáles te gustaría que participaran? 

 ¿Por qué crees que es importante su participación? 

3. ¿Qué actividades  organizan tus maestros fuera del aula para apoyar los temas de las materias? 

 ¿Te dejan tareas que tienen relación con tu comunidad y el lugar dónde  vives? ¿Cuáles? 

4. ¿Qué actividades organiza la escuela para que convivas con tus compañeros y demás personas 

que conforman la escuela? 

 ¿Te gustan? ¿Por qué? 

 ¿Qué actividades te gustaría se organizaran? 

5. ¿Por qué crees que es importante participes en las actividades de la escuela y comunidad? 

6. ¿Qué consideras es lo que obstaculiza que haya una adecuada participación? 

7. ¿Qué sugieres para que haya una mayor participación en tu escuela? 

 

 

 

 

 

http://www.ipn.mx/
http://www.escasto.ipn.mx/
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                      ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN                                  
UNIDAD SANTO TOMÁS 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN 

PROYECTO: “LA GESTIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EDUCACIÓN BÁSICA” 
GUIÓN DE ENTREVISTA 

APF 

 

Edad: __________           No. hijos inscritos: _______                  Nivel de estudios: ___________________ 

Ocupación: ________________         Función: _________________                  Permanencia: ___________ 

 

1. ¿Cómo se enteró de la existencia de la APF? 

2. ¿Por qué decidió  participar como miembro de la APF? 

3. ¿A qué actividades se le convoca como integrante de  la APF y como padre de familia? 

4. ¿En qué actividades considera debe involucrarse un padre de familia? 

5. ¿Considera que la APF es una estrategia adecuada para lograr la participación de los padres se 

familia? 

 ¿En qué acciones se involucran? 

 ¿Por qué considera importante su participación? 

 ¿Ha invitado a otros padres a participar?, ¿por qué? 

6. ¿Cómo se vinculan con el trabajo de la APF del turno vespertino? 

7. ¿Qué opina de la forma en que el Director se ha integrado a los trabajos de la APF? 

 ¿Cómo es la comunicación? 

 ¿Cómo se toman las decisiones? 

 ¿Qué hace falta? 

8. ¿Cómo se vinculan con el CEPS? 

 ¿Tiene conocimiento del trabajo de los diferentes comités? 

 ¿Cuál considera es el más importante y por qué?  

 ¿Qué comité podría apoyar directamente el trabajo de la APF? 

9. ¿Qué es para usted la participación? 

10. ¿Qué obstaculiza la participación? 

11. ¿Qué sugiere para lograr una mayor participación? 

http://www.ipn.mx/
http://www.escasto.ipn.mx/
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                      ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN                                  
UNIDAD SANTO TOMÁS 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN 

PROYECTO: “LA GESTIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EDUCACIÓN BÁSICA” 
GUIÓN DE ENTREVISTA 

CEPS 

 

 

Edad: __________           No. hijos inscritos: _______                  Nivel de estudios: ___________________ 

Ocupación: ________________        Función: ___________________                Permanencia: __________     

 

1. ¿Cómo se enteró de la existencia del CEPS? 

2. ¿Por qué decidió  participar como miembro del Consejo? 

3. ¿A qué actividades se le convoca como integrante del CEPS y como padre de familia? 

 ¿Cómo se hace la difusión? 

4. ¿En qué actividades considera debe involucrarse un padre de familia? 

5. ¿Considera que los CEPS son una estrategia adecuada para lograr la participación de los padres 

se familia? 

 ¿Quiénes participan? 

 ¿En qué acciones se involucran? 

 ¿Por qué considera importante su participación? 

 ¿Ha invitado a otros padres a participar?, ¿por qué? 

6. ¿Cómo se vinculan con la comunidad externa? 

 ¿Con quiénes? 

 ¿Qué gestiones realizan? ¿Para qué?  

7. ¿Qué opina de la forma en que el Director se ha integrado a los trabajos del CEPS? 

 ¿Cómo es la comunicación? 

 ¿Cómo se toman las decisiones? 

 ¿Qué hace falta? 

8. ¿Cómo se vinculan con la APF  y con  el CEPS del turno vespertino? 

9. ¿Qué opina de la organización del CEPS por comités? 

 ¿Cuál es el más importante? 

 ¿Con cuál se han obtenido mejores resultados? 

10. ¿Qué es para usted la participación? 

11. ¿Qué obstaculiza la participación? 

12. ¿Qué sugiere para lograr una mayor participación? 

 

http://www.ipn.mx/
http://www.escasto.ipn.mx/
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                      ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN                                  
UNIDAD SANTO TOMÁS 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN 

PROYECTO: “LA GESTIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EDUCACIÓN BÁSICA” 
GUIÓN DE ENTREVISTA 

DIRECTIVOS 

 

 Antigüedad en la función__________                                                        Antigüedad en la escuela: _______                  

 

1. ¿Qué es para usted la participación? 

2. ¿Qué importancia tiene la participación en la vida escolar y de la comunidad? 

3. ¿Qué factores considera inciden en la participación de los miembros de la comunidad educativa? 

4. ¿A qué actividades se convoca a los padres en general? 

 ¿Cómo se hace la difusión? 

 ¿En cuáles participan más? 

5. ¿En qué actividades considera debe involucrarse un padre de familia? 

6. ¿Qué estrategias con padres suelen realizarse que no cambiaría porque funcionan adecuadamente? 

 ¿Qué respuestas favorables se han obtenido? 

7. ¿Qué acciones se han implementado para promover la participación de toda la comunidad educativa? 

 ¿Quiénes participan más? 

 ¿Qué resultados/aportaciones le han dado? 

 ¿Qué obstáculos se han enfrentado? 

 ¿Se ha incrementado la participación con estas acciones? ¿De qué manera? 

