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Editorial

La educación en México se encuentra en un proceso de transición impulsada por la Reforma Educativa propuesta 
por el Ejecutivo Federal. Es a partir de la necesidad de impactar en la sociedad, por medio de procesos educativos, 
que se genera una actualización de las leyes secundarias que marcan el hacer formativo del país. Entre los cambios 
que renuevan el espacio legal del área, se tienen: la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente. Los puntos controversiales de esta 
Reforma se centran en quién educa y cómo validar que las acciones que realiza son educativas.

En las experiencias educativas es clave la acción de los docentes para crear un espacio de aprendizaje, compartir 
información relevante, formar estrategias que desarrollen la mente de los estudiantes, desarrollar actividades que 
impulsen la socialización de los jóvenes, entre otras acciones. Nuestros docentes en Aliat Universidades, contribuyen 
de manera activa a formar a los universitarios. Es por estos hechos que es un orgullo presentar esta Segunda 
Edición Especial generada a partir del Evento Científi co: “La gestión en la Reforma Educativa en México: Evolución 
y actualidad”, que se realizó en la Universidad Tangamanga, Campus Tequis, en el mes de mayo del 2013. Aquí se 
presentan los trabajos de algunos docentes y alumnos de la segunda generación del Doctorado en Educación. Su 
contenido resalta no sólo por su valor académico, sino también por sus aportes en una nueva visión del área del 
conocimiento.

En principio, se revisan los términos de administración y gestión educativa, para comprender sus diferencias, y se 
propone una defi nición particular para cada uno de ellos. Por otra parte, se resalta la necesidad de implementar 
la calidad en el quehacer educativo, en este sentido, se mencionan las diferentes concepciones de calidad, 
algunos conceptos del Programa Escuelas de Calidad, así como los componentes de la Calidad de la Educación. 
También se analiza el trabajo colaborativo en las organizaciones, el cual permite unir esfuerzos para lograr grandes 
transformaciones que se refl ejen en el logro de los aprendizajes de los alumnos. Se plantea la implementación de un 
estilo de liderazgo como aspecto clave para el buen funcionamiento de un centro o institución educativa.

En un segundo momento se presenta una propuesta de un Modelo de Gestión de Asesoría Académica en la Educación 
Básica, sobre cómo generar procesos de mejora en las escuelas de bajo rendimiento a partir del proceso de asesoría 
conjunta con escuelas de alto desempeño, así como potenciar los nuevos retos a los docentes de buen rendimiento 
como factor de impacto en su propio crecimiento. Así mismo, se examina a la gestión desde la perspectiva educativa, 
como base del proceso administrativo de los recursos didácticos y pedagógicos. Además, se analiza el papel que ha 
desempeñado la dirección escolar en las instituciones educativas en México. Se propone que la dirección por valores 
en los centros escolares propicia trabajar en un ambiente de cordialidad y respeto, por lo cual se facilita alcanzar los 
objetivos de la institución.

Finalmente, se expone la importancia que tiene la participación de la familia en la gestión de la escuela para mejorar 
el rendimiento académico de los alumnos. Se detalla a la escuela como el ambiente idóneo para la disminución o 
eliminación de factores que condicionan el estado de salud, formando ciudadanos más conscientes, con capacidad 
de modifi car su entorno. Cierra el documento con la presentación de una revisión de los retos de la actual Reforma 
Educativa en México, sus antecedentes y posiciones teóricas, señalando que asumir, en la actual Reforma Educativa, 
la Educación Basada en Competencias, desde posiciones constructivistas, podría provocar cambios cualitativos 
importantes en la calidad de los procesos formativos en los estudiantes de Educación Básica.

Estimado lector de CONEXXIÓN, te invito a que te involucres en este proceso de mejorar la educación de nuestro 
país. Para ello debemos iniciar a dar un testimonio de vida que muestra en nuestras obras en qué y quién creemos. 
Esta es la labor básica del educador, la coherencia de vida.

Rafael Campos Hernández DEd
Director Institucional Académico
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo, se revisan los términos de administración y gestión educativa, los 
cuales son adoptados habitualmente como términos equivalentes. Para comprender sus 
diferencias se presenta un análisis realizado desde el enfoque de la ciencia Administrativa; 
la cual ha transferido conceptos a la Educación, en cuyo proceso ha variado su signifi cado 
original. Finalmente, se propone, desde la concepción del autor, una defi nición particular 
para cada concepto.

PALABRAS CLAVE: Administración educativa, gestión educativa.

El término gestión educativa ha cobrado auge en los últimos años en México. Se utiliza en los ámbitos educativos 
con gran regularidad y naturalidad.

Como en la mayoría de los procesos de construcción del conocimiento, las ciencias superponen y comparten su 
objeto y campo de estudio (Cecchini, 1996). Así, se puede estudiar desde varias perspectivas al mismo objeto. Por 
ejemplo, la dinámica escolar puede ser analizada desde la Sociología, la Psicología, la Antropología, la Filosofía, la 
propia Educación, entre otras ciencias.

Este fenómeno es natural y deseable, debido a la necesidad de considerar los principios de las diferentes ciencias 
al momento de tratar de entender la realidad para comprenderla o transformarla. En este sentido, la Educación ha 
tomado de otras áreas, elementos que ha incorporado a sus terrenos. Se puede hablar de la Psicología y de cómo 
los estudios psicopedagógicos son indispensables en un currículo de formación de profesores.

Ni que decir de la Filosofía y la Sociología. La primera para estudiar los problemas fundamentales propios de la 
humanidad desde un enfoque racional; y la segunda, para estudiar los fenómenos producidos por la colectividad 
en su contexto histórico-cultural. Estas ciencias estarán presentes en cualquier programa de estudio que pretenda 
entender los distintos contextos, paradigmas y tendencias que han dado lugar a las ciencias Pedagógicas modernas.

La ciencia Educativa, en su constante evolución, dilucidó en determinado momento la necesidad de establecer y 
medir objetivos, metas, inductores, indicadores, estrategias y tácticas. A la vez, requirió concebir sus actividades 
como procesos humanos con resultados esperados, todo esto dentro de entornos que sólo pueden ser entendidos 
como sistemas.

La necesidad de llevar a cabo una planeación en ambientes cambiantes y de considerar la relevancia del liderazgo, 
la motivación y la coordinación que deben ejercer los actores educativos; -entre otras muchas tareas- dieron lugar 
al, ya mencionado, fenómeno de recurrir a otras ciencias que pudieran aportarle los principios y técnicas necesarias, 
en este caso la Administración.

Autor: 
Armando Sánchez Macías.
Correo electrónico: 
asanchez@utan.edu.mx
Campus: 
Universidad de Estudios Avanzados, 
San Luis Potosí.
Área: 
Director de campus.

¿Administración o gestión 
educativa? Un ejercicio conceptual
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DESARROLLO

¿Son los términos de Administración y Gestión sinónimos? ¿Utilizarlos de manera indistinta es un error? No 
necesariamente, depende del enfoque desde el cual se analice.

La Administración nació en Estados Unidos y, por lo tanto, vale la pena considerar las defi niciones que aportan los 
diccionarios en inglés americano al respecto. El Diccionario Oxford (2013) la defi ne como “el proceso o actividad de 
estar a cargo de una empresa u organización”, mientras que el Diccionario Cambridge (2013) la defi ne como “los 
acuerdos y tareas necesarias para controlar el funcionamiento de un plan u organización”.

Por su parte, la gestión, según el Diccionario Oxford (2013), es “el proceso de tratar o controlar cosas o personas”; 
para Cambridge (2013), es “el control y organización de algo”. Nótese que ambos conceptos se defi nen como 
acciones y no como sustantivos.

La traducción del español al inglés de Administración es Administration, en una de sus acepciones signifi ca la acción 
recién descrita, pero en otra se refi ere a un régimen o gobierno, (por ejemplo, la Administración Obama). Del inglés al 
español, la traducción es idéntica. No pasa lo mismo con el término Gestión, el cual se traduce como Management. 
Muy interesante, la traducción de Management al español es Administración, pero en este caso no se refi ere a la 
acción de administrar sino a la ciencia Administrativa (Wordreference.com, 2013).

Según la Real Academia Española (RAE, 2013), la administración es la “acción o efecto de administrar”. Por otro 
lado, el término gestión tiene dos acepciones, “acción o efecto de gestionar” y “acción o efecto de administrar”. Se 
pueden entonces inferir dos situaciones: a) que según la RAE la gestión es sinónimo de administración, y b) la acción 
de administrar está contenida en la gestión.

Como se observa, las defi niciones en inglés y en español de ambos conceptos no clarifi can este dilema. Sin embargo, 
como se mencionó antes, la Administración como tal es el nombre que se la da a una ciencia en el idioma español. 

Entonces, el objeto de la Administración, 
necesariamente, implica el estudio del proceso 
social (Brech, 1969) (características y relaciones) de 
los grupos sociales (Petersen y Plowman, 1939) u 
organismos sociales (Koontz y O´Donell, 1972) en la 
consecución de propósitos comunes (Jiménez, 1990). 
Los propósitos comunes constituyen el objetivo de 
la Administración, también defi nido como servicios 
debidamente coordinados (Tannenbaum, 1961) o 
forma efi ciente para lograr una meta dada (Weihrich 
y Koontz, 1993).

La Administración tiene un origen multidisciplinario, 
entre sus fuentes se encuentran la Economía, la Psicología, la Sociología, las Ciencias Políticas, el Derecho, la 
Antropología, las Matemáticas y como base de éstas, la Filosofía.

Todas las ciencias mencionadas aportan con teorías y técnicas a la Administración, sin embargo, ésta tiene un 
campo específi co, propio, que no atiende ninguna otra ciencia. Implica el manejo no sólo de recursos materiales 
sino de la voluntad de las personas, trabaja con relaciones humanas y por medio de ellas (Stoner, Freeman, y Gilbert, 
1996) integrantes de un conglomerado social que es guiado hacia los objetivos institucionales. Ver fi gura 1.

Para defi nir a la Administración es necesario 
hablar primero del concepto de Ciencia. Al 
respecto, la Dialéctica materialista concibe 
a la Ciencia como la relación biunívoca entre 
el sujeto y el objeto dentro de un contexto 
histórico-lógico (Alvarado, 2011). Desde 
esta perspectiva, el sujeto al que se hace 
referencia es el ser humano cognoscente.
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Figura 1. Campo de estudio de la ciencia Administrativa
Fuente: El autor.

La Administración tiene fi nes prácticos, para lo cual se sirve de técnicas y éstas a su vez, de instrumentos para 
lograr sus propósitos. La técnica se compone de un conjunto de reglas e instrumentos, los cuales van evolucionando 
cuando se desarrolla un mejor procedimiento para hacer las cosas (Reyes-Ponce, 1992).

Tales instrumentos son creados mediante la experiencia y su carácter es práctico. Por su parte, la Ciencia está 
conformada por un conjunto de principios, los cuales dada su naturaleza no son creados mediante la experiencia 
sino que son descubiertos mediante la observación metódica (Otlet, 2008).

El carácter de la Ciencia es teórico y proporciona las bases para crear mecanismos a ser utilizados en la práctica. 
Así pues, la técnica (reglas e instrumentos administrativos prácticos) se funda en principios que abrevan de otras 
ciencias que ya fueron enumeradas.

La Administración ha establecido principios (Taylor, 1903; Fayol, 1916) aplicables y confi rmables en cualquier entorno 
en el que sean puestos en práctica. Dicha acción, obviamente no puede desprenderse de su contexto histórico-
lógico, de su tiempo y condición.

Estos principios manifi estan y comprueban el carácter científi co de la Administración. Se pueden mencionar entre 
otros: la adecuación del hombre al puesto, la unidad de mando, la coordinación de intereses, el tramo de control, la 
división del trabajo y la especialización (Terry y Franklin, 1988).

Para sostener a estos principios como tal, se pueden mencionar características inherentes a la naturaleza de los 
mismos, tales como (Reyes-Ponce, 1992):

a) Universalidad, ya que aparecen como fenómeno administrativo dondequiera que existe un organismo social.

b) Especificidad, ya que “el fenómeno administrativo es específi co y distinto a los que lo acompañan” e implica 
las funciones económicas, contables, productivas, mecánicas, jurídicas, esto es debido a que tiene su propio 
campo de estudio.
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c) Temporalidad, dado que el fenómeno administrativo es único y los elementos del proceso se encuentran 
siempre presentes en mayor o menor grado durante la vida de toda organización.

Se puede defi nir a la Administración como una ciencia social que tiene como objeto los principios para manejar 
voluntades y recursos materiales en entes sociales (públicos y privados) para el establecimiento de un orden político, 
económico y social.

Manteniéndose en la acepción de la Administración como ciencia, Álvarez (1998) la defi ne como el conjunto de 

actos ejecutados sobre un patrimonio con la fi nalidad de conservarlo o explotarlo según su naturaleza. De forma 

genérica, hace referencia a las acciones de guía, coordinación y dirección de una institución orientadas hacia la 

mejora de sus objetivos y el cumplimiento de sus fi nes.

El mismo autor aporta una defi nición de gestión: Conjunto de reglas, procedimientos y métodos operativos 

para llevar a cabo con efi cacia una actividad empresarial tendente a alcanzar objetivos concretos. Conseguir 

resultados de actividad con unos recursos y un sistema de organización de los mismos (Álvarez, 1998). 

Merli (1997) concibe a la gestión como la capacidad que posee una organización para lograr con rapidez resultados 
operativos relevantes que le permitan alcanzar una posición exitosa en el corto, mediano y largo plazo, es decir, 
establecer las condiciones para ser líder y mantenerse en este status. La diferencia está en que la gestión “está 
asociada con la participación en la administración de los administrados” (Sánchez en García, 2004).

Para ser más precisos acerca de estas diferencias se retoma a Haimann y Scott (1974) quienes hacen una diferenciación 
puntual entre ambos conceptos (como acciones) considerando la función que desempeñan y sus aplicaciones (ver 
tabla 1).

