
 
 

                                                                                                                                        

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD SANTO TOMAS 
  SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

La gestión directiva en los 

Centros de Educación Extraescolar.  

Estudio de la región tres de la Ciudad de México 

 

 

TESIS 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE  

MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN  

   

PRESENTA 

ARTURO NARAYAN LOYOLA GONZALEZ 

 

 

Director de tesis: Dr. JOSÉ LUIS FLORES GALAVIZ 

 

 



 
 

SIP-14 

 



 
 

INSTITO POLITÉCNICO NACIONAL 

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

 

CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS 

 

En la Ciudad de México, el día 01 del mes de noviembre del año 2018, el que suscribe                              

Arturo Narayan Loyola Gonzalez alumno del Programa de Maestría en Administración en Gestión 

y Desarrollo de la Educación, con número de registro B160530, adscrito a la Sección de Estudio 

de Posgrado de ESCA, Santo Tomas, manifiesta que es el autor intelectual del presente trabajo de 

Tesis bajo la dirección del Dr. José Luis Flores Galaviz y cede los derechos del trabajo titulado 

“La gestión directiva en los Centros de Educación Extraescolar. Estudio de la región tres de la 

Ciudad de México”, al Instituto Politécnico Nacional para la difusión, con fines académicos y de 

investigación. 

 

Los usuarios de la información no deben reproducir el contenido textual, graficas o datos del 

trabajo sin el permiso expreso del autor y/o director del trabajo. Este puede ser obtenido 

escribiendo a la siguiente dirección electrónica psycotropico_68@hotmail.com y jflores@ipn.mx. 

Si el permiso se otorga, el usuario deberá dar el agradecimiento correspondiente y citar la fuente 

del mismo.  

 



 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

A mi padre 

Arturito gracias por siempre estar; por las enseñanzas y el tiempo compartido. 

 

A mis hermanas 

Por ser mi impulso para seguir adelante en los momentos más difíciles. 

 

A Dafne 

Por brindarme tu confianza, guía, apoyo y sobre todo tu amistad. 

 

A mi familia 

Por todo el cariño brindado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Índice 

Página 

 

ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS                                                                                         I 

RELACIÓN DE SIGLAS Y ABREVIACIONES                                                                   II 

GLOSARIO                                                                                                                               III 

RESUMEN                                                                                                                                 IV 

ABSTRACT                                                                                                                               VI 

INTRODUCCION                                                                                                                      1     

CAPITULO 1: ANTECEDENTES DEL PROBLEMA                                                          3 

1.1 Situación Problemática                                                                                     3  

1.2 Planteamiento del Problema                  5 

1.3 Objetivo General                               6 

1.4 Objetivo Específicos                   6 

1.5 Preguntas de investigación                  6 

1.6 Justificación                   7 

CAPITULO 2: EDUCACIÓN PARA ADULTOS Y LOS CENTROS DE EDUCACION 

EXTRAESCOLAR                                                                                                                     9 

2.1 La educación para adultos: una visión holística               9 

2.2 La educación para adultos: en el contexto actual              12 

2.3 Una visión holística de la educación para adultos a nivel internacional            13 

2.3.1 La educación para adultos en Europa                   13 

2.3.2 La educación para adultos en América Latina y el Caribe            16 

2.4 Una visión holística de la educación para adultos en México               18 

2.4.1 La educación para adultos en México: Un recuento histórico                      18 

2.4.2 La educación para adultos en el México actual                       20 

 

 



 
 

2.5 Los Centros de Educación Extraescolar (CEDEX)              24 

2.5.1 Antecedentes de los CEDEX               24 

2.5.2 Los Centros de Educación Extraescolar de la Ciudad de México en la actualidad 26 

2.5.3 Fundamento legal de los CEDEX                                                                    28 

2.5.4. Los CEDEX de la Región 3 de la Ciudad de México                                            31 

CAPITULO 3: LA GESTION DIRECTIVA                                                                          33 

3.1 La gestión                   33 

3.1.1 Concepto de gestión                 34 

3.2 La gestión y el campo educativo: Gestión educativa                         36 

3.2.1 Gestión Institucional                 37  

3.2.2 Gestión Escolar                                                 38 

3.2.3 Gestión Pedagógica                 39 

3.3 La gestión directiva                  40 

3.3.1 La gestión directiva en los Centros de Educación Extraescolar           42 

3.4 La dirección                              42 

3.4.1 La importancia de la dirección                43 

3.4.2 Dirección escolar en los Centros de Educación Extraescolar de la AEFCDMX                45 

       

CAPÍTULO 4. MARCO METODOLOGICO                                                                        50 

4.1 Tipo de investigación                             50 

4.2 Nivel de investigación                                           50 

4.3 Diseño de investigación                                50 

4.4 Población y muestra                             51 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos                                                                   52 

4.6 Pilotaje del instrumento                                                                                                          57 

4.7 Tratamiento de la información                            58 



 
 

 

5. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS                                                   60 

5.1 Perfil del Director de los CEDEX de la Región 3 de la Ciudad de México                      62 

5.2 La Gestión Directiva                                                                             66 

5.2.1 La Gestión Institucional                    67 

5.2.2 La Gestión Escolar                                                71 

5.2.3 La Gestión Pedagógica                                                                                            74 

5.3 Los retos en el CEDEX                                                                                                          79 

CONCLUSIONES                                     81 

SUGERENCIAS PARA ESTUDIOS FUTUROS                                                                    83 

REFERENCIAS                                                                                                                          84 

ANEXO 1. ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA                                                             89 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

I 
 

ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS 

Lista de Figuras                      Página 

Figura 1. Mapa curricular                 27 

Figura 2. La gestión educativa y sus niveles de concreción                                                        37 

Figura 3. El proceso de analisis de datos en el analisis tematico                                                 58 

Figura 4. Relación de variables, categorías y subcategorías                                                        61 

Figura 5. Perfil profesional de los directores de CEDEX                                                            63 

Figura 6. Formación profesional                                                                        63 

Figura 7. Comparación entre la antigüedad y la función directiva                                                         64 

Figura 8. Relaciones de variables asociadas con la Gestión Directiva                                        66 

Figura 9. Relaciones de variables asociadas con la Gestión Institucional           68 

Figura 10. Relaciones de variables asociadas con la Gestión Escolar                                         71 

Figura 11. Relaciones de variables asociadas con la Gestión Pedagógica                                   75 

Figura 12. Retos que enfrentan los CEDEX de la región 3 de la Ciudad de México                            79 

 

Lista de Tablas                       Página 

Tabla 1. CEDEX pertenecientes a la región 3 de la Ciudad de México            31 

Tabla 2. Operacionalización de variables                                                                                    56 

Tabla 3. Distribución de la población atendida en los CEDEX de la                                                  

Región 3 de la Ciudad de México                                                                                                                   78                                                                                                                                             

 

 

 

 

 



  

II 
 

RELACIÓN DE SIGLAS Y ABREVIACIONES                                                                    

 

AEFCDMX Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México 

ASFEDF Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal 

CEA  Centros de Educación para Adultos 

CEBA  Centros de Educación Básica para Adultos 

CEDEX Centros de Educación Extraescolar 

CEMPAE Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos Avanzados de la Educación 

CEPSE Consejo Escolar de Participación Social en la Educación 

CTE  Consejos Técnicos Escolares 

DOF  Diario Oficial de la Federación 

EACEA Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 

EPA UE Encuesta de Población Activa de la Unión Europea 

INEA  Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

INEGI  Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

IPN   Instituto Politécnico Nacional 

MAGDE Maestría en Administración en Gestión y Desarrollo de la Educación 

MANE Mecanismo Anual de Necesidades 

PA  Promotor Académico 

PL  Promotor de Lectura 

PRIAD Primaria para Adultos 

PyPEBPJA Plan y Programas de Educación Básica para Personas Jóvenes y Adultas 

SEBA  Subdirección de Educación Básica para Adultos 

SEM  Sistema Educativo Mexicano 

SEP  Secretaria de Educación Pública 

SPD   Servicio Profesional Docente 

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

 

 

 



  

III 
 

GLOSARIO 

 

Educación Básica 

Se entiende como educación básica a la que comprende los niveles de preescolar, primaria y 

secundaria en todas sus modalidades, incluyendo la educación indígena, la especial y la que se 

imparte en los centros de educación básica para adultos. 

 

Educación básica para adultos 

Busca la inclusión en la vida económica, política y social, y el fortalecimiento de su desarrollo 

personal y comunitario. Adicionalmente se busca promover la adquisición de habilidades para la 

transformación de las condiciones de vida, y la minimización de las condiciones de exclusión 

 

Gestión directiva 

Es la planeación estratégica de acciones orientadas a alcanzar los objetivos y metas planteados en 

una institución educativa tomando en cuenta las necesidades y eventualidades que se presenten 

considerando las fuerzas de la gestión educativa, el desarrollo humano y profesional de los actores 

de la comunidad educativa, mediante un liderazgo directivo. Sus dimensiones son la Gestión 

Institucional, la Gestión Escolar y la Gestión Pedagógica. 

 

Centros de Educación Extraescolar (CEDEX)  

Tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida de las personas que, por algún motivo, no 

han tenido acceso al sistema educativo mediante una educación que impulse el desarrollo digno 

de la persona, que pueda desarrollar sus potencialidades y que le permita reconocer y defender sus 

derechos, así como cumplir con sus responsabilidades 
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RESUMEN 

La presente tesis se centra en la gestión directiva de directores de los Centros de Educación 

Extraescolar pertenecientes a la región tres formada por escuelas de las delegaciones Álvaro 

Obregón, Benito Juárez, Cuajimalpa y Magdalena Contreras de la Ciudad de México de la 

Secretaria de Educación Básica para Adultos, donde se brindan servicios de educación básica 

primaria y secundaria a adultos y jóvenes mayores de 15 años. El objetivo del trabajo consiste en 

analizar los mecanismos y estrategias utilizados por los directores que den muestra de su gestión 

directiva durante el ciclo escolar 2016-2017. 

 

La metodología se realizó mediante un diseño de tipo no experimental transaccional descriptivo, 

la muestra se conformó por 6 los directores de los CEDEX Thailandia, Rubén Darío, Maestros 

mexicanos, Ramón Manterola, Vasco de Quiroga y Luis R. Alarcón; a los que se les aplico una 

entrevista semiestructurada, el análisis de los datos se realizó mediante el uso del programa 

ATLAS.ti 8 mediante el análisis temático. 

 

Utilizando el Modelo de Gestión Educativa Estratégica (SEP, 2010) como guía se identificaron las 

diferentes variables que se presentan en la gestión directiva de los directores de los CEDEX, 

mismas que sirvieron para desarrollar un cuestionario compuesto por 61 preguntas formuladas 

bajo la supervisión de un grupo de expertos, el cual fue aplicado bajo el formato de una entrevista 

semiestructurada (lo que permitió a los directores llevar a cabo comentarios sobre su quehacer en 

los CEDEX). Una vez realizadas las entrevistas se llevó a cabo un análisis cualitativo de la 

información otorgada por los directores, lo que permitió dar cuenta de la situación de la gestión 

directiva en los CEDEX. 
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La conclusión general establece la necesidad de homologar las funciones de los directores sobre 

todo en los aspectos administrativos para poder dar paso al desarrollo a sus competencias en 

gestión y la inexistencia de una verdadera autonomía de gestión que se ve limitada por procesos 

sumamente burocráticos y el acatamiento de órdenes. 
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ABSTRACT 

This thesis focuses on the management of principals of the Extra-curricular Education Centers 

belonging to the three region of Mexico City of the Adult Basic Education Secretariat, where 

primary and secondary basic education services provided to adults and youth Over 15 years old. 

The objective of the work is to analyze the mechanisms and strategies used by the directors that 

show their management during the 2016-2017 school year. 

 

The methodology was carried out by means of a non-experimental descriptive transactional design, 

the sample was formed by 6 directors of the CEDEX Thailandia, Rubén Darío, Maestros 

mexcanos, Ramón Manterola, Vasco de Quiroga and Luis R. Alarcón; to which a semi structured 

interview was applied, the analysis of the data was done through the use of the ATLAS.ti 8 

program through the thematic analysis. 

 

Using the Strategic Educational Management Model (SEP, 2010) as a guide, we identified the 

different variables presented in the management of the CEDEX directors, which served to develop 

a questionnaire composed of 61 questions formulated under the supervision of a group of experts, 

which was applied under the format of a semi-structured interview, which allowed the directors to 

carry out comments on their work in the CEDEX. 

 

Once the interviews carried out, a qualitative analysis of the information provided by the directors 

carried out and analyzed; it was possible to give an account of the management situation in the 

CEDEX. 
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The general conclusion establishes the need to standardize the functions of the directors, especially 

in the administrative aspects, in order to give way to the development of their managerial 

competencies and the lack of true management autonomy that is limited by highly bureaucratic 

processes and compliance of orders. 
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INTRODUCCION 

Los retos de la educación actualmente obligan una reformulación de los paradigmas de 

formación docente y surgen preguntas como las planteadas por Terigi y Diker (1997): ¿Cómo 

respetar las diferencias culturales a través de una institución cuya estructura es profundamente 

homogeneizante? (Zaccagnini, 2003). 

La educación para adultos en México está planteada bajo los modelos anteriores a la 

sociedad del conocimiento planteado después de la educación global; las formas de enseñanza-

aprendizaje obedecen a la consolidación del conocimiento como un saber estático e inapelable 

donde no se da cuenta de las circunstancias que provocaron que los adultos no se instruyeran en 

tiempo y forma, sin considerar que se trata de una población de jóvenes y 

adultos predominantemente urbana de gran diversidad cultural y principalmente de escasos 

recursos.  

Los distintos modelos de educación para adultos en nuestro país, no han sido capaces de 

adaptar el uso de las tecnologías de la información y comunicación debido a los altos costos que 

esto representa, acrecentando así que la brecha generacional y de información causando como 

efecto, una mayor inadaptación a estos tiempos de modernidad liquida donde ya no basta solo con 

tener una preparación básica remitida al uso de viejos contenidos. 

La educación para adultos es atendida mayormente por profesores provenientes del sistema 

educativo básico tradicional o profesionistas, es decir, son muy pocos los profesores que han sido 

instruidos en los procesos de enseñanza-aprendizaje en adultos; quizás este sea uno de los mayores 

retos debido a que se busca que el adulto sea participe del conocimiento sin contar con las 

estrategias y habilidades necesarias para guiar al adulto en la consecución de sus metas educativas. 
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Para que la acción educativa con los adultos no sea solo una intervención unilateral y 

exclusiva del gobierno, se necesita que los proyectos y programas, ante esta realidad, comiencen 

a visualizarse desde las realidades y carencias de cada uno de los grupos.  

Resulta esencial poner mayor interés en los directores de los diferentes sistemas que 

atienden la educación para adultos en nuestro país para garantizar espacios educativos de calidad 

como lo exige el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; son ellos quienes, a través de sus 

conocimientos, experiencia, pero sobretodo el uso de estrategias de gestión favorecerán ambientes 

escolares donde se propicie la calidad educativa misma que no está basada únicamente en los 

procesos que ocurren en las aulas sino en todos los aspectos que concurren en la escuela. 
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CAPITULO 1: ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

1.1 Situación Problemática  

Derivado de propuestas de organismos internacionales como la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que instan a las naciones 

miembros a propiciar “una educación para todos” (UNESCO, 1990), el Sistema Educativo 

Mexicano (SEM) ha centrado su atención primordialmente en la extensión de la cobertura de 

atención para subsanar el analfabetismo en México. 

En poco menos de 45 años según la encuesta intercensal del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI, 2015) se ha logrado atender al 95% de personas analfabetas de 15 

años y más; lo que posiciona a la educación para adultos como uno de los principales asuntos a 

atender de la agenda educativa. 

La educación para adultos tiene por objetivo primordial mejorar las condiciones de vida de 

las personas que, por algún motivo, no han tenido acceso al sistema educativo mediante una 

educación que impulse el desarrollo digno de la persona, que pueda desarrollar sus potencialidades 

y que le permita reconocer y defender sus derechos, así como cumplir con sus responsabilidades 

según el Programa Sectorial de Educación Pública 2013-2018 (DOF, 2013).  

En décadas recientes, se han realizado distintas acciones en los ámbitos de la educación 

básica para adultos (SEP, 1999); los Centros de Educación Extraescolar (CEDEX) pertenecientes 

a la Subdirección de Educación Básica para Adultos (SEBA), son una clara muestra del trabajado 

realizado en la Ciudad de México para combatir con las necesidades de educación básica de 

jóvenes y adultos mayores de 15 años. 
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Los CEDEX cuentan con una organización propia basada en Guía operativa para la 

organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Inicial, Básica, Especial y para 

Adultos de Escuelas Públicas en la Ciudad de México (AEFCDMX, 2017), y están sujetos al 

cumplimiento de las disposiciones de las diferentes leyes aplicadas en materia de educación como 

cualquier otro sistema educativo. 

Así mismo en el Plan Nacional de Desarrollo del 2013-2018, donde se establece como meta 

“Un México con Educación de Calidad” se plantea que “La falta de educación 

es una barrera para el desarrollo productivo del país ya que limita la capacidad de la población 

para comunicarse de una manera eficiente, trabajar en equipo, resolver problemas, 

usar efectivamente las tecnologías de la información para adoptar procesos y tecnologías 

superiores, así como para comprender el entorno en el que vivimos y poder innovar” (DOF, 2013). 

Para dar cumplimiento con lo dispuesto anteriormente los CEDEX cuentan con una figura 

directiva que se encargara de dar cumplimiento a los objetivos planteados por la Autoridad 

Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCDMX) que es un órgano 

administrativo desconcentrado de la SEP, con autonomía técnica y de gestión, que tiene por objeto 

prestar los servicios de educación inicial, básica, -incluyendo la indígena-, especial, así como la 

normal y demás para la formación de maestros de educación básica en el ámbito de la Ciudad de 

México (DOF, 2017).  

 La gestión directiva es considerada como las acciones específicas que los directores deben 

realizar para el bienestar de una institución educativa y de la misma forma la gestión directiva en 

los CEDEX ha sido pieza clave para su consolidación y expansión; gracias al trabajo realizados 

por los directores en los últimos 25 años, los CEDEX han demostrado ser una opción para que 
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jóvenes y adultos de la Ciudad de México puedan alcanzar su educación básica primaria y 

secundaria.    

La gestión directiva en los CEDEX permite a los directores tomar decisiones orientadas a 

mejorar la calidad del servicio educativo tomando en cuenta lo establecido en la Carpeta Única de 

Información donde se definen los requerimientos de información administrativa que se generan 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para cumplir con el programa anual de trabajo de 

cada centro. 

1.2 Planteamiento del Problema 

Según lo anteriormente expuesto esta investigación está centrada en conocer la situación 

actual de los directores de los CEDEX de la región 3 de la Ciudad de México, que a pesar de 

pertenecer a un sistema con características propias donde la falta de infraestructura propia, 

materiales propiamente diseñados para favorecer la educación para adultos, mobiliario, difusión 

del servicio, recursos financieros, etc.; han logrado que docentes, alumnos, padres de familia y la 

comunidad circundante a los CEDEX, sean partícipes de las actividades y servicios que se brindan 

en los mismos. 