 ¿Cómo las recibe el personal y comunidad en general? Grado de aceptación. 

8. ¿Cuáles de todas las acciones que se han implementado considera favorecen más la participación? 

 ¿Cuáles podría compartir en otros espacios educativos? 

 ¿Qué considera puede funcionar en otras escuelas? 

 ¿Considera que la constitución de la APF y CEPS son una adecuada estrategia para la participación social?, 

¿por qué? 

 ¿Qué le aportan a la escuela y a su función como directivo? 

9. ¿Qué obstaculiza la participación? 

10. ¿Qué sugiere para lograr una mayor participación? 

 

http://www.ipn.mx/
http://www.escasto.ipn.mx/
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                      ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN                                  
UNIDAD SANTO TOMÁS 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN 

PROYECTO: “LA GESTIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EDUCACIÓN BÁSICA” 
GUIÓN DE ENTREVISTA 

DOCENTES 

Antigüedad en la función__________                                                     Antigüedad en la escuela: _________    

Especialidad: _____________________                                                   No. de Grupos que atiende: _______      

1. ¿Qué es para usted la participación? 

2. ¿En qué actividades de la escuela participa regularmente? 

 ¿Cómo se siente cuando participa? 

 ¿Qué obtiene con su participación? 

3. ¿En qué otras  actividades le gustaría participar? 

4. ¿Qué acciones conoce se han implementado en la escuela para promover la participación de toda la comunidad 

educativa? 

 ¿Cómo se difunden? 

 ¿Qué resultados/aportaciones han dado? 

 ¿Qué obstáculos se han enfrentado? 

5. ¿Planea actividades de vinculación del ámbito escolar con el contexto social de sus alumnos? 

 ¿Cuáles? 

 ¿Qué resultados ha obtenido? 

6. ¿Cómo fomenta la participación de sus alumnos en actividades académicas y extraescolares? 

7. ¿A qué actividades se convoca regularmente a los padres de familia? 

 Desde la dirección 

 Usted como docente y/o tutor 

8. ¿En qué actividades considera debe involucrarse a los padres de familia? 

 ¿Cómo involucra a los padres en las actividades que planea para el trabajo con sus hijos? 

9. ¿Considera que la constitución de la APF y CEPS son una adecuada estrategia para la participación social? 

 ¿Por qué? 

 ¿Cómo se involucra o relaciona en el trabajo de estas dos instancias? 

10. ¿Qué obstaculiza la participación? 

11. ¿Qué sugiere para que haya una mejor participación? 

 

http://www.ipn.mx/
http://www.escasto.ipn.mx/
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                      ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN                                  
UNIDAD SANTO TOMÁS 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN 

PROYECTO: “LA GESTIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EDUCACIÓN BÁSICA” 
GUIÓN DE ENTREVISTA 

PADRES 

 

 

Edad: __________                                                                                                       No. hijos inscritos: _______                

Nivel de estudios: ___________________                                           Ocupación: _____________________                                                            

 

1. ¿A qué actividades se le convoca como padre de familia? 

2. ¿Cómo se entera de las actividades de la escuela? 

3. ¿En qué actividades participa? 

 ¿Cómo se siente cuando participa? 

 ¿Qué obtiene con su participación? 

4. ¿En qué actividades considera debe involucrarse un padre de familia? 

5. ¿Cómo  promueve que su hijo participe en las actividades de la escuela? 

6. ¿Qué  actividades se realizan para vincularse con la comunidad externa? 

7. ¿Qué es para usted la participación? 

8. ¿Qué obstaculiza la participación? 

9. ¿Qué sugiere para lograr una mayor participación? 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipn.mx/
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                      ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN                                  
UNIDAD SANTO TOMÁS 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN 

PROYECTO: “LA GESTIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EDUCACIÓN BÁSICA” 
GUIÓN DE ENTREVISTA 

PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 

 

Nivel de estudios: ___________________                                               Función: _____________________                                                            

                                                                                                                        Permanencia: __________________    

    

1. ¿A qué actividades o eventos se convoca a los padres de familia? 

2. ¿En qué actividades considera debe involucrarse un padre de familia? 

3. ¿Qué actividades se organizan en la escuela para vincularse con la comunidad externa? 

4. ¿Qué importancia tiene la participación de todos en las actividades de la escuela? 

5. ¿En qué actividades participa y por qué? 

 ¿Cómo se siente al participar? 

 ¿Qué obtiene con su participación? 

 ¿En qué otras actividades le gustaría participar? 

6. ¿Qué es para usted la  participación? 

7. ¿Qué obstaculiza la participación? 

8. ¿Qué sugiere para lograr una mayor participación? 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipn.mx/
http://www.escasto.ipn.mx/
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Anexo 4. Notas de campo 

 

LUGAR: Zona Escolar      

FECHA:   10 de marzo 2014 

ACTIVIDAD:   Presentación de Py.de investigación en la zona escolar 

 

Arribo a la zona  a las 8:30 y el Prof. G. agradece mi puntualidad, me presento formalmente mostrándole mi 

identificación como alumna del IPN a lo que responde que no es necesario y le pregunto qué documentos requiere 

para formalizar el trámite, pero me contesta que el proyecto es suficiente para saber de la seriedad de la 

propuesta, intercambiamos algunos comentarios sobre las actividades que realizó en otra escuela antes de llegar a 

nuestra cita. Y sin más preámbulos me pide que lo acompañe a la escuela (que está en el mismo predio que aloja a 

la zona escolar). Entramos a la Dirección del plantel en donde se encuentran los dos directivos y  un especialista; el 

supervisor me presenta enfatizando de manera muy amable, que soy maestra de maestría y que mi presencia en la 

escuela obedece a que presenté un proyecto muy interesante sobre participación social y que es una temática que 

quiere se refuerce en las acciones del plantel para mejorar, “creo es muy ambicioso” –señaló-y dijo  será de gran 

valía para toda la comunidad educativa, por lo que les pidió brindarme todas las facilidades y atender mis 

necesidades de información sin recelo. Se despidió por tener otras acciones. 