Como se ha enunciado, la Administración tiene un objeto de estudio específi co, un campo único y 
objetivos puntuales. Cuenta con principios distintivos y exclusivos, es entonces a juicio del autor, una 
ciencia particular, experimental y aplicada. Pertenece a las ciencias sociales, tiene fi nes prácticos, 
utiliza instrumentos para alcanzar objetivos y actúa mediante conceptos científi cos.

En cuanto a la función que desempeña:

Criterio Gestión Administración

Signifi cado Es el arte de lograr hacer las cosas a través 
de terceros, dirigiendo sus esfuerzos hacia 
el logro de las metas predeterminadas. 

Tiene que ver con la formulación de los obje-
tivos generales, los planes y las políticas.

Naturaleza Es una función operativa. Es una función de toma de decisiones.

Proceso El gestor decide quién lo hace y cómo lo 
hace.

El administrador decide qué se hace y cuán-
do se hace.

Función Es una función operativa, bajo su supervi-
sión el gestor logra que se realice el trabajo.

Es una función mental porque determina los 
planes y políticas. 

Habilidades Técnicas y humanas. Conceptuales y humanas.

Nivel en la organiza-
ción

Es una función preponderantemente de ni-
veles medios y bajos.

Es una función preponderantemente de alto 
nivel.
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En cuanto a su aplicación:

Criterio Gestión Administración

Aplicación Es aplicable a los negocios. Es aplicable a las organizaciones.

Infl uencia Las decisiones son infl uenciadas por 
los valores, opiniones, creencias y deci-
siones de los gestores.

La administración es infl uenciada por la opinión 
pública, las políticas públicas, los grupos de inte-
rés, las costumbres, entre otros. 

Estatus Los gestores son los empleados de la 
organización a quienes se les paga una 
remuneración (sueldos y salarios).

Los administradores son los dueños de la empre-
sa, reciben el retorno de la inversión y utilidades 
en forma de dividendos.

Tabla 1. Diferencias entre la Administración y la Gestión.
Fuente: Adaptado de Haimann y Scott, 1974.

La Administración y la Gestión no están separadas, se ejecutan de manera concurrente. La jerarquía del puesto que se 
ocupa en la organización determina cuál de ellas se lleva a cabo con mayor intensidad. Como se observa en la fi gura 2, 
en la alta dirección se administra mucho más, mientras que en los puestos operativos se vale más de la gestión.

Figura 2. Implicación de la Administración y la Gestión según el nivel jerárquico.
Fuente: Adaptado de Management Study Guide, 2013.

Se deduce entonces que la administración y la gestión son instrumentos conjuntos, pero no signifi can lo mismo. 
La gestión es el proceso que permite el desarrollo de las actividades productivas en una empresa, con el propósito 
de generar rentabilidad de los factores que interesan el desarrollo de la misma. Por su parte, la administración es 
la adecuada y correcta disposición de recursos de una empresa para poder alcanzar la optimización del desarrollo 
correspondiente a la misma para lograr las utilidades o ganancias.

Administración educativa y Gestión educativa

Martínez (2012) concibe que la diferencia entre administración educativa y gestión educativa es que la primera “(…) 
está apegada a una visión simplista, de tipo empresarial, en donde se le da mayor relevancia al factor de la ganancia 
que al sistema del servicio (…), se pierde el valor pedagógico y se pierde de vista la trascendencia del fi n de la 
institución educativa (…)”. Además apunta que para atender esta desviación, la gestión educativa está orientada a 
“(…) las realidades y la misión que tiene la institución educativa en sí misma”. Esta postura tan válida como puede 
ser, para el autor de este trabajo parece tener un fundamento bastante simplista para diferenciar los conceptos.
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Cassasus considera a la gestión como un concepto más genérico que la administración. De acuerdo con esta 
concepción, la administración cabe dentro de la gestión. Se considera entonces que el concepto gestión implica 
la acción de planifi car y la de administrar. Bajo este enfoque, la administración se considera ejecución, operación, 
mientras que la gestión implica una visión amplifi cada que recorre al proceso administrativo completo: planeación, 
organización, integración, dirección y control. La concepción de Cassasus es contradictoria a la que se establece 
desde la ciencia Administrativa como ya se mostró.

Botero (2009) reconoce que “para la teoría de la administración, desde la década de 1970, el concepto de gestión ha 
estado asociado con el término de gerencia y en especial, sobre el cómo dirigir organizaciones, empresas productivas 
y de servicios, no ha sido así para las instituciones del sector educativo”. Su argumentación establece que la gestión 
tiene un componente que involucra en mayor medida las acciones de las personas en las organizaciones dando un 
enfoque a la labor humana.

Dentro de este documento se establecen tres niveles comprendidos dentro de la gestión educativa interrelacionados, 
la gestión institucional, la escolar y la pedagógica (ver fi gura 3).

Figura 3. Componentes de la gestión educativa.
Fuente: Adaptado de SEP, 2009.

Cassasus (2000), un referente en el tema de la gestión educativa, considera que “el tema central de 
la teoría de la gestión es la comprensión e interpretación de los procesos de la acción humana en 
una organización”. Entonces, la gestión educativa es la aplicación de los principios de la gestión y 
de la educación. Por lo tanto es considerada una disciplina práctica. Se concuerda en parte, porque 
únicamente las ciencias tienen principios y la gestión no es una ciencia como ya se fundamentó 
anteriormente (como sí lo es la Educación). Sin embargo, la reunión de la gestión y la educación sí dan 
lugar a una disciplina, la cual en este caso es llamada gestión educativa.

Una normalización del concepto de gestión fue propuesto por la Secretaría de Educación Pública 
(SEP, 2009) con motivo del Programa Escuelas de Calidad. En este se puntualiza que “la gestión 
se caracteriza por una visión amplia de las posibilidades reales de una organización para resolver 
alguna situación o alcanzar un fi n determinado. Se defi ne como el conjunto de acciones integradas 
para el logro de un objetivo a cierto plazo; es la acción principal de la administración y es un eslabón 
intermedio entre la planifi cación y los objetivos concretos que se pretenden alcanzar”.

GESTIÓN
EDUCATIVA
(El sistema)

GESTIÓN
INSTITUCIONAL
(La estructura)

GESTIÓN
ESCOLAR

(La comunidad educativa)

GESTIÓN
PEDAGÓGICA

(El aula)
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Según este documento (SEP, 2009), la gestión institucional “comprende acciones de orden administrativo, gerencial, 
de política de personal, económico-presupuestales, de planifi cación, de programación, de regulación y de orientación, 
entre otras (…) para promover el desarrollo de la educación de calidad”. Se establece además como un proceso que 
apoya la dirección de los proyectos y del conjunto de actividades relacionadas que realizan las administraciones para 
promover y viabilizar el logro de la intencionalidad pedagógica en, con y para la acción educativa. Entonces, en la 
gestión institucional se establece la estructura organizacional y los recursos mediante los cuales se desarrollan las 
actividades educativas.

En tanto la gestión escolar tiene como fundamento a la comunidad educativa, integrada por los alumnos, maestros, 
directivos y padres de familia. Implica las acciones que realizan para generar condiciones, ambientes y procesos 
necesarios para conseguir los fi nes, objetivos y propósitos educativos (SEP, 2009).

Finalmente, la gestión pedagógica tiene que ver precisamente con las acciones y recursos que deben realizarse para 
propiciar los procesos didácticos y pedagógicos que se llevan a cabo en el aula y que llevan a cabo los docentes. 
“La práctica docente se convierte en una gestión para el aprendizaje” (Batista en SEP, 2009).

Esta clasifi cación de los tipos de gestión tiene un carácter sistémico. Permite establecer ejes de acción específi cos en 
alguna o algunas de estas dimensiones, identifi cando objetivos, metas, estrategias, planes y controles particulares.
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CONCLUSIONES

La Administración y la Gestión, como se ha mostrado, son actividades y a la vez acciones, de carácter complementario, 
propias de la ciencia Administrativa. Esta ciencia también es denominada únicamente Administración, comparte el 
nombre de la acción pero evidentemente no es lo mismo. Los pedagogos han retomado estos conceptos y los han 
llevado al campo de la Educación, en ocasiones de una manera muy pertinente y en otros, muy confusa.

Sin embargo se puede concluir que ni en la ciencia Administrativa ni en la Educación estos conceptos deben 
considerarse sinónimos ni deben utilizarse de manera intercambiable, si acaso de forma complementaria.

La Administración educativa no es una ciencia como tal, sino la aplicación de la ciencia Administrativa (con sus 
principios) al campo específi co de las instituciones, sistemas u organismos que conciben, modelan, coordinan y 
dirigen los procesos educativos. Tiene un carácter mayormente conceptual y ligeramente operativo.

Por su parte, la Gestión educativa corresponde a la práctica, operación y ejecución de los procesos educativos en 
sus distintas dimensiones: institucional, escolar y pedagógica. Implica mayormente el despliegue de habilidades, 
destrezas y técnicas operativas aplicadas con maestría y pericia para conseguir que las cosas se hagan.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

El propósito de este trabajo es enfatizar la necesidad de implementar la calidad en el 
quehacer educativo, ya que somos protagonistas de una situación cambiante cada vez 
más rápida, por lo que no podemos permanecer estáticos, es menester preparar a los 
alumnos para que se enfrenten a la vida, con habilidades que los lleven a salir adelante y 
para eso es necesario mejorar la calidad, la cultura y proponer que, desde la misión y la 
visión institucionales, los directores de las escuelas se concienticen para provocar la mejora 
haciendo partícipes a los involucrados en el sistema educativo. No se trata de imponer, 
sino de convencer para trabajar y mejorar nuestro quehacer cada día. Se mencionan los 
cambios del mundo globalizado, las concepciones de calidad y algunos conceptos del 
Programa Escuelas de Calidad, además del papel de los protagonistas y se concluye con 

los componentes de la Calidad de la Educación.

PALABRAS CLAVE: Calidad, globalización, mejora.

El presente trabajo muestra un panorama de cómo surgió la necesidad dentro de la gestión pública para “implantar, 
desarrollar, mantener y mejorar en todas sus Dependencias y Entidades un Modelo de Calidad, que le permita 
transformar la Administración Pública para proyectar un Gobierno de Clase Mundial, con una imagen confi able, 
transparente, innovadora y con una sólida Cultura de Calidad” (INTRAGOB, 2005).

Este programa de calidad se planteó como necesario para todo el aparato gubernamental, es decir, para todas las 
dependencias públicas del gobierno federal, en el sector educativo y particularmente en los centros de Educación 
Básica, donde se hace presente la necesidad de un cambio en la gestión educativa. Es así que en 2005 se emitió la 
Política de Calidad del Gobierno Federal, en la cual el poder ejecutivo, sensible a las demandas de la sociedad, se 
compromete a “reemplazar los esquemas tradicionales de la Gestión Pública, aplicando los más avanzados sistemas 
administrativos y tecnológicos” (INTRAGOB, 2005).

Para eso fue necesario un diagnóstico y se propuso evaluar con este programa “la gestión con estándares de 
competitividad, promover la dignifi cación y efi cacia de servicio público y dirigir su quehacer hacia el cumplimiento 
de las expectativas y necesidades en su conjunto” (García, 2005).

Para atender estos compromisos, el gobierno federal establece su política de calidad dirigida hacia la atención 

de tres aspectos prioritarios:

 Calidad en los servicios.

 Integridad de los servidores públicos. 

La percepción de la sociedad respecto a la confi abilidad y la efi cacia de la Administración Pública Federal (APF). 

(INTRAGOB, 2005) 
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DESARROLLO

“La era del conocimiento en que vivimos presenta a las sociedades modernas desafíos sin precedentes históricos. 
Los vertiginosos avances en tecnología y las comunicaciones instantáneas que aceleran el proceso de globalización 
y acercan a la gente y los países como jamás había sucedido causan profundo impacto en la educación” (Gutiérrez, 
2004).

Los cambios que se han generado tienen una jerarquía que se concentra en:

1. Evolución y transformación a nivel mundial.

2. Evolución y transformación a nivel gubernamental.

3. Evolución y transformación a nivel institucional.

4. Evolución y transformación a nivel individual.

Es así que se da un giro para proponer que los directivos realicen un plan estratégico anual que coadyuve a mejorar 
su gestión con calidad y que, a través del trabajo cooperativo, logre alcanzar las metas institucionales, incluyendo los 
conceptos clásicos “de la administración: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar” (Koontz, 2004).

El mundo cambiante

A fi nales del siglo XX, se empezó a hablar del mundo globalizado y fue gracias a Marshall McLuhan y Bruce Powers, 
que el término “la aldea global” sustituyó al concepto de “mundo” en la década de 1970, considerando el creciente 
uso de la tecnología y observando las implicaciones que esto traía a la interacción humana y social. 

McLuhan planteaba que “el nuevo ordenamiento de la economía y el proceso de modernización que caracteriza a 
nuestras sociedades”, sobre la base de la globalización, genera “fuertes exigencias, especialmente en lo relacionado 
con el análisis del mercado de trabajo y la formación cualitativa del talento humano. Para nadie es un secreto que, 
hoy, la prosperidad interna de los países, está determinada por la posición que ocupan en el concierto internacional 
y una de las variables que hace parte de la medición es precisamente la califi cación del talento humano” (McLuhan, 
1993). Aunque el autor no apunta respecto de la “calidad”, sí habla sobre “califi car el talento humano” en un mundo 
cambiante cada vez más globalizado.

En México, hasta el 23 de febrero de 2006 en el Diario Ofi cial de la Federación, la Secretaria de Educación Pública 
emite las Reglas del Programa Escuelas de Calidad, para la Educación Básica, considerando que en el mundo 
en el que actualmente vivimos se hace patente la necesidad de formar personas con habilidades, conocimientos 
y aptitudes que sean capaces de resolver problemas y vivir en la sociedad contemporánea, se hace evidente la 
necesidad de implementar la mejora de la calidad en los centros educativos, lo que permitirá a los alumnos egresar 
de las escuelas con las habilidades sufi cientes y necesarias para poder desarrollarse de una manera integral, pero 
con calidad. La observación apareció tres décadas después, pero llegó y es fundamental analizarla.