De lo expuesto anteriormente se desprende la pregunta central de investigación que oriente 

este trabajo: 

¿Cómo llevaron a cabo los directores de los Centros de Educación Extraescolar de la 

Región 3 de la Ciudad de México la Gestión Directiva en el ciclo escolar 2016-2017? 
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1.3 Objetivo General 

Analizar la Gestión Directiva de directores de los Centros de Educación Extraescolar de 

la Región 3 de la Ciudad de México en el ciclo escolar 2016-2017 

1.4 Objetivo Específicos:  

1. Identificar las características profesionales de los directores de los Centros de Educación 

Extraescolar de la Región 3 de la Ciudad de México. 

2. Describir la Gestión Directiva y su relación con los directores de los Centros de Educación 

Extraescolar de la Región 3 de la Ciudad de México en el desempeño de sus funciones. 

3. Identificar los retos que enfrentan los directores de los Centros de Educación Extraescolar de 

la Región 3 de la Ciudad de México en su Gestión Directiva   

1.5 Preguntas de investigación:  

1. ¿Qué diferencias profesionales se observan entre los directores de los Centros de Educación 

Extraescolar de la Región 3 de la Ciudad de México?  

2. ¿Cuál es la relación de las funciones de los directores de los Centros de Educación 

Extraescolar de la Región 3 de la Ciudad de México con la Gestión Directiva? 

3. ¿Qué retos enfrentan los directores de los Centros de Educación Extraescolar de la Región 3 

de la Ciudad de México? 
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1.6 Justificación: 

La acción directiva como base de la gestión escolar es un factor necesario para el logro de 

la calidad educativa, de modo que, la renovación de las ideas y las prácticas del director son claves 

para poder adecuarse a una sociedad que presente cambios constantes; esta investigación podría 

ser utilizada por los directores de este sistema para conocer los distintos parámetros de actuación 

que existen en los diferentes CEDEX. 

Resulta imprescindible conocer las estrategias aplicadas por los directores de los CEDEX 

de la región 3 de la Ciudad de México con respecto a la gestión directiva, ya que la importancia 

del tema radica en brindar información relevante respecto a su preparación y cómo ésta influye en 

las practicas directivas que se realizan cotidianamente vinculadas a la actuación de los docentes a 

su cargo, así como a la generación de aprendizajes en los estudiantes. 

La investigación que se plantea es pertinente al no existir ningún estudio o investigación 

que se refiera a la gestión directiva en los CEDEX, existe poca información de la educación básica 

en el ámbito de los Adultos específicamente en la Ciudad de México, por lo tanto, el aporte de esta 

investigación radica en conocer el actuar de los directores de este sistema y los beneficios que esto 

trae a los usuarios del servicio.  

La investigación es factible al ser la región 3 una de las regiones más contrastantes según 

su población estudiantil, el número de docentes asignados, la experiencia de los directores y sus 

resultados durante su cargo; la información resultante será amplia y con un valor excepcional, 

aunado a lo anterior, la Subsecretaría de Educación Básica para Adultos ha brindado un gran apoyo 

al verse beneficiada también pues no existen datos previos que generen propuestas enfocadas a 

mejorar la gestión directiva no solo de la región 3 sino de las cuatro regiones restantes. 
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Obtener y sistematizar esta información aportará datos que se espera generen mayor interés 

en el estudio de los fenómenos relacionados con la educación para adultos y en especial de los 

Centros de Desarrollo Extraescolar. 
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CAPITULO 2: EDUCACIÓN PARA ADULTOS Y LOS CENTROS DE EDUCACION 

EXTRAESCOLAR 

2.1 La educación para adultos: una visión holística 

 Según Pablo Cazau (2001), históricamente se reporta al maestro Alexander Kapp (1833) 

como el primero en utilizar por primera vez el termino andragogía (del griego ἀνήρ "hombre" y 

ἀγωγή "guía" o "conducción")  al intentar describir la práctica educativa que Platón ejerció al 

instruir a sus pupilos que eran jóvenes y adultos;  Kapp define el concepto andragógico como 

complementario del proceso pedagógico en la acción permanente de la educación del hombre en 

sus diferentes etapas vitales de niñez, adolescencia y adultez.  

En 1920 el autor Eugen Rosenback retoma el concepto andragogía para referirse al 

conjunto de elementos curriculares propios de la educación de adultos, entre estos, filosofía, 

profesores y metodología a utilizar. Rosenback consideraba que la teoría pedagógica era 

inaplicable a la educación del adulto, la cual requería de un profesional especializado en la 

conducción de un proceso diferente al del pedagogo y que los procesos andragógicos están insertos 

en la vida y no en las instituciones escolares (Cazau, 2001). 

En 1926 en su obra “El significado de la educación para adultos”, Eduard C. Lindeman 

identifica desde un enfoque sistémico un esquema con lo que él supone son las claves del 

aprendizaje de adultos:  

1. Los adultos se motivan a aprender cuando tiene necesidades. 

2. La orientación para aprender se centra en la vida. 

3. Tiene necesidad de autodirigirse profundamente  

4. Las diferencias individuales se incrementan con la edad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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Por su parte John Dewey (1938) según Ruiz (2013) decía que toda autentica educación 

se efectúa mediante la experiencia. Dewey consideraba que el aprendizaje experiencial y es activo 

y genera cambios en las personas y en los entornos y se utiliza trasformando ambientes físicos y 

sociales.  

La educación de adultos comienza a institucionalizarse después de la Segunda Guerra 

Mundial, cuando se inician los esfuerzos de sistematización, articulación y difusión de teorías 

específicas acerca del aprendizaje del humano adulto; así como de estrategias y métodos capaces 

de expresarse en términos de una didáctica para un aprendizaje adulto. 

No fue hasta el año de 1970 cuando Malcom Knowles introdujo la teoría de andragogía 

como el arte y la ciencia de ayudar a los adultos a aprender. Para Knowles, los adultos necesitan 

ser participantes activos en su propio aprendizaje, a su vez expresaba que los adultos aprenden 

diferente a los niños, usan un proceso diferente para facilitar el aprendizaje, es por lo anterior 

considerado como el padre de la educación para adultos. 

Jean L. Bernard (1985) define a la andragogía como una disciplina definida al mismo 

tiempo como una ciencia y como un arte; una ciencia que trata los aspectos históricos, filosóficos, 

sociológicos, psicológicos y organizacionales de la educación de adultos; un arte ejercido en una 

práctica social que se evidencia gracias a todas las actividades educativas organizadas 

especialmente para el adulto. 

  Adolfo Alcalá (2001), se refiere a la andragogía "como la ciencia y el arte que, 

siendo parte de la antropología y estando inmersa en la Educación Permanente, se desarrolla a 

través de una praxis fundamentada en los principios de Participación y Horizontalidad; cuyo 

proceso, al ser orientado con características sinérgicas por el Facilitador del aprendizaje, permite 

incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad del participante 
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adulto, con el propósito de proporcionarle una oportunidad para que logre su autorrealización". La 

andragogía proporciona la oportunidad para que el adulto que decide aprender, participe 

activamente en su propio aprendizaje e intervenga en la planificación, programación, realización 

y evaluación de las actividades educativas en condiciones de igualdad con sus compañeros 

participantes y con el facilitador; lo anterior, conjuntamente con un ambiente de aprendizaje 

adecuado, determinan lo que podría llamarse una buena praxis andragógica. 

Las aportaciones que se han hecho en la andragogía en los últimos años han estado basadas 

en la línea de trabajo de Alcalá. Actualmente la educación de adultos es considerada como una 

profesión universitaria y se deslinda el campo de la andragogía que, basándose en estudios desde 

la perspectiva de la psicología; aporta resultados para concebir prácticas que utilicen principios 

pedagógicos y andragógicos dotando a la didáctica de instrumentos para afrontar procesos de 

aprendizaje complejos que involucren aspectos intelectivos, motores y afectivos. 

Existe un punto de convergencia en las anteriores formas de concebir a la andragogía, la 

mayoría de los autores la consideran como una disciplina educativa que tiene en cuenta diferentes 

componentes del individuo, como ente psicológico, biológico y social; una concepción nueva del 

ser humano como sujeto de su propia historia, cargado de experiencias dentro de un contexto socio 

cultural; en este caso los destinatarios y participantes en el proceso de formación van a estar 

caracterizados por su adultez, de manera que esos destinatarios son considerados como sujetos 

adultos. 
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2.2 La educación para adultos: en el contexto actual 

Hoy en día es necesario que el ser humano tenga la posibilidad de continuar con su 

educación y formación a lo largo de su vida. Existen diversos aspectos en la modernidad como el 

permanente cambio, la mayor longevidad y la posibilidad de realizar más actividades en el tiempo 

libre que han permitido que la educación no formal y la educación para adultos sean puntos clave 

de los nuevos desarrollos educativos. 

La educación para adultos es considerada por los distintos gobiernos del mundo debido a 

la existencia un sector de la sociedad que busca iniciar, continuar y terminar su proceso de 

desarrollo educativo, el cual fue detenido por diversos motivos; es importante hacer notar que este 

tipo de educación está dirigida a una población con características e intereses propios.   

 La educación para adultos tiene que partir de una visión más inclusiva que admita acciones 

educativas de variada índole. En términos pedagógicos debe partir de las necesidades de los 

adultos, de cada grupo y con sus características específicas (Schmelkes y Kalman, 1996). 

Según la UNESCO la  educación para adultos designa la totalidad de los procesos 

organizados de educación, sea cual sea el contenido, el nivel o el método, sean formales o no 

formales, ya sea que prolonguen o reemplacen la educación inicial dispensada en las escuelas y 

universidades, y en forma de aprendizaje profesional, gracias a las cuales las personas consideradas 

como adultos por la sociedad a la que pertenecen, desarrollan sus aptitudes, enriquecen sus 

conocimientos, mejoran sus competencias técnicas o profesionales o les dan una nueva 

orientación, y hacen evolucionar sus actitudes o su comportamiento en la doble perspectiva de un 

enriquecimiento integral del hombre y una participación en un desarrollo socioeconómico y 

cultural equilibrado e independiente (Martínez de Morentin de Goñi, 2006).  
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2.3 Una visión holística de la educación para adultos a nivel internacional  

2.3.1 La educación para adultos en Europa 

En “La educación formal de adultos en Europa: Políticas y prácticas” publicado por la 

Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) en 2011, Androulla 

Vassiliou comisaria de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud refiere lo siguiente: 

Las oportunidades de aprendizaje para los adultos son esenciales para garantizar el 

progreso económico y social, así como para la realización personal de los individuos. La educación 

de adultos está asociada a ventajas que se traducen en un aumento de la participación ciudadana, 

mejor salud y mayor bienestar individual. Entre los beneficios públicos y privados de la educación 

y la formación de adultos destaca un aumento de la empleabilidad y empleos de mejor calidad.  

En el año 2000 los Estados miembros se pusieron como meta cinco objetivos o “puntos de 

referencia” en el campo de la educación y la formación. Uno de ellos era que, en 2010, una media 

de al menos el 12,5% de la población adulta participase en el aprendizaje permanente. En 2009 los 

Estados miembros acordaban, dentro del marco estratégico para la cooperación en el ámbito de la 

educación y la formación, elevar este objetivo al 15% con el fin de alcanzarlo en el año 2020. Con 

el apoyo de la Comisión, los Estados miembros están actualmente trabajando de forma conjunta 

para lograr este objetivo consensuado.  

La comunicación de la Comisión Europea “Nunca es demasiado tarde para aprender” 

(Comisión Europea, 2006) ponía de relieve la aportación esencial de la educación y formación de 

adultos a la competitividad, la empleabilidad y la inclusión social. El Plan de Acción sobre el 

Aprendizaje de Adultos titulado “Siempre es buen momento para aprender” (Comisión Europea, 
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2007), que siguió a dicha comunicación, identificaba cinco áreas clave de actuación en el ámbito 

de la educación y formación de adultos:  

 Analizar los efectos que tienen sobre el aprendizaje de adultos las reformas en todos los 

sectores de la educación y la formación;  

 Mejorar la calidad de la oferta en el sector del aprendizaje de adultos;  

 Aumentar las oportunidades para que los adultos logren una cualificación que esté, al 

menos, un nivel por encima de la que tenían (“subir un nivel”);  

 Acelerar el proceso de evaluación de las capacidades y competencias sociales y su 

convalidación y reconocimiento en términos de resultados de aprendizaje;  

 Mejorar el seguimiento del sector de la educación y formación de adultos. 

En el capítulo “Indicadores de contexto sobre la educación y formación de adultos” del 

documento mencionado se presenta una serie de indicadores que nos permiten conocer los niveles 

recientes de la Educación para adultos en la Unión Europea (2011).  

El nivel educativo de la población adulta es una variable que se utiliza habitualmente para 

calcular los conocimientos y competencias disponibles en la economía. Este indicador representa 

el nivel de educación formal alcanzado por la población adulta. Según la Encuesta de Población 

Activa de la Unión Europea (EPA UE), en Europa alrededor de un 70% de adultos (25-64 años) 

ha finalizado, al menos, la educación secundaria superior. Esto significa que los adultos con un 

nivel bajo de estudios (inferior al de secundaria superior) representan menos de un tercio de la 

población adulta europea, lo que significa, no obstante, que unos 76 millones de personas adultas 

se encuentran en esta situación. 



  

15 
 

El análisis de los datos por países ofrece diferencias significativas. En la República Checa, 

Alemania, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Eslovaquia, el porcentaje de la población adulta 

sin educación secundaria superior es relativamente pequeño, situándose entre el 9% y el 15%. En 

Hungría, Austria, Eslovenia, Finlandia, Suecia y Noruega, no supera el 20%. Por el contrario, los 

adultos que carecen de educación secundaria superior representan casi el 50% de la población entre 

25-64 años de edad en España e Italia, y en torno al 70% en Malta, Portugal y Turquía 

Asimismo, los datos disponibles de la EPA UE indican que la probabilidad de que los 

adultos jóvenes hayan finalizado, al menos, la educación secundaria superior es mucho más alta 

que la de la población de mayor edad: el porcentaje de quienes han completado, al menos, la 

educación secundaria superior es casi 20 puntos porcentuales superior en el grupo de edad de 25-

34 años que en el de 55-64.  

Del mismo modo, es importante señalar que la categoría de adultos con un bajo nivel 

educativo incluye también a aquellos que abandonaron la educación inicial antes de finalizar la 

educación secundaria inferior. Este nivel de estudios tan bajo afecta, aproximadamente, al 8% de 

los adultos de la Unión Europea, es decir, a casi 23 millones de personas.  

En la República Checa, Dinamarca, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Austria, Polonia, 

Eslovenia, Eslovaquia, el Reino Unido e Islandia el porcentaje de la población adulta que no tiene 

educación secundaria inferior no supera el 2%. En Bulgaria, Alemania, Rumanía y Suecia sigue 

siendo relativamente bajo: entre el 3% y el 5%, mientras que al otro extremo del espectro se 

encuentran Grecia, España, Malta, Portugal y Turquía. En los tres primeros, los adultos de 25-64 

años de edad que no han finalizado la educación secundaria inferior representan entre un 20% y 

un 25% de la población adulta, mientras que en Portugal constituyen algo más del 50% y en 

Turquía, alrededor del 62%. 
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2.3.2 La educación para adultos en América Latina y el Caribe 

Lidia Mercedes Rodríguez catedrática de la Universidad de Buenos Aires y Universidad 

entre Ríos en su “educación de adultos en la historia reciente de América Latina y el Caribe” 

menciona lo siguiente: 

A partir de la década del 40, en el marco de un movimiento mundial, donde la UNESCO 

organizaba la Primera Conferencia Mundial de Educación de Adultos de Elsinor (1949); a la que 

luego seguirían la de Montreal (1960), Tokio (1972), París (1985), y Hamburgo (1997). Desde la 

perspectiva educativa se puede ubicar el fin de los años 90 como el fin de un periodo, donde se 

hace evidente el agotamiento de las propuestas reformadoras de esa década impulsadas en la región 

por los organismos internacionales.  

 En ese contexto internacional América Latina planteó problemáticas específicas para la 

educación para adultos, en particular tematizó la cuestión de las implicaciones políticas derivadas 

de la vinculación de la modalidad con los sectores excluidos de los diversos bienes materiales y 

simbólicos, que hacia mediados del siglo pasado dio origen a la corriente conocida como 

“educación popular”. 

 Después del momento de inicio de la expansión de la modalidad en el continente, pueden 

ubicarse dos grandes momentos: el de la influencia desarrollista y nacimiento de la propuesta de 

P. Freire; seguido en el marco de procesos de quiebre de las institucionalidades democráticas con 

la imposición del modelo neoliberal y los replanteos de la educación popular.  

Se pueden ubicar tres grandes momentos:  

1. Impulso al desarrollo de la modalidad, con una fuerte influencia norteamericana en el 

escenario de posguerra, que se corresponde aproximadamente a las décadas del 40 y el 50. 
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2. Período desarrollista y de surgimiento de la educación popular, posterior a la Revolución 

Cubana; alrededor de las décadas del 60 y el 70. 

3. Creciente influencia del modelo neoliberal, iniciado con férreas dictaduras militares, en las 

décadas del 80 y el 90.  

En términos generales, el analfabetismo ha disminuido significativamente desde el 38% 

que registraba en la Región en 1950. Sin embargo, ha aumentado en números absolutos de 41 a 42 

millones. A pesar del desarrollo que la modalidad ha tenido en el continente, no ha logrado cumplir 

uno de sus principales objetivos como es el de alfabetizar al conjunto de la población.  

En la actualidad se calcula en América Latina un total de aproximadamente más de 40 

millones de analfabetos, correspondientes a un 11% de la población total. 

Aun cuando puedan establecerse grandes periodos para el continente, la situación de la 

modalidad no ha sido ni es en la actualidad homogénea en la región.  

Tomando como dato el analfabetismo se hacen evidentes las considerables diferencias. El 

mismo oscila entre un 0.3% de Barbados y un 50.2% en Haití, además de este país, otros 8 superan 

la media de la Región (Brasil, Jamaica, Bolivia, República Dominicana, El Salvador, Honduras, 

Guatemala, Nicaragua).  

Otro grupo se encuentra entre un 10% y un 6% (Puerto Rico, Paraguay, Belice, Venezuela, 

Panamá, Colombia, Ecuador, México, Perú), y un tercer grupo de halla por debajo del 5% 

(Barbados, Guyana, Trinidad y Tobago, Uruguay, Argentina, Cuba, Antillas Neerlandesas, Chile, 

Costa Rica. Bahamas). 
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2.4 Una visión holística de la educación para adultos en México 

En el proceso histórico de la educación en México a partir de los gobiernos provenientes 

de la revolución ha existido un marcado interés en la educación de niños y jóvenes. A los adultos 

sin instrucción se les ha atendido principalmente por la vía de la alfabetización, de acuerdo con la 

Encuesta Intercensal (2015), cuatro de cada cien hombres y seis de cada cien mujeres de quince 

años y más no saben leer ni escribir; y la vía de la educación básica por medios informales, 

provenientes de la legitimación de los sistemas abiertos en los años setenta.  

 

2.4.1 La educación para adultos en México: Un recuento histórico 

Es conveniente hacer una revisión histórica sobre la educación para adultos desde una 

perspectiva nacional, para conocer en qué medida el estado ha contribuido en consolidar un sistema 

que permita que la población adulta pueda acceder a la educación en el país. 

En nuestro país desde hace aproximadamente cuarenta años, se concebía a la Educación 

para Adultos de una manera fragmentada: alfabetización, post-alfabetización y educación básica. 

Se tenía que llevar una secuencia: primero se alfabetizaba, después, para afianzar la alfabetización, 

se proponían programas de postalfabetización y finalmente se buscaba certificar a los adultos a 

través de la educación básica. Enseguida una breve y rápida revisión de las distintas orientaciones 

de la educación pública de los gobiernos posrevolucionarios nos da idea del reencuentro de la 

educación para adultos en el contexto y transición de la alfabetización y las modalidades de la 

educación básica informal. 