Procedí a presentarme brevemente con los asistentes y expliqué el propósito del proyecto así como el 

procedimiento para trabajarlo; el director se mostró distante pero respetuoso y señaló que sus dos formas fuertes 

de participación son la APF y CEPS por contar con una población difícil lo que a veces le dificulta integrarlos a sus 

propuestas de trabajo conjunto, pero que todo lo referido a esas dos instancias estaba perfectamente en orden y 

documentado, le aclaré que mi objetivo no era evaluar su trabajo sino acercarme a su quehacer cotidiano y las 

prácticas que le permiten contar con la participación de los integrantes de la comunidad educativa, a lo que acotó 

que le gustaría contar con información que le permita fortalecer el trabajo que hasta ahora ha realizado en su 

gestión.  La subdirección no intervino para nada (me informaron que recién se integró al plantel y la orientadora –

brazo derecho del Director a decir de él mismo- mantuvo una actitud de apatía y se limitó a intercambiar miradas 

poco agradables con la subdirectora- pero al dirigirme a ellas para enfatizar algunos aspectos de la investigación y 

el director intervino señalando que cumplirá con la recomendación del supervisor para colaborar ampliamente 

pues considera que será benéfico para la escuela y entonces, ambas modificaron su actitud; además de que el 

Directivo nombró a especialista como enlace entre mi persona y la escuela para lo que requiera el proyecto. 

En este momento no sé si: ¿Se asumirá el proyecto como una imposición?, ¿Habrá cierto temor a que se 

encuentren deficiencias en la gestión –particularmente de APF y CEPS-? ¿Se estará viendo como una oportunidad 

para reorientar lo que no funciona? 

Una reflexión que  hice en relación a la actitud asumida durante mi presentación por parte de los presentes, es que 

la actitud de la subdirección puede ser porque es de nuevo ingreso en el plantel y aun no se integra al equipo de 

trabajo. En cuanto especialista, tal vez sienta invadido su espacio pues es el brazo derecho del Directivo y quien 

ejecuta los proyectos especiales. 

 

 

FECHA:   12 de marzo 2014 

ACTIVIDAD:   Observación en reunión bimestral con padres de familia 

 

7:25 hrs. Observo desde la entrada del plantel, los padres formados esperan la indicación para ingresar al plantel. 

Al abrirse la puesta se les avisa que deberán pasar directamente a las aulas –no habrá reunión general con el 

director-. ¿Por qué desaprovechar ese espacio de comunicación para informar, sensibilizar y comprometer a los 

padres de familia? 
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Ya en las aulas, los padres ocupan el lugar de sus hijos –en algunas aulas están presentes los alumnos, en otras sólo 

los padres y los alumnos afuera generando desorden y ruido-  ¿Por qué no generar una estrategia para trabajar con 

los alumnos o incorporarlos, si es necesario, al trabajo con los padres? Los padres reciben indicaciones de los 

tutores de grupo, en general, no hay asistencia del 100% pero si hay una importante asistencia casi están ocupadas 

todas las bancas, más en los grupos de 1° y 3°. Los padres se limitan a escuchar la información que les brindan, en 

algunos casos participan manifestando inconformidad por la impuntualidad de algunos docentes en sus clase o por 

la falta de éstos por puestos vacantes pero no hay propuestas, muchos prácticamente firman la boleta y se retiran. 

 En el caso de grupos de bajo rendimiento las juntas se alargan porque los tutores explican las acciones para 

combatir el rezago o aclarar dudas individuales. 

 

La información proporcionada por los tutores de grupo denota falta de vinculación y apropiación de las actividades 

del plan de trabajo, pareciera que sólo tienen la encomienda de pasar información por encargo de la dirección, lo 

que da desconfianza en los padres de familia por parecer actividades improvisadas de última hora, cuando todo ya 

está programado desde inicio de ciclo escolar.  Y se limitan a decir que tomarán nota de la inconformidad para 

pasarla al directivo, ningún tutor de los que observé pudo dar una respuesta concreta, todo parece ser ámbito de 

competencia del director, cuando ellos son el vínculo directo entre padres y escuela por el contacto con los 

alumnos. ¿Por qué la falta de identidad/sentido de pertenencia de los docentes, ¿por qué no se consideran parte 

de las acciones y planeación? 

Entablo comunicación con 2 ex miembros de la APF de los 2 ciclos escolares anteriores, quienes s e interesan en lo 

que estoy haciendo y me comentan que actualmente se han dejado de lado las reuniones y ritmo de trabajo que 

lograron durante su gestión. Actualmente son miembros del CEPS pero señalan que casi nos los convocan a 

reunión. Les ofrezco un espacio de tiempo para que me compartan sus experiencias, una de ellas acepta y 

quedamos en agendar próximamente una cita. 

El director no me atiende por estar ocupado en situaciones específicas con padres de familia pero me invita a un 

evento con alumnos y padres de familia el 25 de marzo  a partir de las 9:00hrs. 

Las reuniones con padres son bimestrales y se enfocan al desempeño académico, firma de boletas básicamente, 

¿por qué no aprovechar ese espacio con breves actividades que permitan reflexionar a los padres y atender con 

respuestas precisas las inconformidades de los padres o abrir espacios de discusión para atender casos de 

disciplina, desempeño que afectan la dinámica escolar? 

 

 

FECHA:   25 de abril 2014 

ACTIVIDAD:   Entrevista con presidencia del CEPS 

 

Hoy me reuní con G. presidente del CEPS, quien aun cuando es periodo vacacional, cedió de su tiempo para tener la 

entrevista en un restaurante. Cuando llegué eran casi las 16:30, ella ya me esperaba, me recibió amablemente y se 

mostró interesada. 