“La globalización es un fenómeno moderno. El término proviene del inglés globalization, donde global 
equivale a mundial” (Cataño, 2000). Hoy día se habla mucho de la globalización, de la Sociedad del 
conocimiento y de la Sociedad de la información. Tomando en cuenta estos factores, un enfoque 
educativo moderno, percibe el impacto de la globalización en las actividades que determinan la forma 
de vida de una sociedad, de tradiciones, valores y costumbres practicadas por mucho tiempo, es decir, 
el impacto de un mundo globalizado es innegable para la cultura de cada país y afecta las condiciones 
del desarrollo sustentable nacional.
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El Sistema Educativo Mexicano también está sometido a una serie de cambios y desafíos, como son una sociedad 
en constante transformación que demanda cada vez más calidad y está inmersa en un mundo global que la lleva 
cada vez más a “exigir” nuevas soluciones a los problemas modernos que enfrenta.

A fi nales del siglo XX, se produjo una revolución en el 
desarrollo de las organizaciones e instituciones, que 
se inicia con el avance tecnológico, la comunicación 
instantánea, la creación de información masiva e Internet, 
que acerca y permite globalizar el conocimiento, debido 
a esto, las economías de los países avanzan mediante 
la integración comercial y la comunicación más efectiva 
entre las personas, lo que directamente impacta en la 
educación (McLuhan, 1993).

Estas condiciones de cambio requieren una constante 
actualización, que los individuos apliquen lo que saben, 
que tengan una visión de futuro, que sepan lo que 
hay que hacer y se muestren abiertos a realizarlo, que 
se anticipen y sean emprendedores, que solucionen 
problemas de distinta naturaleza. Las nuevas demandas 
provocan retos para buscar alternativas en la educación, 
por tanto se hace necesaria la formación con calidad.

Calidad y Globalización

La calidad es una herramienta que, aplicada de manera progresiva, ayuda al cambio sustantivo en una organización. 
Calidad implica la totalidad de detalles y características de un servicio que infl uye en la habilidad para satisfacer 
necesidades dadas, según la American Society for Quality Control.

La Real Academia Española defi ne a la calidad como: “la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa 
que permite apreciarla como igual, peor o mejor que las restantes de su especie” (Real Academia Española, 2000).

Y en una visión más pertinente a este trabajo, la calidad “(…) es una cualidad integral de un objeto que expresa en 
qué grado se asemeja a un patrón ideal para esa clase de objetos. Esta calidad tiene carácter integral y permite 
establecer comparaciones y juicios ordinales entre objetos de una misma clase” (Colectivo de autores, 2000).

Apunta la estudiosa mexicana Silvia Schmelkes que:

En países como los nuestros en los que la universalización de la educación básica todavía no es una realidad, 

es importante precisar que por calidad de este nivel educativo estamos entendiendo un concepto complejo que 

incluye cuando menos los siguientes componentes:

a) La relevancia.

b) La efi cacia.

c) La equidad.

d) La efi ciencia (Schmelkes, 1995).

La evolución de la calidad ha ido cambiando a través del tiempo, cuando se implementó sólo se enfatizaba en el 
control del producto fi nal, ahora la calidad debe estar en todas las instituciones para ser competitivos. A partir de la 
Segunda Guerra Mundial, Japón contrató al estadista estadounidense Edward Deming, lo que hizo necesario docu-
mentar todos los procesos y que hubiera un manual de calidad para buscar certifi caciones y así garantizar la calidad 

Para entender el papel que desempeña la 
educación en la sociedad globalizada de 
hoy, se deben considerar las necesidades 
sociales actuales para ser atendidas frente 
a las nuevas demandas, ya que los indi-
viduos necesitan estar mejor preparados 
para los desafíos que presenta el mundo y 
que requiere nuevas habilidades, además 
del conocimiento que se puede impartir en 
las aulas. “Vivimos en un mundo complejo 
al cual se debe abordar atendiendo a sus 
necesidades y también, ante las necesida-
des del sujeto cognoscente que requiere 
cada vez más conocimiento y genera más 
incógnitas sobre la complejidad del mundo 
contemporáneo” (Morín, 1999).
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al cliente. Actualmente, lo que prevalece es dar calidad en el servicio, y en las escuelas no hay un producto tangible, 
ya que se ofrece un servicio.

Una de las fi nalidades de la educación es la de garan-
tizar el desarrollo de los individuos, en la década de 
1970, era necesario capacitar a la población, se dio más 
importancia a demostrar que las escuelas estaban lle-
nas, pero eso demeritó la calidad de la educación, ya 
que los grupos eran muy numerosos.

Cuando se trata de implementar calidad en la educación 
en México, se pretende un cambio hacia la mejora con-
tinua, previendo acciones, con un director que se in-
volucre; hasta ahora el concepto de calidad es lento, 
ya que el personal lo siente más como una imposición 
que como una fi losofía, aún así, en algunos planteles 
tienen declaradas su misión y su visión, pero en muy 
pocas oportunidades se aprovecha para motivar a las 
personas; la actitud debe ser de cambios graduales 
hacia la mejora, pero permanentes. Acceder a la calidad 
requiere usar y consumir tecnologías actuales, así como 
capacitación y actualización indispensables y tener 

presente que en educación no debería haber bajos resultados, por lo tanto, se requiere emprender proyectos para 
mejorar la educación, hay que hacer un cambio, no sirve hacer las cosas de la misma manera. Por esto la calidad 
para la mejora debe ser un esfuerzo constante y de todos los involucrados.

Para efectos de este trabajo se propone que los clientes internos serán los trabajadores educativos (directivos, 
docentes, personal administrativo y de servicios generales). Así, el servir bien a nuestros usuarios internos (docentes 
y personal), es el elemento “clave” para poder suministrar un servicio de calidad a nuestros usuarios externos 
(alumnos, padres de familia).

Figura 1. Calidad educativa (Castro, 2007).

Qué aportan los docentes y el personal de la escuela

La calidad necesita liderazgo, los directivos deben estar involucrados como cabeza de la organización y actuar 
proactivamente, actuar con fl exibilidad y aceptar las sugerencias, debatir, escuchar y hacer partícipe al personal. 
“Los servidores públicos de una escuela impulsan y apoyan los procesos de Calidad, Innovación y Competitividad” 
de todas las dependencias públicas mientras colaboran, capacitan y lideran “para lograr las metas y la satisfacción 
propia como individuos y como parte fundamental de la Administración Pública”, en un ambiente óptimo, respetuoso, 
disciplinado y ordenado que impacte en la calidad laboral y de vida de los participantes (INTRAGOB, 2005).

Tendemos “a considerar que la calidad 
de la educación que se imparte en las au-
las” debe mejorar. Que el rol del docente, 
muchas veces anclado en una enseñanza 
que no se corresponde con las tendencias 
actuales, experimentará un giro cualitati-
vo” (Garbanzo, 2007). Y esto lleva tiempo, 
ya que los docentes estamos aprendien-
do a darle otro enfoque a la educación y 
nos capacitamos para lograr los objetivos, 
para ser solidarios en el ineludible encuen-
tro con los demás y gestionar el propio 
proyecto ético de vida, desde las perspec-
tivas de la Globalización (Tobón, 2006).

Cumplir con las necesidades del USUARIO
y exceder las expectativas siempre.

EDUCAR

SERVIR

PROGRESAR

Calidad
educativa
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¿Qué necesita el personal de una escuela para ofrecer servicios de calidad?

 Aprecio.

 Sentirse “parte de…”.

 Actitud de comprensión.

 Seguridad en el trabajo.

Figura 2. Clientes internos.  Figura 3. Clientes externos (Castro, 2007).

Objetivos de las Escuelas de Calidad

A partir de la implementación del Programa de Escuelas de Calidad en México, los objetivos educativos se plantean 
de la siguiente manera:

Mejorar la enseñanza y el aprendizaje.

 Incorporar e interpretar las exigencias de una política educativa externa.

Autorizar a la escuela a hacerse cargo de su propio desarrollo.

Hacer partícipes a los padres de los compromisos educativos desde el marco legislativo.

Desarrollar mecanismos que permitan la supervisión y la responsabilidad compartida.

Precisar los medios para coordinar el apoyo procedente de la estructura educativa.

Seleccionar un enfoque y herramientas de gestión que puedan ser utilizados por directores para planifi car 

sus procesos y controlar su presupuesto (SEP, 2010).

¿Qué es lo que el usuario quiere?

El servir bien a nuestros usuarios internos, es el elemento
CLAVE para poder suministrar un Servicio de Calidad a
nuestros Usuarios Externos.
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Figura 4. Proceso enseñanza-aprendizaje como proceso (Castro, 2007).

¿Qué se entiende por Calidad de la Educación?

Para evaluar la Calidad de la educación Silvia Schmelkes considera cuatro aspectos importantes: relevancia, 
equidad, efi cacia y efi ciencia, que, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española implican:

 Relevancia: Cualidad o condición de relevante, importancia, signifi cación. (Sinónimo de excelencia).

 Pertinente: Perteneciente o correspondiente a algo. Que viene a propósito. (Sinónimo de oportunidad, 

conveniencia, congruencia o relación).

 Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.

 Equidad: Justicia natural, por oposición a la letra de la ley positiva.

 Eficiencia: Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. 

(Sinónimo de efi cacia).

Lo anterior se relaciona como lo muestra la fi gura 5:
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Figura 5. Componentes de la Calidad de la Educación (Schmelkers, 1995).

CONCLUSIONES

En el mundo globalizado actual, surge la necesidad de hacer mejor las cosas en el ámbito educativo, apoyándose 
en las personas, capitalizando el conocimiento de los recursos humanos para convertirse en una buena institución 
educativa, observando la misión, la visión y los valores institucionales. Para esto es fundamental que el director de la 
escuela sea un líder que, mediante una planeación estratégica adecuada, logre motivar al personal docente mientras 
se procura la atención y la cobertura frente a la diversidad de los escolares. Por lo que el trabajo colaborativo, la 
evaluación constante y una verdadera rendición de cuentas a la sociedad, cambiarán la percepción y los resultados 
de la gestión educativa moderna.

“La verdadera calidad no está en las cosas que hace el hombre, sino en el hombre que hace las cosas”. 
Jan Carlzon.
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El trabajo cooperativo en las 
organizaciones. Su impacto en la 
gestión.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

La educación en México enfrenta una serie de retos que implican un esfuerzo conjunto, 
donde cada miembro de la sociedad asuma su responsabilidad en el proceso educativo. 
El trabajo colaborativo en las organizaciones permite unir esfuerzos para lograr grandes 
transformaciones que se refl ejen en el logro de los aprendizajes de los alumnos.

PALABRAS CLAVE: Trabajo cooperativo, gestión escolar, organizaciones.

Hoy más que nunca, la docencia enfrenta una diversidad de retos, entre los cuales se destaca la necesidad de tener 
una visión de futuro compartida que implica el contacto interpersonal y la comunicación entre los miembros de las 
instituciones; ante estos grandes desafíos, el cambio de fondo radica en la necesidad de transformar la gestión de la 
escuela en una responsabilidad compartida que permita enfrentar las nuevas demandas de la sociedad.

Para conformar verdaderos equipos de trabajo cooperativo y buscar de manera conjunta atender los problemas 
específi cos del entorno, se requiere promover la corresponsabilidad, para que de esta manera cada miembro de la 
comunidad educativa comparta el compromiso y aporte soluciones en conjunto para resolver las problemáticas que 
se presenten en la escuela.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, se necesita un gran esfuerzo para establecer “relaciones de 
colaboración entre sí y con el entorno social de la escuela y que todos se comprometan con el mejoramiento continuo 
de la calidad y la equidad de la educación” (SEP, 2006).

Con el objetivo de mejorar los resultados y superar los obstáculos identifi cados en el Sistema Educativo Nacional, 
desde el Ciclo escolar 2001-2002 se implementó el Programa Escuelas de Calidad (PEC) “cuyo propósito fue lograr 
una mayor calidad de los resultados educativos” (SEP, 2010).

Según el Observatorio Ciudadano de la Educación (2012), el principal logro del PEC se centra en que los recursos 
económicos han sido implementados en las escuelas públicas que atienden a las poblaciones de escasos recursos, 
desarrollando proyectos de mejora que impactan en los resultados de los alumnos; pero su reto primordial sigue 
siendo la responsabilidad compartida y la rendición de cuentas.

Al respecto, Morán (2008) afi rma que los principales factores que han permitido generar experiencias exitosas 

son: el trabajo en equipo, buena comunicación, adecuada visión y planeación, apoyo de colaboradores y libertad 

de acción, entre otros. Asimismo, distingue como prácticas decisivas: desafi ar los procesos, inspirar una visión 

compartida, habilitar a otros para que actúen, modelar el camino y dar aliento al corazón.
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Para lograr atender el reto de la corresponsabilidad Pozner (2000) propone “el trabajo colaborativo como competencia 
para la profesionalización de la gestión educativa” que propicie en la escuela una visión compartida acerca de hacia 
dónde se quiere ir y de cuáles son las concepciones y los principios educativos que se desean promover. En la fi gura 
1 se representa la interacción entre los componentes del Modelo de Gestión Educativa Estratégica (MGEE).

Figura 1. Representación gráfi ca del MGEE.
Fuente: SEP, Programa Escuelas de Calidad, 2009.

Como se observa en la fi gura 1, se toman como base los seis principios de la calidad educativa (fl exibilidad, pertinencia, 
relevancia, equidad, efi cacia y efi ciencia); en el centro convergen la gestión, las dimensiones y los estándares entre 
los cuales se encuentra el trabajo colaborativo como vía de acceso a la calidad educativa.