Cuando nuestro país, inicia su vida independiente la educación surge como un derecho 

universal en la Constitución de Apatzingán, promulgada el 22 de octubre de 1814 en su artículo 

39 declara: "La instrucción como necesaria a todas las ciudades debe ser favorecida por la sociedad 

con todo su poder". Las finalidades de la educación se gestan y desarrollan en el seno mismo de la 



  

19 
 

comunidad, el poder público no los impone arbitrariamente, su función es recoger y sistematizar 

las inquietudes y anhelos de la sociedad respecto al ideal de hombre y al modelo de la nación que 

desea alcanzar.  

En 1921 nace la Escuela Rural Mexicana cuyo lema fue "enseñar a vivir antes que a leer y 

a escribir" las escuelas rurales nacientes, durante el día atendían a niños y por la noche educaban 

a los adultos, este el primer antecedente formal de educación para adultos en nuestro país a nivel 

masivo y como parte de una política educativa nacional.  

A partir de 1941 se crean una serie de servicios que ofrecen educación para adultos: 

Primarias Nocturnas, Centros Nocturnos Industriales, Centros Nocturnos para Analfabetas, 

Centros de Educación y Cultura Social y la Escuela de Radio de Difusión Primaria para Adultos. 

Por esos tiempos se enseñó a leer y a escribir a 5 millones de personas entre 15 y 60 años.  

A partir de 1942 las Instancias de Educación para Adultos se convierten en agencias 

promotoras del progreso rural a través de impartir Educación Básica para Adultos y Capacitación 

para el Trabajo, las Misiones Culturales Rurales son un ejemplo.  

En 1968 se crean los Centros de Educación Básica para Adultos los que a diferencia de la 

tradicional escuela nocturna, ofrecen educación elemental en forma acelerada sin grados, para que 

el adulto realice sus estudios de acuerdo con sus posibilidades de tiempo, sus intereses y al ritmo 

que desee y tomando en cuenta los conocimientos que posee se le ubique donde le corresponda sin 

necesidad de presentar boletas.  

En 1974 se reformaron los planes y programas de estudios para la educación de adultos, se 

le da a la primaria para adultos el carácter de intensiva y la alfabetización como fase introductoria 

a la primaria.  
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En 1975 por primera vez el Gobierno federal editó libros para la Primaria para Adultos 

(PRIAD). En 1978 se crea en la Secretaría de Educación Pública, la Dirección General de 

Educación para Adultos, que se encarga de normar y administrar la Educación Básica para Adultos, 

tanto en modalidad abierta como semiescolarizada al igual que las Misiones Culturales Rurales y 

Salas Populares de Lectura, también se edita la segunda versión del Libro de Texto PRIAD.  

En 1981 por decreto Presidencial del 28 de agosto, se crea el Instituto Nacional para la 

Educación de los Adultos (INEA), como organismo descentralizado de la Administración Pública. 

El INEA fue creado para promover, organizar e impartir Educación Básica para Adultos en 

modalidad abierta. 

En la actualidad la Ciudad de México cuenta con tres subsistemas encargados en la 

educación para adultos, estos son: el Instituto Nacional de Educación para Adultos, las Secundarias 

para Trabajadores y la Subdirección de Educación Básica para Adultos (SEBA). 

 

2.4.2 La educación para adultos en el México actual 

En la actualidad, el gobierno mexicano está interesado en que la población mayor de 15 

años y sin escolaridad básica terminada cuente con opciones educativas flexibles y acordes a sus 

necesidades. 

Según cifras presentadas por Sylvia Schmelkes en “La educación básica para adultos” 

(2008), el “rezago adulto” en condición de analfabetismo ha venido disminuyendo en términos 

porcentuales de manera consistente: de 12.4% en 1990 a 7.8% en 2008. El número absoluto de 

analfabetas, sin embargo, ha disminuido en forma muy lenta: de 6.7 millones en 1970 (y de hecho, 

desde principios de siglo) a 4.7 millones en 2010. El porcentaje de adultos sin educación primaria 

también se ha reducido de manera consistente. En 1990, éstos representaban 23.5% de la población 

de 15 años y más, ahora son ya 14.9%. El porcentaje de personas de 15 años y más sin secundaria 
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se ha mantenido casi estable, con una tendencia de disminución muy ligera, en alrededor de 24%. 

Por primera vez, en el año 2005 el rezago educativo dejó de crecer, pues, debido a la expansión de 

la educación básica escolarizada para niños y jóvenes menores de 15 años, la población que se 

incorpora a la cohorte de 15 años y más sin educación básica concluida dejó de aumentar. A pesar 

de ello, el número de personas que, anualmente, se agrega a esta cohorte sin la educación básica 

concluida sigue siendo cercana a los 500 000. 

Según Latapí (2004) existen algunas circunstancias que han condicionado la evolución de 

la educación en adultos de manera decisiva, entre las que se encuentran el analfabetismo de la 

población que según datos del INEGI de la encuesta intercensal del 2015 en 45 años el porcentaje 

de personas analfabetas de 15 y más años bajó de 25.8 en 1970 a 5.5% en 2015, lo que equivale a 

4 millones 749 mil 057 personas que no saben leer ni escribir; el crecimiento demográfico 

acelerado, principalmente entre 1940 y 1980; el insuficiente sistema educativo formal, que deja un 

creciente saldo de adultos sin instrucción, y la cada vez más acentuada polarización social presente 

en el desarrollo del país y que ha marginado a diferentes grupos (principalmente la población 

indígena y la femenina), dicha marginación ha incluido la dificultad para tener acceso a los 

diversos servicios educativos y poder asegurar la estancia en los mismos. 

Es importante reconocer que México ha sido capaz de articular un sistema educativo capaz 

de atender a jóvenes y adultos, pero en la actualidad existe aún un 34% de la población en México 

con rezago educativo. El INEA define “rezago educativo” como: el grupo de personas de 15 años 

o más edad, que no saben leer, escribir, que no han iniciado o concluido la primaria o secundaria 

y no están siendo atendidos por el sistema escolarizado (INEA, 2010); las desigualdades del país 

parecen estar reflejadas en ese indicador, que según Latapí (2004) acumula el saldo histórico de la 

insuficiencia del país para educar a su población y exhibe los vicios del modelo centralista que ha 
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normado su desarrollo, ante un gobierno incapaz que asigna menos del 2% del presupuesto federal 

educativo a la educación para adultos 

Existen distintas recomendaciones de política y de estrategia sobre cómo debería tratarse 

la educación para adultos en nuestro país, pero son Shmelkes y Kalman (1996), quienes plantean 

las más acertadas y pueden resumirse así:  

1) Definir y adoptar una política de educación para adultos como política de Estado y 

no de gobierno, la descentralización de los servicios educativos de los estados 

podría responder más eficazmente a las necesidades y características diferenciadas 

de la población. 

2) Asignar recursos que correspondan a la prioridad que implica la magnitud, 

complejidad y diversidad del rezago educativo. 

3) Relacionar la educación formal de educación básica con la educación para adultos. 

4) Diversificar la oferta educativa y articular un sistema flexible de educación-

evaluación que permita certificar los conocimientos adquiridos. 

5) Para responder a los graves problemas del rezago, deberán transformarse los 

modelos de atención. 

6) Los nuevos modelos deben concebir como un proceso continuo la alfabetización-

postalfabetización-educación básica; generar metodologías para recuperar los 

saberes y experiencias de los adultos para revalorizarlos e incorporarlos como parte 

fundamental de su proceso educativo. 

7) Deberá darse atención prioritaria a la educación de la población adulta indígena. 

8) La participación de la sociedad debe tener un papel decisivo. 
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9) Se deberá promover también la participación social en la evaluación de las acciones 

y programas. 

10) Deberá fortalecerse el proceso continuo de investigación de este tipo de educación, 

que contribuya de manera eficaz y significativa a encauzar de nuevo la oferta de la 

educación para adultos y diferenciarla, a mejorar la formación y actualización de 

los educadores, y a evaluar sus resultados. 

Para que la acción educativa con los adultos no sea una intervención puntual, unilateral y 

exclusiva del gobierno, se necesita que los proyectos y programas, ante esta realidad, comiencen 

a visualizarse desde las realidades y carencias de cada uno de los grupos. El rezago de los adultos 

reclama una oferta educativa que sea relevante para la situación en la que viven, diferenciando los 

contenidos y flexibilizando los modelos de atención.  

Tomando algunas consideraciones anteriores diré que la educación para adultos tiene por 

objetivo primordial mejorar las condiciones de vida de las personas que, por algún motivo, no han 

tenido acceso al sistema educativo mediante una educación que impulse el desarrollo digno de la 

persona, que pueda desenvolver sus potencialidades, que le permita reconocer y defender sus 

derechos, así como cumplir con sus responsabilidades según el Programa Sectorial de Educación 

Pública 2013-2018 (SEP, 2013). Se busca la inclusión en la vida económica, política y social, y el 

fortalecimiento de su desarrollo personal y comunitario. Adicionalmente se busca promover la 

adquisición de habilidades para la transformación de las condiciones de vida, y la minimización 

de las condiciones de exclusión (SEP, 2010).  
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2.5 Los Centros de Educación Extraescolar (CEDEX) 

2.5.1 Antecedentes de los CEDEX 

Por iniciativa de la Oficialía Mayor de la Secretaria de Educación Pública (SEP) en el año 

de 1970, se autorizó la expedición y registro de certificados de Educación Primaria por parte delos 

Centros de Educación para Adultos (CEA) que dependían de la Dirección General de 

Alfabetización y Educación Extraescolar.  

Un año más tarde, los CEA se reorganizaron y surgieron los Centros de Educación Básica 

para Adultos (CEBA), sus primeros cinco años de historia son difíciles de contar, ya que no hay 

datos concretos sobre las acciones educativas que se llevaban a cabo pero hay evidencias (referidas 

por profesores activos en esa época) que nos permiten imaginarnos su organización en esos 

primeros años, cabe destacar que el trabajo en el aula era dirigido por el profesor a cargo del grupo, 

mediante la elaboración de una ficha de contenidos y el uso de los materiales (libros y cuadernillos 

de evaluación). 

El Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos Avanzados de la Educación 

(CEMPAE) en colaboración con profesores de los CEBA, elaboraron una serie de libros dirigidos 

a la educación para adultos llamados “Primaria Intensiva para Adultos”, mismos que comenzaron 

a utilizarse en los CEBA en el año de 1976. Cabe mencionar que estos libros fueron reimpresos y 

utilizados posteriormente en la década de los ochenta por el INEA. 

La serie estaba compuesta por 12 libros que comprendían las áreas de español, 

matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales; cada área comprendía 4 libros donde podíamos 

encontrar un libro introductorio y auxiliar didáctico para alumnos y profesores, los libros restantes 

pertenecían a un nivel.  
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A partir de la introducción de los libros los CEBA sufrieron dos grandes cambios, la 

desaparición de los grados escolares y en su lugar se crearon tres niveles por cada área de 

conocimiento (inicial, intermedio y avanzado) y para las evaluaciones se siguieron utilizando 

cuadernillos que debían ser aplicados por unidades. 

En la década de los ochenta, a pesar de la crisis económica que también causo algunos 

problemas en los CEBA,  mediante la incorporación del nivel de Educación Secundaria los CEBA 

hicieron crecer su oferta educativa además de extender sus servicios a otros estados de la República 

Mexicana, por ejemplo, en el ciclo escolar de 1980-1981, existían 917 CEBA distribuidos en los 

32 estados, de los cuales 545 eran federales y 372 reconocidos, esto es, que no eran reconocidos 

oficialmente como centros de estudios sino como centros comunitarios. Mientras que en Estados 

como Chihuahua se contaba con 67 centros, en el Distrito Federal las cifras alcanzaban los 117 

centros, 86 de ellos fedéralas y 31 reconocidos. 

En la década de los noventas como resultado de la modernización educativa planteada en 

sus inicios, los CEBA sufrieron una transformación proveniente de la Subsecretaria de 

Coordinación Educativa y su “Proyecto Estratégico de Educación Extraescolar” y en 1992 se 

convierten en Centros de Educación Extraescolar (CEDEX) dependientes de la recién formada 

Dirección General de Educación Extraescolar de la Subdirección de Educación Básica para 

Adultos (SEBA), los cuales integran los servicios de alfabetización, primaria, secundaria, 

preparatoria abierta, capacitación para el trabajo, apoyo a las tareas de los hijos de los alumnos 

adultos atendidos, programa 10-14, educación para la vida (salud, adicciones y orientación a 

padres), actividades culturales, deportivas y recreativas y foros comunitarios.  

Cabe mencionar que durante este periodo los CEDEX además de incrementar sus servicios 

como se mencionó anteriormente, se impulsó la participación de la comunidad (primordialmente 
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mujeres), gracias al aprovechamiento de las instalaciones de las escuelas primarias con turno 

vespertino se dotó a los CEDEX  de material, equipo y mobiliario escolar y de oficina (libros, 

manuales, material didáctico, escritorios, sillas, mesas, lockers, etc.), también se atendió la 

promoción y difusión del servicio y mediante las visitas de supervisión y seguimiento, se implantó 

un sistema de información y evaluación  

En el año 2001, se elaboró el Plan y Programas de Educación Básica para Personas Jóvenes 

y Adultas (PyPEBPJA) por la SEBA y fue específicamente desarrollado para atender las 

necesidades educativas de las personas jóvenes y adultas, considerando las principales tendencias 

de la psicología educativa y de la pedagogía en cuanto a este tipo de formación y a las necesidades 

inherentes y propias de este sector de la población y es aplicado desde ese entonces en los CEDEX 

(no fue hasta el año 2010 que hubo una actualización y modificación a esté). 

El primero de enero de 2005 se decretó la creación de la Administración Federal de 

Servicios Educativos en el Distrito Federal (ASFEDF), se trata de un órgano desconcertado de la 

SEP con autonomía técnica y de gestión, cuyo objeto es satisfacer la demanda de educación inicial, 

básica (preescolar, primaria y secundaria, incluyendo la indígena), quien, entre sus múltiples 

adecuaciones, absorbió la SEBA y por ende a los CEDEX. 

2.5.2 Los Centros de Educación Extraescolar de la Ciudad de México en la actualidad 

Teniendo la inclusión como eje rector, los CEDEX tienen como objetivo mejorar las 

condiciones de vida de las personas que, por algún motivo, no han tenido acceso al sistema 

educativo mediante una educación que impulse el desarrollo digno de la persona, que pueda 

desarrollar sus potencialidades y que le permita reconocer y defender sus derechos, así como 
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cumplir con sus responsabilidades según el Programa Sectorial de Educación Pública 2013-2018 

(SEP, 2010). 

Actualmente suman 43 CEDEX en la Ciudad de México y zonas conurbadas, divididos en 

5 regiones que brindan servicios educativos de formación básica primaria y secundaria, a jóvenes 

y adultos mayores de 15 años; los CEDEX se caracterizan por contar con la modalidad 

semiescolarizada, es decir, los alumnos deben asistir dos horas diarias, regidas por la Autoridad 

Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCDMX) antes conocida como la Administración 

Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (ASFEDF). 

El curriculum académico está regido por el Plan y Programas de Educación Básica para 

Personas Jóvenes y Adultas (SEP, 2010), y se encuentra divido en primaria y secundaria los cuales 

se dividen en dos niveles, inicial y avanzado respectivamente.  

Figura 1. Mapa curricular. Fuente: Adaptado de  

“Plan y Programas de Educación Básica para Personas Jóvenes y Adultas” (SEP, 2010) 
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El perfil de egreso que se pretende lograr en un alumno que ha estudiado en un CEDEX es 

el de un estudiante que ha adquirido los conocimientos necesarios no sólo para obtener su 

certificado de Primaria y Secundaria, sino para poder continuar hacia la educación media superior. 

Esto se logra a través de un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en el desarrollo de 

Competencias Culturales como la Comunicación, el Pensamiento Crítico, la Resolución de 

Problemas, el Aprendizaje Permanente y la Participación Social (SEP, 2010).  

2.5.3 Fundamento legal de los CEDEX 

Los CEDEX como todas las instituciones educativas en México están regidos por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que es la encargada de regular a los 

entes morales o físicos de nuestro país. En su Artículo 3o dice que:  

“Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad 

de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior” 

(DOF, 2016).  

“La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las 

facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos 

humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia” 

(DOF, 2011). 

“El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales 

y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los 

docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos” (DOF, 

2013). 
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El 13 de julio de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de 

Educación que en su Artículo 2o establece que:   

“Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad, 

por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso, tránsito y 

permanencia en el sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan 

las disposiciones generales aplicables” (DOF, 2017). 

“La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es 

proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la 

sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres 

y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social” (DOF, 2009). 

“En el sistema educativo nacional deberá asegurarse la participación activa de todos los 

involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la 

participación de los educandos, padres de familia y docentes, para alcanzar los fines a que se refiere 

el artículo 7o” (DOF, 2013). 

En el Capítulo IV Sección 1 De los tipos y modalidades de educación en el Artículo 39 

establece que:  

“En el sistema educativo nacional queda comprendida la educación inicial, la educación 

especial y la educación para adultos. De acuerdo con las necesidades educativas específicas de la 

población, también podrá impartirse educación con programas o contenidos particulares para 

atender dichas necesidades.” (pág. 18) 
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En su Artículo 43 la ley dice que:  

“La educación para adultos está destinada a individuos de quince años o más que no hayan 

cursado o concluido la educación primaria y secundaria. Se presta a través de servicios de 

alfabetización, educación primaria y secundaria, así como de formación para el trabajo, con las 

particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se apoyará en la participación y la 

solidaridad social.”(DOF, 2011) 

Además en su Artículo 44 establece que:  

“Tratándose de la educación para adultos la autoridad educativa federal podrá prestar los 

servicios que, conforme a la presente Ley, corresponda prestar de manera exclusiva a las 

autoridades educativas locales” (DOF, 2011). 

El segundo párrafo de este artículo dice que:  

“Los beneficiarios de esta educación podrán acreditar los conocimientos adquiridos, 

mediante evaluaciones parciales o globales, conforme a los procedimientos a que aluden los 

artículos 45 y 64. Cuando al presentar una evaluación no acrediten los conocimientos, habilidades, 

capacidades y destrezas, recibirán un informe que indique las asignaturas y unidades de 

aprendizaje en las que deban profundizar y tendrán derecho a presentar nuevas evaluaciones hasta 

lograr la acreditación respectiva” (DOF, 2011). 

 Y por último en el tercer párrafo se menciona que:  

“El Estado y sus entidades organizarán servicios permanentes de promoción y asesoría de 

educación para adultos y darán las facilidades necesarias a sus trabajadores y familiares para 

estudiar y acreditar la educación primaria, secundaria y media superior” (DOF, 2013). 
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2.5.4 Los CEDEX de la Región 3 de la Ciudad de México 

La Región 3 está conformada por ocho escuelas que comparten una zona geográfica entre 

las delegaciones Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuajimalpa y Magdalena Contreras y 

Cuajimalpa, lo que representa la quinta parte de la población total de todas las regiones que ofrecen 

el servicio, con una población predominantemente urbana y de gran diversidad cultural. En cuanto 

al contexto socioeconómico, la mayoría de las personas jóvenes y adultas son de escasos recurso.  

