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RESUMEN

La presente investigación versa sobre como es vivida la dimensión organizativa de la
gestión escolar en la escuela primaria “Edmundo y Raúl Salinas” sección 2 al estar
incorporada al Programa Escuelas de Calidad.

La metodología elegida es la investigación cualitativa mediante el estudio de caso, lo
cual permitió identificar como se desarrollaba la dimensión organizacional en una
escuela pública en particular, donde los participantes fueron: el director, los
maestros de grupo y de apoyo, algunos padres de familia, algunos alumnos y el
personal de intendencia. La información fue recabada mediante la observación, la
entrevista y el diario del investigador. La teoría expresada en la investigación estuvo
referida a abordar y entender los diferentes estándares o indicadores de evaluación
organizacionales establecidos dentro de las reglas de operación del Programa
Escuelas de Calidad.

A partir de los análisis de la información desarrollados en el estudio se pudo percibir
como son vividos cada uno de los diferentes componentes constitutivos de la
dimensión organizacional: la visión de futuro, la planeación y las metas de la
comunidad escolar, el liderazgo directivo, la forma de trabajo del Consejo Técnico
Escolar y, finalmente, la organización y participación de los alumnos en las tareas
sustantivas de la escuela.

v
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INTRODUCCIÓN

Dados los procesos de calidad resultado de la implementación de nuevas políticas
dentro de la educación básica en nuestro país, se han introducido en la cultura
escolar nuevas formas de relacionarse y trabajar, es por eso, que identificar cómo se
han estado implementando y desarrollando dichos procesos dentro de una escuela
primaria pública resulta de gran importancia.

El Programa Escuelas de Calidad (PEC) es un ejemplo de estas nuevas políticas
educativas al pretender ampliar el margen de decisiones de las escuelas, fomentar
la transparencia y la rendición de cuentas, pero como principal tarea, transformar su
modelo de gestión institucional y escolar a un modelo estratégico, donde el análisis,
la comprensión, entendimiento y cumplimiento de cada una de las dimensiones de la
gestión escolar (pedagógica curricular, organizativa, administrativa y, la comunitaria
y de participación social), propuestas en el mismo programa, sea el vehículo que
lleve a cada una de las escuelas públicas de educación básica incorporadas al
programa a ofrecer a sus beneficiarios una educación de calidad. En este sentido, se
reconoce al PEC, como medio eficaz para erradicar diversos obstáculos que
paralizan a la escuela y le impiden transitar hacia la calidad, de entre estas
limitantes, que el PEC abatiría, se encuentran: “el desarrollo insuficiente de una
cultura de planeación, la ausencia de evaluación externa de las escuelas y de
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retroalimentación de información para mejorar su desempeño” (Secretaría de
Educación del Estado de Durango (SEED), 2006. s/p).

Es por eso que la preocupación de la presente investigación versa sobre el
cumplimiento de una de estas dimensiones, la dimensión organizativa, la cual es
considerada como la base de las otras dimensiones,

ya que se refiere a la

organización del funcionamiento de todo el centro educativo y a las formas de
relacionarse entre los miembros de la comunidad escolar. En este sentido, resulta
fundamental la identificación del modelo de gestión escolar, en su dimensión
organizativa, que ha construido la escuela primaria “Edmundo y Raúl Salinas”
sección 2 de la ciudad de Durango, con lo cual se estaría consolidando el
cumplimiento del objetivo del programa que es el de elevar la calidad de la
educación.

Sobre la dimensión organizativa se han tomado como parámetros entre el deber ser
(la teoría expresada por la parte oficial y algunos autores) y el ser (la realidad en la
escuela primaria objeto de estudio), los estándares e indicadores de evaluación
establecidos dentro del PEC, ya que con esto estaremos verdaderamente
identificando el cumplimiento y, sobre todo de acuerdo al interés de la investigación,
la construcción del nuevo modelo de gestión escolar, en su dimensión organizativa,
propuesto por este programa educativo.

La estructura que se desarrolla en la presente investigación se presenta de la
siguiente manera: en el capítulo I titulado “Definición del objeto de estudio” se hace
una especificación sobre el tema de investigación, sus antecedentes, la formulación
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del problema, las preguntas y los objetivos - los cuales obedecen específicamente a
los estándares e indicadores de evaluación - , la justificación y los alcances de la
misma, todo esto con la finalidad de aclarar de forma muy precisa el objetivo y cada
uno de los aspectos más importantes que serán sujetos de investigación para el
desarrollo del presente estudio.

En el capítulo II: “Metodología de la investigación”, se identifica el enfoque cualitativo
de la investigación con su tradición del estudio de caso, el cual consistió en rescatar
la realidad de la escuela objeto de estudio. En el siguiente apartado, se hace una
contextualización de la escuela primaria “Edmundo y Raúl Salinas” sección 2 la cual
representa al caso, con la finalidad de describir las singularidades o particularidades
que la hacen única. Enseguida, se expone el diseño de la investigación, el cual
permite identificar cada uno de los elementos de dicho diseño como lo son las
técnicas y los instrumentos de investigación, así como el análisis y la triangulación
que se harán de la información recabada. Para finalizar este capítulo, se mencionan
algunas consideraciones acerca de la credibilidad de la investigación, lo que permite,
apoyados por investigaciones o propuestas de algunos autores, decir que la
presente investigación cuenta con los elementos necesarios para ser considerada
como creíble.

Dentro del capítulo III denominado: “Discusión teórica de los hallazgos” se
desarrollan apartados como el referido al Programa Escuelas de Calidad, el cual
permite conocer los elementos importantes e indispensables para esta investigación
acerca de dicho programa. En otro punto, se hace alusión a la evaluación, donde
además de definirse, se identifican sus características más importantes. El hacer
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referencia al proceso de evaluación permite observar lo importante de dicho proceso
y lo valioso que puede ser, con el fin de esclarecer logros o deficiencias en el
cumplimiento de una tarea, actividad o programa educativo y tomar las decisiones
adecuadas para un mejor cumplimiento de los objetivos previstos.

De igual forma, en este capítulo se hace una descripción detallada sobre la
dimensión organizativa de la gestión escolar y de sus estándares e indicadores de
evaluación, lo que resulta fundamental para conocer y evaluar el cumplimiento de
dicha dimensión dentro del Programa Escuelas de Calidad.

El punto clave de este capítulo se desarrolla en el llamado “Encuentro entre el ser y
el deber ser de la dimensión organizativa de la gestión escolar”, donde por un lado
aparecen: el discurso oficial y el de algunos autores respecto a los elementos
constitutivos de esta dimensión y por otro, el ser, es decir, la realidad que se vive al
interior de la escuela primaria objeto de estudio. Dicho encuentro permite, a través
de una descripción y discusión de categorías, identificar la construcción del modelo
de gestión escolar que está desarrollando la escuela primaria “Edmundo y Raúl
Salinas” sección 2 al estar incorporada al PEC.

Para cerrar con este capítulo, se hace un contraste entre los resultados del presente
estudio y los de otras investigaciones ya realizadas, esto con el afán de identificar y,
por qué no, valorar las nuevas aportaciones que hace la presente al campo de la
investigación educativa.
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En el último capítulo “Conclusiones y recomendaciones”, se hace una revisión de
algunas consideraciones finales respecto a cada apartado de la tesis, se exponen
las conclusiones generales de la investigación y se finaliza con la mención de las
conclusiones generales sobre sus resultados, lo que permite observar y conocer
más a detalle las conclusiones obtenidas en el desarrollo de este estudio.

Como apartado final de esta tesis, se hacen algunas recomendaciones con base en
los resultados de esta investigación, sobre temas como políticas educativas,
programas educativos y sus estrategias de evaluación y, en particular, de cada una
de las categorías de análisis rescatadas en la presente investigación.

Con la realización de la presente investigación, se espera que los lectores de la
misma puedan apropiarse de algunos de sus hallazgos acerca del modelo de
gestión escolar, en su dimensión organizativa, que ha construido la escuela primaria
“Edmundo y Raúl Salinas” sección 2, al estar incorporada al Programa Escuelas de
Calidad y de los propios elementos y conceptos constitutivos de la dimensión
organizacional de la gestión, los cuales pueden ser de utilidad para la mejora en la
construcción y puesta en práctica de dicho modelo y dimensión propuestos por este
programa educativo, para con ello cumplir con su objetivo que, de igual forma, es el
de la educación en general y que tanto demanda nuestra sociedad, el de elevar la
calidad de la educación que se imparte en las escuelas primarias públicas de
nuestro país.
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CAPÍTULO I.
DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1.- Presentación

Esta investigación pretende identificar el nuevo modelo de gestión escolar, en su
dimensión organizativa, que ha construido una escuela primaria pública al estar
incorporada al Programa Escuelas de Calidad (PEC).

El PEC es el programa educativo más importante dentro de la educación básica de
nuestro país, su antecedente más próximo fue el programa llamado “La Gestión en
la Escuela Primaria”, el propósito del PEC gira entorno a mejorar la calidad de los
servicios educativos prestados a la educación básica a través de la construcción de
un nuevo modelo de gestión escolar que transforme la cultura organizacional y el
funcionamiento de las escuelas públicas incorporadas al programa. Con esta estirpe,
heredada del gobierno, el PEC se convierte en el gran parámetro o vehículo de la
educación básica para mejorar la calidad de la educación básica desarrollada en
México.

El objeto de estudio es la escuela primaria estatal “Edmundo y Raúl Salinas” sección
2, ubicada en la cuidad de Durango, la cual ha estado incorporada al PEC los
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últimos cinco años, durante estos cinco años se ha creado ya una dinámica de
trabajo, así como prioridades muy establecidas respecto al proceso de construcción
de este nuevo modelo de gestión escolar que pretende el programa, el objetivo de
esta investigación es identificar dicho modelo de gestión escolar, en su dimensión
organizativa, lo que permitirá observar los logros y deficiencias en la puesta en
práctica de dicha dimensión.

Al hablar de la dimensión organizativa, se hace referencia a la dimensión más
importante de la gestión escolar, ya que está referida a la forma de organizar el
funcionamiento, las relaciones y las normas que rigen una institución educativa, es
por eso, que poner en práctica de la mejor manera esta dimensión de la gestión
escolar, nos proporcionará las bases principales e indispensables para el buen
ejercicio de la educación en cualquier centro educativo.

El pretender la construcción de un nuevo modelo de gestión escolar implica un gran
esfuerzo y compromiso por parte de cada uno de los integrantes de la estructura
educativa, desde nuestras autoridades hasta llegar a la comunidad escolar, se trata
de armar una especie de rompecabezas donde si alguna pieza no está haciendo lo
que le corresponde, difícilmente nos dará el punto de partida para elevar la calidad
de la educación tan mentada por nuestras autoridades y tan requerida por nuestra
sociedad.
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1.2.- Antecedentes

Los antecedentes dentro de la presente investigación juegan un papel trascendental,
ya que dan una clara muestra de qué tanto se ha escrito del tema a investigar, lo
cual nos pondrá en la posibilidad de ubicar el nuevo conocimiento en el marco del ya
existente.

Es innegable que la compilación de dichos antecedentes aportan los elementos
necesarios para plantear el problema, identificar el estado en el que el tema de
investigación se encuentra y poder identificar espacios abordados y lagunas en las
que se puede investigar.

De acuerdo al tema de investigación, se identifican dos temas claramente definidos:
la Dimensión Organizativa presente en la Gestión Escolar y el Programa Escuelas
de Calidad, sobre los cuales giran dichos antecedentes. Por principio de cuentas,
acerca de la dimensión organizacional de la gestión escolar, Lugo (1999), hace
hincapié en la necesidad de crear una nueva cultura de organización al interior de
las escuelas, siendo el motor de esto el director, postura en la cual coincide Badillo
(2005). Cabe mencionar que el liderazgo directivo representa una pieza fundamental
en la efectiva puesta en práctica de la dimensión organizacional de la gestión
escolar.

El tema de la gestión escolar ha sido tratado en los diferentes niveles y en las
diversas modalidades dentro del ámbito educativo. Por ejemplo, en educación
secundaria Macías (2005), hace la aportación de una discusión de los elementos
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teóricos y metodológicos que se abordan en el marco de la reforma de la educación
secundaria, mientras que en el mismo nivel, pero en la modalidad de telesecundaria,
Ponce (2005), pone énfasis en la necesidad de conocer y dominar los aspectos
básicos de la calidad de la educación y la gestión escolar, de igual forma la relación
entre ambos conceptos con el fin de elevar la calidad de los servicios ofrecidos por
esta modalidad educativa. Es imprescindible considerar elevar la calidad de la
educación y hacerlo en el marco de la implementación de algún programa educativo,
ya que como la presente investigación lo marca, el transformar la gestión escolar
que se desarrolla al interior de los centros educativos de educación básica
redundará en el cumplimiento del propósito del Programa Escuelas de Calidad el
cual tiene como intención en elevar la calidad de la educación.

En educación primaria se destacan investigaciones como la de Montero (1999) y
Solórzano (2005), donde por un lado se analiza la forma en que viven, conciben y
trabajan la gestión escolar y por otro, la manera en que cada escuela elabora su
proyecto educativo, claramente identificado con una manera particular de trabajar.
De gran riqueza resulta el identificar la vida particular y singular de un centro
educativo, ya que nos permitirá obtener un reflejo objetivo y claro del conjunto de
experiencias, percepciones, opiniones y vivencias de sus miembros, lo cual aportará
una descripción fiel de la realidad acontecida, identificando sus logros y deficiencias.

También dentro del nivel primaria, Valles (2003), nos muestra cómo se desarrolla la
gestión escolar en la escuela primaria, priorizando la dimensión pedagógica, al
recoger las vivencias y percepciones de los miembros de una comunidad educativa,
lo cual ejemplifica lo valioso de la efectiva puesta en práctica de cada una de las
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dimensiones de la gestión escolar para obtener los objetivos previstos. El estudio de
la dimensión organizacional dentro de la gestión escolar de una escuela nos
proporcionará los conocimientos suficientes para describir la dimensión que
constituye la base dentro del trabajo de la gestión escolar.

Sobre la segunda variable, el Programa Escuelas de Calidad, Solís (2005), nos
ofrece una evaluación sobre el propio programa tomando como indicadores los
presentes en una escuela: el contexto deseable, los insumos para pertenecer al
programa, los procesos que debe de seguir para cumplir con los objetivos
propuestos y el producto que el propio programa requiere de las escuelas. Esta
investigación ofrece una panorámica general sobre los esfuerzos, dinámica,
compromisos y responsabilidades que debe tener toda escuela de educación básica
para poder pertenecer y mantenerse dentro del Programa Escuelas de Calidad.

Por otro lado Anzures (2003) y Góngora (2005), dan a conocer dos evaluaciones
cualitativas hechas a diferentes centros educativos que participan en el Programa
Escuelas de Calidad, donde por un lado, se intenta ofrecer a los colectivos de las
escuelas una base de datos respecto a los diferentes ámbitos de desarrollo de los
Proyectos Escolares y por otro, conocer el valor agregado que ofrece el programa
dentro de los aspectos de la práctica pedagógica, la gestión escolar, el trabajo
colegiado, la participación y el impacto del propio programa en las escuelas. Es
indudable que la gestión escolar forma una parte fundamental en el buen
desempeño y cumplimiento de los objetivos educativos, ya que dicha gestión les
aportará los medios, instrumentos y estrategias necesarias para elevar la calidad
educativa de los diferentes centros escolares. De igual forma, es trascendental
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rescatar las experiencias, pensamientos y perspectivas que una comunidad escolar
tiene al estar inmersa en el PEC, ya que estos elementos son un reflejo objetivo de
la realidad de dichas escuelas.

La anterior revisión de investigaciones sobre los temas, así como la discusión del
problema, permite formular el problema que se investiga de la siguiente forma:

1.3.- Formulación del problema

¿Cómo es el modelo de gestión escolar, en su dimensión organizativa, que ha
construido la escuela primaria “Edmundo y Raúl Salinas” sección 2 de la ciudad de
Durango a partir de su incorporación al Programa Escuelas de Calidad?

1.4.- Preguntas de investigación

Pregunta General
¿Cuál es el modelo de gestión escolar, en su dimensión organizativa, que ha
construido la escuela primaria “Edmundo y Raúl Salinas” sección 2 de la cuidad de
Durango al estar incorporada al Programa Escuelas de Calidad?

Preguntas específicas
•

¿Cuál es la visión de futuro que tiene la comunidad escolar?

•

¿Cómo es la planeación que realiza la comunidad escolar?

•

¿Cómo se caracterizan las metas de la comunidad escolar respecto a la
dimensión organizativa?
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•

¿Cuál es el liderazgo que ejerce el director para la transformación de la
comunidad escolar?

•

¿Cómo es la forma de trabajo del Consejo Técnico Escolar?

•

¿Cómo es la organización y participación de los alumnos en las tareas
sustantivas de la escuela?

1.5.- Objetivos de investigación

Objetivo general
o Identificar el modelo de gestión escolar, en su dimensión organizativa, que ha
construido la escuela primaria estatal “Edmundo y Raúl Salinas” sección 2 de
la cuidad de Durango al estar incorporada al Programa Escuelas de Calidad.

Objetivos específicos
o Caracterizar la visión de futuro que tiene la comunidad escolar
o Describir la planeación que realiza la comunidad escolar
o Caracterizar las metas de la comunidad escolar
o Determinar el liderazgo que ejerce el director
o Identificar la forma de trabajo del Consejo Técnico Escolar
o Describir la organización y participación de los alumnos
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1.6.- Justificación

La importancia de la presente investigación radica en rescatar elementos
trascendentales en la vida de una escuela primaria incorporada al PEC, dentro de la
construcción de ese nuevo modelo de gestión, en su dimensión organizativa,
promocionado por el programa, el cual se constituye en el medio por el que las
escuelas de educación básica se dotarán de las armas indispensables y suficientes
para elevar la calidad de la educación que prestan y con ello, además, responder a
los planteamientos de nuestra Constitución, en su artículo 3º que dicen:

La educación que se imparta deberá de ser de calidad con el fin de otorgar
una educación integral que ayude a cada niño a desarrollar cada una de sus
habilidades y potencialidades con el propósito de desenvolverse de la mejor
manera dentro de la sociedad. (Constitución política de los Estados Unidos
Mexicanos, 2006 s/p)

Es por eso que cada parte de la gran infraestructura educativa debe de tomar su
responsabilidad y hacerle frente a cada uno de los retos que se nos plantean y nos
exigen las futuras generaciones.

En estos 6 años de vida del PEC, ha sido significativo el aumento de escuelas
incorporadas a dicho programa, las cuales han ido cumpliendo con los
requerimientos de reincorporación y otras de incorporación. Son visibles los cambios
que han tenido los espacios físicos de estas escuelas, pero ¿se ha transformado el
modelo de gestión escolar identificado por el propio programa como el vehículo para
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elevar la calidad de la educación impartida en las escuelas de educación básica?,
porque el propósito del PEC es ese y, no sólo el mejoramiento de los espacios
físicos de los lugares donde se imparte la educación. Es por eso que esta
investigación toma relevancia al situarnos en el medio por el cual se llegará al
mejoramiento de la calidad de la educación, la transformación del modelo de gestión
escolar, para este caso la dimensión organizativa y de esta manera identificar sus
características y cumplir con el propósito de dicho programa.

Para la realización de esta investigación se cuenta con gran variedad de información
que se jerarquizará para cumplir con su objetivo, para que, con el cumplimiento de
dicho objetivo, se llegue a aportar algunos elementos teóricos para resolver un
vacío de conocimientos respecto al modelo de gestión escolar, en su dimensión
organizativa, que ha construido una escuela primaria, en este caso, la escuela
primaria “Edmundo y Raúl Salinas” sección 2 de la cuidad de Durango al estar
incorporada al Programa Escuelas de Calidad.

De la misma forma, esta investigación y los resultados que emanen de ella, serán
importantes para todos los miembros de la gran estructura educativa: autoridades,
directivos, maestros, personal de apoyo, padres de familia y alumnos, ya que por un
lado, permitirá conocer el modelo de gestión escolar, en su dimensión organizativa,
que se está desarrollando en una escuela primaria, de acuerdo a los indicadores
previstos en el PEC y por otro, identificar qué es lo que nos esta faltando, qué
debemos cambiar y qué debemos mejorar para con ello elevar la calidad de la
educación básica.
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1.7.-Alcances de la investigación

El tiempo que se programó para la realización de esta investigación fueron los
primeros siete meses del ciclo escolar 2006-2007 (septiembre-marzo), considerados
como suficientes para poder identificar el modelo de gestión escolar, en su
dimensión organizativa, que ha construido la escuela primaria estatal “Edmundo y
Raúl Salinas” sección 2 localizada en la colonia Francisco Zarco de la ciudad de
Durango, a sabiendas de que éste no es el primer ciclo escolar que dicha escuela ha
estado incorporada al PEC, sino que éste es el quinto año o ciclo escolar que tienen
desarrollando el programa y su dinámica de trabajo o modelo de gestión escolar ya
está más que establecido, salvo muy pequeñas modificaciones. Además de que el
mismo PEC, considera al inicio del mes de marzo que cada escuela incorporada
realice un tipo de informe semestral, en el que se identifiquen los logros y
dificultades que se han tenido durante los primeros meses, es por estas razones que
no era relevante realizar la investigación durante todo el ciclo escolar.

La presente investigación traza sus límites dentro del aspecto de la gestión escolar,
dado que esta gestión escolar será el medio por el cual se podrá llegar a elevar la
calidad de la educación de las escuelas públicas de educación básica, según el
propósito del PEC, pero dentro de esta gestión escolar sólo es considerada su
dimensión organizativa por considerarse una de las más importantes y complejas de
desarrollar, ya que para lograr los objetivos marcados dentro de dicha dimensión, se
requiere de la intervención y trabajo de la totalidad de la comunidad escolar:
directivos, maestros de grupo, maestros y personal de apoyo, padres de familia y
alumnos, los cuales se constituyen como los participantes y actores mas importantes
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de esta investigación. De manera tal, se está dejando de lado el estudio de las tres
restantes dimensiones de la gestión escolar como lo son la pedagógica curricular, la
administrativa y la comunitaria de participación social dado que éstas requieren del
apoyo decidido, en gran parte, de sólo algunos integrantes de la comunidad escolar.
Los objetivos y preguntas de investigación están de acuerdo a los estándares o
indicadores de evaluación, dentro de la gestión escolar en su dimensión
organizativa, establecidos en el anexo técnico del PEC, es decir, la investigación
está basada en los propios lineamientos que establece el PEC para evaluar a las
escuelas e identificar el logro de objetivos de dicho programa. Se consideraron esos
mismos indicadores para ser congruentes con los objetivos que, por instrucción del
programa, se deben de cumplir dentro de la gestión escolar, y dado que esta
investigación trata de identificar ese modelo de gestión escolar, en su dimensión
organizativa, estos estándares son esenciales para identificar el modelo que ha
construido la escuela primaria “Edmundo y Raúl Salinas” al estar incorporada a este
programa.

La presente investigación se apropia de la tradición metodológica del Estudio de
Caso ya que se intenta explicar a profundidad la problemática o particularidades en
el proceso de construcción del modelo que gestión escolar que está realizando una
escuela primaria, sin tratar de generalizar los resultados o hallazgos de la propia
investigación.

Con la finalidad de ir dando cumplimiento al objetivo de la presente investigación, en
el siguiente capítulo tendremos la oportunidad de identificar más a detalle la
metodología desarrollada dentro de esta investigación, hablamos de la investigación
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cualitativa y en su variante del Estudio de Caso, de igual forma, describiremos a
profundidad las singularidades de la escuela primaria objeto de estudio, la cual lleva
por nombre “Edmundo y Raúl Salinas” sección 2, para finalizar con algunos
apartados propios del diseño de investigación como lo son el plan de acopio y
análisis de los resultados, las técnicas de investigación, el análisis de la información
y terminaremos con un apartado referido a la credibilidad de la investigación.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

2.1.- Investigación cualitativa

Para Taylor y Bogdan (1987 p. 19-20), la investigación cualitativa es aquella de la
que emergen datos descriptivos, es decir:

Las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta
observable… Es un modo de encarar el mundo empírico… Esta perspectiva
de investigación es eminentemente interpretativa y trata de penetrar en el
mundo personal de los sujetos, busca la objetivación en el ámbito de los
significados.

De la misma forma, LeCompte (1995), define a la investigación cualitativa como una
extracción de descripciones a través de diversos medios como las observaciones,
narraciones, entrevistas, grabaciones, fotografías o películas, etc. Siendo respetados
dentro de los campos educativos sólo desde mitad de la década de los 80’s.

Existen varios autores que versan sobre los orígenes de la investigación cualitativa,
dentro de los cuales Alvarez-Gayou (2003), reconoce que dicha investigación se
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definía dentro del paradigma positivista, mientras que Vidich y Lyman (1998 en
Alvarez-Gayou 2003) mencionan ocho periodos confusos en el tiempo: la etnografía
temprana (Hasta el siglo XVII); etnografía colonial (exploradores de los siglos XVII,
XVII y XIX); la evolución de la cultura y la sociedad (Augusto Comte y el método
comparativo); la etnografía del siglo XX (El comtismo y la guerra fría); etnografía del
indio americano como el otro (antropología de finales del siglo XIX y principios del
XX), etnografía del otro ciudadano o estudios comunitarios (de inicios del siglo XX a
los años sesenta), estudios de etnicidad y asimilación (de mediados del siglo XX a la
década de los ochenta) y el presente o el reto de la posmodernidad. El hacer este
recorrido histórico nos permite obtener cierta claridad sobre las implicaciones y el
desarrollo de esta metodología de investigación.

Para finalizar con este análisis acerca de la investigación cualitativa, Taylor y
Bogdan (1987), nos mencionan diez características que se deben considerar en este
tipo de investigación:

1. La investigación cualitativa es inductiva.
2. En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las personas
en una perspectiva holística.
3. Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos
causan sobre las personas que son objeto de su estudio.
4. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro
del marco de referencia de ellas mismas.
5. El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias,
perspectivas y predisposiciones.
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6. Para el investigador cualitativo todas las perspectivas son valiosas.
7. Los métodos cualitativos son humanistas.
8. Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación.
9. Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos
de estudio.
10. La investigación cualitativa es un arte.

2.2.-Estudio de Caso

La tradición metodológica elegida para esta investigación será el estudio de caso,
sobre lo cual Creswell (1998), identifica cinco tradiciones: etnografía, biografía o
historia de vida, teoría fundamentada, fenomenología y estudio de caso.

La escuela primaria “Edmundo y Raúl Salinas” sección 2 fungirá como nuestro
estudio de caso, el cual se caracteriza por la exploración de un sistema acotado,
delimitado en tiempo y lugar a través de una detallada colección de datos que
provienen de múltiples fuentes de información ricas en ese contexto (Stake, 1998).
Nuestro centro de interés será ahondar con profundidad en las características,
elementos y puntos principales del caso, los cuales resaltan su particularidad y nos
permitirá ir llegando a comprender de la mejor forma su estructura y funcionamiento
para con esto ir cumpliendo con los objetivos de investigación. Como lo dice Stake
(1998), en el estudio de caso, lo que se busca es lograr una mayor comprensión del
mismo, la intención es recuperar su singularidad y complejidad, así como la manera
en que se está inserto en el contexto y la interrelación que guarda con otros
elementos.
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Guba y Lincoln (1981), realizan una clasificación partiendo de los propósitos con que
se realiza y los niveles del estudio de caso. Según estos autores, se identifican dos
niveles en los estudios de caso: el interpretativo y el evaluativo. A nivel interpretativo,
el investigador a partir de un propósito que eligió para llevar la investigación, realiza
determinadas acciones de la que se desprenden ciertas historias, este es el nivel de
la presente investigación; en cambio, a nivel evaluativo, las acciones del investigador
se traducen en los productos correspondientes.