Hay autores que utilizan indistintamente los términos colaboración y cooperación, mientras que otros la defi nen de la 
siguiente manera: colaboración “es contribuir con algo, ayudar a otros al logro de un fi n” (Ferreiro y Calderón, 2006) 
y cooperación “es compartir experiencias vitales, signifi cativas, de cualquier índole y naturaleza. Es trabajar juntos 
para lograr metas compartidas que coinciden tanto en lo individual como en lo colectivo y que reporten benefi cios 
para todos los miembros del grupo” (Díaz Barriga y Hernández, 2010).

El trabajo cooperativo según Mendoza “es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan 
juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Mendoza, 2004). Mientras que para la SEP, en una 
situación cooperativa, las metas son compartidas poniendo en práctica la resolución de confl ictos, el respeto de las 
reglas de convivencia, los valores y las habilidades sociales que contribuyen al desarrollo del aprendizaje (SEP, 2011).

Por sí solo, el ser humano es incapaz de satisfacer todas sus necesidades, en los jardines de niños 
de Japón, el primer día de clases se les pide formar una rueda en cuyo centro se pone una bolsa de 
piedras; ésta es tan pesada que ninguno de los pequeños puede moverla de manera individual cuando 
se les invita a hacerlo. Después se les indica que todos juntos tiren de la bolsa, para demostrarles que 
gracias al esfuerzo cooperativo pueden lograrlo (Franklin y Krieger, 2011).
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El estudio de Johnson y Stanne (2000) “destaca tres razones que contribuyen al creciente uso del trabajo cooperativo: 
la amplia evidencia empírica sobre su efi cacia, su variedad (desde altamente concretos y prescriptivos hasta 
conceptuales y fl exibles) y su fundamentación en diversas teorías (desde antropológicas, sociológicas y económicas 
hasta psicológicas)”.

Las organizaciones, al conformar equipos de trabajo cooperativo, pueden atender los siguientes propósitos:

 Dividir el trabajo organizacional.

 Administrar y controlar el trabajo.

 Resolver problemas.

 “Aumentar el compromiso y la participación de los empleados”.

 Negociar soluciones a confl ictos internos.

Con estos objetivos se promueve la participación del personal en la mejora de los procesos, mientras se fomenta el 
aprendizaje, la creatividad y la iniciativa; otras de sus ventajas, según Franklin y Krieger (2001) citado en (Díaz Barriga 
y Hernández, 2010) pueden ser: mejorar la comunicación, aprovechar mejor los recursos, ser más efi cientes para 
resolver problemas, generar decisiones de alta calidad, favorecer el aprendizaje de la organización, entre otros.

En un “equipo consolidado, el todo es más que la suma de las partes, su resultado es sustancialmente distinto a la 
simple sumatoria del aporte de cada miembro” (Pastor, 2013); para que realmente exista un buen trabajo cooperativo 
es necesario que los elementos que se presentan en la fi gura 2 se interrelacionen para lograr abatir los desafíos de 
la educación.

Figura 2. Elementos del trabajo en equipo.
Fuente: Pozner, 2010.

En un trabajo cooperativo, el grupo de colaboradores requiere estar comprometido “con una fi-
nalidad común o proyecto que sólo puede lograrse con un trabajo complementario e interde-
pendiente de sus miembros” (Covey, 2000). Es preciso considerar que los equipos están in-
tegrados por individualidades con sus propias características, por lo que debe concebirse la 
heterogeneidad como una oportunidad para enriquecer los conocimientos de los docentes.
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Como se muestra en la fi gura 2, el trabajo cooperativo sigue siendo vital para la resolución de los problemas, lo cual 
genera una ventaja competitiva ante otras instituciones; considerando que la única fuente competitiva sostenible 
ante la sociedad de la información, es el conocimiento ya que “las organizaciones deben ser competitivas en función 
de lo que saben, de cómo lo utilizan y de la capacidad que tienen para aprender cosas nuevas” (Fernández, et al., 
2002) porque la base para el aprendizaje en la actualidad en las escuelas es el trabajo en equipo.

CONCLUSIONES

El trabajo cooperativo “tiene como base la participación comprometida y democrática que debe realizarse en un 
ambiente de respeto a la diversidad” (Hernández, 2010) ya que es precisamente la heterogeneidad de un grupo lo 
que permite el enriquecimiento de aprendizajes a través de las experiencias de cada docente para generar propues-
tas y soluciones ante los problemas que se presenten.

Es necesario estimular la capacidad de trabajar en redes de cooperación, lo cual supone valorar la iniciativa y las 
capacidades de cada uno de los miembros de las instituciones y de esta manera ofrecer a los estudiantes una 
educación de calidad, sin duda, si se trabaja en cooperación es posible resolver confl ictos constructivamente, lograr 
conocerse y confi ar unos en otros aceptándose y apoyándose.

No esperemos obtener los mismos resultados si seguimos trabajando de forma individualista, como apuntó Albert 
Einstein “No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo”, es el momento de rescatar los 
valores más importantes, el amor por la vida, la colaboración, el respeto a los demás, la solidaridad y la equidad.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

El buen funcionamiento de un centro educativo o institución, se realiza gracias a la 
aplicación o conformación de aspectos intangibles, pero muy efectivos, determinantes y 
visibles en la realidad. Uno de esos aspectos clave es la implementación de un estilo de 
liderazgo, ya que este puede contribuir al desarrollo o estancamiento de la institución, así 
como a la efi cacia y efi ciencia en las actividades realizadas por el personal dirigido.

El objetivo de este artículo es plantear una visión general sobre los estilos de liderazgo más 
empleados, así como las consecuencias y pertinencia de su aplicación.

PALABRAS CLAVE: Líder, estilos de liderazgo, gestión, modelo, institución educativa.

¿El líder nace o se hace? Es una pregunta que invita a la refl exión y cuya respuesta resulta paradójica, ya que algunas 
personas nacen con amplias capacidades, y otras las adquieren, desarrollan y potencian debido a las circunstancias 
que enfrentan o al contexto en el cual se encuentren. 

Al tratar de defi nir al líder, encontramos la propuesta de Tayals (2008), quien indica que es aquella persona que 
“sin disponer de esta autoridad jerárquica, tiene la capacidad de decidir la actuación del grupo [con] base [en] la 
infl uencia que ejerce, la cual viene determinada por la autoridad moral que ejerce sobre los demás miembros” de su 
organización.

Para Maxwell (2007), el líder es una persona que siempre ve más allá, tiene visión a largo plazo, se propone objetivos 
elevados para la organización, los cuales logra mediante el convencimiento de su equipo de llevarlos a cabo y hacerlos 
propios y no sólo institucionales o del superior. Con base en estas propuestas conceptuales de líder, diremos que ya 
que ambos concuerdan en que es la persona que ejerce cierta infl uencia sobre los demás, tiene objetivos que logra 
comunicar de una forma tan pertinente que su equipo los lleva a cabo como propios.

Por su parte, Daft (2006) menciona que para poder obtener una defi nición de liderazgo, se requiere partir de algunos 
elementos clave en la estructura del concepto y los cuales se muestran en el diagrama 1.
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Diagrama 1.

Con base en el diagrama 1 y en lo propuesto por Daft, se plantea que la relación entre los sujetos no es pasiva ni 
coercitiva, que el liderazgo signifi ca que un líder dirige a un seguidor e infl uye en el subordinado, pero también el 
subordinado infl uye en el superior. En la organización siempre habrá un propósito o fi n compartido, donde cada 
miembro del equipo debe mantener una actitud idónea para resguardar no sólo su integridad personal sino también 
la de los demás colaboradores.

La tabla 1 muestra tres actividades asignadas para el gestor y tres para el líder, las cuales, con el tiempo, son 
asumidas exclusivamente por el líder.

Actividades del gestor Actividades del líder

 Crea planes a corto plazo, planifi ca y presu-

puesta eliminando riesgos y poniendo orden.

 Organiza y crea estructuras en la organi-

zación, asigna puestos y asegura el cum-

plimiento de planes.

 Controla y resuelve problemas.

 Aporta visión a la organización.

 Involucra a las personas.

 Motiva.

Tabla 1.

A partir de la década de 1980, las empresas presentan otras necesidades, que requieren adaptarse al 
cambio y a la innovación del entorno. Esto propicia la aparición de los líderes, convirtiéndose éstos, 
en parte esencial de la función directiva. Entre sus principales funciones se combinaron las de los 
gestores, trayendo como resultado un mejor funcionamiento de la organización (Rodrigo, 2006).
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Características de un buen líder

Según Rodrigo (2006), un líder no se construye, se va moldeando y cultiva su perfi l, el cual debe contar con las 
siguientes características:

 Tener visión, saber predecir cambios y proponer estrategias de acción.

 Saber establecer objetivos acordes a la visión de cambio.

 Saber comunicar sus estrategias a los colaboradores de una manera asertiva y directa mientras escucha sus 
aportaciones.

 Capacidad de dirigir, coordinar y orientar a grupos, fomentando un clima agradable de trabajo.

 Saber distinguir las prioridades y ser capaz de centrar los esfuerzos del grupo para el logro de las metas 
establecidas.

 Ser un gran motivador, consiguiendo que sus seguidores se centren en el interés común por encima del 
personal.

 Saber formar a sus colaboradores y detectar necesidades.

 Toma de decisiones y responsabilidad de las consecuencias de ello.

 Saber evaluar la calidad de las decisiones, aprendiendo de los errores y mejorando en el futuro.

Estilos de liderazgo

Durante años se han realizado estudios sobre el 
liderazgo, los primeros en estudiarlo de manera empírica 
fueron Ralph Lippitt y Ronald White, quienes enfocaron 
sus estudios con niños de 10 años, estos estudios 
sirvieron como base para investigaciones posteriores 
relacionando los estilos de liderazgo y la productividad 
(Agüera, 2004).

Aunque han existido múltiples categorizaciones sobre 
los estilos de liderazgo, a continuación se muestra la 
propuesta por Agüera, 2004; Rodrigo (2006) y el aporte 
de una consultora en Liderazgo Mind Tools USA, el 
resultado de las coincidencias es el siguiente:

Estilos de liderazgo

1. Liderazgo Coercitivo.

2. Liderazgo Autoritario.

3. Liderazgo Afi liativo.

4. Liderazgo Democrático/Participativo.

5. Liderazgo Marca - Pasos.

6. Liderazgo Coaching.

7. Liderazgo Autocrático.

Hablar de liderazgo hoy, más que en otros 
tiempos, implica hablar de las instituciones, 
pues el término está ligado al área gerencial, 
en empresas donde la concepción del líder 
se refi ere a alguien que ocupa puestos 
formales, y que fomenta y promueve 
una serie de conductas y habilidades 
que permitan conseguir las metas de la 
organización. Al abordar los estilos de 
liderazgo más adelante, notaremos que la 
consecución de las metas es vital para el 
éxito corporativo.
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8. Liderazgo Burocrático.

9. Liderazgo Carismático.

10. Liderazgo Laissez-faire (déjalo ser).

11. Liderazgo Natural.

12. Liderazgo Transaccional.

13. Liderazgo Transformacional.

1.- Liderazgo Coercitivo

Exige a sus miembros la realización de las órdenes. Los líderes están orientados al logro con un alto nivel de 
autocontrol, este estilo tiene mayores resultados en situaciones de crisis, aunque en la mayoría de los casos tiene un 
impacto negativo en el clima organizacional.

2.- Liderazgo Autoritario

Este estilo es útil cuando se trazan nuevos objetivos y se requiere movilizar a los integrantes a una nueva dirección, 
los líderes son empáticos y pueden generar una nueva visión, a diferencia del coercitivo, éste no genera problemas 
en el clima laboral.

3.- Liderazgo Afi liativo

Este tipo basa su comportamiento en los demás. Es efectivo para resolver problemas de clima laboral y para motivar 
a los miembros de la organización cuando se encuentran en estrés.

4.- Liderazgo Democrático/Participativo

En este tipo de liderazgo se permite la participación del equipo en la toma de decisiones. Aunque es el líder quien 
toma la última decisión. Esto permite potenciar habilidades y una actitud más armónica hacia el trabajo. El equipo 
trabaja y se identifi ca con la empresa y sus objetivos.

5.- Liderazgo Marca – Pasos

Con este líder a cargo se consiguen altos estándares de rendimiento entre los miembros, quienes se identifi can con 
su guía y tratan de emularlo. Se obtienen resultados en un corto tiempo pero con un impacto negativo en el clima 
laboral.

6.- Liderazgo Coaching

Es un liderazgo con visión hacia el futuro, contribuye directamente al desarrollo de los demás, así como al énfasis de 
las fortalezas necesarias para lograr los objetivos planteados, tiene muy buen resultado en el clima de la organización.

7.- Liderazgo Autocrático

Los líderes tienen el poder absoluto sobre sus trabajadores o equipos. Los miembros  tienen una mínima oportunidad 
de sugerir, aunque la aportación sea benéfi ca para la organización. De acuerdo con Daft (2006), al manejar este tipo 
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de liderazgo cerrado, en algunos integrantes de la organización se generan sentimientos de hostilidad, no se obtiene 
un desempeño óptimo, a menos que el líder los supervise muy puntualmente.

8.- Liderazgo Burocrático

Al aplicar este tipo de liderazgo, se siguen las reglas estrictamente, según López (2011), la característica esencial 
de este tipo de liderazgo es la efi cacia, así como la constancia y la capacidad de organización del grupo de trabajo. 
Cuando se está aplicando este tipo de liderazgo es importante que cada integrante sea preciso en las tareas 
asignadas, ya que hay vidas y grandes sumas de dinero en juego.

9.- Liderazgo Carismático

Tiene similitud “al liderazgo transformacional”, ya que en la aplicación de éste, las características principales son la 
energía y el entusiasmo del líder al guiar a los demás. Pero a veces existe una elevada confi anza en sí mismo, más 
que en los grupos a los cuales se dirige y esto puede acarrear confl ictos y rupturas en la organización o los proyectos.

10.- Liderazgo Laissez-faire (déjalo ser)

De acuerdo con Robbins (2009), el líder que lo aplica les da libertad a sus subordinados para tomar decisiones y 
hacer su trabajo como lo consideren más adecuado. Sólo se les proporciona el material necesario y se responde a las 
dudas que surjan. Lo importante en este tipo de liderazgo es la comunicación y la supervisión del trabajo realizado, 
su aplicación se realiza en subordinados que cuentan con mayor experiencia así como un sobresaliente nivel de 
iniciativa.