A continuación, se enlistan los CEDEX que conforman la región 3, donde están ubicados 

y los servicios que prestan: 

CEDEX UBICACION SERVICIOS QUE PRESTA 

BARTOLOME DE MEDINA Sóstenes Rocha #44, Col. Cove, Delegación Álvaro Obregón Primaria, Secundaria 

LUIS R. ALARCÓN Centenario # 96, Col. Merced Gómez, Del. Álvaro Obregón Primaria, Secundaria 

THAILANDIA Av. Pto. Mazatlán Mz.11, Lt.5, Col. Piloto, Del. Álvaro Obregón Primaria, Secundaria 

VASCO DE QUIROGA Progreso s/n, Pueblo de Santa Fe, Del. Álvaro Obregón Primaria, Secundaria 

SILVESTRE REVUELTAS Dr. Vértiz y Presidentes, Col. Portales, Del. Benito Juárez Primaria, Secundaria 

RAMÓN MANTEROLA Av. Juárez #8. Col. Cuajimalpa, Del. Cuajimalpa Primaria, Secundaria 

MAESTROS MEXICANOS 
Av. México y Calle Toluca, Col. Santa Teresa, Del. Magdalena 

Contreras 
Primaria, Secundaria 

RUBÉN DARÍO 
Calle Cruz Verde #86, Col. Lomas Quebradas, Del. Magdalena 

Contreras 
Primaria, Secundaria 

Tabla 1. CEDEX pertenecientes a la región 3 de la Ciudad de México. Fuente: Creación propia. 

En la región 3 existen CEDEX que atienden a más de 100 estudiantes o a una población de 

solamente 5, esta región se caracteriza por tener escuelas que han sido fundadas desde el inicio de 

las Misiones Culturales en 1942, posee también centros que han sido cambiados de escuela sede a 
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lo largo de su fundación y que por lo tanto carecen de instalaciones propias por lo que sus 

características cubren muchos de los perfiles de los CEDEX. 

Podemos clasificar a la región 3 con un nivel socioeconómico medio, su nivel delictivo es 

medio-alto. Las actividades a las que se dedican la gran mayoría de los habitantes de esta región 

son el comercio formal y ambulante o son empleados de dependencias de gobierno.                                           

En los últimos años los CEDEX de esta región la población ha sido mayormente de jóvenes de 

entre 15 a 24 años que por diferentes causas no pudieron terminar sus estudios de educación básica 

primaria o secundaria, aunque la mayoría reporta haber sido expulsado del sistema tradicional por 

desobediencia, problemas de conducta o embarazo; el servicio que buscan es el de educación 

secundaria. 

Los adultos que asisten a las escuelas de esta región con mayor frecuencia están entre los 

40 a 60 años de edad; y buscan iniciar su educación inicial con los servicios de alfabetización, la 

mayoría de estos adultos refiere haber vivido por más de 20 años en la Ciudad de México pero no 

haber recibido ningún tipo de instrucción educativa; además de su interés por la superación 

personal muchos dicen necesitar un documento que avale su nivel educativo, ya que es exigido por 

los lugares donde laboran. 

Existe también una parte de la población adulta que está interesada en terminar sus estudios 

que dejaron inconclusos por problemas económicos, que los obligaron a abandonar sus estudios y 

trabajar para ayudar en el sostenimiento del hogar; este tipo de población es la que tiene mayor 

dificultad para integrarse a este sistema, debido a que los procedimientos y estrategias de 

enseñanza –aprendizaje incluso los contenidos educativos resultan ser diferentes a los que se 

utilizaban cuando ellos estudiaban. 
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CAPITULO 3: LA GESTION DIRECTIVA 

3.1 La gestión 

Es conveniente rastrear el significado etimológico del término gestión para esclarecer su 

sentido, el cual proviene de “gerere” que posee varios significados como llevar a adelante o llevar 

a cabo, conducir una acción o un grupo o ejecutar, en el sentido de un artista que hace algo sobre 

un escenario; la palabra gestión proviene directamente de “gestio-onis” que es la acción de llevar 

a cabo.  

En la década de los setenta el concepto de administración era el dominante en las 

organizaciones privadas y públicas y se entendía como el manejo de recursos, sobre todo los 

materiales.  

 Según Pozner (2000) en el ámbito educativo la administración escolar consistía en “realizar 

prácticas educativas que tenían que seguir al pie de la letra las cuestiones decididas por otros en 

otra parte, pero fundamentalmente, cuestiones administrativas con baja presencia de lo educativo.  

 Fue en la década de los noventa cuando Peter Drucker en su teoría gerencial, introdujo el 

concepto de gestión, llamada entonces management, entendida como la mejor forma de dirigir las 

organizaciones. 

 Según Casassus (1999) el concepto de gestión apareció en el sector educativo en la década 

de los noventa gracias a las reformas educativas, aunque estaba dividida en dos actividades en la 

planeación y la administración, una se encargaba de la planeación escolar y la otra de ejecutar las 

acciones predeterminadas; menciona que la seria gestión la integración de los dos conceptos, 

planeación y administración. 
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 Según lo dicho, podemos establecer una diferenciación entre administración y gestión, 

mientras la primera se encarga del aspecto operativo la otra del aspecto estratégico, aunque este 

binomio es necesario en las organizaciones, la buena administración es fundamental para la buena 

gestión y para tener una buena gestión es necesario tener una buena administración. 

Actualmente la palabra gestión se ha convertido en hegemónica cuando nos referimos a 

concepciones empresariales o administrativas de los procesos sociales, institucionales u 

organizacionales (UNESCO, 2011). 

3.1.1 Concepto de Gestión  

La conceptualización de la gestión es relativamente reciente, sus precursores como Weber 

(1976) proponían que la gestión tiene que ver con los componentes de una organización, cómo se 

estructuran, la articulación que hay entre ellos, los recursos y los objetivos; y otros como Mayo 

(1977) ponían el énfasis de la gestión en la interacción entre personas (UNESCO, 2011).  

Aunque gestionar no es exclusivamente administrar, ni simplemente organizar y tampoco 

es una “receta” que podemos aplicar a una organización para obtener los resultados queridos; la 

gestión es un desafío de cada momento, debido a que las organizaciones son constantemente 

participes de las transformaciones de los escenarios sociales donde actúan (Huergo, s.f.). El desafío 

de gestionar recae en la habilidad que tiene una organización de hacer frente a su presente sin dejar 

de lado su pasado, es decir su historia y los resultados que se han obtenido en otros momentos de 

cambio, gestionar es producir procesos colectivos a partir de situaciones y las condiciones vividas. 

Según Claudia Villamar y Ernesto Lamas (1998) gestionar es una acción integral, entendida 

como un proceso de trabajo y organización en el que se coordinan diferentes miradas, perspectivas 

y esfuerzos, para avanzar eficazmente hacia objetivos asumidos institucionalmente y que 



  

35 
 

desearíamos que fueran adoptados de una manera participativa y democrática, esta perspectiva de 

gestionar implica una articulación entre los procesos y los resultados. 

Actualmente la gestión está relacionada con la evolución de una forma de administración 

de diversos tipos de organizaciones incluyendo las educativas, según Martínez (2006) un sistema 

de gestión debe garantizar la aplicación de conceptos, dirección, organización, ejecución de 

actividades, control, resultados, evaluación y mejoramiento en los puntos débiles según los 

requerimientos de la comunidad. 

La gestión se distingue por su preocupación sobre el componente humano y no solamente 

en los procesos organizacionales, Casassus (1999) la reconoce como la acción de conducir a un 

grupo humano hacia el logro de sus objetivos institucionales; mientras que Pozner (2000) la 

expresa como una organización social que le da sentido y fuerza como proyecto de transformación 

de los seres humanos. Las nuevas formas de gestionar, entonces, toman en cuenta la necesidad de 

desarrollar procesos de trabajo compartido y asumen la realización personal de quienes participan 

del proyecto. 

También podemos decir que la gestión es la forma en que las organizaciones plantean sus 

metas y objetivos y subsecuentemente de una forma controlada y sistemática los alcanzan, según 

Isaías Álvarez (2006) es “un proceso dinámico que logra vincular los ámbitos de la administración 

convencional con los de la organización, como estructura, 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”.  

Según lo anterior podemos decir que la gestión es trazar un rumbo y alcanzar una meta 

mediante la consecución de tareas previstas y alternativas (según lo requiera el caso) en un plan 
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detallado donde todos los colaboradores que mantienen una organización en pie participan y se 

desarrollan, bajo el liderazgo de los encargados de área y la mesa directiva. 

3.2 La gestión y el campo educativo: Gestión educativa 

En décadas recientes debido a la complejidad organizativa que caracteriza a las 

instituciones educativas como cualquier otro tipo de organización, se comenzaron a aplicar 

procesos característicos de organizaciones comerciales como la gestión, la cual se caracteriza por 

una visión amplia de las posibilidades reales de una organización para resolver una situación o 

para alcanzar un fin determinado; es la acción principal de la administración y eslabón intermedio 

entre la planificación y los objetivos concretos que se pretenden alcanzar (SEP, 2010).  

La gestión educativa busca ampliar los principios generales de la gestión al campo 

especifico de la educación y está influenciada por los cambios que se producen en la política 

educativa; es decir, que estos producen presiones para implementar la política en vigor, lo que 

resulta en ajustes de la practica (Casassus, 2000). 

Para Pozner (2000), la gestión educativa solo puede ser entendida como una nueva forma 

de comprender y conducir la organización escolar, en la medida en que se reconozco como uno de 

sus fundamentos el cálculo estratégico situacional; y, más aún, solo en la medida en que éste 

preceda, presida y acompañe esa acción educativa de tal modo que, en la labor cotidiana de la 

enseñanza, llegue a ser un proceso práctico generador de decisiones y comunicaciones específicas. 

Además, tiene que ver con los balances e integraciones necesarias entre lo técnico y lo político en 

la educación. 

Según el Modelo de Gestión Educativa Estratégica (SEP, 2010), la gestión en el campo 

educativo se ha clasificado, para su estudio, en tres categorías de acuerdo con el ámbito de su 

quehacer y con los niveles de concreción en el sistema: institucional, escolar y pedagógica. 
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Figura 2. La gestión educativa y sus niveles de concreción.                                                                                     

Fuente: Adaptado de “Modelo de Gestión Educativa Estratégica” (SEP, 2010) 
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Según Casassus (2000), lograr una gestión institucional educativa eficaz es uno de los 

grandes desafíos que deben enfrentar las estructuras administrativas federales y estatales para abrir 

caminos y para facilitar vías de desarrollo hacia un verdadero cambio educativo, desde y para las 

escuelas. 

3.2.2 Gestión escolar 

 Según lo citado en el Modelo de Gestión Educativa Estratégica por Loera (2003) la gestión 

escolar es el conjunto de labores realizadas por los actores de la comunidad educativa (director, 

maestros, personal de apoyo, padres de familia y alumnos), vinculadas con la tarea fundamental 

que le ha sido asignada a la escuela: “Generar las condiciones, ambientes y procesos necesarios 

para que los estudiantes aprendan conforme a los fines, objetivos y propósitos de la educación 

básica”.  

 Basados en Tapia (2003) es conveniente que la escuela se trasforme en una organización 

centrada en lo pedagógico, abierta al aprendizaje y a la innovación; dejar de lado las incertidumbres 

y se atienda lo complejo, lo especifico y lo diverso, a través de acciones propicias; olvidar viejas 

prácticas que no permitan el crecimiento organizacional y buscar el asesoramiento y orientación, 

que se traduzca en actividades enriquecedoras, que involucren a la comunidad educativa mediante 

un plan integral. 

Según Antúnez (2004), el concepto de gestión escolar se entrelaza con: 1) la idea del 

fortalecimiento, la integración y la retroalimentación del sistema; 2) la utilización de personas, 

tiempo, dinero, espacios, y materiales, por mencionar algunos ejemplos; y 3) la relación directa 

que existe con las acciones de planificación, distribución de tareas, distribución de 
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responsabilidades, acciones directivas y de ejecución, coordinación, control, y evaluación de 

procesos y resultados.  

Según lo anterior podemos decir que la gestión escolar es el proceso que instauran las 

instituciones educativas basadas en las líneas de trabajo nacionales y su intención educativa, 

traducidas en metas, objetivos y acciones que pueden estar sujetos a transformaciones provocadas 

por un contexto cambiante, con la finalidad de alcanzar su objetivo primordial que es el aprendizaje 

de sus alumnos 

Para fines de este trabajo de investigación, el enfoque específico de la gestión escolar que 

se pretende abordar a profundidad es el relacionado con la gestión de la dirección que se realiza 

en una institución educativa, es decir, todo lo correspondiente a las funciones que el director 

ejecuta. 

3.2.3 Gestión pedagógica 

 La gestión pedagógica está ligada a la calidad educativa es responsabilidad principal de 

los docentes frente a grupo, ya que está relacionada con las formas en que el docente realiza los 

procesos de enseñanza cómo asume el currículo y lo traduce en una planeación didáctica, cómo 

evalúa y la manera en que interactúa con la comunidad educativa.  

Para Rodríguez (2009) las formas y los estilos de enseñanza del profesor y su gestión en 

el aula son aspectos decisivos a considerarse en el logro de los resultados, y se hacen evidentes 

en la planeación didáctica, en la calidad de las producciones de los estudiantes y en la calidad de 

la autoevaluación de la práctica docente, entre otras. 
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3.3 La gestión directiva 

 La gestión directiva es el destino basándonos en la orientación de la brújula de la gestión 

educativa para alcanzar el horizonte establecido de una institución educativa; el encargado de este 

viaje es el director, el será capaz de organizar a su tripulación para surcar los mares de lo 

desconocido mediante la correcta aplicación de decisiones basadas en las necesidades de su 

embarcación.  

Para Finol de Franco, Vallejo y García de Hurtado (2012) la gestión directiva es realizada 

por el directivo ajustada a la dinámica institucional, donde se conjuguen el esfuerzo sistemático 

individual y colectivo de todo el personal. 

La gestión directiva será la encargada de identificar las estrategias, acciones y mecanismos, 

que ha de utilizar el director de una institución educativa (normalmente es la figura designada para 

llevar a cabo esta función), para que la comunidad educativa (maestros, personal de apoyo, padres 

de familia y alumnos), sumen esfuerzos para cumplir con los objetivos establecidos en el ciclo 

escolar. 

La gestión directiva está enmarcada en una técnica de gestión política con la que se 

pretende dar respuestas eficientes y eficaces a las múltiples demandas que reciben las instituciones 

educativas (Bocchio y Lamfri, 2013) 

El ingenio del director es el principal componente de la gestión directiva, pues tiene que 

ser capaz de activar los mecanismos necesarios de la estructura organizacional (formal e informal) 

mediante el favorecimiento de las relaciones interpersonales que se verán reflejado en su 

actuación, trayendo consigo un trabajo de calidad; deberá recurrir a estrategias dirigidas a 

enriquecer las competencias y motivación del equipo de trabajo a su cargo. 
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Rivas Hernández (2006) plantea que las funciones que componen la gestión directiva son: 

Controlar el buen uso de los recursos, planificar sistemas de desarrollo institucionales, evaluar 

procesos, resultados y competencias a través de un sistema coherente y sistemático de todos los 

elementos, tomar decisiones de acuerdo a la normativa vigente, centrado en los propósitos y 

finalidades de la educación, organizar redes de trabajo y sistemas que permitan responder con 

eficacia, eficiencia y suficiencia ante las necesidades e intereses, dinamizar y vincular las 

relaciones de trabajo a través de un modelo integrador. 

Para llevar a cabo lo anterior el director debe involucrarse en todos los aspectos presentes 

en la institución educativa; para ello debe ser capaz de equilibrar las diferentes fuerzas que 

confluyen en su organización, es decir, asumir el compromiso de armonizar las dimensiones de la 

gestión educativa: institucional, escolar y pedagógica; por lo que requiere del fortalecimiento de 

habilidades directivas como el liderazgo. 

La gestión directiva es una oportunidad para articular procesos sistemáticos que permiten 

el desarrollo de la actividad educativa, para lo cual el director ejerce un liderazgo en el que se pone 

en juego las actividades de un grupo humano, en el que existen intenciones, sean o no éstas 

explicitas o implícitas, así como relaciones de poder, efectos conductuales, valores individuales y 

colectivos, entre otras cosas (Rivas Hernández, 2006) 

El ejercicio del liderazgo en la gestión directiva es fundamental, debido a que será el 

director el encargado de influenciar en la comunidad educativa el grado de compromiso y 

actuación del mismo para el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

Con lo expuesto anteriormente podemos considerar a la gestión directiva como la 

planeación estratégica de acciones orientadas a alcanzar los objetivos y metas planteados en una 
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institución educativa tomando en cuenta las necesidades y eventualidades que se presenten 

considerando las fuerzas de la gestión educativa, el desarrollo humano y profesional de los actores 

de la comunidad educativa, mediante un liderazgo directivo. 

3.3.1 La gestión directiva en los Centros de Educación Extraescolar 

La gestión directiva realizada en los Centros de Educación Extraescolar para Adultos está 

basada en la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación 

Inicial, Básica, Especial y para Adultos de Escuelas Públicas en la Ciudad de México (AEFCDMX, 

2017) que edita la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCDMX); la guía es 

un compendio de normas y mecanismos institucionales para atender con oportunidad y pertinencia 

a los planteles educativos, facilitar la toma de decisiones y fortalecer la gestión escolar.  

La guía refleja dos principios de la Reforma Educativa (DOF, 2017): la calidad y equidad 

basados en el fortalecimiento a la escuela pública, este valor que refuerza a la escuela como centro 

del quehacer educativo da como resultado el apoyo a la mejora de la educación en la Ciudad de 

México y facilita a los Directores para que ejerzan su liderazgo y expectativas de las distintas 

comunidades educativas. 

3.4 La dirección   

Schmelkes (1995) plantea que la calidad educativa debe entenderse como la capacidad de 

proporcionar a los alumnos el dominio de los códigos culturales básicos, las capacidades para la 

participación democrática, el desarrollo de la capacidad para resolver problemas y seguir 

aprendiendo, y el desarrollo de valores y actitudes acordes con una sociedad que prevea una mejor 

calidad de vida para sus habitantes. Esta conceptualización sitúa como centro de la calidad 
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educativa al aprendizaje de los alumnos y la formación de ciudadanos ante el desarrollo de la 

sociedad. 

Según lo anterior debemos considerar la dirección escolar como un elemento clave de la 

calidad de la enseñanza y de la mejora de la organización y funcionamiento de las instituciones 

educativas y también de sus resultados. La dirección escolar es también un factor crítico si se 

quieren llevar a cabo los cambios necesarios en la enseñanza y en las instituciones educativas que 

den respuesta a las nuevas demandas y exigencias sociales a la educación. 

Antúnez (2004) define la función directiva como la acción de la dirección que tiene como 

objetivo influir, a través de sus decisiones y forma de actuar, en el trabajo de otras personas y con 

ello generar las condiciones institucionales necesarias para lograr los objetivos de aprendizaje 

establecidos; la función directiva en nuestro país puede recaer tanto en los directores como en los 

subdirectores, este trabajo de investigación se centra en la función del director por ser la máxima 

autoridad en la escuela y la responsable directo del funcionamiento de la institución. 

3.4.1 La importancia de la dirección 

A lo largo de la historia de la investigación en la educación en nuestro país, han demostrado 

que la función de los directivos en la escuela, particularmente la del director, es de suma 

importancia para la vida escolar. 