Así mismo, según Stake (1998), se establece una diferencia entre estudio de caso
intrínseco, instrumental y colectivo, como puntos de partida a considerar al momento
de definir el sentido del estudio. De acuerdo a lo anterior esta investigación utiliza el
enfoque instrumental el cual cuenta con características tales como que presenta la
posibilidad de convertirse en instrumento para comprender ciertas particularidades
del caso, un buen estudio instrumental de caso no depende de la capacidad de
defender la tipicidad. El estudio instrumental sirve para profundizar un tema o afinar
una teoría, sus fines son convertirse en instrumento para comprender ciertas
particularidades del caso, es decir, el caso se convierte en punto secundario pero
nos sirve para apoyar y facilitar la comprensión de algo.

Rodríguez (1996 p. 98), sostiene que “lo que caracteriza al estudio de caso es el
descubrimiento de nuevas relaciones y conceptos más que la verificación de
hipótesis previamente señaladas”. De igual forma, Pérez (1998), define el estudio de
caso como una metodología de análisis grupal, cuyo aspecto cualitativo nos permite
extraer conclusiones de fenómenos reales o simulados en una línea formativa-
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experimental, de investigación y/o desarrollo de la personalidad humana o de
cualquier otra realidad individualizada y única.

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó el diseño del caso único como el
primer análisis exploratorio, posee carácter crítico pues lleva la intención de abrir la
posibilidad de confirmar, comparar, cambiar, modificar o ampliar el conocimiento
acerca de la gestión escolar en la escuela primaria objeto de estudio, así como el
tratamiento de los elementos, respecto a la dimensión organizativa, que le son
propios.

En dicha investigación se consideraron varios informantes claves como lo son los
maestros frente a grupo, los maestros de apoyo, el director, algunos padres de
familia y algunos alumnos, éstos aportaron suficiente información y elementos para
el análisis de las características de la gestión escolar, en su dimensión organizativa,
que ha construido la escuela primaria en cuestión.

Stake (1998), sostiene que cuando se definen hipótesis y objetivos previos a la
investigación se corre el riesgo de reducir el interés por la circunstancia del caso,
sugiere que para centrar el interés de un estudio de tipo instrumental se utilicen
temas como estructura y preguntas temáticas como elementos básicos para orientar
la investigación. De acuerdo con el autor, la estructura conceptual de la investigación
se cimentó en temas y preguntas temáticas para centrar el interés sobre las
características de la gestión escolar, en su dimensión organizativa, que desarrolla la
escuela primaria objeto de estudio.

41

2.3.-Contextualización de la escuela primaria “Edmundo y Raúl Salinas”
sección 2

Para el desarrollo de este tema, es pertinente hacer una detallada descripción de
algunos puntos claves, los cuales permiten identificar los aspectos más singulares o
particulares de esta escuela primaria. Cada uno de estos puntos hacen su
aportación al propósito de desenmascarar la dinámica organizacional que ha vivido
esta escuela primaria a través de los años y de los diferentes miembros de su
comunidad escolar.

Historia de la escuela primaria “Edmundo y Raúl Salinas” sección 2
Esta escuela se fundó en el año de 1969 con el nombre de “Edmundo y Raúl
Salinas”, pero anteriormente la escuela funcionaba en un edificio antiguo cerca de lo
que ahora es la escuela, con el nombre de “Ing. Enrique Dupré Ceniceros”. Este
edificio fue construido a raíz de la gestión del Capitán piloto aviador Edmundo
Salinas que en ese tiempo era piloto aviador al servicio del gobierno del estado a
cargo del Ing. Alejandro Pérez Urquidi, el cual mando traer un helicóptero nuevo de
los E. U. al cual lo estaban probando en el antiguo campo de aviación ubicado en lo
que ahora es el Fracc. Domingo Arrieta, el helicóptero estaba siendo probado por un
piloto americano, en un momento determinado los hijos del Capitán Salinas pidieron
subir al helicóptero y este confiado en que dicho helicóptero era nuevo accedió a la
petición pero al estar en el aire el helicóptero sufrió una falla y cayó, es así como
murieron los hijos del Capitán Salinas llamados Edmundo y Raúl Salinas, a raíz de
este acontecimiento el Capitán Salinas se dedicó a realizar la gestión, tanto en el
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gobierno federal como estatal, para donar el terreno en que ahora se ubica la
escuela con la condición de que a la escuela se le pusiera el nombre de sus hijos.

La escuela fue inaugurada en 1969, en ese entonces era un modelo en todo el
noroeste de la República Mexicana por su construcción modernista, habilitada con
todos los servicios y recursos para realizar su tarea. En ese año la escuela estaba a
cargo del Profr. Pedro Barraza Hernández reconocido como un gran líder ya que la
escuela tenía reconocimiento nacional.

Esta escuela primaria en sus inicios contaba con 18 maestros de grupo, su director,
maestro de educación física, maestro de básquetbol, instructor de la banda de
guerra y maestro de música, todos ellos gente comprometida con su trabajo. La
escuela tuvo muchos logros importantes en los aspectos académico, deportivo,
cultural y social lo cual propició un gran reconocimiento en los años setenta.

Tiempo después, iniciaron las dificultades para la escuela donde sufre cambios
como el dividirse por turnos, pero estas dificultades se agrandaron al dividirse la
escuela en cuatro secciones, donde existían cuatro directores lo cual no permitía
una buena comunicación entre los diferentes criterios de estos últimos lo cual llevó a
la escuela a entrar en un estado de crisis y decadencia que empezó a verse en
todos los aspectos: académico, físicos, organizativos, etc. lo cual provocó un gran
nivel de deserción.
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Actualidad de la escuela primaria “Edmundo y Raúl Salinas” sección 2
El nombre oficial de la escuela objeto de estudio es: escuela primaria estatal no. 9
“Edmundo y Raúl Salinas “sección 2, esta escuela se localiza en una zona urbana,
dentro de un medio económico medio-bajo, ubicada en la colonia Francisco Zarco en
la calle República de Uruguay #17, esta colonia pertenece al distrito electoral local
número 2.

En la actualidad la escuela está dividida en tres secciones, dos por la mañana y una
por la tarde, en el turno matutino funcionan las dos secciones de manera
independiente. La sección dos, objeto del estudio, cuenta con diez grupos de
alumnos los cuales dan una población escolar de 265 niños, existen diez maestras
de grupo, un director técnico, una maestra de danza, un maestro de música, un
maestro de educación física, una maestra de red escolar, una maestra encargada de
la biblioteca y una maestra de educación especial. El espacio físico de la escuela
está formado por diez aulas, una biblioteca, un salón de medios, una dirección
técnica, un salón para la maestra de apoyo, baños equipados, canchas deportivas,
un patio cívico, pórtico y un salón de usos múltiples, estos últimos cuatro son
compartidos con la sección 1.

La escuela primaria “Edmundo y Raúl Salinas” sección 2 y su relación con el PEC
La escuela primaria en la actualidad participa dentro del Programa Escuelas de
Calidad, este programa se conoció por medio de la directora Blanca Estela Soto
Ruiz la cual convenció a los maestros para incorporarse al programa, al inicio se
tuvieron varias dificultades con los maestros pero con la gran labor de
convencimiento de la directora lograron superar las mismas, es decir motivó a los
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maestros para entrar en una época de cambios e innovaciones y para que hicieran
un replanteamiento de su labor como docentes en beneficio de los alumnos de la
institución. Esta escuela primaria se incorpora al PEC en el ciclo escolar 2002-2003,
es decir, a la fecha la escuela ha estado incorporada al programa durante los últimos
5 años, donde en opinión del director de la escuela “dicha incorporación ha sido muy
fructífera, ha hecho que los maestros trabajen de forma más organizada y en equipo,
que se abran los canales de comunicación y que sobre todo se llegue a la obtención
de beneficios a los alumnos que es el fin de la educación”. (Einfl dir)

El proyecto llevado a cabo por esta escuela, durante su incorporación y hasta la
fecha es el de la comprensión lectora, la cual consideran como fundamental de que
los niños adquieran ya que les permitirá avanzar en muchos aspectos como la
resolución de problemas, investigación y estudio.

La incorporación y reincorporación al PEC no ha sido un proceso sencillo para la
escuela, sobre todo cuando se les hace las encuestas a los padres de familia y a los
alumnos ya que estos marcan los errores que los docentes y directivos están
teniendo dentro del funcionamiento de la escuela, pero lo importante de esto es
tomarlo como una fuente de identificación y superación.

Mapa de la escuela primaria “Edmundo y Raúl Salinas” sección 2
A continuación se dibuja la infraestructura de la que está compuesta la escuela
primaria “Edmundo y Raúl Salinas” sección 2.
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Figura 1. Mapa de la escuela primaria “Edmundo y Raúl Salinas” sección 2
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Otros programas desarrollados en la escuela primaria “Edmundo y Raúl Salinas”
sección 2
A parte del Programa Escuelas de Calidad, al interior de esta escuela primaria se
desarrollan cuatro programas educativos como son: el de Red Escolar, el de
Enciclomedia, el de Integración Educativa y el Programa Nacional de Lectura,
mientras que también se participa dentro del programa “Escuela Segura” a cargo de
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y el programa de “Salud Bucal” donde
funge como encargada la Secretaría de Salud del Estado.
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El programa de Red Escolar está a cargo de una maestra, antes frente a grupo
ahora comisionada a esta actividad, dicha maestra dentro de su planeación y trabajo
está conectada directamente a la Red Escolar nacional de la que extrae la gran
mayoría de los temas o contenidos a trabajar al interior de los grupos. Además, este
espacio de Red Escolar, se encuentra conectado a internet lo cual permite
enriquecer y ampliar su trabajo. El trabajo semanal que se desarrolla es de una hora
por grupo de forma obligatoria, pero existe la flexibilidad del trabajo personalizado,
es decir, se le facilita la entrada al personal o alumnos para que realicen alguna
tarea o trabajo escolar pendiente. En este mismo espacio se tiene la oportunidad de
ofrecer a los miembros de la comunidad escolar algunos cursos de computación, los
cuales consisten en el conocimiento y aplicación de programas computacionales
como lo son el “Word” y “Excel”, es importante mencionar que estos cursos están
calendarizados y organizados dentro del Programa Anual de trabajo que desarrolla
la escuela primaria.

El programa Enciclomedia es un programa que apenas cumple un año de
implementarse dentro de esta escuela primaria, sirve de apoyo a los maestros
durante el desarrollo de sus clases, dicho programa se encuentra sólo en cuatro
grupos, los dos de quinto y los dos de sexto. El programa de Integración Educativa
está a cargo de una maestra de educación especial, la cual está de planta en esta
escuela primaria, dicha maestra además es apoyada por una psicóloga y una
trabajadora social que asisten cada quince días a esta escuela. Dentro de este
programa se atiende a dos alumnas con discapacidades o capacidades diferentes,
una es sorda y la otra tiene problemas de paraplejia, además de algunos niños con
lento aprendizaje y mala conducta. Dentro del Programa Nacional de Lectura se
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tiene la tutoría de personal de la Secretaría de Educación, dichas tutorías con
organizadas y calendarizadas por la misma secretaría.

Además, la escuela primaria “Edmundo y Raúl Salinas” sección 2 está dentro del
Programa “Escuela Segura”, dicho programa es coordinado por la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado y del Municipio de la capital donde acuden a ofrecer
algunas pláticas, su mismo personal, encaminadas a hacer hincapié en lo importante
que es conocer algunas reglas de seguridad para los alumnos y sus familias.

Así mismo, se está dentro del programa de “Salud Bucal” coordinado por la
Secretaría de Salud del Estado, dentro del mismo se tiene la visita de algunos
dentistas en diferentes tiempos con la intención de revisar y canalizar algunos
alumnos o personal que se encuentra con algunas deficiencias en su salud bucal.

Con qué otros servicios cuenta la

escuela primaria “Edmundo y Raúl Salinas”

sección 2
Uno de los diferentes servicios con los que se cuentan al interior de la escuela
primaria es el del aula de medios, donde se realizan cursos extraescolares con
maestros, padres de familia y alumnos lo que resuta de gran utilidad, dichos cursos
están previstos dentro de una agenda de capacitación.

Se cuenta además, con una biblioteca general con alrededor de 1,200 ejemplares,
los cuales han sido adquiridos a través de la Secretaría de Educación, otros se han
comprado y los restantes son donaciones. Además se cuenta con las bibliotecas del
aula con alrededor de 60 libros a disposición directa de los niños.
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También se presta el servicio de venta de alimentos y dulces a la comunidad escolar
en una modesta tiendita, la cual cada seis meses se revisa que cuente con su
permiso de sanidad.

El salón de usos múltiples, es compartido con la escuela primaria “Edmundo y Raúl
Salinas” sección 1, donde se realizan reuniones con los padres de familia, este
espacio cuenta con una capacidad de alrededor de ochenta personas cómodamente
sentadas.

Y por último, se cuenta con un aula de educación especial, ésta es utilizada de
manera exclusiva por la maestra encargada, en la que se trabaja con los alumnos
que así lo requieran.

Equipos de tipo tecnológico y otros que se tienen en la escuela primaria “Edmundo y
Raúl Salinas” sección 2
Esta escuela se puede considerar que está medianamente equipada a este respecto
ya que dentro de los materiales con los que cuenta se pueden mencionar cuatro
DVD’s, cuatro televisiones, cuatro videocaseteras, cada salón cuenta con una
grabadora, pintarrones, equipo de sonido, los bebederos tienen filtro de agua lo cual
ofrece a los niños agua limpia; la dirección cuenta con computadora, dos
fotocopiadoras, además se tienen 16 computadoras en el aula de red escolar,
además de una televisión.

Dentro del programa Enciclomedia, que se desarrolla al interior de la escuela, se
cuenta con cuatro equipos de cómputo, cuatro proyectores, cuatro impresoras y
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cuatro pizarrones electrónicos, los cuales se encuentran en los dos grupos de quinto
año y en los dos de sexto año.

Un día en la vida de la escuela primaria “Edmundo y Raúl Salinas” sección 2:
retratando a la escuela dentro del estudio de caso.
Enseguida se hace un recuento en diferentes momentos como lo son: la hora de
entrada, las horas de clase, la hora del recreo y la hora de salida, con el afán de
entrar a su intimidad, es decir, conocer como son los comportamientos, hábitos,
costumbres, relaciones, tiempos, etc., en la vida de esta escuela primaria.

La hora de entrada.
Las 8:15 de la mañana es la hora marcada para el inicio de un nuevo día de labores
en la escuela primaria “Edmundo y Raúl Salinas” sección 2. La mayoría de los niños
van acompañados de alguno de sus padres a los que dejan ya sea en la entrada de
la escuela o en la puerta de su salón. El tránsito de niños inicia desde alrededor de
las 8:05 a. m. y no termina casi hasta llegar a las 8:30 a. m., pero el que ya se haya
timbrado para empezar con las clases, es decir, se haya rebasado la hora de
entrada de la escuela no impide que los niños que están retrasados no puedan
entrar ya que la puerta principal permanece abierta hasta muy avanzada la mañana.

Al interior de la escuela y casi a punto de timbrar para señalar la hora de entrada los
intendentes se apresuran para dejar muy limpios los salones de clase, mientras que
los niños que han llegado temprano juegan con sus balones mientras que otros
simplemente platican con sus amigos. Pero el día de labores dentro de la escuela
primaria no inicia a las 8:15 ya que desde muy temprano se encuentran padres de
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familia esperando a algún maestro o al director de la escuela para tratar algún
asunto relacionado con sus hijos, además de que la tiendita escolar ya se encuentra
preparando algunos alimentos y vendiendo algunos dulces a los niños.

Los maestros llegan a la escuela y se dirigen directamente a sus respectivos salones
no hacen la escala “obligada” en la dirección de la escuela para firmar el control de
asistencias, eso lo dejan para más tarde. En ese ir y venir de maestros, alumnos y
padres de familia, algunos se detienen a observar el periódico mural que se
encuentra en el pórtico de la escuela, este se refiere al mes de marzo, tiene algunos
dibujos y algunas reseñas de los días más importantes del mes, el cual es una
muestra del trabajo realizado por algún grupo de la escuela.

La llegada del director es un poco más efusiva que la de los maestros ya que por la
amabilidad que lo caracteriza saluda a todo alumno, padre o maestro con el que se
cruza en la entrada de la escuela, el director con su papel de líder de la escuela, es
el encargado de hacer sonar una escandalosa chicharra que se encuentra al interior
de la dirección la cual marca el inicio de las clases. Este inicio se contrapone con el
de la escuela vecina, ya que en ésta se realiza una pequeña formación en el patio
cívico para después pasar a los salones, mientras que en la sección 2 los alumnos
pasan directamente a los salones.

Se ha timbrado para iniciar con las clases pero los alumnos de los grupos donde aún
el maestro permanece fuera del salón tratar de aprovechar hasta el último minuto
para jugar a la entrada de su salón como si el trabajo que les espera a la llegada de
su maestro fuera poco divertido. El director de la escuela preocupado por la
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apariencia de la misma comenta que la escuela está muy aterrada dado el aire tan
fuerte que se vivió ayer, por lo cual da instrucciones a el personal de intendencia
para que barran un poquito el patio y la entrada a los salones para así contribuir a
que el trabajo sea un poco más ameno.

Han transcurrido 15 minutos desde que sonó el timbre y es cuando apenas inician
las labores educativas al 100% dentro de los salones, los alumnos retrasados son
acompañados por sus padres hasta la puerta de su salón para justificar su hora de
llegada y que no exista algún problema con los maestros. El silencio se hace grande
dado que inician las actividades dentro de los salones, cosa que el director
aprovecha para salir al patio, dar un vistazo y supervisar que un nuevo día de
labores ha iniciado, pero mientras esto pasa un niño de segundo año ya muy
retrasado y con cara triste es detenido por el director el cual le pregunta: ¿Por qué
llegas hasta esta hora? A lo cual el niño le responde: “es que mi hermana estaba
enojada y no me quería traer” (ObNP1), a lo cual el director después de esbozar una
sonrisa lo invita a que pase a su salón para que se ponga al corriente con sus
clases.

Durante las clases.
Durante este tiempo es grande el silencio, al contrario de lo que pasa a la hora del
recreo, aunque no faltan algunos gritos provenientes del interior de los salones,
debido a las dinámicas desarrolladas en el interior del mismo, algo importante que
se observa es que para los maestros, el salón de clases no es el único lugar para
desarrollar las actividades educativas, ya que un grupo aprovecha el patio y la
sombra de los árboles para leer un poco. En las horas de clase los salones
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permanecen cerrados, principalmente la de los grupos de grados pequeños, estas
sólo se abren cuando sale corriendo algún niño al baño o a tomar agua.

En el recreo.
Unos minutos antes de que se timbre para la hora de salida, un grupo casi
adivinando que esto ocurrirá en cualquier momento se anticipa y sale corriendo
como escapando de alguien que los está persiguiendo, de igual manera minutos
después sale el resto de los grupos. Empieza a disminuir el silencio, la puerta
principal de la escuela poco antes de la hora del recreo y hasta poco después del
término de la misma permanece cerrada como impidiendo que algún niño quiera
salir o que algún padre quiera entrar sin alguna autorización.

En la barda de la escuela se observan algunos vendedores y gran cantidad de
padres de familia que llevan el desayuno a sus hijos, los cuales comen
apresuradamente como no queriendo perder un valioso tiempo que lo podrían
aprovechar en jugar con sus amigos.

La tiendita escolar, el baño y las canchas deportivas son los lugares más recurridos
por los alumnos al timbrar la salida al recreo. Algunos niños se sientan sobre la
banqueta a desayunar mientras otros hacen lo mismo al interior de sus salones,
muchos se encuentran en las canchas deportivas jugando fútbol o básquetbol.

La relación entre el personal de la escuela es muy buena, ya que casi el total de los
mismos se reúnen afuera de un salón para desayunar y platicar un poco durante
esta media hora de descanso, los que no están aquí es porque están platicando con
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algún padre de familia o están aprovechando estos minutos para ordenar alguna
papelería o arreglar algún pendiente

de sus alumnos. Al terminar este rato de

descanso la entrada se hace lentamente, los alumnos toman agua, algunos entran al
baño y otros se acercan a la tiendita y regresan al salón, las maestras que estaban
juntas desayunando se despiden y regresan a sus salones para seguir laborando.

A la hora de la salida.
El director es el encargado de timbrar para señalar la hora de salida y cuando esto
ocurre, ésta es ya un poco más lenta que la hora de salida al recreo por el cansancio
que se observa y porque algunos ya no tienen tiempo para jugar y sus padres los
esperan en la puerta, los maestros y el director acomodan sus cosas y despiden a
sus alumnos, pidiendo que no se les olvide hacer la tarea o recordándoles algo
importante que ocurrió en el transcurso del día, los maestros salen después de sus
alumnos y se despiden del director, el cual es el último en salir de la escuela,
después de haber revisado que ya no quede nadie dentro de la escuela.

Describiendo la escuela primaria “Edmundo y Raúl Salinas” sección 2
Esta escuela podría decirse que es una escuela primaria reconocida a nivel
municipal, estatal y nacional, ya que es invitada constantemente a participar en
diferentes actividades de tipo social, cultural, político, deportivo y académico, en
éstos diferentes niveles. A nivel municipal y estatal es recurrente la participación de
esta escuela en eventos como desfiles, campañas de salud, programas de
seguridad, actos políticos, inauguración de bibliotecas, canchas deportivas y
concursos deportivos y culturales dentro del estado. Mientras que a nivel nacional
esta escuela de nivel básico, junto con otras tres, forma parte de la muestra nacional
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para evaluar el funcionamiento del Programa Escuelas de Calidad, donde una vez al
año gente de la Secretaría de Educación Pública de la Cd. de México vienen a
realizar diferentes exámenes, encuestas o entrevistas con los miembros de la
comunidad escolar y evaluar como se ha estado desarrollando el Programa
Escuelas de Calidad para con ello detectar debilidades y fortalezas del mismo.

La llamada vecindad educativa
Una característica muy particular de la escuela primaria “Edmundo y Raúl Salinas”
sección 2 es que comparte el terreno donde se encuentra ubicada, sin división
alguna, con la escuela primaria “Edmundo y Raúl Salinas” sección 1, las personas
que entren a esta escuela por primera vez creerán que es sólo una escuela de no
ser porque las instalaciones físicas de una y otra están pintadas de diferente color.

Esta particularidad fue bautizada como “La vecindad educativa” por el director de la
sección 2, ya que además de compartir el terreno total con la otra sección se
comparten espacios como las canchas deportivas, el patio cívico, el pórtico y el
salón de usos múltiples, pero el compartir espacios no ha sido del todo favorable ya
que como comenta el director de la sección 2: “a veces se toman acuerdos sobre la
utilización de los espacios que se comparten pero en muchas ocasiones no se
respetan” (Einf 1 dir), lo cual crea algo de fricciones entre las escuelas. Así mismo,
aparte de compartir algunos espacios físicos, se comparten algunas comisiones
como la realización de los honores a la bandera, la seguridad de la puerta principal,
entre otras.
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Algunas dificultades que se observan dado este tipo de organización, es que cuando
una escuela tiene programada alguna actividad como una kermés o evento donde se
utilice algún sonido, a la hora de realizarlo es tan grande el ruido que se escucha en
la escuela vecina que impide las labores de la misma y en muchas ocasiones pues
se tienen que suspender estas labores y unirse a la kermés o actividad de la otra
escuela, cosa que no estaba programada.

Se han tratado se superar estas diferencias, menciona el director de la sección 2,
teniendo una mejor organización aunque en muchas ocasiones la organización
queda de lado al involucrase el ego o la envidia de la otra escuela por hacer mejores
actividades, es decir, competir y hacer una mejor, por ejemplo una kermés que la
otra escuela. Pero a pesar de estas cuestiones, la relación con la directora de la otra
sección es respetuosa y de amabilidad al igual que con los maestros de la otra
sección, añade el director.

Los formadores de las nuevas generaciones
La escuela primaria Edmundo y Raúl Salinas” sección 2, cuenta con 10 maestros
frente a grupo, 6 maestros de apoyo, tres intendentes, un velador y el director.

Una característica peculiar de esta escuela es que todos los docentes frente a grupo
son mujeres y casi todas de la misma edad a lo que dice el director “es una gran
ventaja porque no tengo mujeres alcohólicas que falten los lunes o que vengan
crudas, aparte de que en una escuela el trabajo docente de las mujeres así como su
presencia es muy importante, al igual que en todos los ámbitos de la sociedad, por
su gran trabajo” (Einf 1 dir). La organización y la relación entre estas es muy buena,
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tanto en el aspecto laboral como en el personal, ya que aparte de estar organizadas
para llevar un uniforme de diferente color durante cada día de la semana y de
apoyarse con el aprendizaje de los grupos, realizan diferentes actividades de
convivencia como desayunar juntas a la hora del recreo, festejar cada mes el
cumpleaños de algunas, hacer una convivencia el día del amor y la amistad y
reunirse en la casa de alguna de ellas para festejar la Navidad. Aunque como lo
comenta el director “nunca falta alguna dificultad, es natural en las relaciones entre
humanos”. (Einf 2 dir)

Sobre el personal de apoyo se puede decir lo siguiente: el maestro de educación
física tiene 10 horas, las cuales reparte los miércoles, jueves y viernes, trabajando
en todos los grupos con actividades deportivas y practicando con la escolta. El
maestro de música tiene 10 horas, comenta el director que es un músico en pleno
dado que toca en la sinfónica de la Universidad Juárez del Estado de Durango,
trabaja los días martes y jueves, donde además de realizar actividades con cada
grupo, enseña a algunos alumnos a tocar instrumentos como el chelo y el violín. La
maestra de danza también tiene diez horas laborales, asiste los días

lunes y

miércoles, donde trabaja con todos los grupos y los prepara para los diferentes
festivales que se realizan al interior de la escuela.

La maestra de red escolar trabaja con todos los grupos una hora a la semana, es
maestra de grupo comisionada a esta actividad, además apoya a desarrollar cursos
sobre computación con los maestros, alumnos y padres de familia y en ocasiones
ayuda a la dirección de la escuela con el llenado de alguna papelería. La encargada
de la biblioteca era maestra de grupo, ahora está comisionada a la biblioteca, ella
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trabaja con todos los grupos, en ocasiones entra a los mismos para realizar algunas
actividades relacionadas con su nueva comisión. La maestra de educación especial
asiste a la escuela de lunes a viernes a trabajar con los niños con discapacidades o
con problemas educativos dentro de todos los grupos.

Se cuenta con tres intendentes y un velador los cuales cumplen de la mejor manera
con su actividad. Se cuenta además, con tres alumnas practicantes de la escuela
Normal del Estado, en los grupos de primero, cuarto y quinto, ellas asisten en
determinados tiempos a esta escuela primaria y se les involucra en todas las
actividades que se realizan.

El líder de la escuela
Acerca del director, éste no puede esconder de ninguna manera el profundo cariño
que tiene por esta escuela, ya que es egresado y fundador de la misma, lo cual se
constituye en una gran fortaleza a la hora de trabajar para su escuela primaria.
Llegó a esta escuela primaria después de tener alrededor de 18 años de servicio
docente, dentro de los cuales tuvo la oportunidad de trabajar en cuatro municipios
dentro del estado y de fundar una escuela primaria en las periferias de la ciudad
capital. Dentro de esta escuela primaria en la que ya tiene alrededor de cuatro años
ha trabajado de muy buena manera ya que se han alcanzado distintos logros en
infraestructura y equipamiento, así como el aumento sustancial de la matrícula
escolar.