11.- Liderazgo Natural

Para Maxwell (2007), las personas que utilizan este tipo de liderazgo lo hacen de manera instintiva, son capaces de 
mover a las personas de manera automática y sin problema alguno. Este tipo de líderes no son reconocidos como tal.

12.- Liderazgo Transaccional

Para Palomo (2010), el líder que aplica este estilo de liderazgo ayuda a sus colaboradores al cumplimiento de las 
metas y propósitos establecidos, puede ser inmaduro ya que se anteponen las necesidades del líder a las del equipo 
en general. Este tipo de liderazgo depende del esfuerzo posible y no del que realmente se debe aplicar. El líder 
fundamenta la relación con los colaboradores premiando o castigando en función de la calidad del trabajo efectuado.

13.- Liderazgo Transformacional

Este estilo es considerado el mejor, se inspira a los equipos, se transmite el entusiasmo en donde lo que predomina 
es el intercambio emocional. Según Palomo (2010), existen cuatro factores determinantes en la aplicación de este 
estilo de liderazgo y son los siguientes:

 Carisma: capacidad de transmitir y generar confi anza, así como obtener el respeto de los seguidores.

 Inspiración: se defi ne como el talento de comunicar y generar pasión en los seguidores.
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 Estimulación intelectual: se caracteriza por la motivación del líder para que sus subordinados piensen de 
manera innovadora y creativa ante las situaciones problemáticas presentadas.

 Consideración individualizada: se refi ere a la atención personalizada hacia cada miembro del equipo, se 
destaca la importancia de su colaboración para el equipo de trabajo.

Sea cual sea el estilo de liderazgo que se asuma, considera la autora del presente que no se puede utilizar sólo uno, 
más bien se debe asumir el estilo, dependiendo la situación en la que se encuentre, además de tomar en cuenta el 
tipo de organización, ya que, con un liderazgo bien aplicado mejora la imagen y la asertividad de la organización.

Papel del director en la institución educativa

Para autores como Gunter (2001), Murillo (2006) y Northouse (2004), las funciones de dirección en la institución son 
parte fundamental para la existencia, la calidad y el éxito de los procesos que se realicen en la misma.

Para lograrlo, la persona que ejerza el liderazgo realizará las actividades de gestión, coordinación y transformación 
del entorno o grupo de trabajo que tenga a su cargo. Aunado a esto, contar con la preparación certera, la actitud, 
las aptitudes y el compromiso; no sólo con la institución sino con sus colaboradores y su perfi l profesional, serán 
fundamentales para el crecimiento de la institución educativa.

Bolívar (1997) muestra un cuadro acerca de cómo, tras una crisis durante la década de 1970, surgen una serie de 
movimientos donde se comienzan a tomar medidas para lograr la mejora escolar en los centros educativos:

Movimiento Lema Metas del cambio Liderazgo

Escuelas efi caces

(1975-85)

Hacer más de lo mismo. Conseguir mejores re-

sultados en lo que ya se 

hace.

Liderazgo “instructivo” 

fuerte, capaz de articular 

una visión conjunta.

Mejora de la escuela

(1980-90)

Hacer lo mismo, pero de 

modo conjunto y mejor.

Mejora a nivel organi-

zativo del centro como 

totalidad.

Líder como dinamizador y 

promotor del cambio orga-

nizativo.

Reestructuración escolar

(1987-Hoy)

Crear roles y estructuras 

que promuevan la mejo-

ra que deseamos.

Rediseñar los centros 

escolares de modo que 

hagan posible la mejora.

Liderazgo “transformacio-

nal”, moral y cultural.

 

Con el movimiento de escuelas eficaces se pretendía mostrar cómo, bajo ciertas condiciones, los centros escolares 
pueden lograr diferencias. En los inicios de este movimiento, se trabajaba con la efi cacia, lo cual correspondía a 
realizar lo mismo pero con la obtención de resultados, implicaba ser la diferencia, agregar un plus.

Según Sergiovanni (2001) “enfrentarse con las complejidades actuales requiere que los profesores y 
administradores practiquen un liderazgo que esté basado cada vez menos en las personalidades, cada 
vez menos en los puestos, cada vez menos en mandatos, y mucho más en ideas”. Según este autor, 
el liderazgo debe estar orientado hacia lo cognitivo y basado no sólo en la personalidad, sino también 
en todo aquello que le permita al líder tener una óptima libertad de elección.
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Analizando el liderazgo desarro llado durante este movimiento, se observa que el liderazgo es visualizado como una 
herramienta que denota calidad y efi cacia, donde el eje central es el apoyo brindado al profesorado en lo relacionado 
con aspectos o recursos metodológicos de la enseñanza. Esto logra que los centros educativos sean percibidos 
como independientes, con identidad, objetivos, misión y una cultura personal. Ahí, el líder, es la clave, ya que articula 
y comparte una visión de los fi nes institucionales y es capaz de compartir con los demás miembros tal visión, redis-
tribuyendo los apoyos y recursos con la comunidad escolar.

Un segundo movimiento aparecería con el fi n de hacer lo mismo, pero con la inclusión de los demás miembros de 
la organización. La pretensión de esto fue que el líder tomara, además, el papel de promotor del cambio en la insti-
tución, con miras hacia la mejora en conjunto de la organización.

Este movimiento implicó cambios realizados en el aula y en la institución, es decir, se plantea una direccionalidad que 
busca el aprendizaje de los alumnos, y que la práctica docente no debe quedar retenida sino comunicada, intercam-
biada y compartida con los demás.

El tercer movimiento surge “a partir de la segunda mitad de la década de 1980, este tendría como objetivo rees-
tructurar y rediseñar los centros escolares para la mejora en la estructura escolar, lo cual según Bolívar (1997); debe 
repercutir directamente en el papel de los equipos directivos y profesores”, con este movimiento se le da la respon-
sabilidad plena al centro educativo, a los padres de familia y al sector particular, viéndose refl ejado en un liderazgo 
transformacional.
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CONCLUSIONES

De acuerdo con el modelo planteado por Leithwood (1994), el papel del directivo comprende cuatro ámbitos:

1. Propósitos (visión y expectativas compartidas): se refi ere a una visión más allá, plantearse objetivos y tener 
una comunicación efectiva que permita el libre tránsito de la información entre los miembros de la organización.

2. Personas: el líder debe ser una persona capaz de delegar responsabilidades, para prestar atención y jerarquizar 
los problemas de acuerdo al nivel de importancia de los mismos.

3. Estructura: consiste en dar libertad a los miembros de la institución, en este caso a los profesores, de tal mane-
ra que el resultado se vea refl ejado en el buen desempeño en el aula.

4. Cultura: implica trabajar de manera colaborativa permitiendo una relación dinámica, donde el trabajo colabora-
tivo enmarque el buen funcionamiento y desarrollo de la institución.

Independientemente del tipo de liderazgo que se asuma, el líder siempre determinará o marcará el paso y desa-
rrollo de la institución, y fomentará algunas de la condiciones internas que favorecerán, en el caso de la institución 
educativa, el desarrollo profesional de los profesores; propiciando una gama de oportunidades para aprender de los 
demás, así como compartir responsabilidades, tiempos, espacios y tareas entre todos los miembros de la institución 
educativa.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

En este artículo se da a conocer una propuesta de un Modelo de Gestión de Asesoría 
Académica en la Educación Básica, haciendo énfasis en la investigación desarrollada en 
el Sector VII de Educación Primaria de San Luis Potosí, sobre cómo generar procesos de 
mejora en las escuelas de bajo rendimiento a partir del proceso de asesoría conjunta con 
escuelas de alto desempeño, así como potenciar los nuevos retos a los docentes de buen 
rendimiento como factor de impacto en su propio crecimiento, considerando aportaciones 

de la investigación de las buenas prácticas del informe de McKinsey y Company (2007).

PALABRAS CLAVE: Gestión de asesoría académica, docentes de alto y bajo 
desempeño, comunidades de aprendizaje.

En este trabajo se expone un resumen de los resultados de la investigación sobre la propuesta de un Modelo de la 
Asesoría Académica a la Escuela, a través de las mejores prácticas de asesoría del colectivo de ATP´s y las visitas in 
situ a escuelas de las zonas escolares del Sector VII de Educación Primaria.

El estudio se apoya de investigaciones como el informe McKinsey y Company, de sugerencias que se proponen en 
el SAAE (Sistema de Asesoría Académica a la Escuela) y del Acuerdo 592 de la Articulación de la Educación Básica, 
considerando los estándares del desempeño docente, curriculares y de gestión escolar.

Esta investigación se ha llevado a cabo entre los años 2011, 2012 y 2013, en el Sector VII de Educación Primaria, a 
partir de ello, se busca considerar lo que se pone de manifi esto según los Programas de Formación Continua 2011-
2012 en el curso: Gestión y Desarrollo Educativo III, sobre compartir información que permita desarrollar y fortalecer 
capacidades analíticas, competencias técnicas y habilidades sociales de los agentes involucrados en brindar 
atención a las escuelas, con miradas que enriquezcan lo que se establece en los Programas de Formación Continua 
2010-2011 en el curso La asesoría académica a la Escuela II, haciendo referencia en mejorar la visión estratégica 
de la gestión de la asesoría académica a las escuelas, pensada desde esquemas de gestión del conocimiento que 
permitan potenciar las capacidades de movilización y desarrollo del saber, el hacer y el ser del Asesor Técnico 
Pedagógico (ATP) en ambientes colaborativos de trabajo docente donde se tenga como principal escenario a la 
escuela para gestar y reclutar las mejores prácticas.

Se hace énfasis, asimismo, al principio número 12 del Plan de estudios 2011 denominado “la tutoría y la asesoría”, 
en el que se concibe la importancia de generar un sistema de gestión de asesoría académica para la escuela, 
considerando las comunidades de aprendizaje a través de la profesionalización de mejores prácticas reclutadas 
desde y para la escuela.
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DESARROLLO

La gestión del conocimiento es “un proceso organizacional dirigido a crear una cultura de compartir, generar, orientar, 
aplicar y evaluar el conocimiento; esto con la fi nalidad de ser aplicado por los miembros de la organización para 
hacerla más productiva y competitiva a través de procesos, productos y/o servicios innovadores que permitan tomar 
decisiones exitosas en entornos dinámicos” (Ponjuán, 2006).

Las acciones derivadas del Plan Nacional de Educación 2007-2012 y de los acuerdos establecidos en la Alianza por 
la Calidad de la Educación, se consideran como referentes importantes en esta investigación. Ya que desde entonces 
se han establecido como una de sus prioridades, el elevar la calidad educativa, generando para ello el desarrollo 
de competencias de los docentes a partir de la asesoría in situ (en el lugar de los hechos) que se proporciona a la 
escuela, donde estos agentes aceptan tareas, desempeñan acciones, asumen un aprendizaje continuo y permanente 
entre pares, teniendo como principio un alto grado de corresponsabilidad, lo cual permite llegar a una toma de 
decisión al gestar la asesoría en la escuela.

De esta manera, el proceso de asesoría incide en saber organizar y aprovechar las buenas prácticas de docentes 
con buen rendimiento dentro del colegiado o comunidad de aprendizaje que se establezca en el centro escolar, 
generando la oportunidad, de que entre pares compartan o transfi eran el proceso de enseñanza que utilizan en el 
aula, conocimientos y experiencias que potencien su desempeño y éste tenga impacto en la calidad educativa.

Lo anterior se sustenta en el Plan de Desarrollo Nacional 2013-2018, en el que se establecen cinco metas nacionales, 
estrategias y líneas de acción, de las cuales, la meta que se vincula con la gestión de asesoría académica a la escuela 
es la tercera.

Meta 3. México con Educación de Calidad, cuyo objetivo es, “desarrollar el potencial humano de los mexicanos 
con educación de calidad”, promueve “un sistema de profesionalización docente” que se enfoca en “la formación, 
selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo” técnico-pedagógico, a través de las siguientes 
líneas de acción que son de interés para el autor de la presente investigación:

 “Estimular el desarrollo profesional de los maestros, centrado en la escuela y en el aprendizaje de los alumnos, 
en el marco del Servicio Profesional Docente”.

 “Constituir el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela, para acompañar y asesorar a cada plantel educativo 
de acuerdo con sus necesidades específi cas” (Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018).

“En consecuencia los asesores han ido construyendo su modus operandi a partir de su experiencia en otras labores, 
como profesores, formadores, orientadores y suelen desarrollar formas hibridas de desempeño en su rol” (Bolivar, 
2001).

El propósito que se plantea desde una concepción personal de la gestión y dirección, es establecer los elementos 
que según la investigación de este estudio en el Sector VII y las prácticas exitosas del informe McKinsey y Company 
pueden ser la base para el Modelo de Asesoría Académica para generar procesos de mejora en las escuelas de bajo 
rendimiento a partir de la asesoría conjunta con las escuelas de alto desempeño.

Por ello, la gestión de asesoría académica implica una comunidad efi caz y una reorganización del 
colectivo escolar al poner al centro de la refl exión colegiada el porqué de los resultados educativos, 
las difi cultades de los alumnos con el aprendizaje, los procesos de construcción del conocimiento, los 
problemas de la familia, el medio social y económico de alumnos, esto se considera en la visión de 
la gestión pedagógica que marca el Acuerdo Secretarial 592 de la Secretaria de Educación Pública, 
cuando defi ne, en el apartado de Gestión de la Asesoría Académica en la Escuela, que la asesoría 
y el acompañamiento a la escuela se basa en la profesionalización de los docentes y directivos de 
los planteles, desde el espacio escolar y como colectivos, lo que a su vez facilita la operación de un 
currículo que exige alta especialización.
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La gestión de los aprendizajes derivada de este tipo de currículo, fundamenta la creación de un sistema de asesoría 
académica a la escuela, y para ello hay que vencer la defi ciencia estructural del Asesor Técnico Pedagógico (ATP), 
al apoyar su labor con el reclutamiento de docentes de alto rendimiento que colaboren al transferir sus buenas 
prácticas en los colegiados multigrado del sector, zona escolar y escuela, pues se trata de establecer características 
y desempeños de esta función primordial para la escuela del siglo XXI, teniendo como factor básico “la tutoría y 
acompañamiento a maestros y alumnos” para la mejora del rendimiento, considerando como centro a la escuela 
(SEP, Acuerdo Secretarial Número 592, 2011).