Le expliqué el objetivo de la entrevista, ya en otra ocasión en el plantel habíamos conversado sobre el proyecto, me 

hizo algunas preguntas sobre éste, la maestría y manifestó su disposición a participar y proporcionarme toda la 

información que requiere. La Sra. tiene amplia experiencia en APF porque dice que le gusta hacerlo y desde que su 

hija estaba pequeña ha participado en las actividades escolares. 

La entrevista duró más de 20 min.y aunque se concluyó ésta y la grabación, la cita se prolongó por hora y quince 

minutos, porque quiso compartir puntos de vista sobre el ámbito educativo y parte de su experiencia profesional 

como docente de la UAM. Fue una conversación amena y se dijo dispuesta a proporcionar más información en caso 

necesario o contactarme con otros miembros del comité, en caso de que el director no lo haga. 

 



114 
 

 Anexo 5. Transcripción de entrevistas 
 

Entrevista ALU3 

¿Qué tipo de actividades se organizan aquí en la escuela para que participen ustedes como alumnos, los maestros? En danza 
en días festivos como el día de las madres organizó un festival de Disney y me gusta a mí porque participamos todo el grupo y 
en música pues van a concursar y ganan algunos premios para la escuela y es de la mejores. ¿Si es de la mejores a ver por qué 
crees? Bueno yo sabía que ha ganado varios premios y tiene un buen nivel de escolaridad y que los alumnos se han ido a buenas 
prepas. ¿En las actividades que me comentaste participaste tú, cómo le hacías para no perder tus clase? Sí, nos llevó tiempo 
aprender los pasos, tuvimos que venir los sábados para que quedara bien el día de las madres. ¿Tuvieron que tomar tiempo de 
otras materias? No sólo de danza, y aunque la maestra es exigente –bueno no tanto-pero sí exige un poco, le quedó muy 
bonito. ¿En qué otras actividades te gustaría participar? En deportes me gusta mucho la cuerda y correr. ¿Qué otras te gustaría 
que hubiera, qué dijeras esta no la he visto pero me gustaría que la hubiera? Concursos de baile porque a mí me gusta mucho 
el baile. ¿A qué actividades viene tu mamá, tu papá o alguien de tu casa? A las juntas de boleta y a veces a las ceremonias. ¿Y 
luego de la junta qué te dice tu mamá? Que le eche ganas para que saque buen promedio. ¿Y de las ceremonias siempre 
puede venir? No porque le toca trabajar en la tarde o a veces en la mañana. ¿Y le gusta venir? Sí a preguntar cómo voy. ¿Te 
gusta que tu mami venga? Sí. ¿En qué otras actividades te gustaría que participaran tus papás? Que arreglaran las bancas 
porque ya están muy gastadas, que arreglaran la escuela. ¿Y a tus compañeros cómo los ves, si participan? La mayoría sí pero 
algunos no. ¿Por qué crees que no participan? Pues a lo mejor les da flojera o no quieren participar. ¿Y cómo le harías tú para 
que participaran? Que los motivaran para que la escuela siguiera siendo una de las mejores y que los favoreciera a la escuela y a 
los demás. ¿Qué otra cosa podría hacerse, si ahorita viniera el director y te dijera a ver tú qué me sugieres para que haya más 
participación? Pues para que más alumnos vengan y siga siendo de las mejores escuelas y participemos en muchas actividades. 
¿Te gustaría que las personas que están fuera de la escuela(los del mercado, los puestecitos de aquí afuera, las personas de la 
delegación) vinieran a participar en las actividades de la escuela? Sí como de teatro, de actuación, de alguna obra. ¿Y tienen 
actividades fuera de la escuela en las que hayas participado? Pues vamos a bailar a Tlatelolco y dicen que va a haber mucha 
gente. ¿Crees que eso sirva para que conozcan tu escuela? Sí porque nos pueden preguntas de qué escuela somos. 

 