El director es portador de un gran respeto por un amplio sector de padres de familia,
es una persona preocupada por su escuela y en sí por todos los miembros de la
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comunidad escolar con la suficiente sensibilidad para atender los asuntos y
problemas que surjan en la escuela. Es una persona que tiene su trabajo muy bien
organizado y se ha ganado el reconocimiento de sus maestros, incluso el de la
supervisión escolar, dado que al momento de revisarle su papelería, este ejercicio se
realiza como mero trámite o como confirmación de la papelería con la que cuenta y
el trabajo que ha realizado. Toda su labor se puede reducir en una frase que el
mismo mencionó: “quiero retribuirle algo a esta escuela primaria de lo mucho que
me dio”. (Einf 2 dir)

Los alrededores de la escuela primaria “Edmundo y Raúl Salinas” sección 2: el
barrio donde se encuentra la escuela.
La escuela “Edmundo y Raúl Salinas” sección 2 se encuentra ubicada en la colonia
Francisco Zarco, la cual fue fundada a principios de la década de los 60’ s, se
encuentra ubicada en lo que antes eran unas tierras de cultivo, es la colonia con
más habitantes dentro de la ciudad de Durango. En dicha colonia viven
principalmente jornaleros, gente que trabaja en empresas, en maquiladoras, son
muy pocos los profesionistas que viven ahí y es muy poca la gente que cuenta con
algún negocio grande propio.

Cercanas a la escuela primaria se encuentran dos farmacias, se cuenta con los
servicios de una clínica, con la cual se tiene una muy buena relación en la prestación
de servicios, una tortillería, una panadería, pequeñas misceláneas y algunos talleres
artesanales de herrería y carpintería. El común denominador de los habitantes de
esta colonia es gente obrera de clase social media-baja. Así mismo, cerca a esta
escuela se encuentran algunos centros educativos como el Jardín de Niños que se
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ubica a la vuelta de la escuela, dicho Jardín de Niños llamado “Francisco Zarco” es
el principal proveedor de recurso humano a esta escuela primaria. Existen dos
escuelas primarias de tipo federalizado cercanas a esta escuela primaria, una de
ellas se encuentra en el fraccionamiento Francisco Sarábia llamada “Juana de
Asbaje”, mientras que la otra se encuentra ubicada sobre la misma calle de la
escuela “Edmundo y Raúl Salinas“ sección 2 a tan sólo tres cuadras llamada “Eva
Sámano”, las cuales constituyen una gran competencia a la hora del ingreso de los
niños a la educación primaria. Y además, ya un poco lejanos pero dentro de la
misma colonia “Francisco Zarco”, se encuentran dos preescolares de mediano
tamaño.

2.4.-Diseño de la investigación

Enseguida se desglosa de manera detallada todo el diseño de investigación que se
elaboró para cumplir con los objetivos del presente estudio. En este punto,
aparecen el plan de acopio y análisis de los datos, las técnicas de investigación
utilizadas, como se hará el análisis de la información y un apartado referido a la
credibilidad de la investigación.

Plan de acopio y análisis de datos
Este Plan de acopio y análisis de datos (ver tabla 1), se diseñó con la intención de
sistematizar y tener bien claros los diferentes elementos de la presente
investigación, así como tener una visión precisa de la organización y planeación del
estudio, es decir, de todo el diseño de lo que se quiso investigar.
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La gestión escolar dentro del PEC: Dimensión organizativa.
Tabla 1. Plan de acopio y análisis de datos
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Fuente: Adaptación de contenidos tomados de la original de LeCompte (1995). “Un matrimonio
conveniente: diseño de investigación cualitativa y estándares para la evaluación de programas”

En esta tabla se puede observar, en la primera columna con título ¿Qué necesito
conocer?, cada una de las preguntas de investigación y sus derivadas, así como la
identificación del caso, el cual implicó hacer un retrato de la escuela, objeto de
estudio, y de los sujetos que la conforman. En la segunda columna denominada:
¿De qué fuente deben obtenerse los datos?, se expone la fuente o las fuentes de las
cuales se pudieron obtener los datos indispensables requeridos para esta
investigación. En la tercera columna, como lo dice su nombre: ¿De qué instrumentos
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de acopio podremos obtener tales datos?, se anotaron

los instrumentos de

investigación con los cuales se recabó la información. En la cuarta columna
denominada: ¿Cómo deberán diseñarse los formatos y hojas para el acopio de datos
en cada instrumento?, se expone de manera puntual como son los diseños de los
instrumentos de investigación con la intención de que respondan a la tarea
encomendada. Y para finalizar, en la última columna con título: ¿Qué haremos con
los datos obtenidos, como los analizaremos según se prevé en el método cualitativo
seguido?, se mencionan las formas o métodos en el que se analizará la información
recabada durante la investigación.

Técnicas de investigación
En el desarrollo de la presente investigación se utilizaron las técnicas de la
observación, la entrevista y el diario del investigador, las cuales permitieron hacer
una triangulación en la recolección de datos con el fin de ampliar la visión de la
investigación.

La observación.
La observación es entendida por Rodríguez (1996), como un proceso sistemático
por el que un especialista recoge la información relacionada con cierto problema,
interviniendo las percepciones del sujeto que observa y sus interpretaciones de lo
observado.

De igual forma, Stake (1999 p. 61), dice que:
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Durante la observación, el investigador cualitativo en estudio de casos registra
bien los acontecimientos para ofrecer una descripción relativamente
incuestionable para posteriores análisis y el informe final. Deja que la ocasión
cuente la historia, la situación, el problema, la resolución o la irresolución del
problema. A menudo parece que no hay historia, es decir, nada que guarde
alguna relación con los temas, nada que permita asomarse a la profundidad
del caso.

La observación se realizó dentro de las reuniones colegiadas del Consejo Técnico
Escolar que tienen los integrantes de la escuela primaria, dichas reuniones se
realizan el último día de cada mes, con un horario de 12:00 p.m. a 1:30 p.m., durante
los meses de noviembre de 2006 a marzo de 2007 . Dicha observación se centrara
en los temas relevantes para la investigación, en este caso la gestión escolar en su
dimensión organizativa, insistiendo en lo cualitativo y buscando encontrar momentos
que revelarán la complejidad del caso (Stake, 1998).

El estilo de la observación fue no participante la cual es considerada por Pelto y
Pelto (1978) y otros autores, como una categoría separada de la observación
participante, la observación no participante consiste, exclusivamente, en contemplar
lo que está aconteciendo y registrar los hechos sobre el terreno.

La entrevista
Álvarez-Gayou (2003 p. 109), nos dicen que “una entrevista es una conversación
que tiene una estructura y un propósito. En la investigación cualitativa, la entrevista
busca entender el mundo desde la perspectiva del entrevistado, y desmenuzar los
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significados de sus experiencias”. Kvale (1996, p. 6 en Alvarez-Gayou 2003), define
que el propósito de la entrevista en la investigación cualitativa es “obtener
descripciones del mundo de vida del entrevistado respecto a la interpretación de los
significados de los fenómenos descritos”.
Las entrevistas fueron realizadas a todos los informantes claves, claro que con una
selección de preguntas, es decir, a los maestros de grupo y de apoyo, al director, a
los padres de familia, a los alumnos y los asistentes de servicio con el fin de poder
encontrar la información necesaria que responda a los objetivos de la investigación.

El estilo de las entrevistas fue semiestructuradas sobre las cuales dice Latorre
(1987), que son caracterizadas por identificar situaciones problemáticas concretas y
por atender algún tipo de formato, con el propósito de obtener información sobre lo
que piensan y perciben los miembros de la comunidad escolar y como estrategia
para poder analizar los datos desde diferentes fuentes.

De igual forma, Álvarez-Gayou (2003), dice que las entrevistas semiestructuradas
están compuestas por un seguimiento de temas y preguntas sugeridas, las cuales
pueden ser modificadas de acuerdo a la situación de los entrevistados.

Las entrevistas se realizaron el último mes de estudio a algunos de los integrantes
de la comunidad escolar: al director, algunos maestros frente a grupo, a un maestro
de apoyo, algunos padres de familia, algunos alumnos y a un asistente de servicios.

Diario del investigador

65

Según Porlán y Martín (1996), el Diario del investigador es un recurso metodológico
donde se hacen observaciones, se describe el contenido de los materiales de clase,
se compara y se relaciona informaciones, se recogen entrevistas, así como se
establecen conclusiones y se toman decisiones de acuerdo al proceso de
investigación.
De igual forma, estos autores dicen que este recurso metodológico permite detectar
problemas y dar a conocer las ideas del investigador para con ello llegar a propiciar
una transformación.

El diario del investigador será utilizado a la par de las observaciones, es decir, en los
días y al momento de realizar las observaciones en las reuniones del Consejo
Técnico Escolar en la escuela primaria objeto de estudio.

Análisis de la información
Para realizar el análisis y triangulación de la información recabada en las diferentes
observaciones, entrevistas y diario del investigador se realizó una adaptación de la
perspectiva metodológica de Bertely (2000), la cual se explica y representa a
continuación.

Por principio de cuentas, el análisis de la información (ver tabla 2), contiene un
encabezado y un esquema de análisis de la información, lo cual permitió guiar la
determinación de las categorías de investigación

Tabla 2. Esquema de análisis de la información
ENCABEZADO
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INSCRIPCIÓN

INTERPRETACIÓN

AMPLIACIÓN
CONCEPTUAL

Fuente: elaboración propia

El encabezado contiene el nombre del proyecto o investigación, nombre del
investigador, nombre del instrumento de investigación empleado, clave del sujeto
observado o entrevistado, el lugar, la fecha y el hecho o situación donde se aplicó el
instrumento. Por otro lado, en la tabla o esquema, se anotará en la primera columna
llamada “inscripción” lo dicho y hecho tal cual por los sujetos de investigación, en la
columna 2 titulada “interpretación”, se escribirán preguntas, inferencias factuales,
conjeturas y categorías empíricas derivadas de los patrones de interacción o
representación recurrentes o excepcionales así como valoraciones éticas hechas por
el investigador, mientras que en la última columna: “ampliación conceptual”, se
explicarán y se ampliarán los conceptos o ideas respecto de cada una de las
categorías resultantes.

Respecto a la triangulación, Bertely (2000 p. 64), nos menciona que “la cultura
escolar, como producto contingente de una construcción social e intersubjetiva
específica se configura a partir de la triangulación permanente entre tres tipos de
categorías… las categorías sociales, las del intérprete y las categorías teóricas”. Es
por eso que se retoma la figura presentada por esta autora para ejemplificar la
triangulación que se hará dentro de la presente investigación.

Figura 2. Triangulación de las categorías
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CATEGORÍAS
DEL INTÉRPRETE

CATEGORÍAS
TEÓRICAS

CATEGORÍAS SOCIALES
Fuente: Bertely (2000). Conociendo nuestras escuelas. Un acercamiento etnográfico a la cultura
escolar. Construcción de un objeto etnográfico en educación.

En este sentido, se identifica como las categorías sociales a lo que dicen los actores
de la investigación, a las categorías del intérprete a las que hace el propio
investigador sobre el objeto de estudio y a las categorías teóricas a las producidas
por otros autores relacionadas con el presente estudio.

La credibilidad de la investigación
El determinar si la investigación es creíble es una de las tareas más importantes del
investigador y del proceso que está desarrollando.

La credibilidad de la investigación redunda en la calidad de la información recabada
(información detallada y a profundidad recogida de los sujetos de estudio) y en la
forma de mostrar o comunicar los hallazgos o resultados de dicha investigación.
Como lo mencionan Franklin y Ballau (2005 en Hernández Sampieri et. al. 2006 p.
665): “Se refiere a si el investigador ha captado el significado completo y profundo
de las experiencias de los participantes, particularmente de aquellas vinculadas con
el planteamiento del problema”

Según Hernández Sampieri et. al. (2006 p. 665), “la pregunta a responder es:
¿Hemos recogido, comprendido y trasmitido en profundidad y con amplitud los
significados, vivencias y conceptos de los participantes?”. De igual forma Coleman y
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Unrau (2005 en Hernández Sampieri et. al. 2006), nos exponen que para que una
investigación sea creíble es fundamental tener la capacidad para comunicar las
emociones, los pensamientos, las opiniones y el lenguaje de los personajes a
investigar. Así mismo, Mertens (2005, en Hernández Sampieri et. al. 2006 p. 665),
define la credibilidad como “la correspondencia entre la forma en que el participante
percibe los conceptos vinculados al planteamiento y la manera como el investigador
retrata los puntos de vista del participante”.

Hernandez Sampieri et. al. (2006), pone sobre la mesa puntos claves para ser
tomados en cuenta durante el trabajo de campo: escuchar todas las voces,
considerar varias fuentes de datos y llevar un registro detallado de lo que acontece
en las diferentes situaciones y experiencias.

Esta investigación tiene gran credibilidad dado que cumple con los puntos antes
mencionados. En cuanto a la recogida de información se utilizaron una variada
selección de instrumentos como lo son la entrevista semiestructurada, la
observación y el diario del profesor, los cuales fueron de gran utilidad ya que
permitieron desde diferentes ángulos captar con profundidad y de forma detallada
los conceptos, pensamientos, emociones y puntos de vista de los sujetos de estudio.

Otro punto que repercute grandemente en la credibilidad de ésta investigación es
que como lo dice Hernández Sampieri et. al. (2006), todas las “voces” fueron
escuchadas, es decir, ya que los sujetos de esta investigación son la comunidad
escolar de la escuela primaria “Edmundo y Raúl Salinas” sección 2, mediante los
diferentes instrumentos se tuvo la oportunidad de incorporar a la investigación lo que
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“decían” cada uno de éstos sujetos: el director, los maestros de grupo, los maestros
de apoyo, el personal de asistencia, los padres de familia y los alumnos.

Además, un aspecto que resalta la credibilidad de ésta investigación es que se
dejaron de lado las creencias

y sesgos del investigador,

no se establecieron

jerarquías entre los sujetos y se creo un ambiente favorable lo que permitió que la
información proporcionada, en su totalidad dado que todo es importante, fuera lo
más cercana a la realidad.

En apoyo a lo antes expresado, Hernández Sampieri et. al. (2006 p. 665), dice que:

Las amenazas a la validez de la investigación son la reactividad (distorsiones
que pueda ocasionar la presencia de los investigadores en el campo o el
ambiente), tendencias y sesgos de los investigadores (que los investigadores
ignoren o minimicen datos que no apoyen sus creencias y conclusiones), y
tendencias o sesgos de los participantes. Esta última se refiere a que los
mismos sujetos distorsionen eventos del ambiente o del pasado.

Finalmente, Franklin, Ballau y Mertens (2005 en Hernández Sampieri et. al. 2006),
exponen algunas medidas que el investigador puede adoptar para incrementar la
“dependencia” (confiabilidad cualitativa) son:

1. Estancias prolongadas en el campo
2. Muestreo dirigido o intencional
3. Triangulación
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En lo que se refiere a esta investigación cumple con los tres puntos antes
mencionados, se estuvieron haciendo visitas al campo durante siete meses, se
realizó un muestreo entre los miembros de la comunidad escolar, en algunos
instrumentos para recabar información y se realizará una triangulación de sujetos,
una de instrumentos y para finalizar una triangulación de las categorías del
intérprete, de categorías sociales y de categorías teóricas (Bertely, 2000).

Después de haber descrito la metodología, el objeto de estudio y el diseño de la
presente investigación, es pertinente pasar, en el siguiente capítulo, a la discusión
de los hallazgos, donde encontraremos diferentes momentos y posturas al respecto.
En primera instancia se hará una descripción o ubicación del sistema educativo y del
Programa Escuelas de Calidad, enseguida destacaremos lo relevante que es para
cada institución, en este caso una educativa, el tener muy presente la evaluación y
lo importante que esta es en el sentido de observar los logros e identificar las
debilidades en el cumplimiento de su tarea, continuaremos especificando lo
referente a la dimensión organizativa como aspecto a evaluar dentro del PEC y de
los estándares o indicadores de evaluación que dicho programa propone para
identificar los logros o deficiencias en su cumplimiento.

Después de esto, pasaremos al punto principal de este capítulo en donde
desenmascararemos el ser y el deber ser de la dimensión organizativa de la gestión
escolar, donde se hará una discusión de diversas posturas en las que destacan la
oficial, la de algunos teóricos y sobre todo la de los actores directos, es decir, las del
elemento más importante de este estudio que es la de los integrantes de la
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comunidad escolar. Y cerraremos este capítulo contrastando los resultados de la
presente investigación con las de investigaciones ya realizadas.

CAPÍTULO III
DISCUSIÓN TEÓRICA DE LOS HALLAZGOS

3.1.-El sistema educativo en México. La educación básica: Programa Escuelas
de Calidad

El Sistema Educativo Mexicano es el conjunto de instituciones, normas, tecnologías
y recursos con la finalidad de ofrecer servicios culturales y educativos a la población
de nuestro país en concordancia con las bases ideológicas que sustentan al artículo
tercero constitucional. Este sistema está regido por la Secretaría de Educación
Pública (SEP), definido como aparato burocrático, cuyo encargado es un Secretario
que cuenta con seis subsecretarias y una Oficialía Mayor. Además de una
Contraloría, una Coordinación para la descentralización educativa, cinco consejos,
dos comisiones, 37 direcciones generales, 31 representaciones federales,
denominados Servicios Coordinados de Educación Pública, uno de cada una de las
entidades que integran el Estado Federal, tres unidades y seis organismos
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desconcentrados. (Secretaría de Educación Pública y Organización de Estados
Iberoamericanos, 1994).

Tres directrices caracterizan al sistema educativo mexicano, sobre las cuales se
habla en los siguientes términos:
…Su actualización, que permite a maestros y alumnos valerse de las técnicas e
instrumentos más avanzados en la enseñanza-aprendizaje; su apertura, capacidad
de llegar a todos los grupos sociales y de popularizar los bienes educativos, y su
flexibilidad, que facilita la movilidad vertical y horizontal de los educandos dentro de
los diversos niveles y modalidades del sistema". (Ley General de Educación, SEP.
1993 s/p)

Así mismo, dentro del sistema educativo nacional se identifican tres niveles: la
educación básica, la educación media superior y la educación superior.

Para objeto de la presente investigación se caracterizó de manera general sólo lo
referente a la educación básica, ya que en este nivel es donde queda inserto el
Programa Escuelas de Calidad. Dicho nivel básico está compuesto por la educación
preescolar, primaria y secundaria los cuales son obligatorios. La educación
preescolar se compone de dos años destinado a la población infantil de cuatro y
cinco años, la educación primaria encuentra sus destinatarios en la población infantil
de entre 6 y 14 años, dicha educación está compuesta por seis grados y finalmente
la educación secundaria con duración de tres años, dentro de dicha educación se
encuentran varias modalidades como la general, la técnica, para trabajadores y la
telesecundaria.
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Programa Escuelas de Calidad (PEC)
Dentro de este apartado tendremos la oportunidad de hacer una revisión detallada
de los aspectos más relevantes que forman parte de las reglas de operación del
PEC y que son de gran utilidad para el objetivo de la presente investigación como:
su problemática general o asunto relevante que atiende o resuelve, su vinculación
con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), con el Programa Nacional de Educación
(ProNaE) 2001-2006 y con otros programas educativos, además de revisar sus
antecedentes, sus principales componentes y el modelo de gestión escolar que
pretende desarrollar, para finalizar con la exposición de la necesidad de transformar
la gestión escolar de nuestra escuela, cómo es la gestión escolar en el PEC, cuáles
son las dimensiones de la gestión escolar y por último, citar la visión de la educación
básica a través de la nueva gestión escolar que se quiere tener. El abordar cada uno
de los temas antes mencionados nos dará un panorama general de los elementos
más apremiantes del PEC y con ello estaremos en la posibilidad de fijar nuestra
atención en su estructura, su funcionamiento y su posible cumplimiento, o forma de
desarrollarlo, por parte de la escuela primaria “Edmundo y Raúl Salinas” sección 2.

Problemática general o asunto relevante que atiende o resuelve.
De acuerdo con el informe del Libro Blanco del Programa Escuelas de Calidad
(2006) resulta relevante la reforma educativa enmarcada en la década de los 90’s la
cual fue dirigida hacia los modos de gestión, los procesos pedagógicos y los
contenidos culturales trasmitidos, teniendo como finalidad realizar cambios
curriculares y en las prácticas pedagógicas, en la inversión en infraestructura, textos,
materiales, etc.,

y en incentivos hacia maestros. Dicha reforma no rindió los
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resultados esperados ya que los centros educativos seguían estando tan
centralizados como antes, ya que las decisiones se tomaban desde fuera y sólo se
evaluaba el cumplimiento de los insumos y procesos y dejando de lado a los
resultados.
Esta forma de operar la descentralización, separada de los procesos sistémicos y
unida sólo a elementos de regulación y control, “no permitiría alcanzar los objetivos
de una educación de calidad para todos, especialmente porque nada garantiza que
las decisiones tomadas en forma descentralizada fueran más adecuadas para
mejorar la calidad de los aprendizajes de los alumnos”. (Braslavsky, 1999 en Libro
Blanco del Programa Escuelas de Calidad, SEP. 2006 p. 16).

Con el propósito de cambiar viejos estilos y elevar la calidad de la educación a nivel
mundial, se han puesto en práctica dos ideas fundamentales: definir a las escuelas
como organizaciones y hacer una revisión exhaustiva de la gestión escolar
desarrollada en los mismos centros escolares.

Un apoyo fundamental a las escuelas, sobre este sentido, será el otorgamiento de
mecanismos de subsidios, los cuales son utilizados en grandes y variados proyectos
educativos. Este mecanismo consiste en que el dinero se envíe al usuario final con
el fin de sacar adelante se propuesta o proyecto de mejora educativa.

Para el mejor y mayor otorgamiento de una educación de calidad, conociendo de
antemano las características esenciales de las escuelas, es necesario una política
impulsora de la planificación estratégica desde los centros escolares y de su gestión,
medio por el cual se llegará a la satisfacción de necesidades de los beneficiarios de
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la educación pública y de la mejora del clima escolar, donde la participación integral
de la comunidad escolar resulta fundamental y se constituyan como mejores
escuelas donde los alumnos tengan la oportunidad de triunfar como integrantes
críticos , creativos y productivos dentro de la sociedad:
De este modo, el Programa Escuelas de Calidad constituye una estrategia
innovadora en el Sistema Educativo Nacional, basada en la política de intervención
estratégica que busca incidir sobre la calidad equidad educativas en el espacio que
es más significativo a la acción educacional: la escuela. (Libro Blanco del Programa
Escuelas de Calidad, SEP. 2006 p. 17-18)

Vinculación del PEC con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006.
Este plan dice que:

Se establece como prioridad nacional un desarrollo social y humano con énfasis en
la educación de vanguardia…. Así mismo, se considera a la educación como la
estrategia central para el desarrollo nacional y el instrumento más importante para
aumentar la inteligencia individual y colectiva, para lograr la emancipación de las
personas y de la sociedad mediante la “Revolución Educativa” que se necesita y
alcanzar los objetivos y estrategias en el marco del Desarrollo Social y Humano.
(Libro Blanco del Programa Escuelas de Calidad, SEP. 2006 p. 20)

La relación del PEC con el Programa Nacional de Desarrollo (PND) se sitúa en:

El Área de Desarrollo Social Humano al coadyuvar con su implementación y
desarrollo en la educación básica para que el gobierno en el aspecto educativo logre
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como visión de México para el año 2025 alcanzar el 100% de cobertura en
educación, que el promedio de escolaridad sea de doce años y que el analfabetismo
prácticamente no exista… En tal virtud el Programa Escuelas de Calidad contribuye
con la principal responsabilidad del Estado Mexicano de asegurar el derecho a una
educación pública de calidad. (Libro Blanco del Programa Escuelas de Calidad,
SEP. p. 20-21)

Vinculación sectorial del PEC con el Programa Nacional de Educación (ProNaE
2001-2006).
Esta vinculación sectorial se ve establecida en el apartado sobre Educación Básica
donde se menciona que “los objetivos estratégicos para alcanzar son: Justicia
Educativa y Equidad; Calidad del Proceso y Logros Educativos; y, Reforma en la
Gestión Institucional”. (Libro Blanco del Programa Escuelas de Calidad, SEP. 2006
p. 21)

Dentro de los objetivos antes expuestos, sobresale para fines de esta investigación
lo referente a la Calidad del proceso y logros educativos donde para lograrlo se ha
establecido una política de transformación de la gestión escolar, mediante la cual se
promueve la transformación del funcionamiento y de la organización de las
instituciones educativas de educación básica para asegurar que el Consejo Técnico
Escolar de cada escuela se apropie en conjunto de la responsabilidad de los logros
educativos, estableciendo relaciones de cooperación entre sí y el entorno social con
el fin de ir avanzando en la mejora de la equidad y calidad educativa.

Sobre esto, se ha establecido que:
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La conformación e integración del ProNaE tiene el propósito de cumplir con los
objetivos y estrategias educativas establecidas en el PND, donde el PEC, considera
estrategias

de

financiamiento,

de

coordinación

interinstitucional

e

intergubernamental y operacional, mediante el establecimiento de una estructura
funcional y Reglas de Operación como herramientas de apoyo a las escuelas
beneficiadas, que tienen la finalidad de orientar y facilitar el desarrollo de las
diferentes actividades y etapas de los procesos del Programa, asegurando que estas
se lleven a cabo con eficiencia y eficacia, impulsando la cultura de la transparencia y
la rendición de cuentas. (Libro Blanco del Programa Escuelas de Calidad, SEP. 2006
p. 22)

Programas educativos con los que se vincula el PEC
Como se ha mencionado, el Programa Escuelas de Calidad tiene un carácter
nacional, es por eso que resulta imprescindible manifestar las vinculaciones que
tiene para con otros programas educativos del mismo carácter, con ello, además,
nos estaremos dando cuenta de la importancia que guarda dicho Programa.

Según el Libro Blanco del Programa Escuelas de Calidad (SEP, 2006 p. 23), “este
programa impulsa acciones interinstitucionales con otros programas educativos
federales, buscando la articulación de las distintas estrategias para que lleguen de
forma ordenada a las escuelas beneficiarias, asegurando la no duplicación de los
recursos y acciones”.
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Programa Enciclomedia. Las escuelas de educación básica que hayan sido
beneficiadas con los recursos del PEC, tendrán a bien preparar espacios para que
en dichas escuelas pueda desarrollarse el Programa llamado Enciclomedia, como
herramienta que fortalece y enriquece el aprendizaje y la enseñanza, mediante la
utilización de recursos de tipo tecnológico dentro del aula con el fin, de igual manera,
de mejorar la práctica docente.

Programa Nacional de Lectura. De igual forma, con los recursos obtenidos del PEC,
las escuelas podrán adaptar y crear espacios para desarrollar nuevas prácticas
educativas, donde se ponga énfasis en la promoción y fomento de la lectura entre
los miembros de la comunidad escolar para con ello desarrollar habilidades
comunicativas, mejorar los ambientes educativos y las prácticas pedagógicas y la
obtención de aprendizajes significativos.

Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración
Educativa. La relación de este programa con el PEC es muy estrecha ya que este
último considera como parte de su población objetivo a las escuelas que atienden a
niños con necesidades educativas especiales, los cuales requieren de ayuda con el
fin de que desarrollen sus potencialidades.

Programa de Educación Primaria Para Niños y Niñas Migrantes. Al igual que con el
anterior programa, el PEC considera como parte de su población objetivo a los
campamentos y escuelas que atienden a alumnos hijos de jornaleros agrícolas
migrantes, donde además las autoridades educativas tendrán la facilidad de hacer
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las adecuaciones necesarias para cumplir con los objetivos educativos y
necesidades de esas comunidades.

Proyecto de Desarrollo de un Modelo Educativo para Escuelas Multigrado. Este tipo
de escuelas son consideradas como parte de la población objetivo del PEC, por lo
que el apoyarlas y sacarlas adelante está dentro de sus prioridades.