Considerando lo que se establece en el Acuerdo Secretarial 592 (2011) sobre la gestión adecuada de los aprendizajes, 
se hace énfasis que para lograrlo se requiere de una asesoría y acompañamiento a la escuela que promueva la 
profesionalización de los docentes desde el espacio escolar.

Para alcanzar esta premisa es conveniente profesionalizar 
a estas fi guras, y con ello infl uir en la optimización de 
la planta docente de las escuelas, así como impulsar 
efectivamente el logro educativo de los alumnos, pues 
actualmente, según las observaciones a las escuelas del 
Sector VII y a los siete años de experiencia del autor en 
la función de ATP, se requiere de un sistema de asesoría 
académica a la escuela que contemple un cambio en 
la cultura escolar, que dote de nuevos signifi cados a la 
práctica educativa, genere una nueva organización en la 
escuela, la zona y el sector, y modifi que la concepción 
de la función asesora como actores involucrados en 
los procesos educativos, donde éstos se auxilien de 
los docentes con buen rendimiento para completar el 
proceso de asesoría combinado con el de tutoría entre 
pares, aprovechando todo el potencial de los docentes 
de cada centro escolar.

La Gestión de Asesoría Académica a la Escuela, subraya 
el autor de este estudio, debería reconocer que la profesionalización, es un conjunto de competencias específi cas, 
pues como lo atribuye Calvo (2007), sólo se lograrían complementando la práctica con la teoría mediante un ciclo 
formativo, donde el asesor, según Martínez (2008), apoya a los maestros a pasar de la toma de decisiones basada 
en creencias arraigadas y rutinarias a la toma de decisiones informadas y con propósito desde el contexto escolar.

Esta perspectiva, de acuerdo con la SEP (2012), propone un cambio en la cultura escolar en el que se contempla el 
contexto escolar como una fuente de aprendizajes y espacio de profesionalización entre pares, lo cual, según Elmore 
(2008), debe ocurrir de adentro hacia afuera, hasta que este espacio sea un medio de profesionalización entre pares, 
que propicie la actualización de asesores, docentes y directivos.

Para lograr lo anterior, según la SEP (2012), se deberán generar las condiciones para una gestión pedagógica en 
la que los alumnos estén en el centro de las decisiones. En este tenor se sustenta en el documento Criterios de 
Operación del Modelo de Gestión (2012), que la mejora continua de la gestión pedagógica y del ambiente institucional 
en el que se desarrolla el hecho educativo, debe presentarse en condiciones democráticas, pudiendo incidir de esta 
manera los procesos de asesoría académica y el desempeño docente, el contexto del aula, promoviendo que la 
escuela funcione como una organización que aprende, donde los colectivos escolares a través de la tutoría y asesoría 
desarrollen “nuevas formas de relación, colaboración y organización, ya que cada escuela representa un espacio 
para el aprendizaje de docentes, alumnos y padres de familia” (Plan de Estudios de Educación Básica, 2011).

Desde esta perspectiva se considera 
según la SEP (2012) en los Criterios 
para el Seguimiento y Evaluación del 
Sistema Regional de Asesoría Académica 
a la Escuela, que el asesor (supervisor, 
ATP, director) es la fi gura que tiene la 
posibilidad de llegar regularmente hasta 
la escuela y que por ende, asume el autor 
de este artículo, es quien puede establecer 
un proceso de gestión de asesoría 
rescatando las mejores prácticas de los 
docentes desde lo local (escuela-zona 
escolar-sector), y quien tiene la posibilidad 
de reclutar los estándares de desempeño 
que han estado propiciando un buen 
rendimiento en el aula escolar.

“La profesionalización al proceso de adquisición del perfi l del asesor, signifi ca el desarrollo y ampliación 
de conocimientos que le permitan fungir como diseñador y ejecutor de experiencias, proyectos 
de intervención e innovación pedagógicas, desde y para la escuela; así como, traducir programas 
federales en conocimientos locales, signifi cativos y útiles a la comunidad educativa” (Calvo, 2007).
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De acuerdo a lo anterior, se presenta en el 
esquema 1, de manera resumida sobre la 
propuesta que se ha generado en el Sector VII 
de un modelo de gestión de asesoría académica 
desarrollado a través de las mejores prácticas y 
considerando como sustento teórico el informe 
de McKinsey & Company (2007), el rol de la 
asesoría académica en el Acuerdo 592 y Plan de 
Estudios 2011, así como los criterios del SAAE:

Esquema 1. Ciclo de mejora continua.

Según la postura de psicólogos como Collins y 
Newman (1990), se concibe que el aprendizaje 
se genera bajo un carácter descontextualizado, 
esto sucede en la gestión de asesoría académica 
si estas no se contextualizan a la realidad del 
asesor y sus asesorados, considerando para ello 
“el aprendizaje situado en su contexto” (Perkins, 
2001), de esta manera la profesionalización 
docente se puede situar desde una cultura de 
necesidades y prácticas que ofrezcan un contexto, 
estructura, motivación a la transferencia de las 
buenas prácticas a través de la tutoría y asesoría 
entre pares.
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Este modelo ha permitido al asesor del Sector VII generar espacios de trabajo colaborativo en comunidades de 
aprendizaje considerando la siguiente dinámica:

Considerando las ideas de Martínez (2008), se puede indicar que es necesario que la asesoría sea: horizontal, 
democrática, respetuosa del saber del maestro, centrada en la escuela y formativa, con la fi nalidad de crear un clima 
institucional que favorezca el trabajo entre pares en la comunidad de aprendizaje.

“El éxito de los procesos formativos está asociado también a la gestión de las diferentes personas implicadas a lo 
largo del aprendizaje. La calidad está condicionada por la manera en cómo una organización gestiona, despliega y 
aprovecha el conocimiento y el potencial de las diferentes personas implicadas en el proceso de aprendizaje” (López, 
2005).

La comunidad de aprendizaje propicia la profesionalización, y al hacerlo redefi ne el papel que debemos 
tomar los directivos, ATP y docentes, pues como lo atribuyen autores como Cámara, Rincón, López, 
Domínguez y Castillo (2004), se deben multiplicar los espacios de autonomía en las escuelas, para 
favorecer la gestión del conocimiento, porque el cambio lo hacen los maestros interesados en aprender, 
capaces de enseñar y compartir en relación tutora.

Esquema 2.

RECLUTA RECLUTAN

MODELO DE ASESORÍA

ATP de zona 
mejores 

asesorías 

ATP de zona 
mejores 

asesorías 

Mejores
prácticas
docentes 
con alto

rendimiento

ATP de sector

Comunidad de 
aprendizaje 

profesionalización 
a través de prácticas 

de ATP´S y 
colegiado docente

Validación de
autoridades

educativas del 
Sector VII.

Cotepe (jefe 
del sector,

supervisores
y ATP´S)

Formar comunidades de 
aprendizaje entre el colectivo de 
ATP´S y docentes de alto y bajo 

rendimiento, en donde a través de 
la asesoría y el tutoreo se 

que han generado resultados 
favorables en la escuela y zona 

escolar que permita trazar nuevas  
alternativas de mejora y de 

profesionalización.

A través de la gestión del conocimiento en esta comunidad de 
aprendizaje se pretende mejorar la práctica de asesoría académica en la 

que exista el trabajo vertical (supervisor-ATP-docente) y el horizontal 
entre colegas (docente de alto rendimiento-docente bajo rendimiento y 

entre ATP´S), en el que se favorece el trabajo colaborativo y de 
intervención por medio de la asesoría y la tutoría.
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De acuerdo con el Plan de Estudios (2011), la asesoría académica se concibe como un proceso de acompañamiento 
basado en la interacción profesional, orientado a la resolución de problemas educativos vinculados a la gestión y 
organización escolar; así como a la enseñanza y las prácticas educativas de directivos y docentes.

Es académica porque se centra en incrementar la calidad del aprendizaje de todos los alumnos y está dirigida 
a la escuela, propone involucrar a todos los miembros de la comunidad, promueve el trabajo colaborativo y el 
establecimiento de acuerdos mediante el consenso, con la fi nalidad de generar condiciones favorables que faciliten 
el aprendizaje y la formación de los alumnos durante su paso por la Educación Básica.

En este sentido, la propuesta de un Modelo de gestión de asesoría a la escuela, producto de una parte de la 
investigación desarrollada en el Sector VII, se concibe la Asesoría académica como una relación entre profesionales, 
entre iguales que comparten un propósito común, por lo que se desarrolla mediante el trabajo colegiado y a través 
de procesos de intervención, facilitación y colaboración.

La relación tutora coadyuva a esta propuesta pedagógica que plantea el Plan de Estudios 2011 en el principio 
pedagógico número 12, el cual “se inclina a propiciar redes de profesionalización de la práctica, con un acercamiento 
democrático y horizontal” (SEP-DGDGIE, 2012).

La CA en la Gestión de Asesoría Académica, desde la perspectiva del autor y considerando las ideas de Torres 
(1999), “es una comunidad organizada que construye y se involucra en un proyecto educativo y cultural propio, 
para educarse a sí misma, a sus niños, docentes, directivos y asesores, en el marco de un esfuerzo endógeno, 
cooperativo y solidario, basado en un diagnóstico no sólo de sus carencias y debilidades sino, sobre todo, de sus 
fortalezas para superar tales debilidades”.

Bielaczyc y Collins (1999) subrayan la importancia que tienen el trabajo de las comunidades de 
aprendizaje (CA), ya que en ellas se tiene “la construcción de un conocimiento colectivo como contexto 
y apoyo a los procesos individuales de “aprendizaje”. De acuerdo con estos autores, “las aulas que se 
organizan como CA refl ejan una cultura de aprendizaje en la que todos y cada uno de sus miembros se 
implican en un esfuerzo colectivo de comprensión”.
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CONCLUSIONES

El autor de este estudio a partir de sus siete años de experiencia como ATP y a la investigación desarrollada en el Sector 
VII puede externar que el Modelo de Gestión de Asesoría Académica que se propone, a través de la transferencia de 
las buenas prácticas, en la que se considera algunas sugerencias del informe de McKinsey y Company (2007), como 
es el reclutamiento de los mejores docentes, donde éstos sean los tutores de las escuelas con bajo rendimiento, se 
plantea como una probable alternativa para profesionalizar al ATP, a los directivos y docentes, en el que a través de 
la generación de procesos de mejora en las escuelas de bajo rendimiento se privilegie la asesoría conjunta de las 
escuelas con alto desempeño.

Retomando con ello, según la propuesta de orientaciones generales para constituir y operar el Servicio de Asesoría 
Académica a la Escuela denominado SAAE (2005), la asesoría a la escuela como un proceso de ayuda basado en 
la interacción profesional y orientada a la resolución de problemas educativos asociados a la gestión y organización 
escolar, así como a la enseñanza y las prácticas educativas de directivos y docentes.

Según la SEP (2011), los estándares curriculares son el referente central para la organización del trabajo en la escuela, 
y donde los estándares de desempeño docente son un elemento clave a considerar para la gestión de la asesoría 
académica, mismo que en este artículo fueron referente del quehacer en el aula, estableciendo dentro de las buenas 
prácticas observadas en el sector VII, considerar en el Modelo de Asesoría Académica los estándares de desempeño 
de docentes de alto rendimiento como son: dominio de contenidos, organización y dirección de la docencia, tarea 
docente, participación del alumno, control y valoración continua, clima armónico en el aula y productos de los 
alumnos en la revisión de libretas.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

La gestión en las diferentes acciones del ser humano permite mejorar el clima organizacional, 
así como la calidad de los productos y/o servicios en la empresa o institución educativa. 
Es necesario incluir en este proceso al personal administrativo, alumnos, padres de familia, 
docentes, directivos, coordinadores y/o tutores, con el fi n de integrar sus aportes en las 
diferentes áreas que contribuyan al desarrollo de una educación de calidad.

PALABRAS CLAVE: Características, gestión institucional, pedagógica, escolar, 
coordinador.

La gestión en las diferentes acciones del ser humano, permite consolidar el esfuerzo y dedicación de los actores de 
la tarea específi ca. Si se habla de la institución escolar, los actores involucrados en el proceso educativo (personal 
de intendencia y mantenimiento, administrativo, alumnos, padres de familia, docentes, directivos y coordinadores) 
infl uyen en las expectativas de los interesados, además, la gestión debe ser congruente con las reformas educativas 
correspondientes a cada nivel y a la misión y visión de la Institución.

El concepto gestión tiene su origen en las transformaciones económicas, políticas y sociales a que ha dado 

lugar la revolución tecnológica y que han transformado el campo de la organización de las instituciones. La 

débil teorización de lo que se entiende por gestión en el campo de la educación hace que, a menudo, ésta se 

circunscriba a la gestión de recursos, dejando de lado la diversidad de ámbitos propios del actual campo de la 

gestión escolar (Lavin y Del Solar, 2000).

Mintzberg y Stoner (1995) asumen el término gestión como la disposición y organización de los recursos de 

un individuo o grupo para obtener los resultados esperados. Pudiera generalizarse como el arte de anticipar 

participativamente el cambio, con el propósito de crear permanentemente estrategias que permitan garantizar 

el futuro deseado de una organización; es una forma de alinear esfuerzos y recursos para alcanzar un fi n 

determinado.