Entrevista APF7 

¿Cómo se enteró usted de la existencia de la APF? Bueno por los mismo, de que mi hijo que está en tercero entró desde 
primero, y siempre en todas las escuelas hay: Yo decía “y quiénes son esos, qué hacen, a quien representan, en qué nos van a 
ayudar” desde que estudiaba me lo preguntaba, ya cuando entré aquí decidí participar. ¿Aquí cómo les informan que se tiene 
que conformar, hay una reunión especial? Sí la maestra, también el director que estaba antes convocaba, ponía letreros  
afuera, avisaba de que se trataba y nos invitaba. ¿Tengo entendido que con los alumnos de primero se realizó una inducción, 
en esa reunión se les informó? Sí y los papás ya viene con una idea, porque en la primaria se hacían entonces ya saben, unos 
incluso preguntaban si ya se había hecho la elección, yo me imagino que querían participar y en la reunión por grupo 
preguntaban sobre la cuota, yo los vi muy interesados. ¿Por qué decidió participar? No estaba en mi mente pero desde el año 
pasado hice amistas con la tesorera y presidenta,  platicando con ellas me di cuenta que querían hacer cosas pero eran pocos, 
entonces yo le ofrecí mi apoyo y venía pero sólo de apoyo; así me empecé a involucrar en actividades como quitar la hierba de 
los alrededores, a limpiar pero nada más. El día de la junta no estaba en mis planes, pasé la hoja de firmas y pareció que yo 
estaba levantando la mano pero bueno acepté participar. ¿Ahorita que están conformados como APF ya tuvieron oportunidad 
de  reunirse con la directora para ver las necesidades, no sé si van a hacer un proyecto? El proyecto lo vamos a hacer nosotros, 
la reunión que tuvimos ayer con la directora, trató de las necesidades de la escuela y nos comentó que hay un proyecto del 
gobierno en el que va a haber recursos para las escuelas de tiempo completo y vino una arquitecta para conocer la escuela y 
saber por dónde empezar. Nosotros empezamos a ver los de la seguridad, la falta de algunos maestros porque se escuchan 
rumores afuera, yo le decía a la presidenta que por educación tenemos que escuchar  a la gente pero no vamos a creer todo, 
necesitamos escuchar a las dos partes, ayer llegamos al acuerdo que cuando haya un problema que nos involucre a la APF, la 
directora nos llame a dos o tres para que aclaremos la situación y evitar conflictos con los padres por la desinformación. Por 
ejemplo ahora que dieron de baja a un alumno corrieron rumores que la directora lo había corrido y no fue así el chico tenía 
ciertas situaciones con su aprendizaje y su salud por lo que le insistimos a la directora que si nos mantenemos informados 
evitamos especulación y conflictos. ¿Es decir que ustedes no sólo se están enfocando en el aspecto económico sino que están 
teniendo otro tipo de injerencia? Tenemos cierta facultad para intervenir en diferentes aspectos, como mantenimiento, 
materiales, hacer observaciones a la directora para ver la posibilidad de atender necesidades. ¿Tienen oportunidad de 
participar en reuniones con docentes para plantear situaciones en las que pudieran apoyarlos, o su único vínculo es con la 
dirección? Si los docentes lo requieren nosotros no tenemos ningún problema ahí si no sé si nosotros tengamos facultad pero si 
ellos lo requieren no tenemos ningún problema.  ¿Cómo ve usted la participación de los otros padres, los que no están 
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inmersos en APF? Yo creo que como en todo, en todas las escuelas, interesados en cuanto a la calidad del equipo, los maestros, 
seguridad pero al mismo tiempo yo lo veo como exigencia, está pasando algo y se dan la vuelta, más que nada son los papás de 
segundo y tercero, los de primero todavía se quedan y ven.  ¿Por qué cree que no participan? Porque es más fácil “ver el toro 
desde las tribunas”. ¿Alguien comentaba que los padres de esta escuela son muy colaborativos pero el día de la reunión 
señalaron que el ciclo anterior se reunió un total de  20 cuotas? Son muy colaborativos cuando no se requiere el factor tiempo, 
si es una junta argumentan que ya saben lo que se va a tratar y que siempre es para lo mismo, automáticamente se bloquean, 
no se dan la oportunidad de escuchar lo que se va a decir que solución se va a dar, porque si yo asisto puedo aportar: yo le decía 
a la maestra, a lo mejor si hay chicos que no  tienen dos maestros y esas clases constan de dos horas ya tienen 4 horas libres, 
son adolescentes por qué no los bajan a hacer educación física, si ya hay un grupo que está haciendo educación física y  “si el 
maestro fuera un poco más inteligente” diría a ver a quien le gusta el fútbol y hace dos equipos…y “yo me dedico a mi grupo” 
pero estoy pendiente del otro… ¿Hasta dónde cree que debe intervenir un padre de familia?  Yo creo que…bueno no sé en qué 
aspecto se refiere a…Tratándose de su hijo el  padre interviene hasta las últimas consecuencias, desafortunadamente 
tratándose de otra persona mientras a mí no me involucre o mi hijo no esté involucrado  yo no me meto, es muy curioso… ¿Por 
qué cree que es importante que un padre esté presente en las cuestiones de la escuela? Yo creo que no por meter presión 
pero nosotros como padres hacemos trabajar a la directora, un alumno que se pone a estudiar va a presionar al maestro para 
que sea más inteligente en la forma de dar clase… si la directora ve que los papás intervienen va a organizarse e informar. ¿Cuál 
considera que sería el principal obstáculo para lograr una participación adecuada? El principal obstáculo es el que nos digan 
“NO”, yo trabajo con una persona que se dedica a instalación de equipo de seguridad “cámaras”, le propuse a la directora 
instalar cámaras afuera, organizar un evento en grande con la comunidad de las escuelas aledañas para obtener fondos pero me 
dijo que no, que a SEP no lo permite. ¿Qué podría hacerse para librarse este obstáculo? Su hay que tomarse el reglamento en 
serio pero no ser tan “cuadrado” y no sólo decir esto no porque entonces las ganas y el ánimo van a decaer.  Si nos dijeran esto 
por el momento no porque tenemos otra prioridad pero decirnos claramente. ¿Conoce usted el trabajo del CEPS? No, apenas lo 
escuché en la junta pero no sé de qué se trata (el sr. tiene 3 ciclos escolares en la escuela. ¿Cree que la APF puede generar 
mayor participación de otros padres de familia, de los mismos trabajadores de la escuela? Yo creo que sí, nuestra labor va a 
ser convencer a los de afuera, si nosotros empezamos a hacer, a rendir cuentas de lo que se gastó, la gente va a empezar a 
responder y a tener más adeptos a los que podemos invitar a estar de este lado y que haya más participación social, la gente se 
va a interesar y a integrar como yo lo hice. Información y comunicación es la base para sensibilizar y participar  

 