Programa para Abatir el Rezago Educativo. Considerando que a través de este
programa las escuelas también reciben estímulos económicos, los directivos y
docentes deberán de tener cuidado en la utilización de estos y los beneficios del
PEC con el fin de evitar la duplicidad de apoyos y componentes.

Formación Continua. Aquí en coordinación con la Dirección General de Formación
Continua de Maestros en servicio y las Estancias Estatales de Actualización se
promueve la formación continua de los actores escolares en función de sus
necesidades, realizando el trayecto de cada una de las escuelas beneficiadas por el
Programa Escuelas de Calidad.

Antecedentes del Programa Escuelas Calidad
Pero de dónde surge el PEC, cuáles son sus orígenes como programa educativo,
cuales con sus antecedentes más inmediatos, las respuestas a estas interrogantes
las encontraremos a continuación:

Como parte de la política educativa para educación básica centrada en la autonomía
escolar, plasmada en el Programa Nacional de Educación 2001-2006, el Programa

80

Escuelas de Calidad inicia sus operaciones en abril de 2001, cuyo propósito general
es mejorar la calidad de la educación que se imparte en las escuelas públicas de
educación básica, especialmente aquellas que atienden a poblaciones en
condiciones de marginalidad urbana. (Libro Blanco del Programa Escuelas de
Calidad, SEP. 2006 p. 17),

En abril del 2001, 86 escuelas primarias venían desarrollando las acciones del
proyecto “La Gestión en la Escuela Primaria”. El Programa Escuelas de Calidad
(PEC), que continuaba la línea de trabajo, retomó lo positivo de los diferentes
proyectos y programas vigentes, por lo que siguió la línea de trabajo de dicho
proyecto y publicó las reglas de operación. A partir de éstas, el Estado, a través de
la Secretaría de Educación convoca a las escuelas para participar en el proceso de
selección e incorporarse al programa en el ciclo escolar 2001-2002.

La convocatoria fue dirigida únicamente a las escuelas que integraban el universo de
atención de gestión escolar, conservó el carácter voluntario por lo que sólo aquellas
escuelas que desearan participar o incorporarse al PEC, se inscribieron
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escuelas, mismas que se capacitaron en junio del mismo año y contaron con un
tiempo aproximado de tres meses para elaborar su proyecto escolar y el programa
anual de trabajo 2001-2002. Esto no le implicaba a las escuelas empezar a hacer el
proyecto escolar sino a partir de la experiencia en gestión escolar y de los avances
en la elaboración del diagnóstico, diseño del proyecto y del seguimiento (vivido ya
por algunas escuelas), habrían de plasmarlo en un documento, pues el proceso de
transformación ya estaba avanzado.
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De esta manera 74 escuelas entregaron su documento en septiembre de 2001 para
ser dictaminado. Este proceso dio como resultado un universo de 64 escuelas
primarias incorporadas, entre ellas 19 estatales y 45 federalizadas (incluidas 2
estatales y 7 federalizadas de la región Laguna).

Cabe mencionar que los recursos del programa, que son asignados a las entidades
con base en la población de 6 a 15 años, correspondía para incorporar 32 escuelas,
sin embargo la decisión estatal dio la posibilidad de duplicar este universo motivo por
el cual se incorporaron 64 planteles. (Informe sobre los antecedentes del Programa
Escuelas de Calidad, SEED. 2006)

Principales componentes del PEC
Los principales componentes del Programa Escuelas de Calidad están previstos en
un documento elaborado por la SEP titulado “Reglas de Operación e Indicadores de
Gestión y Evaluación”, es importante mencionar que este documento año con año
sufre algunas modificaciones o adecuaciones, pero para fines de la presente
investigación y dado el tiempo en que fue realizada la misma se toman como
referencia las emitidas en el año 2006.

Este documento esta compuesto por las reglas de operación del PEC y un anexo
técnico. Dentro de las reglas de operación destacan temas como la introducción
donde se nos menciona que el PEC se sitúa dentro de la educación básica con la
clara intención de elevar la calidad educativa ofrecida por las escuelas de este nivel,
donde los alumnos son el centro de interés, reconociendo que el trabajo desarrollado
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por la comunidad escolar podrá llevar a las instituciones educativas a una
transformación y cumplimiento de una misión y el logro de una visión.

Además, nos dice que el PEC:

Es una iniciativa del Gobierno Federal cuyo propósito general es mejorar la calidad
de la educación que se imparte en las escuelas públicas de educación básica, con
base en el fortalecimiento, articulación y alineación de los programas federales,
estatales y municipales, a través de la construcción de un nuevo modelo de gestión
escolar con enfoque estratégico, que permita transformar la cultura organizacional y
el funcionamiento de las escuelas públicas que voluntariamente se incorporen al
Programa, enfocado a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, la práctica
docente, la participación social y la rendición de cuentas. (Reglas de Operación e
Indicadores de Gestión y Evaluación del Programa Escuelas de Calidad, SEP. 2006
p. 3)

Con este programa se pretende transformar el diseño de la política educativa, de
una centralizada a una desde la escuela hacia el sistema, mediante la construcción
de un nuevo modelo de gestión donde los tres niveles de gobierno participen
decididamente, como se escribe enseguida:

El PEC forma parte de la política nacional de transformación de la gestión
institucional y escolar que busca superar diversos obstáculos para el logro educativo
identificados en el Programa Nacional de Educación (ProNaE 2001-2006), como son
el estrecho margen de la escuela para tomar decisiones, el desarrollo insuficiente de
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una cultura de planeación, la ausencia de evaluación externa de las escuelas y de
retroalimentación de información para mejorar su desempeño, los excesivos
requerimientos administrativos que consumen el tiempo de los docentes, directores,
supervisores y jefes de sector, las condiciones poco propicias para el desarrollo de
un liderazgo efectivo de los directores, supervisores y jefes de sector, la escasa
vinculación real de los actores escolares, el ausentismo, el uso poco eficaz de los
recursos disponibles en la escuela, la limitada participación social, las prácticas
docentes rutinarias, formales y rígidas con modelos únicos de atención a los
educandos, así como las deficientes condiciones de infraestructura y equipamiento”.
(Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación del Programa Escuelas
de Calidad, SEP. 2006 p. 3)

Los resultados serán entonces considerar que una Escuela de Calidad es definida
como:

o Aquella que se responsabiliza en forma colectiva de los resultados de
aprendizaje de los alumnos
o Aquella que tiene el compromiso de mejorar día a día el aprovechamiento
escolar
o Aquella que se opera a través de normas e impulsa procesos de
autoformación de sus miembros
o Aquella que se presenta como una comunidad educativa integrada y
comprometida
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o Aquella que promueve la equidad y garantiza que los alumnos adquieran los
valores, conocimientos, habilidades, etc. para lograr una vida plena tanto
personal como familiar

Por su parte, objetivo general del PEC consiste en:

Instituir en las escuelas públicas de educación básica incorporadas al
Programa, un modelo de gestión con enfoque estratégico orientado a la
mejora de los aprendizajes de los estudiantes y la práctica docente, que
atienda con equidad a la diversidad, apoyándose en un esquema de
participación social, de cofinanciamiento, de transparencia y rendición de
cuentas. (Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación del
Programa Escuelas de Calidad, SEP. 2006 p. 5)

Dentro de los lineamientos del programa se encuentra la cobertura, la cual es de
carácter nacional donde pueden participar las entidades federativas que así lo
decidan y su población objetivo son las escuelas de educación básica públicas.

Dentro del apartado de los beneficiarios se mencionan los requisitos nos dicen que
las escuelas interesadas y que hayan cumplido con los puntos expuestos en las
convocatorias estatales, podrán solicitar su inscripción al proceso de selección
recibiendo asesoría para la elaboración y presentación de su Plan Estratégico de
Transformación Escolar (PETE) y su Programa Anual de Trabajo (PAT) previstos por
los sistemas estatales educativos. Mientras que las escuelas que soliciten su
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reincorporación al programa deberán presentar sus informes anuales, así mismo,
hacer los cambios pertinentes y necesarios a su PETE y entregarlo junto con el PAT
del siguiente año escolar.

Es importante mencionar que el proceso de selección de las escuelas es
responsabilidad de cada estado, de igual manera de la operación del programa.

Dentro del aspecto de los participantes convergen la Autoridad Educativa
Estatal/Responsables Estatales de la Educación Básica, el Consejo Estatal de
Participación Social en la Educación, los Responsables de los niveles educativos la
Coordinación General Estatal del Programa Escuelas de Calidad, las Mesas
Técnicas de Nivel, Personal Técnico de Sector y de Zona, Jefes de Sector,
Supervisores, Jefes de Enseñanza o equivalentes, el Comité Dictaminador Estatal,
la Comisión Ejecutiva Estatal del Programa, la Instancia Estatal de Actualización, el
Comité Técnico del Fideicomiso Estatal, el Consejo Municipal de Participación Social
en la Educación, los Directores Escolares y Docentes, el Consejo Escolar de
Participación Social en la Educación o su equivalente, el Comité Administrador del
Programa Federal de Construcción de Escuelas o equivalente estatal y la Oficina de
Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado.

La instancia normativa, que interpretará y definirá cualquier punto referido a la
operación y financiamiento del programa, queda a cargo de la Coordinación
Nacional del Programa, dependencia de la Secretaría de Educación Pública.
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Los procesos del Programa Escuelas de Calidad se centran en seis indicadores:
Incorporación,

Formación

Continua,

Financiamiento,

Acompañamiento,

Comunicación y Evaluación.

Dentro del segundo segmento del documento principal de operación del Programa
Escuelas de Calidad, el Anexo Técnico, destacan puntos como el referido a los
Niveles y modalidades educativas susceptibles de atención por el PEC como lo son
la educación preescolar, la primaria, la secundaria, todas partes integrantes de la
educación básica. De igual forma destacan el inciso referido a las funciones de los
ejecutores y otros participantes.

Dentro de los procesos del PEC, referidos en este anexo técnico, es de gran
importancia debido al interés de la presente investigación, lo referido a la evaluación
de donde se desprenden los estándares e indicadores para la autoevaluación
escolar, los cuales tiene como propósito apoyar a las escuelas en los procesos de
autoevaluación para: retroalimentar la planeación estratégica desarrollada o
diseñada y reconocer los impactos los aprendizajes de los niños y los procesos
pedagógicos.

Las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación del Programa
Escuelas de Calidad (SEP, 2006. p. 34), dicen que:

La autoevaluación, en sus tres momentos, será un recurso fundamental para la
mejora continua del desempeño de la escuela. La comunidad escolar evaluará
periódicamente las condiciones de la escuela y los resultados de las acciones
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realizadas, con el propósito de identificar logros, dificultades y retos del PETE o
equivalente. Los resultados de las evaluaciones externas deberán considerarse
como uno de los insumos para la evaluación interna.

Este apartado resulta relevante ya que en su última frase menciona lo importante
que es y debe ser para cada centro educativo el proceso de evaluación, con lo cual
se da sustento, validez e importancia al objetivo de la presente investigación.

Modelo de gestión escolar implementado por el PEC
Acerca de este modelo de gestión escolar implementado por el PEC, el Libro Blanco
de este programa (SEP, 2006 p. 23), da a conocer que:

El nuevo modelo de gestión escolar estratégico que se impulsa en las escuelas
públicas de educación básica beneficiadas por el Programa, gravita en el
fortalecimiento, articulación y alineación de los programas federales, estatales y
municipales, que permita transformar la cultura organizacional y el funcionamiento
de las escuelas públicas que voluntariamente se incorporen al Programa, enfocado a
la mejora de las condiciones específicas de cada centro escolar, para los
aprendizajes de los estudiantes, la práctica docente, la participación social y la
rendición de cuentas

Para alcanzar lo anterior se fijaron los siguientes objetivos específicos:

•

Establecer una dinámica de transformación en cada escuela acerca de la
gestión escolar
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•

Fortalecer la práctica pedagógica a través de una gestión estratégica escolar
de acuerdo a las necesidades de los alumnos

•

Fomentar la cooperación de la comunidad educativa, la transparencia, el
cofinanciamiento y la rendición de cuentas a través del impulso a la
participación social

•

Fortalecer la coordinación institucional entre los tres niveles de gobierno que
lleven a la promoción de políticas y acciones para la asistencia técnica y
financiera, para con ello mejorar la gestión y el funcionamiento de los centros
educativos que desarrollan el PEC.

Transformar la gestión de nuestra escuela
Es indudable que la incorporación al PEC ha introducido en las escuelas primarias
públicas nuevas formas de hacer gestión, lo cual ha sido objeto de resistencias,
simulaciones y un sin fin de implicaciones que deben ser tomadas muy en cuenta,
pero cómo deberá ser este proceso de transformación de la gestión, según el Plan
para mejorar la Gestión de Nuestra Escuela (SEED, 2005 p. 9), nos dice que:

Trasformar la gestión de la escuela para mejorar la calidad de la educación básica
tiene varios significados e implicaciones. Por una parte, se trata de un proceso de
cambio de largo plazo; mismo que tiene como núcleo el conjunto de prácticas de los
actores escolares (los directores, los docentes, los alumnos, los padres de familia,
los supervisores y el personal de apoyo). Por otra parte, transformar la gestión
escolar conlleva el desarrollo de nuevas prácticas, crear y consolidar formas de
hacer distintas que permitan mejorar la eficacia, la equidad, la pertinencia y la
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relevancia de la acción educativa de la escuela; esto es, renovadas prácticas que
posibiliten la mejora de la calidad de la educación básica.
El modelo de auto gestión promovido por la transformación de la gestión de las
escuelas está basado en elementos imprescindibles como: el liderazgo compartido,
la capacidad de la toma de decisiones, prácticas docentes flexibles, un trabajo en
equipo, una participación social responsable y una gestión basada en la planeación
participativa y por supuesto en la evaluación.

El atender a estrategias como la planeación y la evaluación nos darán un panorama
más completo del campo fértil donde se puede entrar o una visión completa de los
errores que se han cometido con el fin de ir avanzando en el cambio propuesto. De
la misma forma, la planeación y la evaluación serán soportes para directivos y
maestros en la implementación de nuevas prácticas educativas, es por eso que
manejar estos procesos de evaluación y planeación nos permitirán avanzar con paso
firme en la transformación de la gestión escolar.

El transformar la gestión escolar dentro de nuestra escuela es un proceso complejo
pero no difícil de cumplir, es por eso que se debe tener mucho cuidado y supervisión
a la hora de llevarlo a cabo, el cual se explica así: “La transformación de la gestión
escolar es una serie de acciones relacionadas entre sí, que en conjunto constituyen
un proceso sistemático de cambio, diseñado y conducido por el director y el equipo
docente de una escuela”. (Un Plan para mejorar la Gestión de Nuestra Escuela,
SEED. 2005 p. 9)
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La figura 3, tiene la intención de darnos a conocer de forma sistematizada cada una
de las etapas que deberán seguirse en este complejo proceso de transformación de
la gestión escolar.

Evaluación

Planeación

Acción

Planeación

Evaluación

Acción

Evaluación

Transformación y mejora

Figura 3. Modelo de transformación de la gestión escolar.

Planeación

Fuente. Secretaría de Educación del Estado de Durango. (2005). Un plan para mejorar la gestión de
nuestra escuela.

Dicho proceso, observado en la figura anterior, inicia de acciones dedicadas a la
evaluación, continua hacia la planeación, seguida de la realización de acciones de
mejora planificadas; sigue su camino con la evaluación de los logros y resultados
alcanzados, procede a tomar decisiones para la mejora y finalmente, se reanuda el
proceso.

La gestión escolar en el PEC
La gestión escolar entendida y desarrollada por el Programa Escuelas de Calidad
está claramente expuesto en el Plan para mejorar la Gestión de nuestra Escuela
(SEED, 2005 p. 14-15), donde se dice que:
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El concepto gestión tiene al menos tres grandes ámbitos de significación y
aplicación. El primero se refiere a la acción diligente que es realizada por uno
o más sujetos para obtener o lograr algo. … El segundo es el campo de la
investigación. Se trata del proceso formal y sistemático para producir
conocimiento sobre los fenómenos observables en el campo de la acción, sea
para describir, para comprender o para explicar tales fenómenos… El tercer
ámbito es el de la innovación y el desarrollo. Es un campo en el que se crean
nuevas pautas para la acción de los sujetos, con la intención de transformarla
o mejorarla, es decir, para enriquecer la acción y con ello hacerla más
eficiente por que utiliza mejor los recursos disponibles, más eficaz porque es
capaz de lograr los propósitos y fines perseguidos, más pertinente porque es
adecuada al contexto y a las personas con las que se realiza.

Entonces la gestión escolar es, pues, una serie de acciones realizadas por los
miembros de la comunidad escolar con el fin de generar las condiciones, procesos y
ambientes indispensables para que los niños, a través de sus aprendizajes, den
cumplimiento a los fines y objetivos que la educación básica demanda.

Schmelkes (1996, en Un Plan para Mejorar la Gestión de Nuestra Escuela, SEED. p.
15), dice que:

La gestión requiere un responsable… con liderazgo… vinculado con el
quehacer central de la escuela que es formar a los alumnos… la gestión
escolar ésta en relación con el trabajo colegiado… y con las interrelaciones
que se establecen entre los diferentes actores de la comunidad educativa… y
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de éstos entre sí”…Gestión escolar, además, tiene que ver con la generación
de una identidad de la institución gestada, así como de una identificación de
quienes la conforman con la misma. Gestión escolar, es logos (la definición
racional del para qué y el cómo), ethos (la cultura de la colectividad expresada
fundamentalmente en las interrelaciones, pero también en la forma de tomar
decisiones), y pathos (la identidad institucional y la identificación con la
institución y con las personas que la integran).

Después de lo antes expuesto, se visualiza que la gestión escolar está formada por
diversos aspectos de la vida de una escuela como sus prácticas, sus relaciones, sus
acciones y sus procesos.

Asumir estas ideas referidas a la gestión escolar, poniendo énfasis en la mejora de
los aprendizajes de los alumnos, nos permitirá hacer esa transición hacia una nueva
gestión escolar cumpliendo con los objetivos educativos en, para y con la comunidad
escolar. Una gestión que se distinga porque es capaz de “centrar, focalizar, nuclear
a la unidad educativa alrededor de los aprendizajes de los alumnos”. (Pozner, 1997.
En Un Plan para Mejorar la Gestión de Nuestra Escuela, SEED. 2005 p. 16)

Dimensiones de la gestión escolar identificadas en el PEC
Es importante tener bien claro qué es la gestión escolar y qué puntos clave de una
escuela serán tocados por dicha gestión, lo cual se expone enseguida:

Se recordará que el concepto de gestión escolar incluye múltiples aspectos y
asuntos de la vida cotidiana de la escuela; lo que hacen el director, los
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docentes, las relaciones que establecen entre ellos, con los padres de familia
y miembros de la comunidad; los asuntos que abordan y la forma en que lo
hacen; enmarcado en un contexto cultural que le da sentido y significado
singular

a

su

acción,

que

contiene

normas,

reglas,

conceptos

y

representaciones que se crean y se recrean en la cotidianidad escolar, para
generar los ambientes y las condiciones de aprendizaje de los alumnos. (Un
Plan para Mejorar la Gestión de Nuestra Escuela, SEED. 2005 p. 20)

Las dimensiones nos permitirán analizar, observar, interpretar y criticar el acontecer
al interior de la organización y el funcionamiento cotidiano de la escuela. Es por eso
que el comprender la realidad escolar por su multidimensional y complejidad debe
hacerse por partes, por ello la pertinencia y el sentido de la elaboración de las
dimensiones de la gestión escolar.

Existen muchas propuestas de dimensiones de la gestión escolar, donde la mayoría
giran en torno al propósito para el que fueron elaboradas. Pero sobre esto, la más
común y simple es la que las delimita en: dimensión pedagógica- curricular,
organizativa, administrativa y comunitaria.

Visión de la educación básica a través de la nueva gestión escolar
Sobre este punto destacan tres temas fundamentales expuestos dentro del
Programa Nacional de Educación 2001-2006: la educación básica que queremos,
las prácticas educativas en el aula y en la escuela y hacia una nueva escuela
pública.
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La educación básica que queremos. En este se exponen de manera general los
tipos de relaciones, con sus respectivas finalidades, que deben de ser establecidas
entre maestros y alumnos, por ejemplo, se debe procurar desarrollar el deseo de
saber y de las competencias fundamentales, así como propiciar el que aprenda por
su cuenta de manera autodirigida y sistemática.

Mediante la inculcación de estas ideas en los alumnos, se les estará proporcionando
las bases para que la búsqueda del conocimiento se convierta en parte de su vida
diaria, con el fin de desarrollarse y superar los obstáculos que se presentan en la
vida de todo individuo.

Se busca que los alumnos adquieran competencias cognitivas como: habilidades
comunicativas, capacidades de expresión artística y del pensamiento lógico
matemático. Por otro lado, que desarrollen sus potencialidades físicas y la
conciencia de la necesidad del cuidado del cuerpo. Y por último, que los niños
adquieran una formación integral en valores, compromisos, actitudes y participación
activa en sociedad.

Las prácticas educativas en el aula y en la escuela. El aprendizaje y el ejercicio de
los valores son su principal sustento que deberán desarrollarse en el aula. Mientras
que las relaciones que se establezcan entre los alumnos y entre los alumnos y el
maestro serán la base para su formación adulta, ya que estas desarrollarán o
coartarán la autoestima y el comportamiento de las nuevas generaciones.
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El buen clima dentro del salón de clases propiciará la participación activa y decidida
de los niños, donde el diálogo entre iguales y la tolerancia a sus semejantes estarán
siempre presentes, los cuales se constituyen como ejemplos del desarrollo de una
formación integral, en palabras del Programa Nacional de Educación (2001-2006
s/p), esto se expone así:

En su práctica cotidiana en el salón de clases, el maestro estará atento a las
desigualdades sociales y las diferencias culturales y brindará un trato
adecuado a cada uno de los niños y jóvenes bajo su cuidado para garantizar
que todos puedan alcanzar resultados educativos equivalentes. De igual
forma, reconocerá y valorará el esfuerzo que realice cada niño y lo alentará a
dar lo mejor de sí mismo. El docente también contribuirá a dirimir los conflictos
sin actuar injustamente, ayudará a los niños y jóvenes a entender las
diferencias que existen entre individuos y grupos, a combatir la discriminación
y favorecer la solidaridad y a brindar el apoyo a quienes están en situación de
desventaja

Hacia una nueva escuela pública. Finalmente, el Programa Nacional de Educación
2001-2006 nos hace referencia de algunos puntos acerca de la nueva escuela
pública que se quiere ser, donde en primer lugar, la escuela a la que aspiramos
habrá de funcionar regularmente en cuanto al calendario escolar y respecto a la
jornada laboral; Los servicios y materiales, dentro de la escuela, deberán ser los
suficientes para el desarrollo de las actividades programadas y, por último, la
comunidad escolar tendrá la capacidad de gestión para contar con los recursos,
medios y materiales necesarios para una efectiva operación del centro escolar.

96

La nueva escuela pública tendrá tres pilares fundamentales: metas y propósitos
comunes, reglas claras de relación entre sus integrantes y formas de trabajo
entrelazadas y congruentes, es decir:

La

comunidad

educativa

de

la

nueva

escuela

pública

convivirá

democráticamente y sus miembros participarán en la identificación de los
retos y en la aplicación de soluciones razonadas, establecidas por consenso,
de los problemas que enfrentan. A partir de la realización de un diagnóstico de
las características de los alumnos, la escuela diseñará y pondrá en marcha
medidas específicas para remontar las dificultades, atender la diversidad y
brindar el apoyo necesario a los alumnos en riesgo de fracaso escolar. De la
misma manera, se procurará que en la escuela se definan y cumplan normas
de convivencia que permitan y favorezcan el trato digno, la libre expresión, la
participación en la toma de decisiones que afectan a todos, la equidad y la
justicia en la vida cotidiana escolar. Para lograr esto, es preciso que exista
una eficaz colaboración profesional entre los docentes, al igual que entre
éstos y el personal directivo y de apoyo (incluyendo la supervisión y los
asesores técnico-pedagógicos). (Programa Nacional de Educación 2001-2006
s/p).

Para finalizar, se exponen los puntos básicos que deberán ser parte de la vida diaria
de la escuela:
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•

El Consejo Técnico escolar se responsabilizará de los resultados educativos
logrados y presentará un informe a sus beneficiarios acerca del trabajo
desarrollado en la institución.

•

Los padres de familia deberán interesarse y participar en las tareas de la
escuela.

•

El liderazgo ejercido por el director fungirá como el medio para el logro de la
misión de la escuela. (promover la colaboración profesional, fomentar la
participación responsable y activa, procurar el diálogo con la comunidad,
propiciar un ambiente que favorezca los aprendizajes y estimular el
desempeño de los maestros)

3.2.- Evaluar para transformar

En este punto se desglosa de forma detallada cada uno de los aspectos más
importantes de la evaluación referidos dentro de los materiales de apoyo del PEC
como lo son: la evaluación, la evaluación como proceso permanente de diálogo y los
tipos de evaluación.

La evaluación
Dentro del proceso de gestión escolar que están desarrollando las escuelas de
educación básica al estar incorporadas al PEC, la evaluación se convierte en una
herramienta indispensable que les permitirá identificar sus debilidades y fortalezas
así como sus oportunidades y amenazas para con ello perfeccionar y transformar
dicha gestión escolar, la cual es considerada como el medio a través del cual se
podrá mejorar la calidad de la educación que se imparte en este nivel educativo.
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La palabra evaluación es, sin lugar a dudas, una de las más empleadas y de mayor
importancia dentro de la vida de la escuela y de los integrantes de la misma. Pero la
evaluación ha sido confundida en muchos momentos, por los diferentes miembros
de la comunidad escolar, con términos como calificar, medir o acreditar lo cual sólo
es en parte correcto, ya que la evaluación debe de considerarse como una forma, un
método o simplemente una parte del trabajo que se debe de desarrollar al interior de
todo centro escolar para con ello tener una visión amplia y objetiva de lo que se está
logrando y lo que no.

El considerar a la evaluación como una forma de trabajo de la comunidad escolar
nos lleva a evocar los conceptos de Apud (2000 en SEED, 2005. p. 11), el cual dice
que la evaluación:

Es un proceso o conjunto de actividades programadas de reflexión sobre la
acción, apoyado con procedimientos sistemáticos de recolección, análisis e
interpretación de información con la finalidad de emitir juicios fundamentados
y comunicables sobre las actividades, los resultados e impactos de un
programa (de acción) y formular recomendaciones para tomar decisiones que
permitan revisar las acciones presentes y mejorar las acciones futuras.

De igual forma, Ruiz (2005 en SEED, 2005. p. 11), se refiere a la evaluación
diciendo:

Es un proceso sistemático de recogida de datos incorporado al sistema
general de actuación educativa, que permite obtener información válida y
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fiable para formar juicios de valor acerca de una situación. Estos juicios a su
vez, se utilizarán en la toma de decisiones consecuente, con objeto de
mejorar la actividad educativa valorada.

Considerando lo anterior, el Plan para Mejorar la Gestión de Nuestra Escuela
(SEED, 2005 p. 11), extrae como conclusión que: “se trata de una serie de acciones
que implican un proceso de conocimiento para la acción: recopilar y analizar
información, formular juicios de valor, tomar decisiones y diseñar nuevas formas de
acción”.

Es decir, se trata de todo un proceso de intervención, identificación y verificación de
aquello que se ha programado y comprometido a realizar, sobre los cuales se
obtendrá información de gran importancia, con el afán de llegar a la toma de
decisiones acerca de su efectivo funcionamiento o modificación en el plan de acción.
Lo cual es apoyado por Bolívar (1999 p. 367), de la siguiente forma: “evaluar es el
proceso de obtención de información sobre los efectos y valores de un programa,
proyecto, o currículum”.