En un estudio sobre Eficacia Escolar de Levine y Lezzote identificaron que el liderazgo 

pedagógico, académico o instructivo del director es un factor importante en una escuela eficaz 

(Aguilera, 2011), porque al director le corresponde organizar el funcionamiento del centro escolar 

para lograr los objetivos institucionales, articular la organización, la planificación, la gestión de 



  

44 
 

los recursos, el seguimiento de las actividades educativas, la evaluación de los aprendizajes y las 

relaciones con la comunidad educativa, entre muchos otros. 

Otras investigaciones relacionadas con la dirección de centros escolares han identificado 

que la función directiva es un elemento que permite construir la identidad de la institución para 

luchar por la captación de alumnos, porque el trabajo que realiza la dirección es la imagen de 

calidad que muestra la escuela (Román, Cámara y Rueda, 2000). 

Sandoval (2000), en un estudio en el nivel de secundaria, señala que la figura del director 

es relevante para coordinar el trabajo docente, pues en este nivel existe fragmentación y 

aislamiento en el Profesorado, debido a que los profesores se contratan por horas y con perfiles 

distintos para atender la especialización que cada asignatura exige.  

La organización escolar depende de la visión del director (la perspectiva que tiene sobre 

cómo se deben hacer las cosas en la escuela) ofrece las pautas del trabajo pedagógico, 

administrativo y para la convivencia, que día con día negocia con los profesores, padres de familia 

y otros actores de la escuela (Sandoval, 2007). 

Para Pozner (1997) la función directiva tiene un papel relevante, porque implica el tomar 

decisiones y articular los esfuerzos de los actores y la estructura de la escuela en torno a los 

aprendizajes de los alumnos. Es decir, el directivo tiene la capacidad de intervenir en todas las 

dimensiones de la vida institucional para darle sentido a la organización, considerando las 

intenciones pedagógicas de la escuela. 

En resumen, podemos considerar como fundamental la función directiva para la vida 

escolar porque de ella depende la organización de la escuela, la planificación, el seguimiento, la 

evaluación, la implementación de las reformas, la gestión de recursos y un sinnúmero de 
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actividades que permiten generar las condiciones propicias para que tenga lugar la función 

educadora de la escuela y los alumnos obtengan los resultados académicos esperados. Todas estas 

atribuciones hacen que la acción directiva sea importante y también compleja. 

3.4.2 La Dirección escolar en los Centros de Educación Extraescolar de la AEFCDMX 

La Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación 

Inicial, Básica, Especial y para Adultos de Escuelas Públicas en la Ciudad de México (AEFCDMX, 

2017) en su apartado 3 (pág. 71) correspondiente a la Organización del Colectivo Escolar en sus 

numerales 227 y 228 con respecto la función de los directores dice lo siguiente:  

El Director del plantel educativo coordinará y desarrollará acciones tendientes a ofrecer un 

mejor servicio educativo a los alumnos y padres, madres de familia o tutores, teniendo como base 

la mejora continua de la enseñanza, aprendizaje y el desarrollo profesional de los docentes, la 

creación de una cultura inclusiva de participación, colaboración entre docentes y el fortalecimiento 

del liderazgo técnico-pedagógico en coordinación de la Supervisión Escolar, para el logro de los 

fines y propósitos de la Educación Básica. Lo anterior, con el apoyo de las Direcciones Generales 

y nivel central a través de sus áreas operativas correspondientes (Direcciones Operativas, 

Direcciones Regionales, Coordinaciones Regionales de Operación, Áreas de Operación y Gestión, 

etc.). 

El Director del plantel educativo tendrá bajo su cargo coordinar las funciones del 

Subdirector Académico y del Subdirector de Gestión Escolar en aras de administrar las actividades 

y recursos humanos y financieros, con la finalidad de dirigir de manera eficaz y eficiente al plantel 

educativo. Además, de destinar más tiempo a las actividades educativas, logrando una reducción 

de la carga administrativa. Entre otras, el Director del plantel educativo realizará las siguientes 

actividades: 
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 Promoverá relaciones armónicas y cordiales entre el personal a su cargo, generando 

ambientes basados en el respeto mutuo y la convivencia armónica entre los educandos, 

docentes, padres, madres de familia o tutores y personal de la comunidad escolar, para 

el óptimo desarrollo del trabajo educativo, instrumentando las estrategias que considere 

pertinentes y que promuevan el juicio crítico en favor de la democracia, la cultura de 

la legalidad y la paz, estas acciones deberán estar planificadas en la Ruta de Mejora 

para la sana convivencia escolar. 

 Será responsable de que cada padre, madre de familia o tutor tenga conocimiento del 

documento “Lineamientos Generales por los que se establece un Marco para la 

Convivencia Escolar en las Escuelas de Educación Básica del Distrito Federal” al inicio 

del ciclo escolar y firme el Acuerdo de Corresponsabilidad en la Educación de los 

alumnos junto con el padre, madre de familia o tutor. 

 Orientará, acompañará y apoyará los procesos de planeación, desarrollo y evaluación 

de la enseñanza y el aprendizaje, con la finalidad de enriquecer la formación integral 

de los alumnos, mejorar el desempeño pedagógico de cada docente y contar con 

elementos que coadyuven en la mejora continua del plantel educativo en la toma de 

decisiones de acuerdo con lo planteado en la Ruta de Mejora establecida. 

 Verificará en conjunto con el Subdirector de Gestión Escolar y el maestro especialista 

de la UDEEI, el registro y reporte de la estadística educativa, en la que deberán precisar 

a los alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, población 

en prioridad (población indígena, migrante, con discapacidad, capacidades y aptitudes 

sobresalientes, talentos específicos, en situación de calle, de salud) y/o en una situación 
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educativa de mayor riesgo, con la finalidad de brindar atención adecuada a grupos 

vulnerables. 

 Establecerá comunicación vía telefónica o correo electrónico cuando sea necesario y 

deberá coordinarse con los Directores del plantel educativo del turno alterno, así como 

con los Directores de otros niveles educativos, de la UDEEI y Supervisores Escolares; 

sobre todo con los de escuelas cercanas, para conjuntar esfuerzos en la atención 

educativa de la comunidad a la que atienden. 

 Convocará y presidirá las reuniones del CTE de acuerdo con las fechas que se 

establezcan por los calendarios escolares oficiales vigentes emitidos por la A

 EFCDMX, en las cuales se analizarán los logros y metas de carácter técnico-

pedagógico que enfrenta la escuela, promoviendo los resultados de la evaluación de los 

alumnos, para que se constituyan como el insumo básico para el desarrollo de su 

proceso de planeación anual y para la construcción, desarrollo, ajuste y valoración de 

su Ruta de Mejora. Para tal efecto, registrará en el SIIE WEB en su caso las agendas 

del CTE, las bitácoras respectivas y la Ruta de Mejora de la Escuela, así como los 

seguimientos que a la misma realice el colectivo escolar. 

 Constituirá y favorecerá la operación del Consejo Escolar de Participación Social en la 

Educación (CEPSE), cuya finalidad es la de fortalecer la vinculación y la participación 

de la comunidad escolar con los padres, madres de familia o tutores y la comunidad 

educativa circundante en su conjunto, en el marco de las metas y objetivos establecidos 

por la Ruta de Mejora del plantel educativo. 

 Fomentará estrategias encaminadas al óptimo desarrollo de las actividades que se 

planteen en el CTE, el CEPSE y los diferentes comités constituidos e invitará a la 
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comunidad educativa a integrarse en las tareas necesarias que permitan el logro de los 

propósitos educativos. 

 Facilitará espacios y tiempos para el diálogo e intercambio de estrategias técnico-

pedagógicas entre el personal docente, proporcionándoles orientaciones, asesorías y 

recomendaciones verbales y por escrito para impulsar la reflexión sobre la práctica 

docente y del trabajo colegiado en las reuniones del CTE o cuando sea necesario. Podrá 

solicitar apoyo del Director de la UDEEI cuando lo considere pertinente. 

 Realizará visitas periódicas y sistemáticas con el fin de conocer a los grupos, supervisar 

y dar seguimiento a las actividades que se desarrollan en el aula. Apoyará a los docentes 

retroalimentándolos con observaciones y recomendaciones de estas visitas que les 

ayuden a lograr los propósitos educativos. La frecuencia de las mismas, estará 

determinada por las características y necesidades del personal docente. Para este fin, 

podrá solicitar apoyo y orientación a los Supervisores Escolares. Los Directores de la 

UDEEI realizarán visitas de carácter técnico con el fin de orientar, acompañar y dar 

seguimiento a las acciones desarrolladas por el personal especialista de acuerdo con su 

planeación. 

 Llevará a cabo el seguimiento de las acciones de cada docente y de la escuela en su 

conjunto, conforme las orientaciones y acuerdos que surjan del CTE. Informará a la 

autoridad correspondiente registrando la información actualizada respectiva en el SIIE 

WEB en su caso. Asimismo, participará en las reuniones respectivas que al respecto 

sean organizadas por el Supervisor Escolar. 

 Promoverá y desarrollará mecanismos de observación y reflexión de la práctica 

docente, tanto en las aulas, como en las actividades de organización general de la 
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escuela, buscando mejorar la interacción entre alumnos y docentes en conjunto con 

padres, madres de familia o tutores; así como entre los propios profesores, a efecto de 

conjuntar esfuerzos para la consecución de los propósitos educativos de la escuela. Para 

este fin, podrá solicitar apoyo y orientación a los Supervisores Escolares. 

 Participará en las actividades de desarrollo profesional a las que se le convoque para 

fortalecer su función, de acuerdo con las disposiciones de la autoridad superior. En 

dichas reuniones, además de recibir orientaciones y retroalimentación sobre la función 

directiva, reflexionará sobre las necesidades de desarrollo profesional que coadyuven 

en la mejora de la función y la resolución de problemas en la escuela. Los Supervisores 

Escolares apoyarán con recursos teóricos, prácticos y bibliográficos para el óptimo 

desarrollo de este proceso. 

 Solicitará al Supervisor Escolar y/o áreas centrales, asesoría específica para fortalecer 

su función directiva, además de perfilar y participar en su Programa Individual de 

Formación Continua establecido con el apoyo del Asesor de Diseño de Programas de 

la Dirección de Actualización de Centro de Maestros 

 Está obligado a realizar los procesos que le correspondan para la evaluación del 

personal docente y técnico docente a su cargo en el marco del SPD y en su ausencia lo 

deberá ejecutar el Supervisor Escolar. 
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CAPÍTULO 4. MARCO METODOLOGICO 

En este capítulo se enmarcan los elementos de la metodología aplicada en la investigación, 

la cual permite la validez y confiabilidad de los datos obtenidos a través de ella. 

El marco metodológico es fundamental en toda investigación, ya que es aquí donde se 

establece de manera concisa los pasos que se siguieron para el desarrollo de la investigación, desde 

la búsqueda inicial de la información hasta el término de la investigación. 

4.1 Tipo de investigación 

 La naturaleza de esta investigación exige el uso de una metodología cualitativa, que permite 

la construcción del conocimiento debido al establecimiento de un espacio social donde es necesario 

la comprensión e interpretación de la conducta observable, en esta investigación la opinión de los 

directores es la materia prima para determinar cómo desarrollan su gestión directiva.  

4.2 Nivel de investigación 

 Es una investigación descriptiva, ya que, a través de la mención de características 

generales, particularidades de acción, relaciones, interacciones de la figura del director y su gestión 

directiva es posible dar cuenta de la realidad que se genera en los CEDEX. 

4.3 Diseño de investigación 

Esta investigación es de corte no experimental porque las competencias directivas son 

observables y es posible su análisis como tal. Se desarrolla en una institución específica con sus 

realidades y contextos que no buscan alterar intencionalmente sino comprender su proceso de 

transición. Considerando la entrevista semiestructurada a profundidad como un mecanismo que 

permite al sujeto la libre expresión sobre sus experiencias. 
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 Es una investigación de tipo transversal, ya que se recolectaron los datos en un solo 

momento y en un tiempo específico; mediante la aplicación de una entrevista semiestructurada a 

seis directores de la Región 3 de la Ciudad de México entre los meses de abril a mayo del año 

2018. 

 4.4 Población y muestra  

 Según Hernández y colaboradores (2014) para poder definir la población de la 

investigación lo primero que hay que hacer es definir la unidad de análisis (individuos, 

organizaciones, comunidades, situaciones, eventos, etc.). Una vez definida la unidad de análisis se 

delimita la población que va ser estudiada. 

 En esta investigación se establece como unidad de análisis la gestión directiva, que recae 

en los directores de los Centros de Educación Extraescolar. Se considera como población de 

estudio a seis de ocho directores pertenecientes a la Región 3 de la Ciudad de México, ya que era 

necesario ubicar un grupo que fuera capaz de reflejar la diversidad que se vive en los centros 

educativos y esta región presenta un amplio espectro de realidades que van de lo semirural a lo 

urbano. 

 Teniendo, así como muestra a los directores de 6 CEDEX Thailandia, Rubén Darío, 

Maestros mexicanos, Ramón Manterola, Vasco de Quiroga y Luis R. Alarcón; que significa una 

representatividad del 75% de directores que conforman la región 3 de la Ciudad de México. 

 Son ocho las escuelas que conforman la región como se menciona en el capítulo 3 de este 

trabajo, sin embargo, solo se trabajó con seis, debido a que los otros dos CEDEX (Bartolomé de 

Medina y Silvestre Revueltas) están cerrados por las afectaciones generadas por el temblor 

ocurrido el pasado 19 de Septiembre del 2018. 
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4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 La naturaleza de la investigación requirió la elaboración de una entrevista semiestructurada 

a profundidad, bajo la supervisión de expertos de los Centros de Educación Extraescolar. 

 Se llevó a cabo una categorización de variables que son características de la gestión 

directiva mediante una revisión documental para luego ser contrastadas con las funciones que 

desempeña un director de CEDEX según lo expuesto en la Guía Operativa para la Organización y 

Funcionamiento de los Servicios de Educación Inicial, Básica, Especial y para Adultos de Escuelas 

Públicas en la Ciudad de México (AEFCDMX, 2017). 

 Se tomó como eje rector el Modelo de Gestión Educativa Estratégica (SEP, 2010) gracias 

al tratamiento que hace de la Gestión Educativa reconociendo como sus dimensiones a la Gestión 

Institucional, la Gestión Escolar y la Gestión pedagógica; desde este punto de vista podemos 

considerar a la Gestión directiva como la planeación estratégica de acciones orientadas a alcanzar 

los objetivos y metas planteados en una institución educativa tomando en cuenta las necesidades 

y eventualidades que se presenten considerando las fuerzas de la gestión educativa, el desarrollo 

humano y profesional de los actores de la comunidad educativa, mediante un liderazgo directivo. 

 Primero se hizo la contrastación de variables entre la revisión documental y los 

lineamientos aplicados en los CEDEX que fueron presentados a un equipo de expertos 

conformados por el Supervisor de la Región 3 y un Asesor Técnico Pedagógico; quienes ocupan 

estos puestos gracias a su trayectoria en los CEDEX, es decir, han ocupado los puestos de maestro 

frente a grupo y director, lo que les permite emitir juicios y opiniones congruentes relacionadas a 

la función directiva de los CEDEX. 



  

53 
 

 Cuando termino el proceso de categorización de variables y fueron aceptadas por el grupo 

de expertos, se comenzó el diseño de la entrevista semiestructurada tomando en cuenta los 

objetivos de esta investigación. 

 Las preguntas están escritas en un lenguaje formal y toman en cuenta conceptos y términos 

que son propios de las funciones de un director de CEDEX para llevar a cabo la recolección de 

datos relacionados con las categorías y subcategorías de variables relacionadas a la Gestión 

Directiva. 

 En resumen, la entrevista semiestructurada está conformada, en base a las siguientes 

variables: 

 Perfil del director de CEDEX 

 Gestión Directiva 

 Retos de los CEDEX 

Cada una de estas variables, cuenta con categorías, que permiten un análisis más profundo 

de los conceptos; por ejemplo, la gestión directiva que según el Modelo de Gestión Educativa 

Estratégica (SEP, 2010), cuenta con dimensiones, que son considerada como acciones en un 

espacio contextualizado e inclusivo. 

Como resultado de esta construcción de categorías, se requiere la elaboración de 

subcategorías, que determinen el espacio de actuación de los directores de los CEDEX, las cuales 

generan un mejor entendimiento de las diversas fuerzas que intervienen en la figura del director 

de CEDEX, como se describe en la tabla 2. 
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La Gestión Directiva en los Centros de Educación Extraescolar. Estudio de la Región tres de la Ciudad de México 

Operacionalización de variables 

Director de CEDEX 

El director de un Centro de Educación Extraescolar coordina y desarrolla acciones tendientes a ofrecer un 
mejor servicio educativo a los alumnos y padres, madres de familia o tutores, teniendo como base la mejora 
continua de la enseñanza, aprendizaje y el desarrollo profesional de los docentes, la creación de una cultura 
inclusiva de participación, colaboración entre docentes y el fortalecimiento del liderazgo técnico-pedagógico 

en coordinación de la Supervisión Escolar, para el logro de los fines y propósitos de la Educación Básica. 

Gestión Directiva 

Es la planeación estratégica de acciones orientadas a alcanzar los objetivos y metas planteados en una 
institución educativa tomando en cuenta las necesidades y eventualidades que se presenten considerando las 
fuerzas de la gestión educativa, el desarrollo humano y profesional de los actores de la comunidad educativa, 
mediante un liderazgo directivo. Sus dimensiones son la Gestión Institucional, la Gestión Escolar y la Gestión 

Pedagógica. 

Retos  
Son las situaciones que los directores creen que se presentan únicamente en los CEDEX por ser un sistema 

especial en comparación con los sistemas tradicionales. 

Variable Categoría Subcategoría Pregunta Tipo Dimensión 

Director 
de 

CEDEX 

Perfil del 
Director de 

CEDEX 

Generales 

Nombre del CEDEX: 
___________________________________________ Región: 

_________________ 
Nominal, MD Laboral 

Años de servicio como docente: _______ Años de servicio en 
CEDEX: _______          

Nominal, MD Laboral 

 Años asignados en la función directiva: _______    Nominal, MD Laboral 

Edad: _______  Género: _______ Nominal, MD Personal 

Grado 
Formación o Licenciatura: ___________      Escolaridad 

máxima: ___________  
Nominal, MD Académica 

Actualización 
¿Estudia actualmente?: _______  Mencione qué estudia: 

______________________ 
Nominal, MD Académica 

Población atendida 
Número de alumnos atendidos en el CEDEX a su cargo: 

________ 

Discreta, 
numérica 

unidimensional 

Pedagógica 
Curricular 

Educación Primaria Primaria inicial: ________ Primaria avanzada: ________ 
Discreta, 
numérica 

unidimensional 

Pedagógica 
Curricular 

Educación 
Secundaria  

Secundaria inicial: ________ Secundaria avanzada: ________ 
Discreta, 
numérica 

unidimensional 

Pedagógica 
Curricular 

Variable Categoría Subcategoría Pregunta Tipo Dimensión 

Gestión 
Directiva 

Gestión 
Institucional 

Normatividad 

¿Cuenta con un reglamento interno del CEDEX? ¿Cómo fue 
elaborado? 

Nominal, MD Organizativa 

¿Cuál es el nivel de aplicación de la Guía Operativa para la 
Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación 
Inicial, Básica, Especial y para Adultos de la Ciudad de México 

(SEP, 2017)?  

Nominal, MD Organizativa 

¿Además de la Guía Operativa con qué otros documentos 
cuenta para desempeñar su función como director? 

Nominal, MD Organizativa 

Infraestructura 

¿Considera que las instalaciones con las que cuenta el CEDEX 
son adecuadas para el servicio que brinda? 