Entrevista DIR2 

¿Maestra qué importancia tiene para usted la participación en la vida escolar.., la participación de todos, de los padres, de los 
docentes, de los alumnos? Yo creo que como concepto, participación es obviamente el apoyo de todos finalmente pues yo creo 
que en cualquier equipo de trabajo es primordial la participación de ambos actores, alumnos, maestros, padres de familia. ¿Qué 
cree que es lo que facilita la participación? La participación, yo creo que hace más fácil llevar a cabo los acuerdos que se toman, 
porque la participación es aterrizar en algo, el llevar a cabo las acciones y en un plan de trabajo -por decir- tenemos una serie de 
acuerdos y acciones pues la participación de todos, reitero es fundamental porque obviamente aterrizamos lo que en realidad 
es y no en situaciones ficticias. ¿Tiene algún tipo de actividad en el que se involucre a toda la comunidad educativa? Pues yo 
creo que toda la vida, bueno al menos en el aspecto educativo todos los días nos involucramos tanto padres de familia, 
alumnos, maestros y desafortunadamente de repente veo que los padres de familia por sus empleos por sus situaciones 
personales , la participación es poca pero no obstante participan con el hecho de traerme a sus hijos puntualmente yo creo que 
ahí se ve la participación y que incluso el que sus hijos traigan el material completo, yo creo que todos los días participamos 
todos. ¿Hay alguna actividad en particular en la que convoquen a padres de familia? Pues relativamente a algunas actividades 
que conlleva son en asambleas CEPS, en algunas reuniones que de hecho ya están establecidas y tienen una periodicidad –se 
podría decir-en las que si ellos tienen que estar con nosotros o en algún evento, sobre todo educación física o en alguna 
situación de formación cívica y ética o en algunas pláticas que requiere y se solicite la participación de los papás, pero insisto 
que como somos una escuela de tiempo completo, la participación de los papás es relativamente escasa. ¿A qué cree que se 
deba? Yo creo que no es que no quieran estar con nosotros, sino hoy por hoy pues tenemos que comer, la crisis económica ha 
orillado a que papá y mamá trabajen y no tanto porque lo hagan con gusto tal vez, sino por una necesidad que tenemos que 
cubrir pero yo creo que la mayoría de nosotros queremos a nuestros hijos y queremos participar con ellos. ¿Tiene en este 
momento una estrategia que diga “me ha funcionado tan bien que si me fuera a otra escuela la pudiera utilizar para lograr 
esa participación comprometida y convencida de todos”? Yo creo que todavía no pero no obstante –insisto- no es que los 
papás no quieran participar sino que a veces de verdad, los hijos debieran ser nuestra prioridad -yo también soy mamá-y pues 
deposito  le doy un voto de confianza a las escuelas de tiempo completo, ahí está mi hijo yo quisiera estar con mi hijo  pero 
dado mi empleo no puedo estar con él y por eso tal vez entienda a los papás que a veces quisiéramos pero si yo creo que en 
otra forma si participamos con la escuela, dentro de la escuela y por los hijos. ¿Considera que el conformar la APF y el CEPS, 
son una adecuada estrategia de participación… le beneficia como escuela el que si se conformen estas dos instancias? Yo creo 
que sí, siempre y cuando los padres asuman el compromiso que tienen no con la directora sino para con la escuela y para con 



116 
 

sus hijos, cuando hay una participación digamos sana, viable, yo le he pedido a los papás que escuela y familia debemos estar en 
comunión, cuando hay un acuerdo y en beneficio realmente de los alumnos, yo creo que si es viable. De repente en la APF, hay 
fractura, hay intereses personales yo creo que en ese camino en esa índole no es funcional; en ese sentido yo creo que el 
director debe ser el líder, buscar liderar para que haya una comunión –insisto- o una mayor participación, una participación 
favorable para la comunidad, yo así creo. ¿Hasta dónde se debe involucrar APF en las cuestiones de la escuela? Yo creo que 
por eso hay reglamento, un reglamento en donde nos ponen de alguna manera límites, tanto al director como a sociedad de 
padres nos define muy propiamente lo que nos corresponde a cada una de las partes. ¿Hasta este momento le ha resultado 
benéfico el que se establezca la APF? Hasta este momento sí, si ha habido una labor tal vez de convencimiento que actuemos y 
trabajemos por nuestros hijos, en este caso por los alumnos. ¿En cuanto al CEPS qué me puede decir? Ahí no hemos aterrizado 
todavía, se pudiera decir que desde años anteriores no hemos aterrizado, no hemos consolidado, incluso algunos comités. De  
repente se habla sí de algunos recursos que nos pudieran brindar, recursos estatales, federales pero no hemos podido llegar 
todavía a concretar porque es difícil trabajar con padres de familia y es difícil también cuando -insisto- es en la práctica que no 
hemos podido llevar a cabo los comités y también no nos hemos preocupado en organizar esa parte porque también hay poca 
participación de los papás, el desconocimiento es otra parte y es algo complicado. ¿Los padres saben o conocen del trabajo del 
consejo? Pues yo creo que no porque no nos hemos preocupado –dentro de la honestidad de las cosas- ¿Cree que dentro del 
contexto de su escuela, conformar el consejo es una opción viable .. o las condiciones no lo permiten? Lo estamos intentando 
porque de hecho hay una plataforma en la que año con año, tenemos que llenarla con las acciones y recursos que hemos tenido 
durante todo el ciclo escolar por lo que hemos intentado aterrizar la participación en los CEPS, estamos iniciando, realmente no 
sé  si vaya a funcionar. ¿Con lo que está plasmado y con la plataforma usted encuentra elementos que si le pudieran ser de 
apoyo…o le encuentra más desventajas? Honestamente no, más desventajas. ¿Más desventajas por las características de la 
comunidad con la que trabaja? Exactamente, así es. ¿Hasta este momento cuál considera que sería el mayor obstáculo para 
lograr una participación adecuada de todos? Me comentaba la cuestión del tiempo por los horarios laborales de los padres 
pero ¿ese es el mayor obstáculo, es uno qué otros hay que ha encontrado usted en su experiencia? Pues yo creo que el 
primero sería el tiempo, el segundo tal vez, el manejar recursos financieros –híjole- es decir hay dinero y entonces nos 
desviamos para situaciones un tanto personales, yo lo vería así como una situación de desventaja para los CEPS. ¿Tendría 
alguna sugerencia de cómo mejorar o aumentar el nivel de participación? Pues yo creo que nada más es labor de 
convencimiento que realmente los papás o los pocos papás que estén trabajando con nosotros realmente contribuyan y nos 
apoyen en el plan de  trabajo que tiene la escuela pero única y exclusivamente labor de convencimiento  pero que no se 
persigan intereses personales. 