La evaluación como proceso permanente de diálogo
El Programa Escuelas de Calidad supone como una de sus partes esenciales dentro
de la evaluación el diálogo, entendido este como la comunicación permanente y
decidida que debe de existir entre los evaluadores y los evaluados con el fin de
identificar logros y deficiencias para mejorarlas o corregirlas.
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El Plan para Mejorar la Gestión de Nuestra Escuela (SEED, 2005. p. 28), menciona
que:

La evaluación supone una plataforma de diálogo entre quienes evalúan y las
personas que son evaluadas, entre diversos grupos de personas evaluadas,
entre los quienes evalúan y las diversas audiencias, entre éstas y los
evaluados, etc. Pero el diálogo tiene una doble finalidad: por una parte, trata
de generar comprensión de aquello que se evalúa y, por otra, de mejorar la
calidad del mismo. El juicio de valor que la evaluación realiza se basa y se
nutre del diálogo, la discusión y la reflexión compartida de todos los que están
implicados directa o indirectamente en la actividad evaluada. El diálogo ha de
realizarse en condiciones que garanticen la libertad de opinión que se
cimenta en la garantía del anonimato de los informantes y en la seguridad de
que la información va a ser tenida en cuenta y utilizada convenientemente.

De esta forma el Plan para Mejorar la Gestión de Nuestra Escuela (SEED, 2005)
considera al diálogo como la vía para encontrar la verdad y la importancia, en este
caso, sobre la gestión escolar, a partir de nuestras actitudes, comportamientos y
acciones desarrollados podremos empezar a descubrir nuestra realidad educativa.

La evaluación como proceso de diálogo encuentra apoyo en las ideas de Santos
(1995, p. 37-44 en SEED, 2005 p. 28), el cual expone que:

Ni la verdad ni la valoración correcta están en posesión de personas o grupos
privilegiados. Ni de quienes

evalúan, ni de los demás implicados en la
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escuela; ni, por supuesto, de los patrocinadores de la evaluación. Es
precisamente la conjunción de todas estas perspectivas y opiniones lo que
permite profundizar y extender el conocimiento sobre el valor de la gestión
escolar.

Tipos de evaluación
Para cerrar con esta serie de ideas referidas a la evaluación dentro del PEC, el Plan
para Mejorar la Gestión de Nuestra Escuela (SEED 2005, p. 11-12) identifica
distintos tipos: según quien la realiza, cuando se realiza y el objetivo que se propone
lograr al realizarla.

1.- En función de quien realiza la evaluación


La autoevaluación o evaluación interna, planeada, diseñada y ejecutada por
el equipo responsable de lo que se va a evaluar



La evaluación externa, planeada, diseñada y ejecutada por un equipo distinto
al que lleva a cabo lo que será evaluado



La evaluación mixta, realizada por un equipo de miembros internos y externos



La evaluación participativa, realizada junto con los destinatarios del programa
o proyecto

2.- En función del momento en que se realiza y los objetivos que persigue:


La evaluación inicial o diagnóstica. Busca conocer la situación inicial, a partir
de la cual se pretende generar un proceso de cambio o mejora; esto es, un
plan de acción.
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La evaluación de procesos o formativa. Busca conocer y valorar el desarrollo
de las acciones y actividades, mientras se van realizando. Suele relacionarse
con el monitoreo o seguimiento.



La evaluación final, sumativa o de resultados. Se evalúan los logros parciales
y totales del conjunto de procesos de acuerdo con los objetivos previstos, con
distintos cortes en su horizonte temporal.



La evaluación de impactos. Se evalúan impactos directos e indirectos,
previstos e imprevistos de los procesos y los resultados del programa, en dos
horizontes temporales, el propio del programa y el de largo plazo. (Plan para
Mejorar la Gestión de Nuestra Escuela, SEED. 2005 p. 11-12)

3.3.- La dimensión organizativa como aspecto a evaluar dentro del Programa
Escuelas de Calidad

Esta dimensión de la gestión escolar es quizás la más importante ya que se refiere
al funcionamiento y a las relaciones que se establecen dentro de una organización,
en este caso, la escuela, y por consiguiente, si se llegara a dar un pobre o mal
desarrollo de esta dimensión, el transformar la gestión de una escuela quedaría en
sólo palabras.

Dando énfasis a la importancia de esta dimensión y el papel que juega dentro de la
gestión escolar Pastrana (1997) y Elizondo et. al. (2001), sitúan a la dimensión
organizacional como eje de cambio en la escuela.
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Y definida más específicamente la dimensión organizacional de la gestión es
definida “como un escenario estructuralmente conformado, donde los individuos
definen, incorporando las dimensiones extralocales, su dinámica interna” (Pastrana,
1997. p.5).

En UPN (2003), se reconoce la dimensión organizacional de la gestión, como el
espacio donde se estructuran las actividades y formas de participación de todos los
actores en la escuela, expresados a través de formas tangibles de organización: la
división del trabajo, uso de tiempo y de espacios, organigramas, etc.

Se demanda a tono con esta dimensión, que la energía organizativa de la escuela le
corresponda un suficiente nivel de autonomía del centro educativo ganados a través
de las capacidades y desempeños institucionales.

Para González (2003), las organizaciones educativas, comportan a una serie de
dimensiones de entre ellas: la estructural, la relacional, la de procesos, la cultural o
valoral y la del entorno. Es la dimensión estructural de la institución educativa, la
parte que organiza a los sujetos en torno a la tarea y a los objetivos planteados en el
plan institucional, por lo tanto en ella se construyen las formas aceptadas de
participación,

trabajo,

decisión,

se

distribuyen

tareas

y

se

concretan

responsabilidades operativas.
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Frigerio et. al. (1992 p. 3), se refieren a la dimensión organizacional diciendo que:

Los profesores y directivos, así como los estudiantes y los padres de familia,
desarrollan su actividad educativa en el marco de una organización, juntos
con otros compañeros, bajo ciertas normas y exigencias institucionales, y no
en la falacia de una campana de cristal como podría ser el salón de clases.
Así mismo, nos dicen que esta dimensión ofrece un marco para la
sistematización y análisis de las acciones referidas a aquellos aspectos de
estructura que en cada centro educativo dan cuenta de un estilo de
funcionamiento. Entre estos aspectos se consideran tanto los que pertenecen
a la estructura formal (los organigramas, la distribución de tareas y la división
del trabajo, el uso del tiempo y de los espacios) como los que conforman la
estructura informal (vínculos y estilos en que los actores de la institución dan
cuerpo y sentido a la estructura formal, a través de los roles que asumen sus
integrantes).

Agregan estos autores, que para que un centro educativo tenga las suficientes
herramientas para llevar a cabo una toma de decisiones de manera autónoma y
competente para transformar su contexto y cumplir con los objetivos educativos
marcados, se requiere de la valoración de las habilidades y capacidades
desarrolladas tanto individual como colectiva de los miembros de la comunidad
escolar, así como de sus condiciones organizativas y las referidas a la estructura de
la misma. El hacer una correcta valoración de la importancia del trabajo de cada
integrante de la comunidad escolar, propiciará en ellos un cambio tanto en sus
prácticas como en la propia estructura organizativa, acerca de sus compromisos,
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responsabilidades y roles de la gran y compleja actividad de formar a los futuros
ciudadanos.

De igual forma, mencionan que lo importante consiste en propiciar, de la mejor
manera, el cumplimiento de los objetivos educativos donde se apunte a modificar
tres condiciones pilares: las del aprendizaje, las de clima social y las de tipo
organizativo, claro, todo ello mediante un esfuerzo permanente y sistemático de
cada uno de los integrantes de la comunidad escolar.

Así mismo, añaden que para que todo el trabajo que se desarrollo dentro del centro
educativo nos lleve a alcanzar los objetivos educativos se requiere de entender y
comprender a su propia organización, es decir, a su escuela, en la cual debe de
estar presente siempre la racionalidad, la colegialidad y la flexibilidad, esta última de
gran importancia, ya que requiere de una sensibilización hacia los procesos de
cambio, estructuras con capacidad de cambio e integrantes con actitudes abiertas
hacia el cambio.

Y concluyen diciendo que “los mejores diseños y proyectos curriculares, si no tienen
en cuenta el contexto organizativo donde se van a desarrollar y si no se plantean las
exigencias de cambio que han de llevarse a cabo en las organizaciones, no tenderán
al mejoramiento y transformación”. (Frigerio et. al., 1992 p. 4)

Mientras que, la postura oficial del Plan para Mejorar la Gestión de Nuestra Escuela
(SEED, 2005 p. 21), dice que la dimensión organizativa de la gestión escolar:
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Se refiere, por una parte, a la manera de organizar el funcionamiento de la
escuela, a las instancias de participación y la asignación de responsabilidades
a los diferentes actores de la escuela: las comisiones docentes (actos cívicos,
seguridad e higiene, cooperativa o tienda escolar, guardias, etc.), el Consejo
Técnico Escolar, la vinculación con la Asociación de Padres de Familia. Por
otra parte, considera el conjunto de formas de relacionarse entre los miembros
de la comunidad escolar y las normas explícitas e implícitas que regulan esa
convivencia como, por ejemplo, el reglamento interno, (cuando hay), las
prácticas cotidianas, ritos y ceremonias que identifican a esa comunidad
escolar.

Por lo antes expuesto, el entender, conocer y desarrollar de la mejor manera los
aspectos referidos a la dimensión organizativa de la gestión escolar, nos
proporcionará las bases del trabajo que debe realizarse al interior de los centros
educativos por cada uno de los integrantes de la comunidad escolar, redundando
siempre en el cumplimiento de los objetivos propuestos por el PEC, en este caso,
donde de igual forma se estará dando cumplimiento a los objetivos marcados dentro
de la educación básica de nuestro país.

3.4.- Estándares o indicadores de evaluación organizacionales

En este apartado se exponen cada uno de los estándares de desempeño o de
evaluación previstos en el PEC y que constituyen uno de los aspectos más
importantes de la presente investigación, ya que tanto las preguntas como los
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objetivos de este estudio estan referidos específicamente a dichos estándares o
indicadores.

Estándares de desempeño del Programa Escuelas de Calidad 2006
Al hablar sobre este tema nos estamos refiriendo a los estándares o indicadores que
se tomarán como referencia al realizar la identificación del modelo de gestión
escolar, en su dimensión organizativa, que ha construido la escuela primaria estatal
“Edmundo y Raúl Salinas” al estar incorporada el Programa Escuelas de Calidad y
con ello cumplir con el objetivo general de esta investigación.

El Plan para Mejorar la Gestión de Nuestra (SEED, 2005 p. 24), menciona que:

Reconociendo que el director y los docentes cuentan con información general del
Programa Escuelas de Calidad, en particular de sus reglas de operación, han de
profundizar en el análisis de dos de sus aspectos fundamentales: el perfil de lo
que se reconoce como escuela de calidad, la escuela a la que se aspira llegar y
los estándares que la caracterizan y permiten verificar si se está logrando la
transformación de las prácticas, las relaciones entre los actores escolares y los
resultados de su acción en términos de los aprendizajes y el desempeño
observado por los alumnos.

Este mismo plan, menciona que dichos estándares son un referente que se ha
considerado para que los participantes de la evaluación, tanto interna como externa,
puedan observar las instituciones educativas y exponer resultados sobre su
funcionamiento. Es decir, estos estándares son el medio de comparación entre el ser
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y el deber ser; de la misma forma, dichos estándares se consideran instrumentos
para realizar la identificación o valoración de las diferentes dimensiones de la
gestión escolar acerca de su nivel de cumplimiento o no. Sobre esto, El Plan para
Mejorar la Gestión de Nuestra Escuela (SEED, 2005. p. 24), dice que:

Los estándares, al relacionarse con la realidad de la organización y
funcionamiento de la escuela, permiten la formulación de indicadores y
preguntas que facilitan la observación, el análisis y la recopilación de
información sobre las prácticas de gestión en sus distintas dimensiones.

Dentro de los estándares de desempeño del Programa Escuelas de Calidad 2006,
sobresalen para objeto de esta investigación, los titulados como: Estándares para
las escuelas participantes en el Programa Escuelas de Calidad. Estándares de
gestión, práctica docente y participación social.

Estos, están divididos en cada una de las dimensiones de la gestión escolar que
abarca el Programa Escuelas de Calidad: dimensión Pedagógica Curricular,
dimensión Organizativa, dimensión Administrativa y dimensión Comunitaria de
Participación Social.

A continuación se mencionan solamente los estándares referidos a la dimensión
organizativa, los cuales representan la base fundamental en el diseño y desarrollo
de esta investigación.
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 La comunidad escolar comparte una visión de futuro, planea sus estrategias,
metas y actividades y, cumple con lo que ella misma se fija.
 El director ejerce liderazgo académico, organizativo-administrativo y social,
para la transformación de la comunidad escolar.
 El personal directivo, docente y de apoyo trabaja como un equipo integrado,
con intereses afines y metas comunes.
 Los alumnos se organizan y participan activamente en las tareas sustantivas
de la escuela. (Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad 2006
s/p)

3.5.- El encuentro: el ser y el deber ser sobre la dimensión organizativa de la
gestión escolar

Para el desarrollo de este punto es importante destacar las posturas que se
encontrarán a la hora de hacer la descripción y la discusión de las categorías de
análisis encontradas. Estas posturas responden a tres líneas de entendimiento: una
línea será la oficial, plasmada en los diferentes documentos de apoyo que
proporciona la Secretaría de Educación del Estado o Federal a las escuelas
incorporadas al PEC, fijar esta postura ejemplificará y responderá en gran medida el
objetivo de esta investigación; la segunda línea será la de algunos autores e
investigadores; y la tercera línea, la más importante, será la de los actores
principales de esta investigación: la comunidad escolar (directivos, maestros de
grupo, maestros de apoyo, personal de asistencia, padres de familia y alumnos). La
descripción y discusión de estas posturas nos darán las herramientas necesarias
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para ejemplificar y descubrir el ser y el deber ser sobre la dimensión organizativa de
la gestión escolar.

Descripción y discusión de las categorías encontradas
Enseguida se hará una descripción y discusión de las categorías encontradas dentro
del análisis de la investigación, las cuales están representadas por la visión de
futuro, la planeación y las metas de la comunidad escolar, el liderazgo directivo, la
forma de trabajar del Consejo Técnico Escolar y finalmente, la organización y
participación de los alumnos.

Visión de futuro: la escuela que queremos ser
Un punto trascendental implementado por el Programa Escuelas de Calidad (PEC)
dentro de la gestión de la escuela es conocer y crear una visión del camino que se
desea recorrer, de tener muy claro hacia dónde queremos llevar a la escuela o cómo
queremos que sea nuestra escuela en un determinado tiempo, pero claro, todo esto
enmarcado en las posibilidades reales de cada escuela. Esta visión de futuro
identificada en cada escuela, se convierte en el guía y fin de cada una de las
actividades que desarrollan los miembros de la comunidad escolar. De igual forma,
Colton (1985, en SEED 2005 p. 71), menciona que la visión es “aquello que
establece las metas o los objetivos de la acción individual o de grupo, aquello que
define no lo que somos sino más bien lo que pretendemos ser o hacer”.

Un ejemplo de la visión de futuro identificada por uno de los miembros de la
comunidad de la escuela primaria objeto de estudio es la del director, el cual nos
dice que:
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“Mi visión de futuro es que principalmente los niños tomen aprendizajes, que tengan un
aprovechamiento que sea significativo dentro de su vida que realmente los lleve a tener un
aprendizaje que les sirva ya cuando sean adultos, por otra parte también la visión de futuro en
cuestión material es construir una infraestructura de la escuela de tal manera que tengamos una
escuela cómoda, una escuela donde los niños se sientan a gusto y por otra parte también que sea
una escuela participativa donde los padres de familia tengan entrada que no se a una escuela de
puertas cerradas, que sea una escuela donde el padre de familia pueda expresar sus inquietudes sin
ningún problema y sobre todo que sean tomadas en cuenta, por otro lado una escuela en que los
maestros estén preparados y estén en un ambiente de cordialidad, un ambiente donde puedan
desarrollarse de la mejor manera posible”. (Ef 1 Dir)

Este ejercicio desarrollado por el PEC queda avalado por las intenciones del mismo,
dentro de su Plan para Mejorar La Gestión de Nuestra Escuela (2005), el cual define
a la visión como la palanca de impulso de las acciones desarrolladas por una
organización, es tener el camino y objetivo claros a donde se quiere llegar en un
futuro. Es decir, en un modelo de gestión, tener claro que es la visión es poder
responder a la pregunta ¿Cuál escuela queremos crear?

La visión de futuro expresa la aspiración y el deseo de los miembros de una
organización. La motivación más importante a participar o a mantenerse trabajando
en una escuela es la contribución personal a una tarea que se considere importante.

Sobre lo anterior, Greenfield (1987 en SEED 2005 p. 71), dice que la visión:

Es la disposición de una persona a ver que… la escuela y las actividades de
enseñanza y aprendizaje que conlleva no tienen necesariamente que
permanecer tal y como son – que es posible que sean de otra forma, y ser
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mejores - . Es la habilidad de ver la diferencia entre como son las cosas y
como deberían ser – no en términos – de lo ideal, sino en términos de lo que
es posible, dada una determinada situación de una escuela.

Como lo menciona la maestra de apoyo, en su trabajo de atención a los alumnos
con necesidades educativas especiales:

“Bueno, mi visión a futuro es que todo el personal así como la comunidad escolar esté totalmente
sensibilizada y concientizada hacia las personas con necesidades educativas especiales o alguna
discapacidad” (Ef 2 Mee)

Pero además existen otras posturas y visiones importantes como la de dos maestras
frente a grupo:

“Sería un trabajo mejor integrado con más compromiso de parte de todos los que formamos parte de
ella alumnos, padres, maestros, en el que quisiera ver mejor más sobre todo interés en la actitud y
en el papel que desempeñan los padres dentro de las escuelas. Si los padres y los maestros nos
ponemos de acuerdo y mostramos interés por el factor que es más importante que son los alumnos
pues creo que obtendríamos mejores resultados en ellos…”. (Ef 3 Mg1)

Y no puede faltar la visión de futuro de los alumnos respecto a su escuela:

“Pues más grande, con más educación, más pasto para poder jugar, canchas, balones”. (Ef 11 A2)

Al conocer la visión de futuro de los miembros de la comunidad escolar, en mi papel
de investigador, me pude percatar de que según lo expresado (en las entrevistas), la
mayoría de ellos expresa la visión de futuro de acuerdo a su papel o rol que
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desempeña dentro de la escuela, en oposición al trabajo desarrollado al inicio del
ciclo escolar donde al reestructurar su Programa Estratégico de Transformación
Escolar (PETE), se expone una visión de futuro respecto a su escuela con las
siguientes palabras:

Una escuela completamente equipada –mobiliario, escritorios, computadores – con
espacios adecuados (patios, canchas, biblioteca, aula de medios, bodega, jardines,
etc.) que favorezcan y faciliten la labor docente a fin de que su enseñanza sea
integral, equitativa y justa que cubra las expectativas y necesidades específicas de
los alumnos y obtener de ellos un desarrollo completo que les facilite su integración
al medio y sociedad en que se desenvuelven. Una participación constante,
entusiasta y activa de: Consejo de Participación Social, Asociación de Padres de
Familia, padres de familia y comunidad en general cooperando concientemente en
todas las actividades que se les solicite. (Plan estratégico de Transformación Escolar
2006 s/p)

Claramente esta visión expresa una visión compartida, alcanzable y concreta,
retomando las ideas del PEC, entonces que está pasando, el PETE sólo expresa el
cumplimiento de un requisito administrativo o esta visión ya ha sido parcialmente
olvidada por los miembros de la comunidad escolar.

Esta visión, para llegar a su cumplimiento cabal no puede ser olvidada por la
comunidad escolar ya que en palabras de Loera (2002 en SEED 2005 p. 68):
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Representa el escenario altamente deseado por la institución que se quiere
alcanzar en un periodo de largo plazo. Permite establecer el alcance de los
esfuerzos por realizar de manera amplia y detallada para que sea lo
suficientemente entendible: debe ser positiva y alentadora para que invite al
desafío y a la superación.

De acuerdo a los datos obtenidos respecto a la visión de futuro y tomando como
base el concentrado de análisis de las categorías, se puede identificar que la visión
de futuro expresada por la comunidad escolar está compuesta por elementos como
la estructura física, la calidad educativa y el trabajo en equipo que deberían de
mejorarse a largo plazo, dentro de las cuáles predomina la intención o deseo de
elevar la calidad educativa que realiza al interior de la escuela y con esto cumplir de
mayor y mejor manera con los objetivos de la educación.

La planeación: como lograr lo que queremos
Este es uno de los aspectos más importante a desarrollar dentro de la dimensión
organizativa de la gestión dado que la planeación refleja con claridad lo que
queremos lograr, lo que aspiramos alcanzar y lo que deseamos mejorar al
desarrollar ciertas actividades o estrategias. Es el proceso de acción por medio del
cual alcanzaremos la visión que nos hemos propuesto.

La planeación,

es entendida en su sentido más amplio como planificación y al

respecto se ha afirmado:
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–La planificación- pierde todo su sentido, si no es con la idea de llegar a los
centros educativos, de ser estudiada y aplicada desde el profesorado. Los
profesores son los verdaderos agentes y garantía de cualquier planificación;
podemos afirmar que sin los profesores no hay planificación (Bris, 2002,
p.126).

El Plan para Mejorar la Gestión de Nuestra Escuela (SEED, 2005 p. 91), se refiere a
la planeación en los siguientes términos:

La planeación, vista como herramienta de gestión de la escuela, posibilita la
construcción de una respuesta específica a la siguiente pregunta: ¿cuál es el
curso de acción que el equipo directivo docente debe seguir para

lograr

alcanzar la visión compartida que ha sido construida? Su gran propósito es,
en este contexto, hacer viable, factible, y posible en la realidad la Visión
compartida de futuro de la escuela… La planeación, en consecuencia, refiere
al conjunto de previsiones que precede y presiden las acciones a desarrollar
para alcanzar la Visión de la escuela. La planeación es, en este aspecto, una
herramienta de reflexión que ha de guiar la acción.

Sobre lo anterior, una maestra de grupo describe el proceso de planeación que se
desarrolla en la escuela:

“Se planea en conjunto, todos los maestros nos reunimos, bueno si, nos reunimos para poder llevar a
cabo el desarrollo de todos los planes y los programas que vamos a aplicar dentro del proyecto, todas
las actividades, como van a estar, los pros y los contra de cada una de ellas, analizando la situación
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de cada grupo ya que pues como sabemos presentan diferentes características según el grado y las
características y necesidades que el niño presenta” (Ef Mg3)

Ahondando en el tema, El Plan para Mejorar la Gestión de Nuestra Escuela (2005)
nos dice que para llevar a cabo el proceso de planeación no basta con conocer la
visión y haber hecho una autoevaluación, sino que hay que identificar los aspectos o
problemas tanto de gestión escolar como de aprendizajes que hay que resolver,
para de aquí idear el estado al que se quiere llegar a través de diferentes estrategias
y cursos de acción donde la participación comprometida de los integrantes de la
escuela redundarán en el alcance de la escuela que se quiere tener, es decir, la
visión.

Así mismo, Koontz y Weihrich (2004), mencionan que la planeación implica dos
grandes aspectos: por una parte, establecer los objetivos y por otra, los medios para
alcanzarlos es decir una toma de decisiones efectiva. Estos autores terminan su
concepción diciendo que la planeación es el eslabón entre el punto en que se
encuentra una escuela y el punto a donde se quiere llegar.

Elizondo (2001), hace su aportación acerca de la planeación diciendo que es la
actividad eje en la determinación de todo aquello que puede apoyar en la intención
de elevar la calidad de la educación que se presta en las escuelas, añaden que
dentro de esta actividad resultan imprescindibles aspectos como: el reconocimiento
en equipo de la problemática escolar, una coparticipación responsable que nos
traslada del deber ser al ser, donde el hacer adecuaciones nos permitirá lograr, en
conjunto, los objetivos previstos.
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Finaliza Elizondo (2001), diciendo que la planeación nos permite construir todo un
proceso de desarrollo escolar el cual guiará las decisiones sobre las modificaciones
que son necesario realizar, con la finalidad de enfrentar y encontrar soluciones a los
problemas que existen dentro de la vida de todo centro escolar.

En voz de otra maestra de grupo la planeación se escucha así:

“Bueno, se hacen reuniones con todos los maestros, se hacen acuerdos y cada maestro tiene una
comisión para desarrollarla” (Ef 4 Mg2)

A continuación el Plan para Mejorar la Gestión de Nuestra Escuela (SEED, 2005 p.
92), dice que la planeación contiene las siguientes características:

o Estratégica: señalando posibles modos de alcanzar lo que se ha trazado
como Visión.
o Flexible: porque debe permitir desde la experiencia y la creatividad la atención
y solución de aquellos eventos imprevistos que no son planificables.
o Dinámica: ya que se trata de un proceso que no tiene un momento de
culminación. Si se la convierte efectivamente en un instrumento de gestión, la
planificación no cesa, ya que las situaciones en las que el planificador se sitúa
cambian constantemente. Si el campo de acción es dinámico, el instrumento
de gestión no puede ser estático.
o Participativa: es decir, todos los miembros de la escuela, con sus distintas
responsabilidades y competencias diferenciales deben tomar parte activa en
la formulación de los objetivos, la identificación de estrategias, el diseño de
las metas y, en consecuencia, en la ejecución de las actividades planeadas.
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o Sistemática y Formalizada: ello significa que la práctica de la planeación es
realizada mediante la utilización constante de instrumentos, técnicas y
procedimientos claros y sencillos.

La planeación estratégica situacional en el ámbito educativo, identificada como el
medio para la mejora de la gestión escolar según el Plan para Mejorar la Gestión de
Nuestra Escuela (SEED, 2005 p. 64):

Será concebida como un proceso continuo y sistemático de análisis y diálogo
entre los actores de la comunidad educativa, para seleccionar una dirección
de acciones clave de resultados que cambian situaciones a través de superar
resistencias. Podemos concebirla como un proceso que se realiza de forma
permanente, es participativa y con base en consensos, no existe un
planificador de la planificación que se sitúa dentro de la comunidad educativa,
ésta como un sistema de auto-organización, autorregulación y auto
planificación.

El responsable del equipo, el director, habla sobre el proceso de planeación de la
siguiente forma:

“Bueno se planea principalmente con base a un informe que se hace cada fin de año, luego ya en
base a ese informe se hace un diagnóstico y en base a ese diagnóstico vamos elaborando
actividades que hacen que se hace lo que se llama el PAT, en base a las inquietudes de los padres
de familia, los maestros y los niños” (Ef 1 Dir)
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El desarrollar planeación estratégica situacional permite que las escuelas tomen las
riendas de su futuro y no sólo estén pendientes de las demandas de la comunidad
en el tiempo presente, además permite tener un control efectivo de los avances que
se están teniendo y tomar decisiones adecuadas, teniendo siempre en cuenta la
misión, la visión y las metas del centro escolar, con esto, los directores de las
diferentes escuelas podrán guiar estratégicamente el cambio planeado y deseado.
(Plan para Mejorar la Gestión de Nuestra Escuela, SEED. 2005).

La planeación estratégica situacional se expresa en los proyectos escolares y en los
programas anuales de trabajo, en los cuales se organizan todas las actividades de
las escuelas pensando en el día con día, en obtener resultados en un mes o en un
año, pero sin olvidar la visión estratégica, es decir, los resultados que se quiere
lograr a largo plazo.