Nominal, MD Organizativa 

¿El espacio otorgado para la dirección del CEDEX es 
adecuado?  

Nominal, MD Organizativa 

¿Las condiciones físicas de los salones cubren las necesidades 
para atender la demanda de atención? 

Nominal, MD Organizativa 

Recursos humanos 

¿Cuántos colaboradores tiene en las siguientes áreas? Apoyo 
administrativo: ____________ Maestro frente a grupo: 
___________ Otro (especifique): __________________ 

Nominal, MD Administrativa 

¿Cómo lleva a cabo la asignación de materias y niveles que 
deberán de atender los maestros? 

Nominal, MD Administrativa 

Recursos materiales 
y pedagógicos 

¿De qué manera obtiene los recursos materiales utilizados en 
el CEDEX? 

Nominal, MD Administrativa 

¿Cómo administra los recursos materiales en el CEDEX? Nominal, MD Administrativa 

¿Cuenta con los recursos pedagógicos necesarios para los 
procesos de enseñanza-aprendizaje? Mencione algunos  

Nominal, MD Administrativa 
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¿La administración de los recursos apoya la consecución las 
actividades diseñadas por los maestros? 

Nominal, MD Administrativa 

¿Garantiza la disponibilidad de recursos pedagógicos que 
favorezcan el desarrollo de la creatividad de profesores y 

alumnos?  
Nominal, MD Administrativa 

¿Evalúa la adquisición de recursos pedagógicos pertinentes 
que complementen las prácticas creativas de los docentes?  

Nominal, MD Administrativa 

Recursos 
financieros 

¿Considera que el recurso financiero que le es asignado es 
pertinente? ¿Por qué? 

Nominal, MD 
Administrativa 

financiera 

¿Mencione qué materiales que no están permitidos comprar 
con el recurso financiero le gustaría poder adquirir? 

Nominal, MD 
Administrativa 

financiera 

Comunicación  

Mencione los medios o estrategias que utiliza para establecer 
comunicación con los distintos actores de la comunidad 

escolar y considerando una escala del 1 al 5 donde cinco es el 
valor más alto y uno el más bajo, determine el nivel de 

comunicación que tiene con los mismos: 

Ordinal, MD Organizativa 

Autoridades: __________________ Nivel de comunicación: 
____ 

Colaboradores: ________________ Nivel de comunicación: 
____ 

Padres de familia o tutor: ________ Nivel de comunicación: 
____ 

Alumnos: _____________________ Nivel de comunicación: 
____ 

Toma de decisiones 

¿Considera que cuenta con la libertad suficiente para tomar 
decisiones? ¿Por qué? 

Nominal, MD Organizativa 

¿En qué área considera usted que tiene mayor libertad para 
tomar decisiones sin consultar a sus superiores inmediatos? 

Nominal, MD Organizativa 

¿Sus colaboradores cuentan con la libertad de tomar 
decisiones? ¿Cuáles serían los casos? 

Nominal, MD Organizativa 

Categoría Subcategoría Pregunta Tipo Dimensión 

Gestión 
Escolar  

Difusión del servicio 

¿Cómo lleva a cabo la difusión en la comunidad de los 
servicios que ofrece el CEDEX? 

Nominal, MD Organizativa 

¿Cómo calificaría el nivel de conocimiento de la comunidad 
sobre el CEDEX?  ¿Por qué?  

Nominal, MD Organizativa 

Propósito del 
CEDEX 

¿Cuál es el propósito de los CEDEX?  Nominal, MD Organizativa 

¿Cómo da conocer el propósito de los CEDEX a la comunidad 
escolar (maestros, padres de familia o tutor y alumnos)? 

Nominal, MD Organizativa 

Vinculación 
comunitaria 

¿Cómo da conocer a los padres de familia o tutor el Acuerdo 
de Corresponsabilidad en la Educación de los alumnos? 

Nominal, MD Comunicación 

¿Cuál es el nivel de relación con los CEDEX de la misma 
región? 

Nominal, MD Comunicación 

¿Qué acciones realiza para vincular el CEDEX con otras 
instituciones de la región? 

Nominal, MD Comunicación 

¿El CEDEX participa en eventos de la comunidad? Nominal, MD Comunicación 

Programas  

¿Mencione que programas Federales se llevan a cabo en su 
CEDEX a su cargo? 

Nominal, MD Organizativa 

¿Mencione que programas Estatales se llevan a cabo en su 
CEDEX a su cargo? 

Nominal, MD Organizativa 

¿Mencione que programas Locales se llevan a cabo en su 
CEDEX a su cargo? 

Nominal, MD Organizativa 

¿La aplicación de estos programas favorece la formación 
integral de los alumnos? 

Nominal, MD Organizativa 

Consejo de 
Participación Social 

en la Educación 

Mencione a grandes rasgos que es el Consejo de Participación 
Social en la Educación (CEPSE) 

Nominal, MD 
Participación 

social 

¿Qué estrategias utiliza para que los padres de familia o tutor 
se vinculen al CEPSE? 

Nominal, MD 
Participación 

social 

¿Cuál es el nivel de compromiso de los padres de familia o 
tutor con el CEPSE? 

Nominal, MD 
Participación 

social 

Mejora continua 
¿Cuáles son los elementos que considera coadyuven en la 

mejora continua del CEDEX? 
Nominal, MD Mejora continua 

Convivencia escolar 
¿Cuáles son las estrategias que utiliza para promover una 

relación armónica en la comunidad escolar? 
Nominal, MD 

Convivencia 
escolar 
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¿Considera que existe un ambiente de respeto mutuo y 
convivencia en la comunidad escolar? 

Nominal, MD 
Convivencia 

escolar 

Categoría Subcategoría Pregunta Tipo Dimensión 

Gestión 
Pedagógica 

Ruta de Mejora 

Mencione a grandes rasgos que es la Ruta de Mejora  Nominal, MD Organizativa 

¿Cuáles son elementos de la normalidad mínima que 
considera sea prioritarios de abordar al momento de diseñar 

la Ruta de Mejora? 
Nominal, MD Organizativa 

¿Cuál es el nivel de relación de la Ruta de Mejora el propósito 
del CEDEX? 

Nominal, MD Organizativa 

¿Cuál es el nivel de relación de la Ruta de Mejora y el diseño 
de actividades que propicien una sana convivencia escolar? 

Nominal, MD Organizativa 

Consejos Técnicos 
Escolares 

Mencione a grandes rasgos que son los Consejos Técnicos 
Escolares (CTE) 

Nominal, MD Organizativa 

¿Cómo hace llegar el material necesario para llevar a cabo los 
CTE a los maestros? 

Nominal, MD Organizativa 

¿Genera tiempos de planificación en los CTE para definir 
estrategias de enseñanza creativas, acorde con las 

necesidades de los alumnos?  
Nominal, MD Organizativa 

¿Garantiza el desarrollo de instancias de análisis y reflexión 
sobre la relación entre las prácticas pedagógicas creativas y 

los resultados de aprendizaje? ¿Cómo? 
Nominal, MD Organizativa 

¿Los maestros elaboran las Unidades didácticas según lo 
revisado en los CTE? 

Nominal, MD Organizativa 

Apoyo y desarrollo 
pedagógico de los 

maestros 

¿Orienta a los maestros en el diseño de las Unidades 
didácticas? ¿Cómo? 

Nominal, MD Pedagógica 

Mencione de qué manera participa en el diseño, realización y 
evaluación de las actividades planteadas por los maestros en 

la Unidad didáctica 
Nominal, MD Pedagógica 

¿Qué estrategia utiliza para supervisar y dar seguimiento a las 
actividades realizadas por los maestros en el salón de clases?   

Nominal, MD Pedagógica 

¿Cuenta con el apoyo de algún colaborador para llevar a cabo 
las tareas de supervisión? 

Nominal, MD Pedagógica 

¿Lleva a cabo una retroalimentación con los maestros sobre 
lo observado en clase? ¿De qué forma? 

Nominal, MD Pedagógica 

¿De qué manera enriquece el desempeño pedagógico de cada 
maestro? 

Nominal, MD Pedagógica 

Promotor 
Académico y de 

Lectura 

 Mencione a grandes rasgos que es un Promotor Académico y 
¿Cómo es elegido en su CEDEX? 

Nominal, MD Pedagógica 

 Mencione a grandes rasgos que es un Promotor de Lectura y 
¿Cómo es elegido en su CEDEX? 

Nominal, MD Pedagógica 

¿Cómo calificaría el nivel de compromiso del Promotor 
Académico y del Promotor de Lectura? 

Nominal, MD Pedagógica 

¿Cómo calificaría el nivel de pertinencia de las actividades 
diseñadas por el Promotor académico con el cumplimiento de 

la Ruta de Mejora? 
Nominal, MD Pedagógica 

 ¿Cómo calificaría el nivel de pertinencia de las actividades 
diseñadas por el Promotor de lectura con el cumplimiento de 

la Ruta de Mejora? 
Nominal, MD Pedagógica 

Muestras 
pedagógicas 

Mencione a grandes rasgos que son las Muestras Pedagógicas Nominal, MD Organizativa 

¿Toma en cuenta las opiniones de maestros y alumnos para el 
diseño de las Muestras pedagógicas? 

Nominal, MD Organizativa 

Variable Categoría Subcategoría Pregunta Tipo Dimensión 

Retos  
Retos en el 

CEDEX 
  

Mencione los retos que se observan en el CEDEX con respecto 
a los sistemas tradicionales 

Nominal, MD 
Organizativa, 

Administrativa 

 

Tabla 2. Operacionalización de variables resultantes del trabajo con el grupo de expertos y la revisión documental.                                            

Fuente: Elaboración propia 
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Tras una revisión del grupo de expertos y distintas adecuaciones resulto un cuestionario de 

61 preguntas de tipo abierto y cerrado, el instrumento fue aplicado a 6 directores de CEDEX de la 

Región 3 de la Ciudad de México dando una representividad del 75%. 

 Las entrevistas se llevaron acabo de acuerdo a la propuesta de calendarización del proyecto 

entregada a la coordinación de MAGDE, aunque cabe mencionar que fue muy complicado 

coincidir con los directores debido a sus actividades, por lo que fue necesario que las entrevistas 

fueran aplicadas durante el horario de 19 a 21 horas que es cuando se encuentran presentes en el 

CEDEX.  

4.6 Pilotaje del Instrumento 

 La prueba piloto consiste en “administrar el instrumento a una pequeña muestra para probar 

su pertinencia, eficacia y eficiencia” (Hernández Sampieri y col., 2014), a partir de esta prueba 

podemos conocer la confiabilidad y validez inicial del instrumento. 

 Este pilotaje tuvo una participación de 2 supervisores de la región 2 de la Ciudad de 

México, que tuvieron el cargo de director de CEDEX por más de 10 años; y 5 directores de la 

región 4, quienes han tenido dicho cargo por 5 años; el pilotaje se llevó a cabo en 2 semanas y fue 

aplicado en una sola sesión, en los diferentes CEDEX donde trabajan los supervisores y directores 

ya mencionados. 

 En un primer momento se les pidió que leyeran el cuestionario de la entrevista 

semiestructurada; después se les pidió que contestaran las preguntas y por último que realizaran 

las observaciones y sugerencias necesarias, que permitieran mejorar el cuestionario que se les 

habían entregado, tomando en cuenta la claridad del lenguaje, la pertinencia de las preguntas, y la 

extensión del cuestionario; mismas que se consideraron para general el instrumento final que fue 

aplicado en esta investigación (Anexo 1). 
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4.7 Tratamiento de la información 

Existen diversos métodos de análisis cualitativo, para el propósito de esta investigación fue 

utilizado el método de “análisis temático” para el tratamiento de la información obtenida de las 6 

entrevistas realizadas a los directores de la región 3 de la Ciudad de México, mediante el programa 

ATLAS.ti 8. 

ATLAS.ti 8 es un programa de análisis cualitativo asistido por computadora que nos 

permite asociar códigos o etiquetas con fragmentos de diversos textos o archivos multimedia, que 

normalmente no podrían ser analizados con otros enfoques formales o estadísticos; buscar códigos 

de patrones; y clasificarlos (Hwang, 2008). Según (DiCicco-Bloom y Crabtree (2006) este tipo de 

análisis por computadora facilita el análisis ya que favorece el ahorro de tiempo, la realización de 

procedimientos sistemáticos, y permite flexibilizar la revisión de los procesos de análisis.  

En la siguiente figura se presenta el proceso propuesto por Braun y Clarke (2006) que fue 

utilizado en esta investigación: 

 

Figura 3. El proceso de analisis de datos en el analisis tematico 

Fuente: Adaptado de V. Braun y V. Clarke, “Using thematic analysis in psychology” (2006) 
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Según Braun y Clarke (2006) el análisis temático es un método que nos permite identificar, 

organizar, analizar a detalle y proporcionar patrones o temas a partir de una lectura cuidadosa y la 

correcta interpretación de la información recogida y así inferir resultados que propicien la 

adecuada comprensión/interpretación del fenómeno estudiado. Igualmente, con el análisis 

temático es posible identificar referencias cruzadas entre los temas que van surgiendo y toda la 

información, permitiendo vincular varios conceptos y opiniones de los participantes y compararlos 

con los datos que han surgido en diferentes momentos de la investigación (Alhojailan, 2012), 

además el análisis de temático a diferencia del análisis de contenido, no cuantifica los datos 

(Vaismoradi y colaboradores, 2013). 

Una vez que fue recopilada la información de las 6 entrevistas semiestructuradas a 

profundidad de los 6 directores de los CEDEX de la región 3 de la Ciudad de México, se llevó a 

cabo una transcripción de las mismas para luego ser analizadas según el análisis temático.  

Se utilizó el programa ATLAS.ti 8 para importar la transcripción de cada entrevista y para 

codificar cada respuesta utilizando la estrategia de codificación abierta, axial y selectiva (San 

Martin, 2014). Se realizó una codificación y categorización de la información, identificando 

diversas temáticas en el texto y relacionándolo con un código, que era una referencia abreviada de 

una idea temática (Gibbs, 2007). 
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CAPÍTULO 5. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En décadas recientes satisfacer la educación para adultos ha sido uno de los principales 

puntos de la agenda del Sistema Educativo Mexicano, incluso esta preocupación forma parte del 

Plan Nacional de Desarrollo del 2013-2018. 

A pesar de lo anteriormente mencionado, existe todavía en nuestro país un gran número de 

personas que no han concluido su educación básica por diversas situaciones; es aquí donde la 

Gestión directiva ejercida en los CEDEX surge como una posible respuesta para conocer como 

este sistema ha logrado consolidarse a través de los años hasta convertirse en una opción que ha 

permitido, de forma gradual, que jóvenes y adultos de la región 3 de la Ciudad de México 

consoliden sus estudios de educación básica. 

Una vez concluido el proceso para recabar la información a través de la entrevista a los 

directores de CEDEX, la revisión y análisis de datos permite dar respuesta a la pregunta de 

investigación del presente trabajo ¿Cómo llevaron a cabo los directores de los Centros de 

Educación Extraescolar de la Región 3 de la Ciudad de México la Gestión Directiva en el ciclo 

escolar 2016-2017? 

Para dar cuenta de este resultado, la interpretación tiene como base las variables, categorías 

y subcategorías; las cuales permiten plasmar como es ejercida la Gestión Directiva por los 

directores de los Centros de Educación Extraescolar de la Región 3 de la Ciudad de México. 

La figura 4 muestra las variables que inciden en el desarrollo de la Gestión Directiva y su 

vinculación con las categorías y subcategorías construidas a través del consenso con el grupo de 

expertos y la revisión documental. El principal propósito de codificación en este método es realizar 

conexiones entre las diferentes partes de toda la información.  
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Figura 4. Relación de variables, categorías y subcategorías con la Gestión Directiva de 

los Directores de CEDEX de la Región 3 de la CDMX 

Fuente: Elaboración propia a través de ATLAS ti.8 



  

62 
 

5.1 Perfil del Director de Centros de Educación Extraescolar de la Región 3 de la Ciudad de 

México 

Como responsable de ejercer la gestión directiva, debemos de considerar el perfil 

profesional del director de CEDEX como una de las características que pueden garantizar o no la 

consecución de los objetivos planteados en el centro a su cargo. 

No fue hasta el ciclo escolar 2016-2017 que la SEBA y todos sus actores (supervisores, 

directores y docentes), fueron considerados en el Servicio Profesional Docente (DOF, 2013) donde 

se establecen los criterios, términos y condiciones para el ingreso, promoción, reconocimiento y 

permanencia en el servicio.  

A pesar de que normativamente se indica la selección de personal directivo mediante la 

aprobación de un examen, los directores de la región 3 no obtuvieron la función de esta manera, 

este ascenso se dio por propuesta de su autoridad inmediata, los aspectos que se consideraron 

fueron: conocimiento del funcionamiento de la escuela, conocimiento personal, conocimiento en 

el diseño y ejecución de la ruta de mejora, y conocimiento en actividades para la mejora de los 

aprendizajes; es decir por su antigüedad como profesores frente a grupo. 

Ademas, solo recibieron una tutoria para llevar a cabo sus nuevas responsabilidades, que 

consideran fue insatisfactoria ya que solo tuvo una duración de 2 horas y fue para ser capacitados 

sobretodo en tareas de tipo administrativo (llenado de formatos, envio de documentos, revisión del 

directorio, aplicación de programas federales, etc.).  

Los directores reconocen que fue necesario ir “aprendiendo sobre la marcha”, en 

acompañamiento del supervisor y la comunicación con los otros directores de la región; además 

de la ayuda del personal a su cargo.  
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La figura 5 nos muestra las relaciones de variables que son atribuidas al perfil de los 

directores entrevistados, dicha información fue recabada mediante la aplicación de la entrevista. 

 

Figura 5. Perfil profesional de los directores de CEDEX 

Fuente: Elaboración propia a través de ATLAS ti.8 

 

De acuerdo al análisis de los datos proporcionados por los directores de los Centros de 

Educación Extraescolar, muestran que el nivel escolar de los directores es el 50% de Licenciatura 

y el otro 50% de maestría. Los directores que estudiaron una maestría manifiestan que lo hicieron 

con el interés de mejorar sus habilidades como docentes y directores. 

Del total de la muestra 4 directores tienen formación en la licenciatura de educación básica 

(docentes), uno tiene licenciatura en biología y otro tiene licenciatura en Ciencia Política, entonces 

el 66% de la muestra son de formación docentes, quienes tendrían  mayor posibilidad de poner en 

práctica la gestión directiva. 

 
Figura 6. Formación profesional.  

Fuente: Elaboración con base al instrumento 

 

Luis R. 
Alarcón

Licenciatura en 
Biologia

Mestros 
mexicanos 

Licenciatura en 
Educación 

básica

Maestria en 
Educación

Ramón 
Manterola

Licenciatura en 
Educación 

básica

Ruben Dario

Licenciatura en 
Educación 

básica

Maestria en 
Sociologia 
Educativa

Thailandia

Licenciatura en 
Educación 

básica

Vasco de 
Quiroga

Licenciatura en 
Ciencias 
Politicas

Maestria en 
Administració y 

Gestión de la 
Educación



  

64 
 

Con lo relacionado a la formación continua solamente un director menciono estudiar 

actualmente un diplomado en creación de materiales de innovación para adultos. Lo anterior ofrece 

evidencia de una limitada formación profesional por parte de la SEBA; los directores manifiestan 

que la SEBA ofrece constantes capacitaciones referentes a su desempeño administrativo pero no 

de desarrollo personal; además dicen no contar con el tiempo suficiente para continuar con sus 

estudios debido a que tienen otros trabajos por la mañana. 