Entrevista DOC2 

¿Qué es para usted la participación? Estar activa colaborando en las actividades de la escuela. ¿Usted conoce qué acciones 
propone la escuela para integrar a toda la comunidad educativa? Claramente no pero buscamos proyectos en los que la 
mayoría de las asignaturas participen. ¿En qué tipo de actividades usted regularmente participa? Soy profesora y le doy clases 
a los chiquitos y hasta ahí. ¿Pero desde la dirección cuando concretan alguna actividad, se involucra usted? En la organización 
de los proyectos,  en las ceremonias, en alguna participación para organizar a los chico en un evento. ¿Qué obtiene cuando 
participa y se integra a este tipo de actividades? Experiencia que me falta mucha. ¿Hay alguna actividad en la que haya 
pensado que le gustaría integrarse? Cómo cuál, no sabría qué otra actividad realizan aquí, todo es académico; hay una 
profesora de danza y uno de música pero ellos también participan con los chiquitos. ¿Ustedes desde la parte académica, de la 
asignatura que trabaja con los alumnos realiza actividades que tengan que ver con el ámbito social de los alumnos y la 
relación con su comunidad? No lo llevamos tan…por ejemplo si yo quiero hacer un cartel y ellos tienen que hacer un reciclaje y 
yo quiero que lo den a conocer a la comunidad, se nos dificulta por el tiempo. No me voy más allá de la comunidad escolar, en la 
comunidad fuera de la escuela no hacemos o no hago yo ningún proyecto porque requeriría tiempo y es tiempo que no tengo. 
¿Y de la escuela usted conoce actividades que se realicen para vincularse con la comunidad externa? No creo que no. ¿En 
cuanto a la relación con los padres de familia, en qué actividades considera que ellos deberían integrarse? Hay participación 
de los padres de familia con los niños académicamente pero más allá no lo hay mas que de la sociedad de padres, de las mamás 
y de las que ayudan al director a organizar una kermesse tal vez otra cosa. ¿En las actividades académicas que organiza usted 
cómo se integran los padres? Ellos han venido a tomar clase con nosotros pero sólo con los que son de bajo rendimiento, los de 
mala calificación, vienen los padres a observar mi clase. Ellos no son partícipes mas que cuando yo les pido tal vez una encuesta 
a los niños para que la mamá la conteste. ¿Cómo los convoca, cómo los invita usted a que participen en esas actividades? 
Solamente llamando a los niños, diciéndole a los niños que yo necesito que su mamá se los conteste pero yo no tengo contacto 
con ellos para mi clase. ¿Cuándo los ha invitado qué resultados ha obtenido? Muy pocos, la mayoría de nuestros papás y 
mamás trabajan, entonces para poder hacer un proyecto para que ellas vengan a contar un cuento es muy difícil que tengan el 
tiempo, entonces preferimos que todo se aquí , yo no involucro a los papás a menos de que así como se lo dio nada más una 
encuesta y contéstamela, pero la mamá no viene, la mamá no me ayuda, lo hemos intentado pero el problema de nuestras 
mamás es que trabajan. ¿Hasta este momento se le ha ocurrido alguna idea de cómo lograr una mayor participación? No, no 
lo hemos intentado, hubo una sola vez cuando lo quise  intentar haciendo lectura que vinieran  las mamás a leer a los chivos una 
vez al mes  y tuve una participación de una mamita en un programa de lectura pero tanta ella como nosotros nos dimos cuenta 
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que era muy difícil o le tocaba venir siempre  la señora, o la señora no podía venir y no se podía hacer el ejercicio. Hubo un 
programa de lectura para involucrar al padre de familia y el próximo año ya no se hizo. ¿Considera que el principal obstáculo es 
que los padres trabajan o hay otros factores? No creo que ellos trabajan y también hay problemas familiares muy fuertes, o hay 
papá o sólo mamá entonces se tienen que dividir en tres o cuatro y no le da el tiempo suficiente al chiquito. ¿Retomando lo que 
me decía de la asociación, considera usted que el constituir la APF y CEPS es una adecuada estrategia para lograr la 
participación social? Es buena aunque creo que lo que nos falta es tiempo, por ejemplo mi horario es de 7 a 11 y afortunada o 
desafortunadamente soy mamá y tengo que ir a recoger a mis hijo, entonces yo necesitaría una hora más para ponerme de 
acuerdo con mamá o con papá sobre alguna actividad o un proyecto en donde podrían estar involucrados pero ellos participan, 
si ellos están aquí, si ellos nos apoyan creo que sí funcionaría si tuviéramos tiempo. ¿Qué tipo de actividades son las que 
promueven tanto la APF como el CEPS? De lectura ahorita tenemos un proyecto pero ya sólo lo dejamos para casa, diciéndole 
al niño que su papá o mamá le ayude y sólo para eso de lectura y algún evento para el que se le requiera a la mamá y creo que 
no hay otro proyecto con mamá, sólo el de lectura. ¿Usted se ha integrado de alguna forma en los proyectos que tienen APF y 
CEPS? No nunca hemos estado, sólo el que le dije de lectura que fue con una sola mamá y no esas juntas las lleva el director. 
¿No se les invita a participar? No, no se nos invita ni se nos informa. ¿No se les informa, no saben ustedes de los acuerdos a los 
que llegan? No, al final…bueno de los acuerdos a los que llegan sí pero de la junta en realidad que se hace a tal  hora y de qué se 
va a hablar  hasta después ya cuando está el resultado. Yo me entero cuando hubo una junta con papás y con consejo cuando el 
director ya la realizó, cuando el director ya llegó a acuerdos con los papás. ¿Cuándo se hace el cierre de actividades de estas 
dos instancias ustedes participan en la reunión de informe? No tampoco, si tenemos algo que ver sí pero como el ejemplo de 
lectura, a mí me da el director el proyecto por un lado, a la señora se lo da yo nada más una vez dos veces para sacar fotos, 
tuvimos una reunión la señora y yo, se acordó que cada vez iba a haber una mamita diferente, no se pudo y la señora hizo su 
informe por su lado y yo por el mío, entregamos el informe cada quien al director y ya él lo integró. ¿Hasta dónde cree que 
deberían involucrarse los padres de familia? Sólo como apoyo y nada más, si deben decir opinión pero tal vez se lleve a 
votación pero creo sólo apoyo y no es sano para ellos estar tan involucrados con nosotros porque probablemente no les guste la 
forma en cómo nosotros estamos manejando la situación y tendríamos muchos directores enfrente porque cada uno es un 
mundo y creo que solamente podrían ser observadores y acompañantes pero no que ellos tengan decisión, o que ellos tomen 
decisiones sobre nuestro trabajo. 