Para finalizar con el recuento de referentes teóricos a este respecto, Romero (en
Elizondo, 2001) define a la planificación educativa en dos vertientes: decisión y
actuación, además nos dice, que no es una cuestión de elaboración y diseño de
planes y estudios que se pueden observar en libros.

Al analizar la información obtenida y apoyados en el concentrado de análisis de las
categorías se puede identificar que dentro del proceso de planeación de estrategias,
metas y actividades, la comunidad escolar, identifica tres aspectos a considerar: las
necesidades de la escuela, el aspecto pedagógico y el trabajo en equipo, dentro de
los cuales sobresale de manera este último, es decir, la planeación de la escuela
“Edmundo y Raúl Salinas” sección 2, es considerada principalmente como un trabajo
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en equipo, donde la participación eficaz y eficiente de cada uno de los integrantes de
la comunidad escolar llevará a la planeación efectiva de estrategias, metas y
actividades a cumplir con su cometido dentro de la dimensión organizativa de la
gestión escolar que se desarrolla en esta escuela.

Las metas: cumplir para avanzar
Todo programa tiene implícito unas metas y el PEC no es la excepción, éstas
representan cada uno de los escalones que estamos subiendo para llegar a la cima,
entendida esta cima como el mayor y mejor logro de metas en un programa.

Gimeno (2000), dice que entre los propósitos, objetivos y metas se guarda una
estrecha relación, dado que en nuestra lengua se utilizan para dar a conocer la
intención de las acciones, lo que se quiere lograr y su guía orientadora, en especial
nos dice que las metas son deseos concretos.

El Plan para Mejorar la Gestión de Nuestra Escuela (SEED, 2005 p. 109), dice que
las metas son fines concretos, las cuales van construyendo los objetivos de un
programa:

Son los pasos necesarios para ir avanzando en torno a lo que nos hemos
propuesto y deben de ser verificables en el corto plazo. Las metas deben
pensarse en términos de tiempo y de productos o de resultados específicos,
siempre cuidando que contribuyan de manera decisiva para ir construyendo
los logros, de tal forma que deben alinearse desde la visión, pasando por la
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misión de nuestra escuela y por los objetivos propuestos, encontrando como
marco de referencia las estrategias que hemos definido.

Sobre lo anterior una maestra de grupo expone que:

“Las metas se establecen a lo que se quiere lograr, entonces se cumplen, no se ponen metas muy
ambiciosas porque tendríamos que considerar factores que no están en nuestras manos resolver,
entonces las metas que se plantean pues son en base a lo que podemos lograr no a lo que no, por
eso. A veces en el camino se atraviesan por ahí situaciones que no están contempladas y eso alarga
el logro de las metas, en el tiempo del logro, pero por lo general si”. (Ef3 Mg1)

De la misma forma, dice el Plan para Mejorar la Gestión de Nuestra Escuela (SEED,
2005), que las metas ponen a trabajar la visión, misión y objetivos de un programa,
con la finalidad de ir avanzando en su cumplimiento en un determinado tiempo y
espacio.

Para transformar la realidad de la comunidad escolar es necesario que las metas,
dentro de un rompecabezas llamado objetivo, embonen bien, ya que son los
pequeños puertos por los que se habrá de pasar para llegar a nuestro destino. Sobre
lo cual, El Plan para mejorar la Gestión de nuestra escuela (SEED, 2005 p. 109), nos
menciona que: “Las metas como compromisos de acción, se constituyen en
declaraciones que obligan a quienes las formulan orientarse a la realización de
acciones conjuntas con otro u otros actores, con el fin de alcanzar un propósito u
objetivo común”.
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Por otra parte, Koontz y Weihrich (2004), identifican a las metas como los fines
perseguidos por una actividad,

donde además de ser el último resultado de la

planeación, son el fin de todo un proceso administrativo (organización, integración,
dirección y control).

Pero que pasa cuando el cumplimiento de estas metas es parcial, teniendo en
cuenta su importancia, como lo perciben los miembros de la comunidad escolar,
cuales son sus consecuencias o cuales son sus beneficios, en palabras del director
el cumplimiento de metas en la escuela es de la siguiente forma:

“Bueno yo diría que a lo mejor al 100% no, es complicado cumplir metas al 100%, pero considero que
de acuerdo a los informes que y de acuerdo a las actividades que vamos evaluando yo siento que en
un 80% las metas se están cumpliendo, algunas metas ahorita son subjetivas y no se reflejan tanto a
lo mejor a corto plazo pero a largo plazo tienen que verse reflejadas de alguna manera”. (Ef1 Dir)

En lo antes mencionado de acuerdo a las diferentes posturas, miembros de la
comunidad escolar, la de autores y la oficial, se identifica un punto importante sobre
la concepción de las metas y su cumplimiento, este punto es el papel que juega el
tiempo, el cual muchas de las ocasiones rompe con lo planeado de acuerdo al
cumplimiento de esas metas que nos irán llevando a cumplir con los objetivos de
todo un programa. Y sobre este papel que juega el tiempo, en el cumplimiento o no
de las metas, además de lo expresado por el director de la escuela, queda aún más
claro con la siguiente idea de la maestra de Educación Especial:

“Bueno no todas, de acuerdo yo creo que, el tiempo también tiene que ver mucho, pero casi la
mayoría de las metas si se han llevado a cabo”. (Ef 2 Mee)
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Sobre todo lo antes expuesto y analizado, se percibe que el tiempo es el factor más
importante a considerar dentro del cumplimiento de las metas que la propia
comunidad escolar se fijó. Esto lo comprueba el concentrado de análisis de las
categorías donde se evidencia la aparición de otros tres elementos, además del
tiempo, que pueden influir dentro del cumplimiento de las metas como lo son la
simulación (se dice que se realizó el trabajo como estaba planeado pero esto no se
comprueba en los hechos), el propio cumplimiento parcial de las metas (sólo algunas
actividades sobre lo planeado son realizadas) y el cumplimiento total (algunos
integrantes de la comunidad escolar defienden a capa y espada el dicho de que todo
lo que está planeado se realiza y por lo tanto se llega a la meta fijada).

Entonces, para finalizar con este apartado, diríamos que el tiempo en sus dos
vertientes: el desfase y la falta del mismo para cumplir con lo planeado, son el punto
principal que caracteriza el cumplimiento de las metas que la misma comunidad
escolar se ha fijado y con ello cumplir con una de las partes fundamentales dentro
de la dimensión organizativa de la gestión escolar.

Liderazgo directivo: transformando la comunidad escolar
Este punto resulta de trascendental importancia ya que dentro de lo marcado en el
PEC, el liderazgo que ejerza el director del centro educativo será el principal medio
para llevar a la comunidad escolar a una verdadera transformación en el trabajo que
ahí se lleva a cabo con el fin de cumplir de la mayor y mejor manera con los
objetivos educativos.
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Relacionado con lo anterior, el Plan para Fortalecer el Liderazgo Directivo (SEED,
2005), nos especifica que la importancia y el impacto del papel de líder del director
en un centro educativo se ha demostrado en grandes y variadas investigaciones.
Este plan hace referencia a las escuelas eficaces (escuelas que promueven y
obtienen elevados niveles de calidad educativa), diciendo que éstas cuentan en su
mayoría con directivos que desarrollan un liderazgo centrado en el logro de
objetivos, estimulador, integrador y muy bien definido.

Y determinan el papel que deben jugar los directivos de todo centro escolar en los
siguientes términos:

Los modelos de autogestión o cogestión educativa demandan a los directivos
conducirse preferentemente dentro del estilo transformacional, ya que la
responsabilidad sobre los resultados del centro no es exclusiva del directivo,
sino consecuencia del esfuerzo conjunto y comprometido de todo el colectivo
escolar. (Plan para Fortalecer el Liderazgo Directivo, SEED. 2005 p.12)

Elizondo (2001 en SEED, 2005 p. 9), define el liderazgo como “la capacidad de
influir en las personas para que se esfuercen voluntaria y entusiastamente en el
logro de las metas del grupo”. Según este autor esta definición supone cuatro
aspectos imprescindibles:

-

Capacidad para usar el poder (autoridad formalmente delegada por la
institución) de modo responsable,
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-

Capacidad para comprender que los seres humanos tenemos diferentes
fuerzas de motivación en distintos momentos y situaciones,

-

Capacidad para inspirar (el objetivo) y

-

Capacidad para actuar en forma tal que se propicie un ambiente de respuesta
a las motivaciones y fomento de éstas. (Elizondo, 2001 en SEED, 2005 p. 9)

Por su parte, Nelligan (2001), nos dice que el liderazgo tiene tres aspectos
fundamentales: la toma de decisiones, la propuesta de una visión y la realización de
una misión. Todo esto, destaca el autor, será posible mediante la dirección y
organización de un dirigente con el apoyo de un equipo comprometido. Además nos
dice que el liderazgo es una forma de resolver tanto los problemas o situaciones
sociales como los individuales.

Estos referentes teóricos se ejemplifican por parte de una maestra de grupo y un
alumno, respecto al liderazgo ejercido por el director de la escuela, de la siguiente
forma:

“Yo creo que es líder, pues es la cabeza y nosotros reflejamos el trabajo que el realiza y si hay un
buen liderazgo creo que si se logra, lo ejerce en el plano personal, en la manera de que trate de
involucrarse como persona y con su función como director…Él, este, escucha, pide opiniones, hace
su propia valoración y cuando hay alguna propuesta que el quisiera llevar a cabo de y alguna manera
el piensa que pudiera sentir el rechazo de alguno de nosotros busca la manera apropiada para hacer
el planteamiento y nosotros lo apoyamos en lo que se quiera hacer, no solamente nosotros sino
también los padres y los alumnos en la forma de salir adelante” (Ef3Mg1)

“…siempre es bueno, nada mas que a veces anda estresado por los trabajos, a veces convivo con el
cuando va al salón…Pues yo creo que si es líder, pero también los maestros lo ayudan, la maestra de
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quinto es la que siempre le ayuda y las dos maestras de sexto, incluso le ayudaban a hacer los
trabajos por lo de las escuelas de calidad” (Ef10A1)

De igual forma, Meneses (2005 s/p), define el liderazgo como “una forma de ejercer
influencia sobre un grupo determinado en busca del logro de ciertos objetivos.”

Esta idea final, se sustenta en opiniones como la del intendente y la de una madre
de familia:

“El director es muy responsable, es una persona muy empeñosa, le gustan las cosas claras, el trata
de decirnos como hacer las cosas mejor, siempre se ha fijado una meta para la escuela y hasta
ahorita se ha logrado lo que él se propone” (Ef14Int)

“… yo creo que si, porque veo como mueve a los maestros y a veces a nosotros, como padres de
familia, nos entusiasma los planes que está teniendo, pues si es un líder” (Ef7mf2)

Para finalizar con estas ideas sobre liderazgo, Leithwood & Riehl (2003 p. 8. En
Carvallo 2006, p. 86), dicen que:

Los líderes actúan a través y con otras personas. Los líderes en ocasiones
hacen cosas, por medio de palabras o acciones, que tienen un efecto directo
en los principales objetivos de la comunidad, pero más frecuentemente, su
función consiste en influir los pensamientos y acciones de los demás, así
como establecer políticas que permitan a otros ser eficientes.

Pero ejercer liderazgo o ser un líder eficaz, debe de tener una línea bien definida, es
decir, debe de estar sustentado en una manera de pensar o de hacer las cosas. El
127

PEC, dentro de sus materiales de apoyo corrobora lo antes dicho, identificando o
encaminando a los directores de los centros educativos hacia el liderazgo
transformacional, el cual, según este programa, es la mejor manera de conducir o
trabajar en una institución educativa para obtener los resultados deseados.

Este liderazgo transformacional es definido por Bass (1985 en SEED, 2005 p. 10),
como:

Propio de quienes se concentran en objetivos a largo plazo; hacen hincapié
en la importancia de determinados valores que tratan que sus colaboradores
acepten; procuran transformar (en lugar de adaptarse a ellas) las estructuras
en las que operan, con la finalidad de que estas se adecuen a los valores
que aspiran implantar en el grupo y motivan a las personas a que trabajen
con ellos a fin de que se comprometan en su propio desarrollo y
perfeccionamiento profesional.

A continuación enumeramos algunas de las características más sobresalientes que,
según Plan para Fortalecer el Liderazgo Directivo (SEED, 2005 p. 11), deben de
tener los líderes transformacionales:

a) Integran al grupo hacia el logro de un propósito común
b) Despiertan la conciencia del grupo acerca de la importancia y valor de
resultados determinados y del modo de alcanzarlos
c) Tienen expectativas altas y positivas acerca de los otros
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d) Consecuentemente, elevan los niveles de auto confianza de los demás y
amplían sus necesidades de logro
e) Motivan a sus seguidores para que hagan más de lo que en un principio se
esperaba
f) A través de la delegación de responsabilidades, ofrecen oportunidades de
desarrollo personal
g) Provocan cambios en los colaboradores a través de un proceso de
consideración

individual,

el

cual

implica

dar

orientación,

comunicar

oportunamente la información y dar seguimiento continuo y retroalimentación
sobre la actuación personal
h) Tratan de lograr que las necesidades individuales coincidan con las de la
escuela, inculcando lealtad hacia la institución
i) Generan un ambiente de estimulación intelectual que permita una mejor
conceptualización, comprensión y análisis de los problemas con que se
enfrentan y de las soluciones que generan.
j) Tienden a ser activos (más que reactivos), creativos e innovadores en la
búsqueda de soluciones.
k) Tienden a ser carismáticos; es decir, suscitan lealtad e inspiran respeto,
confianza e inspiración.
l) Poseen una orientación pedagógica clara
m) Se actualizan constantemente
n) Son agentes de cambio

En síntesis, nos dice el Plan para Fortalecer el Liderazgo Directivo (SEED, 2005), el
liderazgo transformacional conduce a los integrantes de una comunidad escolar a
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poder auto dirigirse, asumir sus responsabilidades y a obtener gratificaciones por
ellos mismos; con el tiempo se transformarán también en líderes como su director,
en líderes transformacionales.

Después de haber realizado toda esta discusión teórica y de hallazgos, y haciendo
referencia a los principales aspectos que debe atender el director de un centro
educativo,

expuestos

en

los

estándares

o

indicadores

de

evaluación

organizacionales en apartados anteriores y encontrados en el análisis de los
instrumentos de investigación (académico, organizativo-administrativo y social),
sobre la dimensión organizativa, podemos definir, de acuerdo al concentrado de
análisis de las categorías, que el liderazgo ejercido por el director de la escuela
primaria estatal “Edmundo y Raúl Salinas” sección 2 es principalmente de tipo
organizativo-administrativo, dejando un poco de lado a los tipos de liderazgo
académico y el social.

El Consejo Técnico Escolar: la forma de trabajo
Por principio de cuentas, el Plan para Fortalecer el Trabajo en Equipo (SEED, 2005
p. 31), nos define al Consejo Técnico como:

Un espacio, formal, reglamentado, de carácter consultivo que tiene como
propósito la discusión y el análisis de asuntos relacionados con la
enseñanza. Una de las características de esta instancia es su estructura
colegiada, esto es, está integrado por todos los miembros de la escuela o
por sus representantes. Cuando se define la característica de “colegiado” del
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Consejo Técnico se hace referencia tanto a su conformación representativa,
como al hecho de que se trabaja con base en la participación de todos.

La forma de trabajo que desarrolle el Consejo Técnico Escolar es una de las
principales herramientas para el logro de los objetivos que estos miembros de la
comunidad escolar tienen para su escuela y para la calidad de la educación que se
imparte en ella. El Consejo Técnico Escolar debe de funcionar como un verdadero
equipo, cuyas características más sobresalientes deberán ser: intereses afines,
responsabilidades compartidas, metas comunes, y compromisos firmes, todo esto
con la finalidad de cumplir con los objetivos educativos que el mismo equipo se ha
fijado y que la sociedad espera.

Por su parte Ball (1989, en Monreal 2006 p. 92) define a un equipo de trabajo como:

Un

grupo

de

personas

trabajando

juntas,

las

cuales

comparten

percepciones, tienen una propuesta en común, están de acuerdo con los
procedimientos de trabajo, cooperan entre sí, aceptan un compromiso,
resuelven sus desacuerdos en discusiones abiertas y que todo eso no
aparece automáticamente sino que debe de irse construyendo poco a poco.

Otra idea similar apunta a que un equipo de trabajo es un conjunto pequeño de
personas comprometidas hacia un propósito, capacidades integradoras, intereses
comunes, responsabilidad compartida y un objetivo definido. (Katzenbach y K. Smith
en Meneses 2005).
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Una de las partes indispensables para el buen desarrollo de una forma definida y
efectiva de trabajar es cómo esta formado ese equipo de trabajo. En la escuela
primaria estatal “Edmundo y Raúl Salinas”, al estar incorporada al PEC se ha creado
un muy buen equipo de trabajo cuya evidencia queda expuesto en palabras de una
madre de familia y de una intendente:

“Pues yo he visto que los maestros se ayudan mucho con ese programa de calidad porque, o sea,
tienen más material para los niños, eso les está ayudando mucho en su trabajo, para que los niños
estén más preparados” (Ef6mf1)

“Hay mucha unión entre todos, siempre son muy colaboradores en lo que se les ha encomendado a
cada uno, nadie ha puesto trabas para nada, hemos estado en coordinación todos” (Ef14Int)

Siguiendo lo anterior, nos dice el Plan para Fortalecer el Trabajo en Equipo (SEED,
2005 p. 29), que para construir o implementar un verdadero trabajo colegiado o de
equipo al interior de las escuelas, aspecto necesario para la transformación de la
escuela:

Se hace referencia al proceso participativo mediante el cual un grupo de
maestros y directores toma decisiones y define acciones alrededor de la
tarea profesional que tienen en común, el cual necesariamente está abierto
también a las aportaciones de los propios alumnos, sus padres y madres
hacen al quehacer de la escuela, como destinatarios que son de sus
esfuerzos.
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Se requiere de una gran labor al realizar un trabajo en equipo o colegiado, pero el
desarrollo de este o su puesta en práctica queda evidenciado cuando:

•

Todos aquellos que participan en el proceso educativo están representados.

•

La jerarquía de los integrantes de la comunidad escolar se deja de lado a la
hora de realizar alguna aportación, es decir, todas son valiosas.

•

De acuerdo a lo que se pretende lograr, se toman decisiones y se define lo
que hay que hacer de manera compartida.

•

Todos los integrantes de la comunidad escolar son responsables tanto de las
decisiones como de las acciones a realizar. (Plan para Fortalecer el Trabajo
en Equipo. SEED, 2005)

Monreal (2006 p. 91), hace referencia al trabajo en equipo diciendo que:

El trabajo en equipo implica comprometerse en una tarea común,
involucrándose desde el papel que cumple cada uno. El equipo, en su
sentido más amplio, convoca a los distintos actores a trabajar en los
problemas, oportunidades y objetivos básicos de su escuela.

Ese proceso o forma de trabajo que desarrolla el Consejo Técnico Escolar de la
escuela objeto de estudio, en voz del director de la misma y de una maestra de
grupo suena así:

“Si se ha creado dinámica y si hemos analizado esto en algunas reuniones, si estamos más abiertos,
si estamos más abiertos a la crítica, también a la autocrítica y sobre todo estamos aprendiendo a
trabajar en equipo porque generalmente las opiniones que se vierten son discutidas y en ocasiones
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hay algunas opiniones que aunque las personas no estén de acuerdo con ellas se acatan por la
situación del trabajo en equipo, estamos aprendiendo a trabajar de manera sistemática ir registrando,
porque los docentes a veces hacemos las cosas pero no tenemos esa cultura de ir programando de
irnos evaluando y también estamos abiertos a la evaluación externa, porque nos evalúan de forma
externa y los docentes estamos acostumbrados a la evaluación externa, no nos causa ningún
problema que nos vengan a evaluar” (Ef1Dir)

“Pienso que ahorita con el quinto año que estamos involucrados en el PEC, las actividades
propuestas dentro del proyecto son tomadas como parte habitual como parte normal de las
actividades, cuando hay acciones muy específicas se llevan a cabo, cada quien hace lo que le
corresponde como persona responsable y entrega sus resultados y sus informes, y hay otras que por
ejemplo como es el trabajo relacionado con la lectura nada más entregados trabajos que hemos
realizado durante el año que sirven para realizar nuestro trabajo, es decir ya son parte habitual, pero
hay quienes no son, no se muestran muy comprometidos hacia los trabajos del proyecto escolar
porque pues a veces no le ven algo mejor cuando a veces este al trabajo que realizamos nosotros”
(Ef3Mg1)

Finalmente, existen once características que definirán y ejemplificarán un equipo
efectivo de trabajo:

a. El clima de trabajo es propicio para la participación de todos y se muestra
gran interés.
b. Existe intercambio de ideas y discusión que enriquece el trabajo de grupo.
c. Se formulan y se tienen objetivos en común.
d. Existe respeto a la participación y a las ideas.
e. Existen opiniones encontradas las cuales se analizan para poder sacar un
acuerdo en común.
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f. Las decisiones son tomadas en consenso, con base en un acuerdo general y
procurando ir hacia delante.
g. La crítica es principalmente constructiva.
h. Existe libertad de expresión.
i. Cuando se decide lo que se va hacer las responsabilidades son aceptadas.
j. El liderazgo es compartido, es decir la preocupación principal es el sacar
adelante los problemas y no la lucha por el poder.
k. Existe una evaluación y retroalimentación de las actividades desarrolladas por
el grupo. (Plan para Fortalecer el Trabajo en Equipo, 2005).

Validando todo lo antes expuesto, el Plan para Fortalecer el Trabajo en Equipo
(SEED, 2005 p. 29) nos menciona algunas razones que justifican el interés por
promover esta forma de trabajo colegiado:

o Es la única forma de hacer del trabajo en la escuela un proyecto común.
o Es una vía privilegiada para otorgar a la enseñanza un lugar central como
preocupación institucional y no solamente como responsabilidad individual de
los docentes.
o El trabajo colegiado es una forma de organización que demanda procesos
democráticos de participación.
o La colaboración mediante el trabajo en equipo es además, es un objetivo
importante en la educación escolar, ya que está a la base de la generación de
situaciones de enseñanza más adecuadas para la construcción de
conocimientos, por parte de los alumnos.
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o El trabajo colegiado es, por todo lo anterior, un camino insustituible para
mejorar la calidad de la experiencia educativa cotidiana en la escuela que
viven los alumnos junto con sus maestros y directores.

Los resultados encontrados en este apartado, de acuerdo a los instrumentos de
investigación utilizados y con base en el concentrado de análisis de las categorías,
podemos decir que dentro del trabajo del Consejo Técnico Escolar se advierten tres
elementos principales: el trabajo en equipo, la simulación y la saturación del trabajo.
Dentro de estas categorías encontradas, el trabajo en equipo es el que ocupa el
primer lugar en el números de frecuencias rescatadas del análisis de los
instrumentos, por lo cual se puede decir que la forma de trabajo que desarrolla la
escuela primaria “Edmundo y Raul Salinas” sección 2 es un trabajo en equipo, por
encima de la simulación y la asfixia o presión que sienten los maestros por la
saturación del trabajo.

¿Y los alumnos? Como se organización y participación en las tareas de la escuela
Como ya se ha descrito a lo largo de la presente investigación, la participación activa
y decidida de cada uno de los miembros de la comunidad escolar es lo que nos
permitirá lograr el objetivo del PEC: hacer de cada una de las escuelas de educación
básica una escuela de calidad. A este respecto, la participación y la organización de
los alumnos resulta fundamental ya que ellos son los principales beneficiados o
perjudicados con las decisiones, las relaciones o formas de trabajo que se
desarrollan al interior de cualquier institución educativa.
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El PEC, en sus Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación (2006),
expresa claramente el papel que deben de jugar los alumnos, el cual es y será el de
centro de toda iniciativa, además tiene muy en cuenta y valora la capacidad de los
propios alumnos para lograr, con su organización y participación, la transformación
de cada una de las escuelas incorporadas al programa y convertirlas en escuelas de
calidad.

Esto último es apoyado por Delfos (2001), con su idea de que los niños poseen
sabiduría, y nosotros como adultos tenemos el deber y compromiso de escucharlos
con respeto y ser conocedores de tal sabiduría.

De igual forma Myers (2006 p. 8), menciona que:

Una de las características de la infancia es que los niños buscan y tratan por
todos los medios de tomar parte en aquello que les importa y les afecta.
Desde su nacimiento poseen una disposición a explorar, preguntar y
provocar a quienes les rodean en su afán por descubrir el mundo y actuar en
él. La constante y persistente necesidad de expresar ideas, emociones y
deseos hace que los niños tengan una presencia notoria y vívida. Muchas
veces esta característica efervescente, se ve con frecuencia reprimida y
controlada por los adultos… Podemos pensar y valorar que la aportación de
la infancia consiste en que ellos y ellas miran con curiosidad la realidad, se
abren a la vivencia y acceden directamente a los acontecimientos. Están
más dispuestos que los adultos a asumir lo inédito y lo indeterminado.
Permiten que su experiencia sea un juego entre lo posible y lo imposible, lo
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real y lo imaginario. Su espontaneidad y franqueza cuestionan las rutinas y
hábitos del pensamiento adulto retándola con hipótesis que no responden a
nuestra lógica y nos invitan a explorar ideas y alternativas muy creativas que
pueden ayudar a crear la sociedad que queremos.

Pero que está sucediendo en la realidad estudiada como se les considera a los
alumnos y como se consuideran los propios alumnos dentro de la escuela esto se
explica claramente al escuchar las siguientes voces:

“La participación de los alumnos primero, más bien es en el sentido pedagógico y social y los niños
por ejemplo cuando hemos hecho actividades de lectura por la tarde si se muestran interesados,
hemos realizado actividades de lectura por la tarde, de leyendas por la noche y los niños si muestran
interés, también en cuanto a los niños que participan en la feria de la lectura, niños que participan en
aspectos sociales también cuando se requiere siento yo que si hay interés, tal vez en este rubro si
quepa una reflexión y si debamos involucrar más a los niños, en ocasiones si establecemos una
reflexión, a veces el PAT lo elaboramos nada más los maestros y tomando en cuenta a los padres de
familia y a lo mejor a los niños que son los principales depositarios de esto en ocasiones no los
tomamos en cuenta como debiéramos tomarlos, esta situación ya la hemos comentado con los
maestros y llegamos a la conclusión de que si es necesario que también a los niños los involucremos
más porque realmente son los destinatarios del programa, aparte estamos también elaborando
ahorita que estamos a mitad del ciclo escolar, estamos elaborando unas encuestas a los niños
también para preguntarles, que hagan sugerencias y tomarlos como debe de ser en base a sus
intereses”. (Ef1Dir)

“Bueno la de ellos, central central es la realización de actividades, hay sugerencias y a veces las
sugerencias que se dan se toman en cuenta pero muchas otras nosotros las vemos, por ejemplo, se
llevo a cabo la feria del libro y salían con el gusto de seguir leyendo por eso nosotros decimos esto
funciona hay que seguir haciéndolo, no lo dijeron, pero a veces las actividades que ellos realizan se
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considera la participación de ellos y en otras son más bien los ejecutores de las actividades”.
(Ef3Mg1)

“Pues en la feria de la lectura escuchamos, escuchamos lo que nos leen algunas mamás que vienen
y luego hacemos trabajos para decir lo que entendimos”. (Ef12A3)

“Pues no se haciendo actividades también nosotros, por ejemplo en la kermés hacemos festivales
para divertirnos y para ayudar a la escuela” (Ef11A2)

Es indudable que los alumnos no son tomados en cuenta como debiera ser, es decir,
ellos participan de una forma muy superficial al interior de este centro educativo,
aunque las voces antes expuestas nos dan con cierto ánimo a conocer como se
organizan y participan los alumnos en las tareas de una esuela y en este caso de
una escuela inmersa en el PEC, el deber ser entonces estaría más comprometido
con el ejercicio de una participación y organización plena, es decir, con la consulta
general de ideas, opiniones, pensamientos, críticas y por que nó de reclamos de lo
que a los niños les gustaría hacer y cómo les gustaría hacerlo.