La antigüedad en el puesto resulta un aspecto interesante es la permanencia de los 

entrevistados en el cargo de dirección, el rango encontrado es de 1 año de permanencia hasta uno 

con 16 años. De acuerdo con estos resultados la rotación de elementos no es un aspecto constante 

que se aprecie en esta región. 

Es importante señalar que los directores entrevistados que su experiencia como docentes 

en este sistema es mayor que la de director, dato que sustenta lo anteriormente expuesto que fueron 

elegidos como directores considerando su trayectoria como docentes.  

 
Figura 7. Comparación entre la antigüedad y la función directiva 

 Fuente: Elaboración con base al instrumento 
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Dando respuesta a la pregunta de investigación ¿Qué diferencias profesionales se observan 

entre los directores de los Centros de Educación Extraescolar de la Región 3 de la Ciudad de 

México? Podemos afirmar que en este sistema a pesar de que la Ley General de Servicio 

Profesional Docente (DOF, 2013) en su Artículo 10 fracción II dice que “corresponde a la 

Secretaria determinar los perfiles y los requisitos mínimos que deberán reunirse para el Ingreso, la 

Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia en el Servicio en la Educación Básica, según el 

cargo de que se trate”, hasta el momento en que se aplicó la investigación, la SEBA no cuenta con 

un documento que especifique los requisitos o necesidades profesionales y/o personales que deben 

cubrir por las personas que aspiran al cargo de director de CEDEX, resulta importante ya que es  

un referente para el estudio personal, la formación continua, el diseño de políticas y programas 

que contribuyan a fortalecer la labor de los directivos escolares y la evaluación docente. 

Cabe mencionar que cumpliendo con la disposición de evaluación para el ingreso, la 

promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio de la Reforma educativa (DOF, 

2013) los directores entrevistados fueron evaluados en el ciclo 2016-2017, manifiestan que dicha 

evaluación no estaba dirigida a su quehacer en los CEDEX sino a la de un director de 

telesecundaria o escuela de trabajadores; se percataron de lo anterior debido a la forma en que 

estaban estructuradas las preguntas y los ejemplos que planteaban. 
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5.2 La Gestión Directiva 

Es la planeación estratégica de acciones orientadas a alcanzar los objetivos y metas 

planteados en una institución educativa tomando en cuenta las necesidades y eventualidades que 

se presenten considerando las fuerzas de la gestión educativa, el desarrollo humano y profesional 

de los actores de la comunidad educativa, mediante un liderazgo directivo.  

El director de un CEDEX deberá diseñar estratégicamente las actividades a realizarse para 

la consecución de los objetivos bajo considerando las dimensiones de la gestión directiva que son 

la institucional, la escolar y la pedagógica. 

En la figura 8 se muestran la relación de variables, categorías y subcategorías, con respecto 

a la Gestión Directiva en los CEDEX. 

 
Figura 8. Relaciones de variables asociadas con la Gestión Directiva.  

Fuente: Elaboración propia a través de ATLAS ti.8. 
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Para contestar la pregunta de investigación ¿Cuál es la relación de las funciones de los 

directores de los Centros de Educación Extraescolar de la Región 3 de la Ciudad de México con 

la Gestión Directiva?, a continuación desarrollaremos las diferentes variables que están 

relacionadas a las categorías pertenecientes a la gestión directiva como son la gestión institucional, 

la gestión escolar y la gestión pedagógica; lo que nos permitirá distinguir de qué manera es 

aplicado el Modelo de Gestión Educativa Estratégica en el contexto de los CEDEX.  

5.2.1 La Gestión Institucional 

 Esta dimensión da cuenta de cómo operan los directores de los CEDEX de la región 3, las 

disposiciones de la autoridad educativa mediante la organización y administración de recursos 

materiales y humanos que le son asignados.  

 Es importante que el director tenga conocimiento de los reglamentos, guías y lineamientos, 

para poder dar rumbo a su gestión, lo que le permitirá realizar sus funciones por medio de las 

disposiciones que son dictadas por la autoridad. 

 De igual forma las vías y formas en que entablara comunicación con los demás 

participantes de la comunidad escolar deben ser determinados en esta dimensión (es importante la 

formalización de los canales de comunicación). 

La figura 9 muestra las variables que están asociadas a la gestión institucional ejercida por 

los directores de los CEDEX:   
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Figura 9. Relaciones de variables asociadas con la Gestión Institucional.  

Fuente: Elaboración propia a través de ATLAS ti.8. 

 

A continuación se presenta las formas en que se aplican las subcategorías relacionadas a la 

gestión institucional en los CEDEX de la región 3 de la Ciudad de México: 

Normatividad: Es importante señalar que 4 de los 6 CEDEX que se consideraron, cuentan 

con un reglamento interno que es generado en la presencia de alumnos y maestros, tomando en 

cuenta las necesidades e intereses de la comunidad escolar en búsqueda de una convivencia escolar 

sana.  

Los directores consideran que el nivel de aplicación de la Guía Operativa para la 

Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Inicial, Básica, Especial y para 

Adultos de Escuelas Públicas en la Ciudad de México (AEFCDMX, 2017), es alto, ya que esta 

contiene la información necesaria para poder desempeñar sus funciones según lo dicta la autoridad. 

Además de este documento y el reglamento interno generado por ellos mismos, los 

directores acuden al Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública y algunos 
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Lineamientos Operativos de la AFSEDF; estos documentos son consultados por los directores 

cuando tratan de resolver asuntos o cuestionamientos por parte del personal en lo relacionado a 

sus derechos y obligaciones laborales. 

Infraestructura: La infraestructura con la que cuenta los CEDEX de esta región, es decir, 

los espacios que comparten con escuelas de turno vespertino, son adecuados para llevar a cabo la 

atención del alumnado y el espacio asignado para la dirección es apropiado; aunque mencionan 

que en caso de existir contingencias como el temblor del pasado 19 de septiembre de 2017, es 

evidente la falta de instalaciones propias, ya que al menos tres CEDEX de la zona debieron de 

permanecer cerrados por 4 semanas por diferencias entre los dictámenes estructurales emitidos por 

los revisores del turno matutino y el asignado por la SEBA.  

Recursos humanos: En cuanto al personal asignado a los CEDEX, los directores refieren 

contar con un colaborador que los apoya en las tareas administrativas; mientras que los maestros 

frente grupo son suficientes para atender la demanda por nivel y número de alumnos. 

La asignación de asignaturas y niveles que deberán atender los maestros, se lleva a cabo 

considerando el perfil profesional, formación académica, experiencia, pero sobre todo por su 

disposición. 

Recursos materiales: Para la adquisición de recursos materiales los directores cuentan con 

el Mecanismo Anual de Necesidades (MANE) que es una asignación presupuestal para cubrir 

algunos gastos de operación de los CEDEX mediante un recurso Federal; la SEBA también provee 

a los CEDEX de material pedagógico como libros de texto gratuito, materiales didácticos, mapas, 

esquemas y juegos didácticos. 
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Recursos pedagógicos: Los materiales son asignados a los maestros según sus 

necesidades, tomando en cuenta las actividades que son relacionadas en clase y en búsqueda del 

desarrollo de la creatividad de los alumnos. 

Recursos financieros: Los directores consideran que la cantidad  de dinero, así como la 

lista de productos que pueden ser adquiridos con el MANE no son suficientes para cubrir todas las 

necesidades que surgen en los CEDEX porque existe un gran número de productos que no pueden 

ser adquiridos con este recurso como equipos de cómputo, impresoras, consumibles informáticos, 

algunos materiales de oficina y tampoco puede ser ocupado para llevar a cabo algunas reparaciones 

estructurales y muchas veces deben de recurrir a la donación de los mismos por asociaciones 

civiles y privadas. 

Comunicación: Los directores utilizan los canales de comunicación tradicional como son 

las llamadas telefónicas y el correo electrónico para comunicarse con las autoridades y el nivel de 

respuesta que tienen es excelente; utilizan las reuniones grupales o individuales para tratar asuntos 

con sus colaboradores y alumnos y consideran que el nivel de respuesta es buena, por ultimo 

consideran que la comunicación con los padres de familia es deficiente y se comunican con ellos 

mediante el uso de carteles y llamadas telefónicas. 

Toma de decisiones: Gracias a los mecanismos de autonomía de la gestión y la figura de 

la escuela, los directores son capaces de tomar de decisiones sobre asuntos concernientes al centro 

a su cargo bajo la observancia y cumplimiento de las disposiciones emitidas por las autoridades; 

consideran que el área donde tienen hay una mayor libertad de actuación es en la organización de 

los maestros y algunas actividades pedagógicas.  
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Consideran que sus colaboradores tienen una libertad de decisiones cuando por alguna 

situación no puede asistir al CEDEX y principalmente dentro del aula para llevar a cabo el diseño 

y organización de los contenidos trabajados en clase. 

5.2.2 La Gestión Escolar 

 Es en esta dimensión donde se caracteriza el trabajo realizado por los directores para el 

establecimiento y mantenimiento de los vínculos con la comunidad circundante que propicien la 

consecución de los objetivos planteados. 

 La mejora continua en el CEDEX depende del grado de vinculación comunitaria, ya que 

se propicia el conocimiento de los servicios que se prestan en el CEDEX, lo que resulta en el 

aumento de la población atendida. 

 Esta dimensión impulsa la comunicación con otros CEDEX de la región e instituciones 

públicas o privadas para llevar a cabo coordinaciones y acciones que repercutan en la búsqueda y 

aplicación de actividades que propicien el desarrollo de la población estudiantil. 

 En la figura 10 se observan las variables asociadas con la gestión escolar: 

 
Figura 10. Relaciones de variables asociadas con la Gestión Escolar 

Fuente: Elaboración propia a través de ATLAS ti.8. 
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A continuación se presenta las formas en que se aplican las subcategorías relacionadas a la 

gestión escolar en los CEDEX de la región 3 de la Ciudad de México: 

Difusión del servicio: El director es el encargado de diseñar estrategias de difusión del servicio, 

a pesar de que el sistema tiene más de 25 años en la región, todavía no es reconocido por la 

comunidad circundante y cuando lo conocen lo asocian con el sistema de INEA.  

 Una de las estrategias más utilizadas es entablar una buena comunicación con comercios, 

centros culturales o iglesias que se encuentran alrededor de los CEDEX para que puedan ser 

colocados carteles o sean entregados volantes donde se mencionen los servicios que se prestan en 

el CEDEX. 

 Los directores reconocen que la mejor forma de dar a conocer el servicio de los CEDEX 

es por medio del alumnado, la mayoría de la gente que se acerca a los CEDEX para recibir 

información comenta haberse enterado gracias a que algún conocido estudió ahí y muy pocos 

refieren haberse enterado por algún medio de propaganda. 

 Propósito del CEDEX: Los directores de la Región 3 coinciden al mencionar que el 

propósito principal de los CEDEX es brindar servicios de educación básica primaria y secundaria 

a jóvenes y adultos que por alguna situación no la hayan cursado o terminado con anterioridad.  

Dicho propósito es informado a la comunidad escolar mediante las reuniones al inicio de clase de 

manera verbal y escrita mediante el diseño de trípticos o volantes en algunos CEDEX de la región. 

 Vinculación con otros CEDEX: Existe una buena comunicación con otros CEDEX de la 

región, ya que en algunas ocasiones se diseñan actividades conjuntas; asimismo algunos CEDEX 

mantienen algún tipo de vinculación con algunas instituciones de la zona para beneficiarse con 

algunas pláticas o talleres. 
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 Vinculación comunitaria: La mayoría de los CEDEX de la región no participa en eventos 

de la comunidad debido al limitado margen de actuación que tienen, solo el CEDEX Rubén Darío 

participa en la limpieza del Rio de los Dinamos debido a que se ubica en la delegación Magdalena 

Contreras y dicha actividad está contemplada en su Ruta de Mejora. 

 Programas: Solo la mitad de los directores entrevistados refiere que el CEDEX es 

beneficiado por un programa federal llamado PROMAJOVEN que es una beca económica a 

madres jóvenes y jóvenes embarazadas que estudian la educación básica y consideran que dicho 

programa favorece la formación integral de las jóvenes beneficiadas. 

 Consejo de Participación Social en la Educación: Con lo referente al establecimiento del 

Consejo de Participación Social en la Educación (CEPSE) mencionan que es un organismo 

conformado por padres, maestros y miembros de la comunidad que apoya a las estrategias de 

acción del CEDEX tendientes a la consecución de actividades relacionadas a la salud, deporte, 

prevención de accidentes, protección civil, mejora de la comunidad, entre otras; para llevar a cabo 

el establecimiento del CEPSE los directores llevan cabo una convocatoria donde por medio de 

carteles se les avisa a los padres de familia y miembros de la comunidad la fecha y hora cuando se 

llevara a cabo la reunión para elegir a los miembros que formaran parte de los diferentes comités 

que lo conforman. 

 Padres de familia: Los directores coinciden en que el compromiso por parte de los padres 

y miembros de la comunidad para participar en dicho consejo es deficiente debido a la falta de 

interés de mantener una relación con los CEDEX. Debido a la falta de comunicación con los padres 

de familia o tutor (en el caso de los alumnos que asisten a los CEDEX menores de 18 años); muchas 

veces el Acuerdo de Corresponsabilidad en la Educación de los alumnos que es un documento 

que conmina a los padres de familia o tutor a participar en la educación de los alumnos, debe ser 
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enviado con los alumnos para que los padres lo conozcan y firmen de enterado; algunos directores 

aprovechan el momento cuando los padres de familia se acercan a conocer los avances de sus hijos 

para hacer de su conocimiento el acuerdo y en la mayoría de los casos los padres ni siquiera 

conocen dicho acuerdo. 

 Mejora continua: Consideran que la evaluación permanente de las actividades realizadas 

en el CEDEX, así como una buena organización con los maestros frente a grupo, son elementos 

necesarios para impulsar la mejora continua del CEDEX.  

 Convivencia escolar: Mientras que para mantener una convivencia escolar sana es 

necesario el establecimiento de espacios de reflexión, la aplicación de un marco de convivencia y 

organizar actividades que propicien la vinculación y trato con respeto de colaboradores, padres de 

familia y alumnos. 

 

5.2.3 La Gestión Pedagógica 

 Esta dimensión permite al director demostrar su experiencia y conocimientos adquiridos 

de su formación profesional, cabe mencionar que en este caso todos los directores de la Región 3 

antes de tener este nombramiento ocuparon el cargo de maestros frente a grupo, por lo que son 

capaces de establecer estrategias con los maestros a su cargo que les permitan el diseño, aplicación 

y desarrollo de actividades lúdico-pedagógicas para alcanzar los objetivos educativos planteados 

en la Ruta de Mejora. 

 En la figura 11 se observan las variables asociadas con la gestión escolar: 
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Figura 11. Relaciones de variables asociadas con la Gestión Pedagógica. 

 Fuente: Elaboración propia a través de ATLAS ti.8. 

 

A continuación se presenta las formas en que se aplican las subcategorías relacionadas a la 

gestión pedagógica en los CEDEX de la región 3 de la Ciudad de México: 

 Ruta de mejora: Según lo expuesto por los directores la Ruta de Mejora permite visualizar 

el trabajo que se realizará en materia pedagógica durante un ciclo escolar mediante el diseño y 

planeación de actividades coordinadas para dar atención a las necesidades educativas y de la 

normalidad mínima como son abatir el rezago, aumentar y mantener el tiempo dedicado a las 

actividades de enseñanza-aprendizaje, la mejora y mantenimiento de la puntualidad y asistencia 

tanto de colaboradores y alumnos pero sobretodo dar atención a la comprensión lectora y el 

razonamiento matemático.  
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 La consecución del propósito del CEDEX también es considerado en la Ruta de Mejora, a 

través del diseño de estrategias que permitan actividades que hagan más atractivo este sistema 

jóvenes y adultos que desean cursar o terminar la educación básica. 

 Consejos Técnicos escolares: Los CEDEX también cuentan con los Consejos Técnicos 

Escolares (CTE) que son reuniones mensuales que permiten llevar a cabo un seguimiento de los 

objetivos planteados en la Ruta de Mejora, en estos participan el director, los maestros, el 

supervisor asignado y en ocasiones un Asesor Técnico Pedagógico y son realizadas el último 

viernes de cada mes. 

 Aunque el tiempo asignado para realizar el CTE es insuficiente según lo mencionado en 

las entrevistas, el director trata de generar espacios para llevar a cabo reflexiones que permitan la 

mejora de la práctica pedagógica a través del trabajo entre pares. 

 Una estrategia utilizada por los directores es hacer llegar el material que será revisado en 

el CTE por medio de correo electrónico para que los maestros lo revisen, impriman y lo contesten 

de ser necesario, para que se trabaje con la información proporcionada en equipo durante el 

consejo. 

 El diseño de la unidad didáctica deberá respetar los acuerdos y actividades que se hayan 

acordado y diseñado en el CTE, con el propósito de alcanzar las metas y objetivos planteados en 

la Ruta de Mejora; los directores acostumbran a revisar las unidades didácticas entregadas por los 

maestros para llevar a cabo observaciones en ocasiones sobre todo cuando las unidades presentan 

inconsistencias entre los aprendizajes esperados y las actividades diseñados para alcanzarlos. 

 Supervisión y acompañamiento: La información que poseen sobre el tema de supervisión 

se enfoca en conocer qué trabaja el docente y cómo ofrecerle ayuda para mejorar, ideas que se 

relacionan al acompañamiento aunque se limita a precisar el proceso, que podrían por un lado 
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ordenarle cómo actuar y por el otro, establecer un consenso, motivarlo y caminar juntos hacia la 

mejora (Martínez, 2003) 

Seguimiento de actividades: En algunas ocasiones los directores llegan acercarse con los alumnos 

para indagar sobre las actividades realizadas en clase, también existe un instrumento de 

observación en el aula que es aplicado por el supervisor asignado y el supervisor, aunque este es 

solo aplicado por un director de los seis entrevistados. 

 Retroalimentación: En caso de existir alguna observación procedente de la supervisión, 

los directores prefieren hacerlo de forma verbal para generar un espacio de confianza que permita 

compartir algunas experiencias y actividades que pueden ser aplicadas por el maestro para mejorar 

su clase; en caso que no exista una apertura por parte del maestro para llevar a cabo estas reuniones 

se le entregan por escrito. 

 Promotores de lectura y académico: Los directores reconocen dos figuras que permiten 

la mejora de las actividades relacionadas al desarrollo docente y la comprensión lectora que son el 

Promotor Académico y el Promotor de Lectura respectivamente.  

 Los promotores asisten a reuniones cada dos meses al Departamento Técnico Pedagógico 

del CEDEX para participar en pláticas o capacitaciones diseñadas para reforzar sus actividades en 

el CEDEX a su cargo. 

 El Promotor Académico (PA) es elegido por medio de su perfil profesional, ya que por 

indicaciones de SEBA deben ser maestros que tengan una formación académica en pedagogía o 

psicología preferentemente; en general los directores consideran que el trabajo del PA es pertinente 

y está relacionado con el cumplimiento de la Ruta de Mejora. 

 El Promotor de Lectura (PL) en algunos casos se propone voluntariamente, en otros por 

medio de una votación o por su perfil, en este caso el PL no debe de cumplir con un perfil 
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especifico; el PL está obligado a generar actividades relacionadas a fomentar la comprensión 

lectora que serán llevadas a cabo mensualmente en el CEDEX; en general los directores consideran 

que el trabajo del PL es pertinente y está relacionado con el cumplimiento de la Ruta de Mejora. 