Por lo anterior, se asume que la gestión es el inicio de un diagnóstico que el sujeto determina en un contexto real y el 
medio de búsqueda para estructurar y ordenar los recursos humanos, tecnológicos, fi nancieros y administrativos en 
una institución u organismo social. Para Boyer y Equilbey, citado por Maqueda (1996) “la gestión es el arte de poner 
la organización al servicio de la estrategia”.
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DESARROLLO

Para lograr una mayor profundidad sobre el término gestión y sus implicaciones, se considera abordar en el presente 
artículo la concepción y características de la gestión institucional, pedagógica y escolar, donde recae la mayor parte 
de la función del coordinador académico, permitiendo profundizar y analizar el sustento teórico y metodológico 
de la literatura especializada sobre el impacto del trabajo de coordinación en los resultados académicos y el clima 
organizacional escolar.

Gestión institucional

La gestión institucional refi ere a distintas áreas del conocimiento, como la empresa, la institución pública o privada; 
con una perspectiva de organización especifi ca. En el ámbito educativo, la gestión establece las líneas de acción de 
cada una de las áreas de la institución educativa.

 Como lo señala Casassus (2005), “lograr una gestión institucional educativa efi caz, es uno de los grandes desafíos 
que deben enfrentar las estructuras administrativas federales y estatales para abrir caminos y facilitar vías de 
desarrollo [hacia] un verdadero cambio educativo, desde y para las escuelas”.

Por lo anterior se asume que la gestión institucional es más amplia en relación al proceso de gestión, porque incluye 
la visión y misión de la institución educativa, cuya fi losofía permite orientar y crecer con efi ciencia y efi cacia en el 
contexto geográfi co en que se encuentre.

Gestión pedagógica 

La gestión pedagógica integra los elementos principales del proceso de enseñanza aprendizaje, enfocada al desa-
rrollo creativo en la actividad docente, partiendo del diagnóstico inicial o etapa de la estructura del programa acadé-
mico, contribuyendo a verifi car la planeación de clase y sus componentes, como son el tema de estudio, objetivos y 
contenidos que le permitan al docente la búsqueda e innovación en su proceso mediante una adecuada evaluación, 
retroalimentación y cierre del mismo, al tiempo que propicia la consolidación de la gestión pedagógica.

En este tipo de gestión, el docente es el responsable de hacer cumplir los elementos del proceso administrativo, la 
fase mecánica: la previsión, planeación y organización; además de la fase dinámica: con la integración, dirección y 
control; cuyo resultado armónico logra la fusión de esfuerzos y dedicación del alumno, padres de familia, docentes, 
coordinadores y directivos.

Loera (2004) defi ne a la gestión escolar como el “conjunto de labores realizadas por los actores de la comunidad 

educativa (director, maestros, personal de apoyo, padres de familia y alumnos), vinculadas con la tarea funda-

mental que le ha sido asignada a la escuela: generar las condiciones, ambientes y procesos necesarios para que 

los estudiantes aprendan conforme a los fi nes, objetivos y propósitos de la educación básica”.

De acuerdo con lo anterior, se asume que la gestión contribuye al desarrollo de las funciones del coordinador, per-
mitiendo vincular las actividades y los acuerdos internos, según la estructura organizacional de cada institución 
educativa, incluyendo los niveles de educación básica, medio superior, superior y de posgrado.

Para Batista (2001) “la gestión pedagógica es el quehacer coordinado de acciones y recursos para 
potenciar el proceso pedagógico y didáctico que realizan los profesores en colectivo, para direccionar 
su práctica al cumplimiento de los propósitos educativos. Entonces la práctica docente se convierte 
en una gestión para el aprendizaje”.
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Gestión educativa

La gestión educativa es fundamental en cualquier área de la institución, contribuye a la exploración, la precisión y 
la seguridad en la toma de decisiones de manera individual o en equipo, además de visualizar las funciones en los 
distintos niveles jerárquicos, como la descripción del puesto, área de trabajo, tiempo y espacio. La gestión educativa 
reúne de manera general las siguientes características:

 Defi ne funciones y delimita el trabajo personalizado y colaborativo.

 Coadyuva, regula y unifi ca criterios al tomar decisiones.

 Precisa los objetivos de cada actividad u operación.

 Contribuye en la detección de oportunidades y amenazas en la institución, permitiendo regular o trabajar en ellas.

La gestión institucional implica procesos formales, es decir, aquellos que se orientan a la concreción de accio-

nes formuladas y planifi cadas, y también acciones que, en el ejercicio de la autoridad, aluden a procesos no tan 

racionales ni fácilmente cuantifi cables, sino que refi eren a actitudes y modos de comportamiento que inciden en 

los procesos afectivos de los integrantes de la organización (Azzerboni y Hart, 2008).

Para el padre de la gestión científi ca, Frederick Taylor (1991), con el fi n de mejorar la calidad de las actividades edu-
cativas se señalan los cuatro principios de la gestión de dicho autor citado en Quinn (1994):

1.-Desarrollar una ciencia para cada puesto de trabajo, análisis pormenorizado del puesto, que reemplace la vieja 

regla “siempre lo hacemos así”.

2.-Seleccionar sistemáticamente a los trabajadores para lograr el ajuste hombre/puesto, y formarlos con efi cacia.

3.-Ofrecer incentivos de forma que los trabajadores se comporten de acuerdo a los principios de la ciencia 

desarrollada.

4.-Apoyar a los trabajadores, planifi cando meticulosamente su trabajo y facilitándoles la operatividad (Quinn, 

1994).

El director

Para desarrollar estos principios es necesario contar con una estructura administrativa y académica bien defi nida, 
donde la fi gura del director para la institución es fundamental. Ésta se apoya en la fi gura del coordinador académico, 
cuyos elementos de enlace entre todos los participantes son decisivos, prevaleciendo la confi anza, el conocimiento, 
la competitividad, la experiencia, la institucionalidad y la disponibilidad de servicio, con base en la autoridad delegada 
por el director, para desarrollar las funciones encomendadas.

Como lo señala Duncan (1991), la labor directiva puede resumirse en:

 Función y desempeño del directivo.

 Organización de las actividades de dirección en la institución y gestión.

 Precisión de los canales de información y comunicación directiva.

 Acciones que vinculan la actividad directiva.

 Virtud y cualidades del directivo.
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El coordinador

Para lograr las actividades directivas con éxito se recomienda delegar funciones al coordinador académico, donde el 
primero orienta, supervisa y corrige las acciones del segundo, contribuyendo así, a un resultado efi caz y efi ciente en 
un periodo de tiempo más breve, que si el directivo realizara todas las tareas delegadas.

Según el Diccionario Manual de la Lengua Española (2007), se defi ne al coordinador como la persona que coordina 
las actividades o trabajo de otras personas y los medios técnicos para la acción común.

También se concibe que el coordinador tiene como objetivo principal, organizar, estructurar, dirigir y controlar 
acciones requeridas en una institución, considerando todos los factores que intervienen en ella.

De acuerdo con Dorow (1978), “la coordinación consiste en ordenar los procesos de defi nición de objetivos de 
distintos agentes, en relación de intercambio o reparto de tareas, de forma que se subordinen a la consecución de 
una fi nalidad superior”.

De la misma forma, Rodríguez (1999) señala que “las defi niciones usuales de coordinación, carecen de un míni-

mo de precisión conceptual. Se emplean muchos sinónimos para el término coordinar, como: ordenar, armonizar, 

ajustar, orquestar, integrar, equilibrar, etcétera. Pero no debe considerarse sinónimo el concepto de “cooperación” 

que se emplea para designar actitudes personales que pueden favorecer la coordinación”.

Para fortalecer las funciones del coordinador, este debe poseer una enorme capacidad de observación tanto del 
proceso de formación de los alumnos, como de la elaboración, la ejecución y el seguimiento de las guías metodológicas 
del docente, la participación de los padres de familia y del personal de la institución educativa, con las siguientes 
fi nalidades:

 Dirigir las actividades planeadas en la institución, tanto a corto, mediano como a largo plazo.

 Defi nir los objetivos propuestos en el plan de actividades.

 Gestionar y propiciar el trabajo colaborativo.

 Supervisar y dar seguimiento a las actividades desarrolladas en el proceso de enseñanza aprendizaje.

 Observar tanto el clima institucional como dentro del aula, con el fi n de prever o corregir las acciones no 
favorables al rendimiento del estudiante.

 Respaldar a los docentes en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante sugerencias y 
recomendaciones sobre las actividades dentro de la asignatura y el logro de las competencias de los estu-
diantes.

 Controlar el proceso de enseñanza aprendizaje y retroalimentar la observación de clase.

Analizando la posición de Rodríguez (1999) sobre el concepto de coordinación, se asume que abarca 
distintas áreas del conocimiento, desde la perspectiva personal e institucional, hasta la administrativa 
o de gestión educativa. Por lo que se precisa que el coordinador académico desarrolla funciones de 
carácter interpersonal, consciente o intencional de acuerdo a la descripción de funciones de cada 
institución.
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De acuerdo con Rodríguez (1999) La Coordinación Académica, se interpreta como el área, donde se brinda 

cumplimiento, a las fi nalidades técnico - pedagógicas señaladas en los planes y programas de las carreras de Li-

cenciatura o de posgrado, además el coordinador o docente superior, es el encargado de dirigir la programación, 

organización, control y evaluación del desarrollo de las actividades de orientación, evaluación, programas de 

estudios, métodos, biblioteca y de actividades de colaboración, debiendo cumplir al menos, las siguientes fun-

ciones:

 Aplicar elementos del proceso administrativo al dirigir, organizar, coordinar, controlar y evaluar las actividades 
de los docentes.

 Infl uir en la fase de organización, programación y desarrollo de las actividades del proceso de enseñanza 
aprendizaje.

 Propiciar y coordinar las acciones que fortalezcan la teoría y la práctica, mediante estudios de caso, proyec-
tos e investigaciones aplicadas.

 Revisar y valorar los resultados de la evaluación en cada parcialidad, permitiendo dar seguimiento a las áreas 
de oportunidad detectadas en el proceso formativo.

 Revisar y dar seguimiento a los contenidos declarados en las guías metodológicas y cronogramas, además 
de lo que se comparte en el aula o en la plataforma virtual.

 Asesorar a los alumnos y docentes en relación con la programación de contenidos, fechas de exámenes 
parciales, entrega de proyectos y defensa de exámenes profesionales.

Henry Fayol, en Guerra (2002), “concibe la Administración como una sucesión de actividades destinadas a ob-

tener un fi n previamente establecido. Es decir, como proceso. Su enfoque central consiste en la identifi cación de 

esas actividades o funciones donde se engloba la previsión, la organización, el comando y el control, y a partir 

de esta concepción, defi ne el proceso administrativo como un proceso compuesto de funciones básicas: plani-

fi cación, organización, dirección, coordinación y control”.

La Dirección de una institución educativa consiste en dar impulso, vigilancia y coordinación a las acciones de cada 
miembro de la institución, con el fi n de que todo el equipo de trabajo realice de modo efi caz los planes señalados. 
La función del coordinador permite vincular el trabajo de manera colegiada con la función directiva, por lo que en la 
fi gura 1 se señalan algunas de las principales acciones del coordinador.

Como se observa, coordinar, según Rodríguez (1999), tiene múltiples funciones, quedando corta la 
descripción asignada al puesto de Coordinador, ya que en realidad, el coordinador ejecuta toda la fase 
del proceso administrativo en su gestión y, de acuerdo con Chiavenato (1995), el número de variables 
que conforman el proceso administrativo, tienen su origen en el desarrollo de una teoría general de la 
administración.
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Figura 1. Acciones de la gestión del coordinador.

Como se observa, la coordinación enlaza diversas actividades que involucran los elementos pedagógicos e insti-
tucionales. Para Fayol, en Bañares (1994), la coordinación es uno de los elementos de la administración, que reúne, 
unifi ca y armoniza toda actividad y esfuerzo, mientras que para Gulick (1937) “si la subdivisión del trabajo es indis-
pensable, la coordinación es obligatoria”. La coordinación, por lo tanto, es una condición real de intereses, donde 
hay un punto de partida u objetivo a alcanzar y que guía los actos del personal académico que integran la estructura 
educativa (Bañares, 1994).

En este artículo se asume que el director de una insti-
tución educativa es el líder principal, quien representa y 
dirige, además de organizar la estructura educativa del 
centro escolar y quien recibe el apoyo de sus coordi-
nadores, a quienes delega autoridad y responsabilidad 
para desarrollar las funciones encomendadas por decre-
to institucional, todo con el fi n de una gestión educativa 
de calidad.

“La autoridad ha sido descrita como una relación que 
asegura el comportamiento coordinado dentro de un 
grupo, subordinando las decisiones del individuo a las 
decisiones comunicadas de otros” (Simon, 1980).

Considerando el vínculo entre la dirección y la coordi-
nación de una institución educativa, se puntualiza, tanto desde la perspectiva teórica como práctica, que deben 
existir en el proceso de delegación de funciones, al menos los siguientes elementos:

El liderazgo es fundamental en una 
institución educativa, constituye “el 
proceso para alcanzar la visión y misión 
de la escuela, mediante el involucramiento 
y desarrollo integral de las personas y 
facultades humanas, utilizando al máximo 
los recursos y con repercusiones positivas 
para la calidad global de la vida” (Arias y 
Heredia, 2010).

 ACCIONES QUE INTEGRA LA GESTIÓN   DEL COORDINADOR Y SU IMPACTO EN 
LOS RESULTADOS ACADÉMICOS.

elaboración de los planes y 
programas de la carrera. los docentes a contratar.

Selección y Reclutamiento del 
personal Docente (Clase Modelo)

ACCIONES  
DEL 

COORDINADOR

Asignación de materias, horarios 

Programación de entrega de guías 
metodológicas (Docentes)

Revisión de guías y/o corrección  
de guías metodológicas. (Fase de 

entrega por el docente)

trabajo docente en la plataforma 
virtual.

Observación de clase y retroalimentación 
al docente en las áreas de oportunidad 

detectadas.

Atención al desarrollo de la 
dirección del proceso de 
enseñanza aprendizaje.

evaluación y cierre de la 
asignatura (Docente /

alumno)

Supervisión y/o 
captura de 
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 Preparación académica.