Para darnos una idea más general del tipo de participación que tienen los alumnos
dentro de los centros educativos Hart (1993, en Myers 2006), presenta a
continuación su escalera de participación infantil.
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Figura 4. Escalera de participación infantil

8.- Iniciados por los niños, decisiones
compartidas con adultos
7.- Iniciados y dirigidos por los niños
6.- Iniciado por los adultos compartido por los niños
5.- Consultados e informados
4.- Asignados pero informados

GRADOS DE PARTICIPACIÓN

3.- Participación simbólica
2.- Decoración
1.-Manipulación y engaño

PARTICIPACIÓN SIMBÓLICA

Fuente: Roger Hart (1993). La participación de los niños: de la participación simbólica a la
participación auténtica.

En esta escalera, los primeros tres escalones de participación de los niños y niñas
tienen baja complejidad. Las acciones que realizan responden a los propósitos e
intereses de los adultos, en realidad no se les informa ni se les consulta sobre los
proyectos, y tampoco se les da el tiempo necesario para formarse un criterio propio
sobre la situación.

El nivel más bajo es el de manipulación y/o engaño. Se denomina manipulación a
las situaciones en las que los adultos utilizan la voz de los niños para que
comuniquen sus mensajes y engaño a aquellas en las que, aún con buenas
intenciones, niegan el haber participado en algún proyecto para dar la idea de que se
piense que fue desarrollado en su totalidad por los niños. El siguiente nivel se llama

decoración que se refiere al hecho de que los niños sean involucrados para
promover un proyecto sin que tengan mucho entendimiento sobre el mismo y no
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estén incluidos en la organización del evento. La participación simbólica se da
cuando los adultos que intentan fomentar la participación de los niños hacen
proyectos en los que parece que los niños tienen su propia voz, pero en realidad no
se les dan opciones respecto del tema, a la manera de comunicarlo o bien para que
expresen sus opiniones.

Los siguientes cinco niveles indican una participación más comprometida porque se
considera a niños y niñas como socios y compañeros a los que es necesario
consultar antes de actuar en su nombre.

Asignados pero informados tiene ver con la movilización social, cuando se presenta
un proyecto los niños tienen la información suficiente sobre lo que harán, este nivel
puede ser efectivo como un primer paso para comenzar a involucrarlos en
experiencias de participación más genuinas. Consultados e informados se refiere a
las ocasiones en que el proyecto está dirigido por adultos pero a los niños sí se les
informa sobre los propósitos y el proceso, se les pide su opinión y se les escucha
con seriedad. En este nivel se da un cambio muy importante ya que se considera
involucrar a los niños en el proceso completo y se plantea compartir con ellos las
decisiones de tipo técnico. Aquí es necesario evitar la tendencia a presuponer lo que
los niños opinan o quieren hacer.

Los proyectos iniciados y dirigidos por los niños son los más difíciles de encontrar.
El ámbito más frecuente es el del juego, actividad fundamental para desarrollar
cualidades en las que la participación está implícita. Sin embargo, es frecuente que
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cuando está presente un adulto se intente controlar y dirigir los juegos de los niños,
en lugar de observar las iniciativas de los niños y reconocerlas, permitiendo que las
desarrollen sin tratar de controlarlas. Iniciados por niños, decisiones compartidas

con adultos es el último nivel, porque para el autor es más complejo el hecho de que
los niños elijan colaborar con los adultos, pues eso significa que tienen confianza en
su rol como miembros de la sociedad y reconocen el valor que puede tener la
colaboración.

Ya se ha hablado de la natural y hasta espontáneas formas de participación de los
niños, ¿pero quienes debemos de ser los precursores de esta participación y
organización infantil? la respuesta es muy sencilla, dado que los maestros y
directivos somos el primer enlace de los alumnos con la escuela debemos de ser
esos precursores no sólo al introducirlos a la planeación y desarrollo de un programa
educativo, en este caso el PEC sino de crear toda una cultura de participación y
organización tanto dentro de la escuela y en las aulas como fuera de la propia
escuela con la localidad y con los padres de familia. Sobre esto entonces los
maestros y directivos tenemos un papel fundamental en donde empezando por
nuestras personas debemos de crear y fomentar una cultura democrática de
participación activa.

Bardisa (1997 s/p), lo expone de la siguiente forma:

Los valores que los alumnos aprenden en la escuela a través de las
relaciones en el aula podrían ayudarles a comprender y a actuar desde una
perspectiva participativa. Pero, en general, las prácticas del aula no la
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propician…Desde la perspectiva política, se puede acceder al análisis de
procesos importantes que ocurren en la vida del aula. Así, conceptos como
poder, autoridad, influencia, competencia, etc., actúan como mecanismos de
organización y regulación de las relaciones sociales entre los alumnos y entre
éstos y los profesores. Mediante la acción política se intenta regular las
relaciones de poder, y este queda mediatizado por la cultura que impera en el
aula y en la institución…Los hábitos participativos se enmarcan en la
tolerancia, en el diálogo y la comprensión, en un proceso gradual continuo.

De igual forma Myers (2006), dice que de acuerdo con los críticos de la educación la
falta de un clima escolar democrático, la carencia de herramientas de trabajo y de
capacitación por parte de los maestros y directivos se presentan con uno de los
principales obstáculos que inhiben la participación infantil auténtica dentro de las
escuelas.

Por otra parte y como conclusión Bardisa (1997 s/p.), expone que:

Se reconoce que el desinterés y la falta de asignación de responsabilidades
específicas a los profesores para que fomenten y desarrollen actitudes
participativas en los alumnos, ha permitido que este aspecto educativo quede
a merced del voluntarismo y de la iniciativa individual de alumnos y
profesores.

El reconocer las aportaciones que pueden venir desde los alumnos es un pilar
fundamental dentro del desarrollo y cumplimiento del objetivo del PEC, cada
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miembro de la comunidad escolar tiene mucho que ofrecer en el enriquecimiento del
trabajo y en la posibilidad de facilitar el mismo. Quizás, hemos pensado que los
alumnos poco nos pueden aportan en el desarrollo y organización de un programa o
proyecto educativo, pero esto lo decimos porque realmente no nos hemos puesto a
escuchar esas voces que parecen ingenuas e inocentes pero que están cargadas de
gran sabiduría.

La organización y participación de los alumnos en la escuela objeto de estudio, de
acuerdo al análisis de los instrumentos y teniendo como base el concentrado de
análisis de las categorías, se evidencia a los alumnos como participantes pasivos y
como ejecutores de actividades, dentro de los cuales predomina este último, es
decir, la participación y organización de los alumnos de la escuela “Edmundo y Raúl
Salinas” sección 2 dentro de la gestión escolar en su dimensión organizativa del
PEC es considerada sólo como de ejecutores de las actividades.

Concentrado de análisis de las categorías
A continuación se muestra una tabla que representa el concentrado categorías,
subcategorías y frecuencias de aparición en el análisis de los instrumentos
aplicados.

La tabla 3, tiene como finalidad ofrecer una visión más compacta de los resultados
obtenidos en el análisis de los diversos instrumentos utilizados en la presente
investigación, además de ser la base donde se puede observar claramente,
mediante las frecuencias de aparición, la realidad vivida por la escuela primaria
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objeto de estudio en cada una de las categorías de análisis y con ello llegar a
establecer las respectivas conclusiones.

Tabla 3. Concentrado de análisis de las categorías

CATEGORÍAS

FRECUENCIA DE
APARICIÓN EN
TEXTOS

SUBCATEGORÍAS

Estructura física

3

Calidad educativa

9

Trabajo en equipo

4

VISIÓN DE FUTURO

PLANEACIÓN

METAS

LIDERAZGO DIRECTIVO

FORMA DE TRABAJO DEL CONSEJO
TÉCNICO ESCOLAR

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE
LOS ALUMNOS

Necesidades
escuela

de

la

3

Aspecto pedagógico

4

Trabajo en equipo

26

Cumplimiento parcial

2

Tiempo

15

Simulación

2

Cumplimiento total

8

Académico

12

Organizativoadministrativo

77

Social

6

Trabajo en equipo

87

Simulación

49

Saturación del trabajo

9

Participantes pasivos

4

Ejecutores de
actividades

7
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Fuente: Elaboración propia

En la primera columna, se identifican cada una de las categorías centrales surgidas
dentro de la investigación, en la segunda se identifican las categorías que forman
parte de la categoría central, es decir, son las subcategorías y en la tercera columna,
se muestran las frecuencias de aparición de cada una de estas subcategorías
encontradas en cada uno de los análisis hechos a la información recabada en cada
uno de los instrumentos de investigación utilizados.

3.6.- Los resultados de la investigación en contraste a resultados de otras
investigaciones realizadas

Como último punto del capítulo, resulta trascendental para este estudio resaltar los
aportes que el presente hace al mundo de la investigación educativa, para ello, se
mencionan los hallazgos que rebasan los ya encontrados por otros autores.

Es innegable que el estudio de caso y, de igual forma, describir la vida de una
escuela inmersa y enfocada en el desarrollo del Programa Escuelas de Calidad, es
por sí mismo ya una aportación valiosísima al campo de la investigación educativa,
además del tema de la dimensión organizativa de la gestión escolar, al que en esta
investigación se hace referencia, pero lo que a continuación se pretende es
incorporar nuevos elementos, nuevas ideas, nuevas vivencias, nuevas opiniones y
nuevas experiencias de aquellos que están inmersos en el complejo y maravilloso
universo de la educación.
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Cano (1999), resalta como resultados de su investigación que los niños y las niñas
de cualquier centro educativo tienen o pueden aportar a los docentes nuevas formas
de mirar hacia dentro de su práctica, sin dejar de lado que la visión adulta frustra
muchas veces estas ideas, además, nos dice que la vida dentro del aula debe de ser
un campo donde se cultive la comunicación y la democracia donde el sustento de
esto sean las necesidades e intereses de los propios alumnos y hacer a un lado esa
idea errónea de que las prioridades de la institución están por encima de las
prioridades de los alumnos.

Además de identificar claramente en la presente investigación y apoyar cada una de
las ideas de Cano (1999), añade esta investigación que el juego de los alumnos
dentro de una institución es un juego de simulación y hasta engaño, es decir,
prevalece una visión adulta en todas y cada una de las actividades que se plantean,
en este caso, en el desarrollo de un programa educativo, lo cual se contrapone al
objetivo nítidamente marcado por el Programa Escuelas de Calidad, donde el niño o
alumno será el centro de toda iniciativa y hacia el que se encaminarán todos los
esfuerzos con el fin de ofrecerle una educación de calidad.

El ser participantes pasivos y, sobre todo, ser simples ejecutores de las actividades
propuestas y planeadas por los adultos dentro de un programa educativo rompe con
todo deseo de avanzar en la satisfacción de sus necesidades e intereses, donde los
adultos estamos siendo cómplices de esta participación y organización decorativa de
los alumnos.
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Por otro lado Pastrana (2001), dentro de su investigación encuentra que existen
diversos obstáculos en el efectivo funcionamiento del Consejo Técnico al interior de
una institución educativa, como lo pueden ser el autoritarismo y demagogia del
directivo, la subjetividad institucional, la falta de estructuras técnicas, el juego del
poder, el ejercicio del papel como operativo, etc. A este respecto, la presente
investigación nos ofrece tres elementos de gran importancia dentro de la forma de
trabajo del Consejo Técnico de la escuela objeto de estudio: la simulación, la
saturación del trabajo y el trabajo en equipo. Los dos primeros, representan unas
claras muestras de lo que a implicado o se ha producido, de forma negativa, estar
incorporada esta escuela al Programa Escuelas de Calidad, mientras que el tercero
representa el ideal se ha estado constituyendo o se ha querido instituir como una
nueva cultura al interior del centro educativo.

Al hablar sobre dimensión organizativa de la gestión escolar nunca debemos de
olvidar el importante papel que juega el director en el buen funcionamiento de dicha
dimensión. Sobre esto, Badillo (2005), encuentra que los directivos no tienen
conciencia de la importancia de su formación permanente, mucho menos de los
conocimientos necesarios que debieran de tener para asumir su cargo y cuando
asisten a un curso o taller es por que tiene la obligación de hacerlo o encontrarán
algún beneficio personal no por preocuparse en desarrollar mejor su función y servir
mejor a su escuela.

Dentro de esta investigación se destacan tres puntos fundamentales en los que todo
directivo de un centro educativo debe de estar familiarizado y preparado: liderazgo
académico, organizativo-administrativo y social. El tomar en cuenta cada uno de
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estos liderazgo a la hora de ejercer su función y estar debidamente preparado para
hacerlo le proporcionará las herramientas necesarias para cumplir y satisfacer con
las necesidades de la escuela y por consecuencia de cada uno de los miembros de
la comunidad educativa.

Sin lugar a dudas, el directivo debe de estar lo suficientemente capacitado para
identificar que tipo de liderazgo, de los antes mencionados, está siendo una
debilidad en su función y de igual manera, que tipo de liderazgo es el que le pide
que priorice la escuela dentro de su cargo.

Sobre el tema general de la gestión escolar podemos citar dos investigaciones. En la
primera de Rivera y Guerra (1999), encuentran que la transformación organizativa, el
cambio y la innovación educativa debe de emprenderse al interior de las escuelas,
además de que mencionan como necesidad que el sistema educativo abra espacios
de análisis, discusión y reflexión sobre la realidad escolar para encontrar soluciones
conjuntas dejando de lado el individualismo y aislamiento entre los propios miembros
de la comunidad escolar y las autoridades educativas. De igual forma estos autores
proponen una revisión de las estrategias de gobierno que apuntan en el sentido de
mejorar la gestión educativa, es decir, si dichas estrategias están cumpliendo su
cometido.

En la segunda Cerecedo et. al. (2005), encuentran que los usos y costumbres de la
gestión escolar están teniendo sus raíces en el modelo corporativista lo cual impide
que surja un proyecto institucional a largo plazo, nos mencionan además que el
directivo de un centro escolar debe de estar consiente de las costumbre del trabajo
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cotidiano de una escuela y darse cuenta que no es una tarea fácil inculcar nuevas
formas como el quitar viejos vicios, además, muestran que la aplicación estricta de la
norma sólo crea conflictos, para ello se deben tener muy en cuenta la flexibilidad en
el quehacer educativo y concluye diciendo que el favoritismo y nepotismo propician
que los integrantes de una escuela desarrollen su papel en función de usos y
costumbres priorizando los intereses personales a los sociales.

El indagar sobre la realidad de una escuela sobre la dimensión organizativa de la gestión escolar
nos hace profundizar y especializarnos en el tema que representa el de mayor importancia dentro
de dicha gestión escolar, es decir, estamos frente al vehículo que nos proporcionará las
herramientas indispensables para trasformar

la realidad gris de nuestras escuelas y poder

desarrollar e implementar poco a poco una cultura más justa y comprometida con la sociedad.

Estamos de acuerdo en que la escuela es el principal actor de su mejora o deterioro, de que las
autoridades deben dejar su política de escritorio y fijar la atención en la realidad de las escuelas y
el funcionamiento de los programas propuestos, pero añadimos a esto, la realidad que vive una
escuela al estar incorporada al programa educativo más influyente dentro de la educación básica
en México, donde existen varios indicadores que nos muestran que la escuela está en varios
puntos simulando el cumplimiento de dicho programa lo cual esta siendo legitimado por las
autoridades educativas, las cuales están priorizando el uso de los recursos económicos que el
ofrecer una educación de verdadera calidad, cumpliendo con los intereses y necesidades de sus
educandos. Así mismo, se describe a detalle lo importante del papel de todo directivo de un centro
escolar, ya que muchos de ellos creen que el ejercicio de la autoridad es sinónimo de
irresponsabilidad y autoritarismo.

En el siguiente capítulo realizaremos la exposición de las conclusiones y
recomendaciones de la presente dicha investigación, donde destacan apartados
como las consideraciones finales respecto de cada apartado de la tesis, las
conclusiones generales, las conclusiones generales sobre los resultados y las
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recomendaciones emanadas del presente estudio, con lo cual estaremos dando
cabal cumplimiento al objetivo de la investigación.
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1.-Consideraciones finales respecto a cada apartado de la tesis

Inicio estas consideraciones señalando que el

interés por la investigación giró

siempre en torno a tocar un aspecto de la gestión escolar. Al ir revisando la literatura
propia del tema, creí imposible tratarlo en general y, de igual forma, el haberlo
tocado de esta manera creo que no hubiera aportado suficientes ideas nuevas o
resultados dado que éste ya esta muy trabajado, es por eso, que a lo largo de la
revisión bibliográfica me fui centrando en sus dimensiones y lo importante que es
cada una de ellas para completar ese círculo en torno a la gestión escolar.

Al hacer una revisión ya más a profundidad de cada una de las dimensiones de
dicha gestión escolar me fui percatando de lo importante y trascendental que resulta
para cada centro escolar donde se quiera trabajar de manera formal la gestión
escolar la buena ejecución o desarrollo de la dimensión organizativa, ya que esta
representa la base de las otras dimensiones dada su competencia o estudio referida
al funcionamiento de la escuela y las relaciones que se estable entre los miembros
de la misma.

Como se mencionó antes, el fijar el objetivo de investigación en la dimensión
organizativa me podía ofrecer y a los posibles lectores de este trabajo, la posibilidad
de encontrar algunos resultados más particulares y novedosos de cada uno de los
elementos que forman parte de esta dimensión, los cuales específicamente fueron
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tomando forma de preguntas y objetivos de investigación como lo son: la visión de
futuro, la planeación, las metas, la forma de trabajo del Consejo Técnico Escolar, el
liderazgo directivo y la organización y participación de los alumnos.

A últimas fechas las políticas educativas de nuestro país han estado incorporando
modelos empresariales a la educación y un claro ejemplo de ello es el llamado
Programa Escuelas de Calidad el cual surge en el año 2001, el cual constituye el
programa más influyente e importante dentro de la nueva política educativa
implementada en la educación básica. El tener estos antecedentes de dicho
programa y saber lo representativo que es para el gobierno y en particular para su
política educativa en el nivel básico influyó de manera contundente para hacerlo
susceptible de estudio, es por eso que al revisar algunos documentos sobre dicho
programa me di cuenta que el pilar fundamental para el desarrollo del mismo es que
las escuelas de educación básica de México que se encuentren incorporadas a este
programa tienen como tarea fundamental el transformar su modelo de gestión
escolar que hasta antes de incorporarse a este programa estaban realizando. Dicho
lo anterior, y contando con estas dos grandes variables de estudio, la dimensión
organizativa de la gestión escolar y el Programa Escuelas de Calidad se iba
construyendo mi estudio hasta llegar a definir mi tema de investigación: “La gestión
escolar dentro del Programa Escuelas de Calidad: dimensión organizativa”.

Las consideraciones acerca de la metodología utilizada en la presente investigación
son las siguientes: respecto a la investigación cualitativa el interés principal sobre
esto era rescatar y destacar por encima de cualquier cosa las opiniones, ideas,
comentarios, experiencias, percepciones y conductas lo más objetivas posibles de
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cada uno de los integrantes de la comunidad escolar y del contexto escolar mismo,
es por eso que esta elección fue la adecuada. Por otro lado, la elección del estudio
de caso fue un elemento fundamental para la realización de esta investigación y la
valía de la misma ya que me pude adentrar a profundidad en los aspectos más
singulares y particulares de la escuela primaria objeto de estudio, pude conocer a
profundidad su historia, su actualidad, su relación con el Programa Escuelas de
Calidad, su estructura física, que otros programas se desarrollan al interior de esta
escuela, con qué otros servicios cuenta la escuela, conocer los equipos de tipo
tecnológico y otros que se tienen y, además, conocer cómo es un día en la vida de la
escuela, identificar claramente quién es la escuela, conocer porqué la escuela
pertenece a una “vecindad educativa”, identificar quiénes son los formadores de las
nuevas generaciones y conocer los alrededores de la escuela primaria estatal
“Edmundo y Raúl Salinas” sección 2.

Respecto al diseño de investigación, se realizó una tabla “concentradora”,
denominada Plan de acopio y análisis de datos, la cual fue útil en la identificación de
cada uno de los pasos e instrumentos que iba a desarrollar o utilizar durante la
investigación.

Las técnicas de investigación utilizadas fueron la observación, la entrevista y el
diario del investigador dado que con la utilización de estos instrumentos estaríamos
cumpliendo con los diversos requerimientos de este tipo de investigación cualitativa,
además de que serían lo suficientemente útiles para poder rescatar la información
necesaria para el cumplimiento del objetivo de la misma.
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El análisis de los datos se realizó con base en los conceptos emanados de Berteli
(2000), el cual fue utilizado en cada uno de los instrumentos para después hacer la
triangulación en base a los mismos conceptos, es decir, la triangulación de las
categorías del investigador o intérprete, categorías teóricas y las categorías sociales,
las cuales nos aportarán las herramientas para que está investigación pueda
considerarse como creíble.

En lo que se refiere a las consideraciones sobre el tercer capítulo, la discusión
teórica de los hallazgos, se destacaron elementos como el sistema educativo
mexicano, esto con la finalidad de ubicar a la escuela primaria objeto de estudio y al
Programa Escuelas de Calidad dentro de la educación básica de nuestro país.

Posteriormente se hizo una revisión detallada de los elementos más importantes del
Programa Escuelas de Calidad como lo son la problemática general o asunto
relevante que atiende o resuelve, su relación con el PND y el ProNaE, además de la
vinculación de este programa con otros, sus antecedentes y sus componentes, pero
además se describen de manera particular las intenciones de este programa así
como el modelo de gestión que trata de implementar en las escuelas incorporadas a
este programa.

El haber abordado algunos aspectos referidos a la evaluación nos permitió dar
sustento a la práctica que en esta investigación se estaba desarrollando, es decir,
dentro de esta investigación se trata de adentrar a como una escuela ha construido
un modelo de gestión escolar, en su dimensión organizativa, para cumplir con los
requerimientos marcados por un programa educativo y por ende cumplir con el
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objetivo de dicho programa, el cual es el de elevar la calidad que se imparte en las
escuelas incorporadas al programa.

Era ineludible exponer los elementos constitutivos de la dimensión organizativa de la
gestión escolar, es por eso que son considerados en este capítulo lo que permite
profundizar en el conocimiento de la misma y tener más herramientas a la hora de
evaluar su aplicación. Acerca de la evaluación, en otro apartado se habla de los
estándares e indicadores de evaluación organizacionales, los cuales representan los
puntos finos a investigar y evaluar dado que pertenecen a la dimensión organizativa
y son fijados por los reglas de operación del PEC.

El apartado principal de la investigación aparece a continuación, donde se desarrolla
el encuentro entre el ser y el deber ser de la dimensión organizativa de la gestión
escolar, se hace una descripción y discusión de las categorías encontradas con la
finalidad de hacer una comparación entre estos puntos finos de la dimensión
organizativa e identificar dónde se encuentra ubicada, cuáles son sus logros y
debilidades la escuela primaria objeto de investigación, es decir, cuál es el modelo
de gestión escolar, en su dimensión organizativa, que ha construido la escuela
primaria “Edmundo y Raúl Salinas” sección 2.

Para finalizar este capítulo y con las consideraciones sobre cada uno de los
apartados de este tesis, se creyó muy importante contrastar los resultados de esta
investigación con la de otras ya realizadas, es decir, definir que nuevos elementos
se había podido rescatar o que elementos podían superar a los resultados de las
otras investigaciones referidas a temas afines al de esta investigación.
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4.2.-Conclusiones generales de la investigación

En este apartado destacaremos de manera puntual, de acuerdo a capítulo de la
tesis, las concusiones generales emanadas de la presente investigación.

Conclusión respecto a la construcción del objeto de estudio:

 La delimitación del estudio ya estaba de antemano determinada, es decir, la
dimensión organizativa, como aspecto a evaluar dentro de la gestión escolar,
ya estaba fijada dentro de los materiales de apoyo y las reglas de operación
del Programa Escuelas de Calidad. Con esto se identifica y realza la vigencia
y lo valioso de dicha dimensión y de este programa educativo.

Conclusión acerca a la metodología utilizada:

 La elección del Estudio de caso fue apropiada ya que nos permitió dar
respuesta a cómo se vive y se desarrolla la dimensión organizativa de la
gestión escolar dentro de una escuela primaria, la idea no es dar una receta,
que pueda extrapolarse a otras realidades, sino de describir los resultados de
manera comprensiva del caso. De lo que se trata, es de comprender como
una escuela primaria crea su propia forma de ser dentro del desarrollo o
implementación del Programa Escuelas de Calidad, es decir, como lo hace
suyo, que lógica de procesos se involucra, como lo vive, en fin, describir el
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fenómeno ocurrido al interior de esta escuela para comprender la puesta en
marcha de la dimensión organizativa de la gestión escolar.

Conclusión respecto a las referencias teóricas utilizadas:

 Es importante decir en este punto, que no se hace todo un tratado sobre la
dimensión organizativa dado que estas referencias teóricas ya estaban de
alguna manera establecidas, ya que dentro del Programa Escuelas de
Calidad están muy claros cada uno de los aspectos o elementos a evaluar
dentro de dicha dimensión, por lo cual, sólo se destacan algunos autores
como punto de encuentro entre el ser y el deber ser.

Conclusiones acerca de los resultados de la investigación:

 La sistematización realizada nos dio la posibilidad de llegar a los resultados
desde el análisis, dado que los técnicas de investigación utilizadas (la
observación, la entrevista y el diario del investigador) nos proporcionaron la
información suficiente para ello, además de poder haber establecido un
equilibrio entre dicho análisis acerca de la investigación cualitativa y la
cuantitativa, lo cual es permitido por el estudio de caso y donde pudieron ser
abordados todos los aspectos o ángulos de la investigación.
 La visión de futuro de la comunidad escolar de la escuela primaria “Edmundo
y Raúl Salinas “ sección 2 gira en torno a elevar la calidad de los servicios
educativos que se prestan en dicha institución.
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 La planeación que realiza la comunidad escolar de la escuela primaria
“Edmundo y Raúl Salinas” sección 2 es entendida como todo un trabajo de
equipo.

 Las metas de la comunidad escolar de la escuela primaria “Edmundo y Raúl
Salinas” sección 2 están caracterizadas por el factor tiempo, es decir, el
desfase y la falta de tiempo son los factores más importantes para que se
llegue o no al cumplimiento de dichas metas.

 El liderazgo directivo ejercido por el director de la escuela primaria “Edmundo
y Raúl Salinas” sección 2 es de tipo organizativo-administrativo.

 La forma de trabajo del Consejo Técnico Escolar de la escuela primaria
“Edmundo y Raúl Salinas” sección 2 es la de un trabajo de equipo.

 La organización y participación de los alumnos en las tareas sustantivas de la
escuela primaria “Edmundo y Raúl Salinas” sección 2 es la de ejecutores de
las actividades.

 El modelo de gestión escolar, en su dimensión organizativa, que ha
construido la escuela primaria “Edmundo y Raúl Salinas” sección 2 de la
ciudad de Durango al estar incorporada al Programa Escuelas de Calidad es
el de tener una visión de futuro donde se eleve la calidad de la educación, la
planeación es todo un trabajo en equipo, las metas son caracterizadas por el
factor tiempo, el liderazgo directivo ejercido es de tipo organizativo-

159

administrativo, la forma de trabajo del Consejo Técnico Escolar es la de un
trabajo de equipo y, finalmente,

la organización y participación de los

alumnos en las tareas de la escuela es la de ejecutores de las actividades.