 Muestras pedagógicas: Los directores mencionan que las Muestras pedagógicas son 

actividades que se llevan a cabo dos veces en el ciclo escolar, y permiten el acercamiento de las 

actividades de enseñanza-aprendizaje que los maestros llevan en clase con la comunidad, es una 

especie de clase abierta donde los alumnos son los que demuestran a los miembros de la comunidad 

lo que han aprendido a través de la presentación de exposiciones, experimentos, escenificaciones, 

actividades lúdicas, etc.; que permiten la participación de la comunidad.  

 Los maestros fungen como figuras de andamiaje y supervisión del trabajo que será 

presentado por los alumnos, llevando a cabo algunas sugerencias y observaciones pertinentes para 

conseguir el propósito de la muestra pedagógica. 

Población atendida: Como se había mencionado anteriormente la demanda en esta región 

es muy variable, tal vez esto se deba a la ubicación geográfica de las escuelas pero los últimos 2 

ciclos escolares la demanda ha tenido un crecimiento considerable, sobre todo por jóvenes de 15 

a 25 años interesados en concluir su educación básica secundaria. La población atendida en los 

CEDEX de la región 3 en el ciclo escolar 2016-2017, fue la siguiente:  

CEDEX 
Primaria 

Inicial 
Primaria 
avanzada 

Secundaria 
Inicial 

Secundaria 
avanzada 

Total 

Thailandia 12 8 23 32 75 

Rubén Darío 6 8 7 9 30 

Maestros mexicanos 6 6 42 33 87 

Ramón Manterola 15 10 15 10 50 

Vasco de Quiroga 10 0 30 20 60 

Luis R. Alarcón 8 6 15 18 47 

Tabla 3. Distribución de la población atendida en los                                                                         

CEDEX de la Región 3 de la Ciudad de México. Fuente: Elaboración con base al instrumento 
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5.3 Los retos en el CEDEX 

 Los directores mencionaron los diferentes retos que los CEDEX deben enfrentar en su día 

a día para cumplir con lo establecido en la Ruta de Mejora, mismos que son presentados en la 

siguiente figura y serán desarrollados posteriormente: 

 

Figura 12. Retos que enfrentan los CEDEX de la región 3 de la Ciudad de México. 

 Fuente: Elaboración con base al instrumento. 
 

 El principal reto es la población que se atiende en los CEDEX; de un tiempo a la fecha la 

mayoría del alumnado de los CEDEX son jóvenes de entre 15 a 25 años, que están acostumbrados 

al método de enseñanza de los sistemas tradicionales, lo que genera un gran problema a los 

maestros en el diseño de sus actividades debido a que solo tienen 2 horas diarias y los alumnos 

están acostumbrados a un cronograma de actividades más flexibles.  

 Una vez que estos alumnos han sido inscritos se deben diseñar actividades atractivas para 

generar en ellos un interés por seguir asistiendo a clases, normalmente después de los periodos 

vacacionales el porcentaje de alumnos en los alumnos desciende al 60% de alumnos inscritos, lo 

que convierte a esta población volátil. 
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 El trabajo debe contar con estrategias de trabajo en grupo e individual, ya que los alumnos 

no están acostumbrados a trabajar de manera autodidactica que es uno de los métodos más 

utilizados en la educación para adultos, el maestro debe ser capaz de asegurar el aprendizaje para 

todos los alumnos, incluso aquellos que presentan alguna barrera aprendizaje. 

 Otra desventaja es que no se cuenta con material diseñado apropiadamente para este 

sistema, por el contrario, normalmente los CEDEX cuentan con libros de textos del sistema 

tradicional diseñados para el desarrollo de proyectos con una duración prolongada y un 

cronograma de actividades superior a las 2 horas. 

 Últimamente se ha sugerido por parte del Departamento Técnico Pedagógico el trabajo por 

Proyectos Educativos, donde cada alumno es elemento clave para su consecución, pero este tipo 

de trabajo ha resultado difícil de llevar a la planeación de actividades de los CEDEX, 

principalmente porque existe un problema generalizado en cuanto a la asistencia de los alumnos 

por diversas razones tales como trabajo, problemas económicos, problemas familiares, falta de 

interés, cambio de domicilio, embarazo, etc. 

 Y por último se debe atender la mejora de la infraestructura de los planteles donde 

comparten espacios los CEDEX, muchos de ellos carecen de una buena iluminación, mobiliario 

para adultos, instalaciones seguras, ventilación, baños en funcionamiento, etc.  
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CONCLUSIONES 

 La buena gestión directiva de los directores de los Centros de Educación Extraescolar de 

la región 3 de la Ciudad de México ha permitido la consecución de los objetivos propuestos 

durante el ciclo escolar 2016-2017, esto puede ser constatado por el número de alumnos 

ingresados, su permanencia y su conclusión de la educación básica; es gracias al trabajo constante 

de los directores y profesores que se propician ambientes que aseguran la consolidación de los 

aprendizajes por medio de estrategias orientadas a la experiencia de los alumnos y la aplicación de 

los nuevos saberes a los diferentes contextos en los que estos se desenvuelven. 

En lo que respecta al perfil de los directores de los CEDEX, es importante que este sea 

especificado por la autoridad y tomado en cuenta en la próxima actualización y publicación de 

Perfiles, parámetros e indicadores para personal con funciones de dirección, de supervisión y de 

asesoría técnica pedagógica en educación básica; el perfil expresaría las características, 

cualidades y aptitudes para el desempeño eficiente de esta función y con ello, se garantizaría que 

las personas que están a cargo de los CEDEX cuentan con los conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarias que permiten alcanzar la calidad educativa. 

Lo anterior traería consigo la necesidad de un diseño de capacitación para la integración, 

promoción, reconocimiento y permanencia al cargo directivo, el cual tomando en cuenta los 

parámetros e indicadores asociados a la función directiva; permitirían un pleno conocimiento del 

cargo directivo basado en competencias directivas y no solo administrativas, como la 

comunicación, liderazgo, delegación, vinculación, etc.  

 A pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las 

leyes y reglamentos en materia de educación que emanan de ella, mencionan la existencia de una 

autonomía de gestión, esta investigación demuestra que en los Centros de Educación Extraescolar 
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esto no sucede; esto se ve reflejado en una   disminuida capacidad de decisión, misma que depende 

del visto bueno de supervisores, asesores pedagógicos y autoridades; los directores no son capaces 

de llevar a cabo la adquisición  de recursos materiales que son requeridos basados en el análisis de 

necesidades reales de cada centro; de igual forma en el momento de la conformación de los grupos 

de trabajo no tienen la libertad suficiente para elegir a los maestros que conformaran su plantilla y 

deben de considerar aquellos que son asignados por las autoridades administrativas y en ocasiones 

por el sindicato; también son evidentes las necesidades de infraestructura, los CEDEX ocupan 

espacios pertenecientes a escuelas regulares y se vuelve en una limitante para que los directores 

lleven a cabo una designación de aulas basada en las necesidades de alumnos y maestros. 

 LA Secretaria de Educación Básica para Adultos debe crear sinergias necesarias que 

permitan la difusión de los servicios educativos proporcionados en los CEDEX no solo de la 

región 3, sino de las 5 regiones que la conforman; lo anterior pone en evidencia el bajo nivel de 

atención de las autoridades por este tipo de educación, lo que se ve reflejado en la inexistencia de 

propaganda en los medios de este sistema, a pesar de que el número de jóvenes y adultos que no 

han concluido su educación básica va en aumento. 

 En lo que respecta a la gestión pedagógica y su organización, los directores de los CEDEX 

tienen un desempeño adecuado reflejado en la correcta aplicación de la Ruta de mejora diseñada 

por los mismos en compañía de los maestros a su cargo y las observaciones provenientes de las 

autoridades y un ejemplo de esto son las Muestras pedagógicas que son un reflejo de la 

consolidación de los aprendizajes a través de actividades presentadas a la comunidad escolar. 

 Por lo que se concluye que los directores de los Centros de Educación Extraescolar de la 

región 3 de la Ciudad de México, demuestran un verdadero compromiso institucional a pesar de 

los diversos retos que plantean la educación básica para adultos.  
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SUGERENCIAS PARA ESTUDIOS FUTUROS                                                                    

Con el propósito de enriquecer esta investigación se sugiere abordar algunos aspectos que 

no fueron considerados en esta investigación y que pueden dar inicio a estudios sobre la gestión 

directiva en los directores de CEDEX, por lo anterior se sugiere: 

 

 Llevar a cabo esta investigación en las cuatro regiones restantes de la Ciudad de 

México para conocer la realidad que deben enfrentar todos los directores de 

CEDEX.   

 Analizar las experiencias de formación y actualización en gestión directiva de los 

directores de CEDEX. 

 Analizar el liderazgo y como es aplicado por los directores de CEDEX. 
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ANEXO 1. ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

La Gestión Directiva y los Directores de los Centros de Educación Extraescolar 

El presente cuestionario forma parte de una investigación realizada en la Maestría en Administración en 

Gestión y Desarrollo de la Educación del Instituto Politécnico Nacional y tiene como finalidad conocer la 

gestión ejercida por el director en los Centros de Educación Extraescolar a partir trabajo realizado en el 

mismo centro. 

Datos generales 

Nombre del CEDEX: ___________________________________________ Región: _________________ 

Años de servicio como docente: _______ Años de servicio en CEDEX: _______          

 Años asignados en la función directiva: _______   Edad: _______  Género: _______ 

Formación o Licenciatura: _____________________      Escolaridad máxima: _____________________     

¿Estudia actualmente?: _______  Mencione qué estudia: ______________________ 

Número de alumnos atendidos en el CEDEX a su cargo: ________ 

Primaria inicial: ________ Primaria avanzada: ________ 

Secundaria inicial: ________ Secundaria avanzada: ________ 

Gestión institucional 

Instrucciones: Conteste de forma clara y concisa las siguientes preguntas, por favor lea detenidamente 

las preguntas y anote sus respuestas. 

Normatividad 

1. ¿Cuenta con un reglamento interno del CEDEX? ¿Cómo fue elaborado? 

2. En la escala del 1 al 5 donde cinco es el valor más alto y uno el más bajo ¿Cuál es el nivel de 

aplicación de la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación 

Inicial, Básica, Especial y para Adultos de la Ciudad de México (SEP, 2017)?  

1☐         2☐         3☐         4☐         5☐ 

 

3. ¿Además de la Guía Operativa con qué otros documentos cuenta para desempeñar su función como 

director? 

Infraestructura  

Instrucciones: Considerando una escala del 1 al 5 donde cinco es el valor más alto y uno el más bajo, 

conteste las siguientes preguntas: 

4. ¿Considera que las instalaciones con las que cuenta el CEDEX son adecuadas para el servicio que 

brinda? 

1☐         2☐         3☐         4☐         5☐ 

 

5. ¿El espacio otorgado para la Dirección del CEDEX es adecuado?  

1☐         2☐         3☐         4☐         5☐ 
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6. ¿Las condiciones físicas de los salones cubren las necesidades para atender la demanda de 

atención? 

1☐         2☐         3☐         4☐         5☐ 

 

Recursos Humanos 

7. ¿Cuántos colaboradores tiene en las siguientes áreas? 

Apoyo administrativo: ____________ 

Maestro frente a grupo: ___________ 

Otro (especifique): __________________ 

8. ¿Cómo lleva a cabo la asignación de materias y niveles que deberán de atender los maestros? 

Recursos Materiales 

9. ¿De qué manera obtiene los recursos materiales utilizados en el CEDEX? 

10. ¿Cómo administra los recursos materiales en el CEDEX? 

11. ¿Cuenta con los recursos pedagógicos necesarios para los procesos de enseñanza-aprendizaje? Mencione 

algunos  

Considerando una escala del 1 al 5 donde cinco es el valor más alto y uno el más bajo, conteste las 

siguientes preguntas: 

12. ¿La administración de los recursos apoya la consecución las actividades diseñadas por los 

maestros? 

1☐         2☐         3☐         4☐         5☐ 

 

13. ¿Garantiza la disponibilidad de recursos pedagógicos que favorezcan el desarrollo de la creatividad 

de profesores y alumnos?  

1☐         2☐         3☐         4☐         5☐ 

 

14. ¿Evalúa la adquisición de recursos pedagógicos pertinentes que complementen las prácticas 
creativas de los docentes?  
 

1☐         2☐         3☐         4☐         5☐ 

Recursos Financieros  

15. ¿Considera que el recurso financiero que le es asignado es pertinente? ¿Por qué? 

16. ¿Mencione qué materiales que no están permitidos comprar con el recurso financiero le gustaría 

poder adquirir? 

Comunicación 

17. A continuación mencione los medios o estrategias que utiliza para establecer comunicación con los 

distintos actores de la comunidad escolar y considerando una escala del 1 al 5 donde cinco es el valor 

más alto y uno el más bajo, determine el nivel de comunicación que tiene con los mismos: 
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Autoridades: _____________________________________________________________ Nivel de 

comunicación: ____ 

Colaboradores: ___________________________________________________________ Nivel de 

comunicación: ____ 

Padres de familia o tutor: ___________________________________________________ Nivel de 

comunicación: ____ 

Alumnos: ________________________________________________________________Nivel de 

comunicación: ____ 

Toma de decisiones 

18. ¿Considera que cuenta con la libertad suficiente para tomar decisiones? ¿Por qué? 

19. ¿En qué área considera usted que tiene mayor libertad para tomar decisiones sin consultar a sus 

superiores inmediatos? 

20. ¿Sus colaboradores cuentan con la libertad de tomar decisiones? ¿Cuáles serían los casos? 

Gestión escolar 

Instrucciones: Conteste de forma clara y concisa las siguientes preguntas, por favor lea detenidamente 

las preguntas y anote sus respuestas. 

Difusión del servicio 

21. ¿Cómo lleva a cabo la difusión en la comunidad de los servicios que ofrece el CEDEX? 

22. ¿Cómo calificaría el nivel de conocimiento de la comunidad sobre el CEDEX?  ¿Por qué?  

Propósito del CEDEX 

23. ¿Cuál es el propósito de los CEDEX?  

24. ¿Cómo da conocer el propósito de los CEDEX a la comunidad escolar (maestros, padres de familia o 

tutor y alumnos)? 

Vinculación comunitaria 

25. ¿Cómo da conocer a los padres de familia o tutor el Acuerdo de Corresponsabilidad en la Educación 

de los alumnos? 

26. ¿Cuál es el nivel de relación con los CEDEX de la misma región? 

27. ¿Qué acciones realiza para vincular el CEDEX con otras instituciones de la región? 

28. ¿El CEDEX participa en eventos de la comunidad? 

Programas 

29. ¿Mencione que programas Federales se llevan a cabo en su CEDEX a su cargo? 

30. ¿Mencione que programas Estatales se llevan a cabo en su CEDEX a su cargo? 

31. ¿Mencione que programas Locales se llevan a cabo en su CEDEX a su cargo? 
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32. En una escala del 1 al 5 donde cinco es el valor más alto y uno el más bajo, ¿La aplicación de estos 

programas favorece la formación integral de los alumnos? 

1☐         2☐         3☐         4☐         5☐ 

 

Consejo de Participación Social en la Educación 

33. Mencione a grandes rasgos que es el Consejo de Participación Social en la Educación (CEPSE) 

34. ¿Qué estrategias utiliza para que los padres de familia o tutor se vinculen al CEPSE? 

35. En una escala del 1 al 5 donde cinco es el valor más alto y uno el más bajo, ¿Cuál es el nivel de 

compromiso de los padres de familia o tutor con el CEPSE? 

1☐         2☐         3☐         4☐         5☐ 

  

Mejora continua 

36. ¿Cuáles son los elementos que considera coadyuven en la mejora continua del CEDEX? 

Convivencia escolar 

37. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza para promover una relación armónica en la comunidad 

escolar? 

38. En una escala del 1 al 5 donde cinco es el valor más alto y uno el más bajo, ¿Considera que existe 

un ambiente de respeto mutuo y convivencia en la comunidad escolar? 

1☐         2☐         3☐         4☐         5☐ 

 

Gestión Pedagógica  

Instrucciones: Conteste de forma clara y concisa las siguientes preguntas, por favor lea detenidamente 

las preguntas y anote sus respuestas. 

Ruta de Mejora 

39. Mencione a grandes rasgos que es la Ruta de Mejora  

40. ¿Cuáles son elementos de la normalidad mínima que considera sea prioritarios de abordar al 

momento de diseñar la Ruta de Mejora? 

41. Una escala del 1 al 5 donde cinco es el valor más alto y uno el más bajo ¿Cuál es el nivel de relación 

de la Ruta de Mejora el propósito del CEDEX? 

 1☐         2☐         3☐         4☐         5☐ 

 

42. Una escala del 1 al 5 donde cinco es el valor más alto y uno el más bajo ¿Cuál es el nivel de relación 

de la Ruta de Mejora y el diseño de actividades que propicien una sana convivencia escolar? 

1☐         2☐         3☐         4☐         5☐ 
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Consejos Técnicos Escolares 

43. Mencione a grandes rasgos que son los Consejos Técnicos Escolares (CTE) 

44. ¿Cómo hace llegar el material necesario para llevar a cabo los CTE a los maestros? 

45. ¿Genera tiempos de planificación en los CTE para definir estrategias de enseñanza creativas, acorde 

con las necesidades de los alumnos?  

46. ¿Garantiza el desarrollo de instancias de análisis y reflexión sobre la relación entre las prácticas 

pedagógicas creativas y los resultados de aprendizaje? ¿Cómo? 

47. ¿Los maestros elaboran las Unidades didácticas según lo revisado en los CTE? 

 

Apoyo y desarrollo pedagógico de los maestros 

48. ¿Orienta a los maestros en el diseño de las Unidades didácticas? ¿Cómo? 

49. Mencione de qué manera participa en el diseño, realización y evaluación de las actividades 

planteadas por los maestros en la Unidad didáctica 

50. ¿Qué estrategia utiliza para supervisar y dar seguimiento a las actividades realizadas por los 

maestros en el salón de clases?   

51. ¿Cuenta con el apoyo de algún colaborador para llevar a cabo las tareas de supervisión? 

52. ¿Lleva a cabo una retroalimentación con los maestros sobre lo observado en clase? ¿De qué forma? 

53. ¿De qué manera enriquece el desempeño pedagógico de cada maestro? 

 

Promotor Académico y de Lectura 

54. Mencione a grandes rasgos que es un Promotor Académico y ¿Cómo es elegido en su CEDEX? 

55. Mencione a grandes rasgos que es un Promotor de Lectura y ¿Cómo es elegido en su CEDEX? 

56. ¿Cómo calificaría el nivel de compromiso del Promotor Académico y del Promotor de Lectura? 

57. ¿Cómo calificaría el nivel de pertinencia de las actividades diseñadas por el Promotor académico con 

el cumplimiento de la Ruta de Mejora? 

58. ¿Cómo calificaría el nivel de pertinencia de las actividades diseñadas por el Promotor de lectura con 

el cumplimiento de la Ruta de Mejora? 

 

Muestras pedagógicas 

59. Mencione a grandes rasgos que son las Muestras Pedagógicas 

60. ¿Toma en cuenta las opiniones de maestros y alumnos para el diseño de las Muestras pedagógicas? 

Retos del CEDEX a su cargo 

61. Mencione los retos que se observan en el CEDEX con respecto a los sistemas tradicionales 

Por su atención, muchas gracias. 