Entrevista PAAE3 

¿Cómo se siente cuando se involucra en estas actividades, cuando participa? Primero responsable de mi trabajo, muy feliz, 
algo que me ha dado esta escuela es mucha gratificación porque aparte de la satisfacción personal, en la calle mucha gente me 
conoce por la cantidad de alumnos que atiendo.  Yo creo que la satisfacción de realizar bien el trabajo y que la gente nos lo 
reconozca es bien importante. ¿Hay alguna actividad en particular en la que le gustaría integrarse, en la que tal vez no ha 
tenido oportunidad de participar pero le gustaría hacerlo? No porque no hay una negatividad aquí en la escuela, dentro de 
todos los ámbitos podemos participar, siempre y cuando los (palabra inaudible) porque podemos tomar la decisión o no de 
participar, porque hasta para “honores”(sic) llegamos y nos sentamos en el escritorio y no participamos en las ceremonias, pero 
participamos en todo, por parte de la dirección no hay una limitante, a lo mejor muy pocas si ha habido pero como no es 
referente a nuestro trabajo pues a final de cuentas también lo aceptamos. ¿En qué actividades considera deben involucrarse 
los padres de familia, hasta dónde debe ser su participación? Bueno yo creo que debería ser hasta un 70% ellos como padres 
de familia y nosotros un 30, porque los papás han confundido la forma de educar a los chicos, entonces tenemos que estar 
“compaginados” (sic), el problema es que los papás luego nos “avientan a los hijos” y se olvidan, la formación  nos la dejan a 
nosotros  y también su educación. Yo pienso que los papás deben involucrarse más con la escuela, escuela-alumno-maestro. 
¿Qué considera desde su experiencia es lo que impide que los padres se involucren, que participen más? Su trabajo, su 
indiferencia –a veces- a lo que sucede dentro de la escuela, la mayor parte de nosotros conocemos como integrantes de la SEP 
conocemos cómo son los chicos pero los padres como no saben los manejos, los entornos  creen sus hijos van a la escuela y 
punto. ¿Considera que tanto APF como CEPS –a lo mejor uno más que otro- son una adecuada estrategia  para fomentar la 
participación de toda la comunidad educativa? Creo que sí es la adecuada, pero como le digo, los tiempos no son los 
indispensables porque los papás requieren irse a trabajar para traerles dinero a casa para comer , sus horarios son de 9 a 6 y no 
se ajustan a nuestros horarios de servicio y hay una separación muy tajante en ese sentido. ¿La escuela tiene alguna forma de 
vinculación externa, autoridades delegacionales, personas del mercado, asociación de colonos, jefes de manzana, hay alguna 
relación con ellos? Sí la hay porque no es presunción pero es la mejor escuela, llegó a atener el primer lugar a nivel D.F. en 
aprovechamiento eso nos da una imagen hacia fuera, hacia los papás; en época de inscripciones los papás llegaban a quedarse a 
dormir afuera y solicitar un lugar a la escuela, eso la misma gente lo lleva a la calle, son los padres y alumnos quienes 
promocionan nuestra escuela, aunado de los alumnos de tercero se quedan en sus primeras opciones .¿Tendría alguna 
sugerencia para mejorar la participación? Si fuéramos menos egoístas como compañeros y nos apoyáramos tendríamos una 
función social más impactante, si los papás se involucraran más con sus chicos sería muy importante su participación y 
tendríamos menos problemas, que conocieran a sus chicos y el trabajo que se realiza con ellos. 
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Anexo 6. Matriz para el análisis por categoría. 

 

Categoría 

Ámbito 

Subcategoría 1 Subcategoría 2 Subcategoría 3 

Normativo    

Teórico    

Trabajo de Campo    

 

 

Anexo 7. Matriz de análisis de congruencia con las preguntas de investigación 

 

Buenas 

Prácticas 

Estrategias Representación social Propuestas 

Liderazgo    

Gestión    

Participación    
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Anexo 8. Matriz de correlación entre categorías y dimensiones de las R.S. 

 

                Dimensión R.S. 
Categoría 

Información 
(valor simbólico) 

Campo de 
representación 

(valor asociativo) 

Actitud 
(valor expresivo) 

Liderazgo    

 Roles    

 Organización    

 Comunicación    

Gestión    

 Autonomía    

 Toma de 
decisiones 

   

 Estrategias    

Participación    

 Niveles    

 Significados    

 Indicadores    

Prácticas    

 Resultados    

 Propuestas    
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