Conclusión acerca del desarrollo de futuros estudios:

 Los futuros estudios deberán apuntar hacia cómo sería la nueva escuela
pública en cuanto a la dimensión organizacional, es decir, dichos estudios
deberán poner su foco de atención en cómo serán en un futuro las escuelas
públicas de nuestro país en cuanto a los elementos constitutivos de la
dimensión organizacional.

Conclusiones generales sobre cada una de las preguntas de investigación
Dentro de este apartado se responderán una a una las preguntas de investigación,
es decir, de acuerdo a lo mencionado por los miembros de la comunidad escolar y
con base en el análisis de los datos y el concentrado de análisis de las categorías
(ver tabla 3), expondremos las respuestas tanto de las preguntas específicas como
de la pregunta general del presente estudio.

Sobre la primera pregunta específica: ¿Cuál es la visión de futuro que tiene la
comunidad escolar? encontramos que esta visión de futuro está conformada por tres
aspectos: la mejora de la estructura física de la escuela, elevar la calidad educativa
desarrollada al interior y desarrollar un verdadero trabajo en equipo. Dentro de estos
aspectos la que tiene mayor frecuencia de aparición o mención por los integrantes
de la comunidad escolar y por ende responde específicamente a esta pregunta, es
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que la visión de futuro

que tiene la comunidad escolar de la escuela primaria

“Edmundo y Raúl Salinas” sección 2 es que se eleve la calidad de la educación
impartida en su interior.

En torno a la pregunta: ¿Cómo es la planeación que realiza la comunidad escolar?
se puede decir que los miembros de la comunidad escolar de esta escuela primaria
consideran tres elementos fundamentales: las necesidades de los alumnos, priorizan
el aspecto pedagógico y consideran este trabajo como un trabajo en equipo. Pero
dentro de estos elementos el que sobresale de manera contundente y responde a
esta pregunta es que la planeación desarrollada en la escuela primaria “Edmundo y
Raúl Salinas” sección 2 responde a un trabajo en equipo.

En la siguiente pregunta: ¿Cómo se caracterizan las metas de la comunidad escolar
respecto a la dimensión organizativa? encontramos que esta caracterización está
compuesta por elementos como su cumplimiento parcial, el desface y la falta de
tiempo para cumplirlas, la simulación en su cumplimiento y su cumplimiento total.
Dentro de estos elementos y con base en lo expuesto por los integrantes de la
comunidad escolar y el análisis desarrollado, se puede decir que las metas de la
comunidad escolar, respecto a la dimensión organizativa, de la escuela primaria
“Edmundo y Raúl Salinas” sección 2 se caracterizan por el factor tiempo en sus dos
versiones, el desfase y la falta del mismo para cumplirlas.
Sobre la pregunta: ¿Cuál es el liderazgo que ejerce el director para la transformación
de la comunidad escolar? esta respuesta, de acuerdo a lo expuesto por los
miembros de la comunidad escolar y con base en el análisis de los datos, se
concentra en tres aspectos o tipos de liderazgo: el académico, el organizativo-
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administrativo y el social. Entonces, respondiendo a esta pregunta se puede decir
que el liderazgo que ejerce el director de la escuela primaria “Edmundo y Raúl
Salinas” sección 2 para llevar a la comunidad escolar a la transformación es de tipo
organizativo-administrativo.

A continuación, en la pregunta ¿Cómo es la forma de trabajo del Consejo Técnico
Escolar? destacan tres elementos, expuestos por la comunidad escolar y con base
en el análisis de los datos, como lo son: el trabajo en equipo, la simulación en el
trabajo y la saturación del mismo. Respondiendo específicamente a esta pregunta se
puede decir que la forma de trabajo que desarrolla el Consejo Técnico Escolar de la
escuela primaria “Edmundo y Raúl Salinas” sección 2 es un trabajo en equipo.

En la última pregunta específica, ¿Cómo es la organización y participación de los
alumnos en las tareas sustantivas de la escuela?, Aparecen elementos como: se les
considera unos participantes pasivos y como simples ejecutores de las actividades,
esto de acuerdo a lo mencionado por los miembros de la comunidad escolar y al
análisis de los datos. Entonces, respondiendo específicamente a la pregunta, se
puede decir que la organización y participación de los alumnos en las tareas
sustantivas de la escuela primaria “Edmundo y Raúl Salinas” sección 2 es de
simples ejecutores de las actividades.

Para finalizar con este apartado es pertinente responder a la pregunta general de
esta investigación. ¿Cuál es el modelo de gestión escolar, en su dimensión
organizativa, que ha construido la escuela primaria estatal “Edmundo y Raúl Salinas”
sección 2 de la cuidad de Durango al estar incorporada al Programa Escuelas de
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Calidad? El modelo de gestión escolar , en su dimensión organizativa , que ha
construido la escuela primaria estatal “Edmundo y Raúl Salinas” sección 2 de la
ciudad de Durango al estar incorporada al Programa Escuelas de Calidad es que la
visión de futuro de la comunidad escolar se centra en elevar la calidad de la
educación que ahí se imparte, la planeación desarrollada por dicha comunidad
responde a un trabajo de equipo, las metas de la comunidad escolar se caracterizan
por el desfase y por la falta de tiempo para su cumplimiento, el liderazgo ejercido por
el director para llevar a la comunidad escolar a la transformación es de tipo
organizativo-administrativo, la forma de trabajo del Conejo Técnico Escolar es un
trabajo en equipo y, finalmente, la participación y organización de los alumnos en las
tareas sustantivas de la escuela es de simples ejecutores de las actividades.

4.3.- Las recomendaciones del estudio

Para iniciar con esta serie de recomendaciones, lo primero que destacaríamos es
que se defina a la dimensión organizacional como la dimensión base dentro de la
gestión escolar, dado que esta es la encargada del estudio del funcionamiento y las
relaciones establecidas dentro de todo centro educativo.

En cuanto a las políticas públicas y más específicamente a las educativas se puede
recomendar que el Estado cumpla con su obligación de proporcionar a las escuelas
de educación básica del país con la infraestructura adecuada para prestar un
servicio educativo de calidad y que los recursos proporcionados por el PEC a cada
escuela sean utilizados sólo en aspectos educativos.
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Se puede recomendar en cuanto a los programas educativos que el Estado fije más
su atención en conocer más a profundidad, antes de diseñar y querer desarrollar
cualquier programa de esta índole, la realidad educativa que se vive allá en las
escuelas, esto con el fin de observar de una manera más fiel las posibilidades de
implementación de dichos programas. Además, de tomar más en cuenta a los
diferentes actores principales de la educación (maestros, directores, padres de
familia y alumnos) para el diseño de dichos programas.

Es indudable que en los objetivos del Programa Escuelas de Calidad se habla de
que los centros escolares deben

desarrollar una autonomía en la toma de

decisiones, pero de igual forma este programa está fijando el cuadro de margen en
la toma de dichas decisiones, lo que de antemano está coartando dicha autonomía.
La escuela debe de ser apoyada en la toma de decisiones no ser limitada en la toma
de decisiones.

En cuanto al ser y deber ser de la dimensión organizacional de la gestión escolar se
debe tener claro el que no existan incongruencias entre la visión de futuro de la
propia escuela que está desarrollando el PEC y las metas que ellos mismos se están
fijando, es decir, se debe de tener una conexión entre estos dos elementos
fundamentales de la dimensión organizacional.

En cuanto a la planeación se deben de dotar a los integrantes de la comunidad
escolar de los conocimientos y herramientas suficientes no sólo para diseñar las
actividades a desarrollar dentro de un programa educativo, sino de dotarlos de
conocimientos suficientes para hacer frente y resolver los obstáculos que se
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presentan a lo largo de todo un ciclo escolar y poder tomar las decisiones
adecuadas en cuanto a la modificación, simplificación o erradicación de una
actividad, meta o estrategia planeada a principio del año escolar.

Sobre el liderazgo directivo podemos recomendar que este tenga un equilibrio, es
decir, que los directores sean verdaderos líderes académicos, organizativos,
administrativos y sociales, pero también la suficiente visión para percibir las
debilidades y fortalezas de su escuela y el conocimiento para tomar la iniciativa y las
decisiones en cuanto a las estrategias para erradicar y resolver dichas debilidades
que se presenten en el ejercicio de alguno de estos tipos de liderazgos.

Es muy importante dentro del trabajo del Consejo Técnico Escolar, por principio de
cuentas saber quienes lo integran, tener muy claro su forma de trabajo, hacia donde
quieren llevar la escuela y por supuesto conocer sus funciones, así como sus
derechos y obligaciones. Pero, sin lugar a dudas, el trabajo del Consejo Técnico
Escolar, independientemente de lo antes mencionado, debe de tener muy en cuenta
que este trabajo deberá responder en todo momento a un trabajo en equipo.

En cuanto a la organización y participación de los niños en la tareas sustantivas de
la escuela, los integrantes de la comunidad escolar deberán reconocer la
importancia del papel que juegan los alumnos en una escuela, es decir, tener la
preocupación para dar el espacio donde los niños puedan expresar sus
sentimientos, emociones, necesidades e intereses, además de poder expresar que
ven ellos mal de su escuela y cual sería su propuesta para erradicar dichos males.
El tomar en cuenta la participación de los alumnos en el diseño y desarrollo de las
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actividades de un programa educativo nos proporcionará una visión diferente, que
esto por sí sólo ya es muy valioso, aparte de que nos facilitará el trabajo, ya que si
estas actividades son del gusto y responden a las necesidades e intereses de dichos
alumnos, la participación y organización de estos será en grandes proporciones y de
gran calidad.

Cada una de las recomendaciones antes referidas están encaminadas al
cumplimiento efectivo de los aspectos establecidos dentro de la dimensión
organizativa, sobre la cual recae, como ya mencionamos, la base de las demás
dimensiones de la gestión escolar y si esto es así, estaremos dando el primer paso
para que la transformación de le gestión escolar desarrollada en los centros
educativos se lleve a cabo.

Para finalizar con estas recomendaciones se puede mencionar que se debe de
hacer una revisión y evaluación a profundidad de las estrategias o procedimientos
utilizados para evaluar la implementación o desarrollo de los diferentes programas
educativos, esto con la finalidad de un real cumplimiento al objetivo del mismo, ya
que si no se tienen claras estas estrategias o procedimientos y de la misma forma no
son eficaces y eficientes se estará cayendo en una simulación que no ayuda en
nada al cumplimiento del objetivo de elevar la calidad de la educación y con ello
satisfacer los intereses y necesidades de nuestra sociedad.

ANEXOS
1.-Concentrado de instrumentos utilizados y codificación
INSTRUMENTO

CODIGO

PÁGINA
DE TESIS
DONDE
APARECE

DESCIFRADO
Entrevista

FECHA DE
REALIZACIÓN

LUGAR
Esc.

Prim.
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Einf1Dir

36, 46, 47
48, 50

Einf2Dir
EfDir
E
N
T
R
E
V
I
S
T
A
S

105, 112,
116, 126,
131

EfMee

106, 116

EfMg1

106, 115,
119, 127,
131

EfMg2

111

EfMg3

109

EfMg4

NO
APARECE
EN TESIS

Efmf1

informal al
Director
Entrevista
informal al
Director
Entrevista formal
al director

31 de enero de
2007
7 de febrero de
2007
2 de marzo de
2007

Entrevista formal
a maestra de
Educación
Especial
Entrevista formal
a maestra de
grupo 1

“Edmundo y Raúl
Salinas” sección 2
Esc.
Prim.
“Edmundo y Raúl
Salinas” sección 2
Esc.
Prim.
“Edmundo y Raúl
Salinas” sección 2

2 de marzo de
2007

Esc.
Prim.
“Edmundo y Raúl
Salinas” sección 2

2 de marzo de
2007

Esc.
Prim.
“Edmundo y Raúl
Salinas” sección 2

Entrevista formal
a maestra de
grupo 2

2 de marzo de
2007

Esc.
Prim.
“Edmundo y Raúl
Salinas” sección 2

Entrevista formal
a maestra de
grupo 3

2 de marzo de
2007

Esc.
Prim.
“Edmundo y Raúl
Salinas” sección 2

Entrevista formal
a maestra de
grupo 4

2 de marzo de
2007

Esc.
Prim.
“Edmundo y Raúl
Salinas” sección 2

125

Entrevista formal
a madre de
familia 1

6 de marzo de
2007

Esc.
Prim.
“Edmundo y Raúl
Salinas” sección 2

Efmf2

120

Entrevista formal
a madre de
familia 2

6 de marzo de
2007

Esc.
Prim.
“Edmundo y Raúl
Salinas” sección 2

Efmf3

NO
APARECE
EN TESIS

Entrevista formal
a madre de
familia 3

6 de marzo de
2007

Esc.
Prim.
“Edmundo y Raúl
Salinas” sección 2

Efmf4

NO
APARECE
EN TESIS

Entrevista formal
a madre de
familia 4

6 de marzo de
2007

Esc.
Prim.
“Edmundo y Raúl
Salinas” sección 2

EfA1

119

Entrevista
alumno 1

2 de marzo de
2007

EfA2

106, 132

Entrevista
alumno 2

2 de marzo de
2007

EfA3

131

Entrevista
alumno 3

2 de marzo de
2007

Esc.
Prim.
“Edmundo y Raúl
Salinas” sección 2
Esc.
Prim.
“Edmundo y Raúl
Salinas” sección 2
Esc.
Prim.
“Edmundo y Raúl
Salinas” sección 2

CODIGO

PÁGINA
DE TESIS
DONDE
APARECE

EfA4

NO
APARECE
EN TESIS

DESCIFRADO

Entrevista
alumno 4
Entrevista a el

FECHA DE
REALIZACIÓN

LUGAR

2 de marzo de
2007

Esc.
Prim.
“Edmundo y Raúl
Salinas” sección 2
Esc.

Prim.
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OBSERVACIONES

DIARIO

Efint

120, 125

ObNP1

43

ObNP2

NO
APARECE
EN TESIS

ObNP3

NO
APARECE
EN TESIS

ObNP4

NO
APARECE
EN TESIS

ObNP5

NO
APARECE
EN TESIS

DI1

NO
APARECE
EN TESIS

DI2

NO
APARECE
EN TESIS

DI3

NO
APARECE
EN TESIS

DI4

NO
APARECE
EN TESIS

DI5

NO
APARECE
EN TESIS

DEL
INVESTIGADOR

intendente
Observación no
participante 1
Observación no
participante 2
Observación no
participante 3
Observación no
participante 4
Observación no
participante 5
Diario del
Investigador 1
Diario del
Investigador 2
Diario del
Investigador 3
Diario del
Investigador 4
Diario del
Investigador 5

2 de marzo de
2007

8 de diciembre de
2006

“Edmundo y Raúl
Salinas” sección 2
Esc.
Prim.
“Edmundo y Raúl
Salinas” sección 2
Esc.
Prim.
“Edmundo y Raúl
Salinas” sección 2

14 de diciembre de
2006

Esc.
Prim.
“Edmundo y Raúl
Salinas” sección 2

2 de febrero de
2007

Esc.
Prim.
“Edmundo y Raúl
Salinas” sección 2

23 de marzo de
2007

Esc.
Prim.
“Edmundo y Raúl
Salinas” sección 2

24 de noviembre
de 2006

Esc.
Prim.
“Edmundo y Raúl
Salinas” sección 2

8 de diciembre de
2006

Esc.
Prim.
“Edmundo y Raúl
Salinas” sección 2

14 de diciembre de
2006

Esc.
Prim.
“Edmundo y Raúl
Salinas” sección 2

2 de febrero de
2007

Esc.
Prim.
“Edmundo y Raúl
Salinas” sección 2

23 de marzo de
2007

Esc.
Prim.
“Edmundo y Raúl
Salinas” sección 2

24 de noviembre
de 2006

2.-Guión de la entrevista
ENTREVISTA
Esta entrevista tiene la finalidad de recabar información acerca del modelo de
gestión escolar, en su dimensión organizativa, que está llevando a cabo la escuela
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primaria estatal “Edmundo y Raúl Salinas” sección 2 de la ciudad de Durango al
estar incorporada al Programa Escuelas de Calidad dentro del ciclo escolar 20062007.
1. De acuerdo al papel que desempeña dentro de esta escuela primaria, ¿Cuál
es su visión de futuro?
2. ¿Cómo se planean las actividades y estrategias de gestión escolar al estar
incorporada esta escuela al Programa Escuelas de Calidad?
3. ¿Se cumplen las metas fijadas en la planeación dentro del Programa
Escuelas de Calidad?
4. ¿Ejerce algún liderazgo el director de esta escuela para llegar a la comunidad
escolar a una transformación en el trabajo al estar incorporados al Programa
Escuelas de Calidad?
5. ¿Cuál es la forma de trabajo del personal directivo, docente y de apoyo al
estar incorporados al Programa Escuelas de Calidad?
6. ¿Cómo son los intereses y las metas con los que trabaja el personal directivo,
docente y de apoyo al estar incorporados al Programa Escuelas de Calidad?
7. ¿Cómo es la organización y participación de los alumnos en las tareas
sustantivas de la escuela al estar incorporados al Programa Escuelas de
calidad?

3.-Entrevista no.1 realizada al director de la escuela

ENTREVISTA
Esta entrevista tiene la finalidad de recabar información acerca del modelo de
gestión escolar, en su dimensión organizativa, que está llevando a cabo la escuela
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primaria estatal “Edmundo y Raúl Salinas” sección 2 de la ciudad de Durango al
estar incorporada al Programa Escuelas de Calidad dentro del ciclo escolar 20062007.
De acuerdo al papel que desempeña dentro de esta escuela primaria, ¿Cuál es su
visión de futuro?
Principalmente es que los niños tomen aprendizajes, que tengan un
aprovechamiento que sea significativo dentro de su vida que realmente los lleve a
tener un aprendizaje que les sirva ya cuando sean adultos, por otra parte también la
visión de futuro en cuestión material es construir una infraestructura de la escuela de
tal manera que tengamos una escuela cómoda, una escuela donde los niños se
sientan a gusto y por otra parte también que sea una escuela participativa donde los
padres de familia tengan entrada que no se a una escuela de puertas cerradas, que
sea una escuela donde el padre de familia pueda expresar sus inquietudes sin
ningún problema y sobre todo que sean tomadas en cuenta, por otro lado una
escuela en que los maestros estén preparados y estén en un ambiente de
cordialidad, un ambiente donde puedan desarrollarse de la mejor manera posible
¿Cómo se planean las actividades y estrategias de gestión escolar al estar
incorporada esta escuela al Programa Escuelas de Calidad?
Bueno se plantean principalmente con base a un informe que se hace cada fin de
año, luego ya en base a ese informe se hace un diagnóstico y en base a ese
diagnóstico vamos elaborando actividades que hacen que se hace lo que se llama el
PAT, en base a las inquietudes de los padres de familia, los maestros y los niños
¿Se cumplen las metas fijadas en la planeación dentro del Programa Escuelas de
Calidad?
Bueno yo diría que a lo mejor al 100% no, es complicado cumplir metas al 100%,
pero considero que de acuerdo a los informes que y de acuerdo a las actividades
que vamos evaluando yo siento que en un 80% las metas se están cumpliendo,
algunas metas ahorita son subjetivas y no se reflejan tanto a lo mejor a corto plazo
pero a largo plazo tienen que verse reflejadas de alguna manera
¿Qué obstáculos identifica para que no se cumplan las metas al 100%?
Los primeros obstáculos a veces es la cuestión humana dentro de los docentes a
veces no estamos en una disposición para elaborar los trabajos, hay docentes que
dicen que todavía no las han comprendido, si las comprenden lo que pasa es que
implica trabajo, implica trabajo sistemático, arrastrar el lápiz, entonces siento yo que
ese puede ser uno de los principales obstáculos por los que atravesamos
¿Ejerce algún liderazgo el director de esta escuela para llegar a la comunidad
escolar a una transformación en el trabajo al estar incorporados al Programa
Escuelas de Calidad?
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Bueno yo trato de ejercer un liderazgo en el sentido pues democrático, como dicen,
aunque si a lo mejor a veces no lo es tanto, es difícil opinar de uno mismo, es
complicado que pueda opinar de mi mismo, siento que a cada uno trato de darle su
espacio, trato de involucrar a la gente, trato de que estén sobre todo humanamente
a gusto para que puedan desarrollar las actividades, es difícil eso solamente siento
yo que lo pueden notar los maestros o los padres de familia de una manera más
concreta
¿Cuál es la forma de trabajo del personal directivo, docente y de apoyo al estar
incorporados al Programa Escuelas de Calidad?
Si se ha creado dinámica y si hemos analizado esto en algunas reuniones, si
estamos más abiertos, si estamos más abiertos a la crítica, también a la autocrítica y
sobre todo estamos aprendiendo a trabajar en equipo porque generalmente las
opiniones que se vierten son discutidas y en ocasiones hay algunas opiniones que
aunque las personas no estén de acuerdo con ellas se acatan por la situación del
trabajo en equipo, estamos aprendiendo a trabajar de manera sistemática ir
registrando porque los docentes a veces hacemos las cosas pero no tenemos esa
cultura de ir programando de irnos evaluando y también estamos abiertos a la
evaluación externa, porque nos evalúan de forma externa y los docentes estamos
acostumbrados a la evaluación externa, no nos causa ningún problema que nos
vengan a evaluar
¿Cómo son los intereses y las metas con los que trabaja el personal directivo,
docente y de apoyo al estar incorporados al Programa Escuelas de Calidad?
En cuestión de las metas, las metas están fijadas desde un principio a un corto,
mediano y largo plazo, tenemos tres objetivos de manera general y de esos
objetivos derivan las metas, estas están trazadas desde hace tres años, conforme va
pasando el tiempo pues las vamos modificando, pero por lo general si la mayoría de
los maestros pienso yo están concientes de las metas, si las conocen, las hemos
comentado y en ocasiones las estamos rumiando, las estamos marcando en las
reuniones, aquí la situación es en cuanto a los intereses, habrá maestros que en
ocasiones no tengan el interés puesto en alguna actividad que a veces no es de su
agrado, pero sin embargo aunque a veces manifiesten que no es de su agrado pues
de todos modos siento yo que si lo hacen, aquí el problema es a veces es difícil que
lo hagan de una manera más eficaz porque a veces no está en nuestros intereses
¿Cómo es la organización y participación de los alumnos en las tareas sustantivas
de la escuela al estar incorporados al Programa Escuelas de calidad?
La participación de los alumnos primero, más bien es en el sentido pedagógico y
social y los niños por ejemplo cuando hemos hecho actividades de lectura por la
tarde si se muestran interesados, hemos realizado actividades de lectura por la
tarde, de leyendas por la noche y los niños si muestran interés, también en cuanto a
los niños que participan en la feria de la lectura, niños que participan en aspectos
sociales también cuando se requiere siento yo que si hay interés, tal vez en este
rubro si quepa una reflexión y si debamos involucrar más a los niños, en ocasiones
si establecemos una reflexión, a veces el PAT lo elaboramos nada más los maestros
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y tomando en cuenta a los padres de familia y a lo mejor a los niños que son los
principales depositarios de esto en ocasiones no los tomamos en cuenta como
debiéramos tomarlos, esta situación ya la hemos comentado con los maestros y
llegamos a la conclusión de que si es necesario que también a los niños los
involucremos más porque realmente son los destinatarios del programa a parte
estamos también elaborando ahorita que estamos a mitad del ciclo escolar estamos
elaborando unas encuestas a los niños también para preguntarles, que hagan
sugerencias y tomarlos como debe de ser en base a sus intereses.

4.-Guión de la observación

OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE

NOMBRE DEL PROYECTO:

La gestión escolar dentro del Programa Escuelas
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de Calidad: Dimensión Organizativa
RESPONSABLE:

Manuel Ortega Muñoz

OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE No.

1

LUGAR:

Escuela Primaria “Edmundo y Raúl Salinas” sección 2
Durango, Dgo.

FECHA:

24 de noviembre de 2006

HECHO OBSERVADO:

Reunión del Consejo Técnico Escolar

INSCRIPCIÓN

INTERPRETACIÓN

AMPLIACIÓN CONCEPTUAL

5.-Guión del diario del investigador

DIARIO DEL INVESTIGADOR
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NOMBRE DEL PROYECTO:

La gestión escolar dentro del Programa Escuelas
de Calidad: Dimensión Organizativa

RESPONSABLE:

Manuel Ortega Muñoz

DIARIO DEL INVESTIGADOR No.

1

LUGAR:

Escuela Primaria “Edmundo y Raúl Salinas” sección 2
Durango, Dgo.

FECHA:

24 de noviembre de 2006

ACTIVIDAD:

REFLEXIONES DEL
INVESTIGADOR
SOBRE EL REGISTRO

Reunión del Consejo Técnico Escolar

REGISTRO

6.-Descripción del caso bajo estudio: escuela primaria “Edmundo y Raúl salinas”
sección 2

a) Fotografías de la escuela y algunos de sus miembros
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b) Organigrama de la escuela primaria “Edmundo y Raúl salinas” sección 2

Nombre: Num. 9 “Edmundo y Raúl salinas” sección 2
Dirección: C. República de Uruguay # 17 Col. Francisco Zarco

Turno: Matutino
Durango, Dgo.
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Clave: 10EPRO241A

Zona: 23

Sector: 1

PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE, DE APOYO Y DE SERVICIOS QUE LABORA
EN ESTA ESCUELA PRIMARIA

#

RFC

NOMBRE

AÑOS DE
SERVICIO

FUNCIÓN
DIRECTOR TÉCNICO
MAESTRA DE GRUPO
MAESTRA DE GRUPO
MAESTRA DE GRUPO
MAESTRO DE GRUPO
MAESTRA DE GRUPO
MAESTRA DE GRUPO
MAESTRA DE GRUPO
MAESTRA DE GRUPO
MAESTRA DE GRUPO
MAESTRA DE GRUPO
EDUCACIÓN FÍSICA
MAESTRO DE MÚSICA
MAESTRA DE DANZA
RED ESCOLAR
BIBLIOTECA
APOYO
PSICOPEDAGÓGICO
ASISTENTE DE
SERVICIO
ASISTENTE DE
SERVICIO
ASISTENTE DE
SERVICIO
VELADOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

PASM610309
GARC500603
DOMS590427
REMG631213
REEJ790327
PAMR840602
HECG531113
AAAI601201
MAGG690227
RICA670910
REOJ600318
BAEJ790718
NABJ591120
AORM670526
EANR631008
MOHC540312
GASE790127

PALACIOS SOSA MIGUEL ANGEL
GRACIA CARRASCO MARIA DEL ROSARIO
DOMINGUEZ MARQUEZ MARÍA DEL SOCORRO
REYES MORALES GUADALUPE
REYES ESCOBEDO JUAN FELIPE
PALACIOS MARTINEZ MARÍA DEL RAYO
HERRERA CAMPOS MARÍA GUADALUPE
AMAYA ALARCÓN ISABEL MARÍA
MANZANERA GÁNDARA GABRIELA
RIVAS MARÍA DEL CARMEN
RETANA ORTIZ JOSEFINA
BAYONA ENRIQUEZ JAIME ALONSO
NAVARRO BERMUDEZ JUAN DE JESÚS
AYÓN RUIZ MARTHA HELEN
ESPARZA NATIVIDAD ROSA ISELA
MORALES HERNANDEZ CARMEN
GARCÍA SARMIENTO EVANGELINA

26
31
27
27
27
18
18
27
6
22
16
24
18
5

18

DIAE710112

DIAZ ORDAZ ALTAMIRANO EVANGELINA

10

19

MECA690329

MEDINA CHAIDEZ ARMANDO

9

20

JARL711018

JAQUEZ ROSALES LETICIA

1

21

MEMA511008

MENDOZA MENDOZA ALFREDO

14
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