 Autoridad.

 Responsabilidad.

 Dirección y objetivos.

 Toma de decisiones.

 Control.

Según Manes (2005), los elementos básicos para delegar las funciones en una institución son los arriba mencionados, 
sin embargo, también se consideran la experiencia en el manejo y control de personal, y la capacidad de liderazgo.

Un líder delega autoridad y comparte la responsabilidad de las acciones ejecutadas en la institución y mediante este pro-
ceso de comunicación-acción, se transfi eren la integración de los recursos humanos, técnicos, materiales y fi nancieros.

Sin embargo, se ha considerado la delegación de funciones, como una de las tareas más difíciles del director, “el 
proceso de delegación requiere ejercer correctamente la autoridad y delinear la responsabilidad, comprender sus 
alcances y el comportamiento de los colaboradores” (Manes, 2005).

Cuando se logra un buen clima organizacional en la gestión escolar se observa un mayor rendimiento en el proceso 
de enseñanza aprendizaje, en la búsqueda de mejores soluciones a la problemática educativa, impactando en la 
institución. El coordinador es el enlace de las diversas áreas de la institución educativa, establece normas, determina 
mecanismos de control, medición, evaluación y reforzamiento de logros, además de brindar lo siguiente:

 Apoyo y respaldo en la dirección, así como el cumplimiento del plan estratégico anual de la institución edu-
cativa.

 Gestión de cobranza en la Dirección Administrativa (alumnos) en instituciones privadas.

 Respaldo a los departamentos de control escolar y biblioteca.

 Auxilia al asesor de tesis en la revisión e integración de información.

 Brinda apoyo al área de biblioteca, considerando los espacios culturales, de promoción, organización y 
logística de acciones de vinculación y difusión de la institución educativa. 

La gestión del coordinador impacta en el proceso de la dirección de la enseñanza aprendizaje, de 
manera positiva o negativa. Es decir, el éxito depende del esfuerzo, dedicación y esmero en el desa-
rrollo de sus funciones, como son el proceso de entrevista de los estudiantes de nuevo ingreso, curso 
de inducción, observación de clase, detección de áreas de oportunidad en el proceso de enseñanza 
aprendizaje; permitiendo sugerir, orientar y mejorar, para lograr un porcentaje satisfactorio de retención 
escolar y efi ciencia terminal.
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En la fi gura 2 se presentan los elementos de la gestión escolar y enlace del coordinador.

Figura 2. Elementos de enlace y gestión del coordinador.

Existen diversos puntos de vista para llevar a cabo la dirección o conducción de una institución educativa. Cole y 
Gaynor (2005) mencionan algunos estilos de conducción que describen como un triángulo o pirámide: 

La conducción piramidal representada por un triángulo, es el modelo de dirección, que la mayoría de los gerentes 

tienen en sus mentes. El jefe máximo/director, se ubica en la punta de la pirámide con los gerentes medios, en 

el [centro], y los trabajadores en la base. El jefe máximo toma las decisiones, las que son transmitidas a los 

trabajadores en la base para que actúen. Hasta que el jefe toma una decisión, no es mucho lo que sucede en la 

organización. La información fl uye, en principio, de la punta a la base (Cole y Gaynor, 2005).

Por otra parte, Ansión y Villacorta (2004) señalan que el resultado de la gestión escolar, enriquece “la refl exión 
de académicos, directivos y comunidad educativa en general sobre la importancia del clima organizacional y hará 
posible, además, nuevas investigaciones que relacionen el clima con otras variables asociadas a la efi ciencia y 
efi cacia de los centros educativos”.

Por lo anterior se concluye que, el clima organizacional escolar mejora con la participación del coordinador, tanto 
en la fase de planeación, supervisión, evaluación y seguimiento del proceso pedagógico, como en la de la acción 
escolar e institucional.

 ENLACES Y GESTIÓN  DEL COORDINADOR

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O 
FINANCIERO

COORDINADOR
DEPARTAMENTO DE 
CONTROL ESCOLAR

ADMINISTRACIÓN

BIBLIOTECA
DPTO. DE SISTEMAS

(INFORMÁTICA)

MANTENIMIENTO

VIGILANCIA
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CONCLUSIONES

Cabe señalar que la función directiva de la coordinación, junto con el equipo directivo, debe servir para dar unidad y 
sentido global a toda acción educativa. No basta con que la gestión del director o el coordinador sea participativa. 
Su actuar debe ayudar en la función del docente y la relación del alumno-profesor, de tal forma que cada día, se 
estrechen los lazos de armonía y los valores éticos y morales de todos los integrantes del proceso educativo.

La gestión desde la perspectiva educativa, es la base del proceso administrativo de los recursos didácticos y 
pedagógicos, además de la organización de la estructura institucional, que buscando la efi ciencia y efi cacia de la 
educación, afronte con esmero y dedicación las acciones dentro de la escuela para consolidar programas exitosos 
frente a los retos educativos que enfrenta la gestión moderna.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

En el contexto actual del Sistema Educativo mexicano, es ampliamente aceptado que la 
calidad de la enseñanza está circunscrita, entre otros aspectos, a las formas de dirección 
que se desarrollan dentro de las instituciones educativas.

Algunos investigadores como Gairín (1993) y Antúnez (2000), entre otros, y las evidencias del 
funcionamiento de las escuelas, indican constantemente que la función directiva constituye 
un elemento importante y determinante, tanto para hacer posible el buen funcionamiento, 
como para interferir en él y en los procesos de mejora de las instituciones escolares.

El análisis histórico del desarrollo del Sistema Educativo, donde se otorga a la dirección 
escolar un papel de control y administración, se remite al Congreso Higiénico de 1882 
propuesto por Justo Sierra y hasta la década de 1990 del siglo pasado, cuando la exigencia 
de evolución de la función directiva empieza a ser orientada a otros ámbitos más amplios 
de la organización del plantel educativo (Valencia, 2011).

PALABRAS CLAVE: Gestión escolar, función directiva, formación profesional.

Toda la dinámica de operación del Sistema Educativo recae en la célula que es la escuela pública, en ella se 
materializan los éxitos y los fracasos de las políticas propuestas. Y es en el director en quien descansa gran parte de 
la responsabilidad del éxito de las propuestas de mejora; pues la parte fi nal del proceso de todo programa se debe 
ver refl ejado en el accionar de la escuela y en el benefi cio de sus alumnos.

La preocupación por contar en México con directores profesionales que dinamizarán estos procesos, está presente 
desde los años 1995 y 1997, cuando se empezó a hablar de la gestión escolar y la importancia de la función directiva, 
quizá se podría decir que uno de los primeros planteamientos formales fue el de Schmelkes (1996) en su libro “Hacia 
una mejor calidad de nuestras escuelas”.

En esa obra se plasma parte de la realidad y cotidianeidad de la labor organizativa de las escuelas mexicanas y 
el papel determinante que tiene el director del plantel en este proceso, el cual para entonces no se tenía del todo 
claro y defi nido, pues algunas de las preguntas más constantes que surgían eran: ¿cómo funcionan las escuelas 
mexicanas?, ¿qué factores y qué características predominan en su accionar?, ¿cómo utiliza el tiempo la escuela?

La realidad era contundente, en ese momento no se contaba con elementos teóricos sufi cientes que establecieran los 
estándares de comportamiento organizacional de los planteles de educación básica, y menos aún, lo concerniente a 
indicadores que orientaran esa práctica organizativa implementada por el director.
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DESARROLLO

La Secretaria de Educación Pública (SEP), en su afán de iniciar los procesos de mejora en estos aspectos de la 
organización y funcionamiento de los planteles, propone y pone en marcha diversos programas, uno de ellos fue 
la investigación: “La gestión escolar en la escuela primaria”, que da inicio en febrero de 1997 con un pilotaje en 
cuatro entidades de la República Mexicana. Algunos de los principales hallazgos obtenidos con la aplicación de esta 
investigación fueron:

 La falta de claridad en la misión y la visión que debe tener la escuela primaria.

 La indefi nición de las funciones específi cas y el perfi l de desempeño del director del plantel.

 La confusión en las funciones y propósitos del trabajo colegiado de los docentes al interior del consejo técni-
co consultivo de la escuela.

 Ausencia y/o desconocimiento de la planeación estratégica en la organización y funcionamiento del plantel.

 El uso inadecuado del tiempo en la escuela, en el desarrollo de acciones sin vinculación con el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

Con el propósito de transformar esa realidad dentro de las escuelas, en este proyecto se aplicaron algunas estrate-
gias de innovación (aunque a manera de pilotaje, ya que su cobertura se limitaba a un reducido número de escuelas 
en cada una de las entidades participantes), una de ellas fue la elaboración de un “Plan Estratégico de Transfor-
mación”, pensado justamente para que los colectivos de docentes encontraran una congruencia lógica entre las 
acciones y actividades programadas y la resolución de las problemáticas sentidas dentro de su institución.

Posteriormente, la SEP durante la administración sexenal de 2000 a 2006 pone en marcha el Programa Escuelas 
de Calidad (PEC), que tenía como objetivo fundamental lograr la autogestión y autorregulación operativa de los 
planteles, mediante la implementación de un Plan Estratégico de Trasformación Escolar (PETE) y un Plan Anual de 
Trabajo (PAT).

Después de doce años de la aplicación del PEC, el tema 
fundamental ha sido la gestión escolar, surgiendo esta 
pregunta: ¿cuáles han sido los ámbitos escolares en 
los que realmente se ha impactado o se ha intentado 
impactar para lograr la mejora del servicio y los resultados 
de los aprendizajes de los alumnos?

Lo primero fue lograr determinar los estándares de 
valoración que permitieran identifi car los factores 
clave para llegar a contar con una escuela exitosa, el 
fundamento teórico con el que se contaba, remitía a 
un estudio denominado “Características clave de las 
escuelas efectivas” (Mortimore y otros, 1999). Este 
estudio marcó el hilo conductor que permitiría establecer 
una línea de estándares que dibujaría el posible perfi l que 
deberían alcanzar las escuelas en México, refi riéndose a 
su organización y funcionamiento.

En uno de sus apartados, este estudio señala que un elemento fundamental con el que debe contar una escuela 
exitosa es un líder efi caz, una persona que sepa marcar el rumbo de la institución mostrando claridad en los objetivos 
propuestos.

Una más de las líneas teóricas seguidas en la construcción de la gestión en México fue la señalada por Fullan y 
Hargreaves (2000) en su obra denominada “La escuela que queremos”, donde mediante a su aportación revela 
la importancia de que las escuelas emprendan un proceso de autoconstrucción del conocimiento organizativo, 
mediante el registro de sus propias experiencias, que vayan más allá de la narración anecdótica, pasando a ser estas 
experiencias parte integral de un diagnóstico situacional que le dé elementos al colectivo de docentes y al equipo 

El Programa Escuelas de Calidad (PEC) 
toma como sustento para su operación, 
todos los elementos encontrados por el 
Proyecto “La Gestión Escolar en la Escue-
la Primaria” en cuanto a la organización y 
funcionamiento de las escuelas y la función 
directiva y supervisora, añadiendo el factor 
del apoyo económico a las instituciones 
educativas; mediante el otorgamiento de 
estos recursos para subsanar necesidades 
de carácter material y que tuvieran un im-
pacto directo en la mejora de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje.
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directivo para tomar decisiones respecto a su programación de actividades orientadas a la mejora permanente. 
Delegando la responsabilidad compartida en un equipo directivo y no sólo en una persona: “Cuando la responsabilidad 
se asigna solamente a los lí deres formales, eso los abruma, y trae por resultado soluciones incorrectas y, a menudo, 
artifi ciales. Un sistema semejante tampoco logra preparar a los docentes más jóvenes para los futuros roles de 
liderazgo” (Fullan, 2000).

Como se ha visto hasta este punto de los antecedentes históricos inmediatos de la gestión escolar en México, se 
ha hablado casi de todo, e incluso se ha tratado de dar importancia a la función que desempeña el director de la 
escuela o del Supervisor de la Zona Escolar como pieza clave del éxito o fracaso de la gestión dentro de la institución 
educativa.

En ese mismo sentido se plasma en el documento denominado “Rasgos de la nueva escuela pública” de la 
Subsecretaría de Educación Básica presentado en el año 2000, donde dentro de los siete aspectos fundamentales 
que se plantean como una visión de futuro, se contempla que la nueva escuela pública para que funcione como 
una unidad educativa y no sólo como unidad administrativa debe existir una nueva función directiva, transitar de la 
administración escolar a la dirección educativa.

Sin embargo, mucho de esto ha quedado sólo en la fase discursiva según lo demuestran los resultados educativos 
que se han obtenido en la última década, y por ello surgen algunas interrogantes al respecto:

 ¿Se ha preparado profesionalmente a los directivos escolares para asumir el rol de líder académico y 
promotor de las políticas públicas para la calidad que se les han asignado en esta dinámica de la nueva 
gestión escolar?

 ¿Existen las alternativas de formación y capacitación profesional específi cas que orienten al director para 
realizar propuestas que promuevan la calidad en su escuela?

Desafortunadamente, la preparación y formación de directivos escolares se ha tomado en México, como quien 
prepara a alguien para desarrollar una actividad simplemente de relleno o complementaria. Pareciera ser que en la 
práctica cotidiana del Sistema Educativo mexicano, la importancia de la función directiva pedagógica menciona-
da en el discurso se diluye en su totalidad ante el embate de lo administrativo, y que ese reclamo y necesidad de 
preparar amplia y profesionalmente a los directores, se satisface con dar una serie de cursos “con valor curricular” 
improvisados, que la mayoría de la veces no alcanzan los objetivos esperados.

En este mismo orden de ideas, Antúnez (2000) señala: “(…) no parece posible que se planifi que, se proyecte 

o se desarrolle nada relevante o innovador en nuestros centros cuando en sus direcciones predomina la 

provisionalidad, la renuncia y la incertidumbre”. También comenta que: “¿cómo pueden asumir de buen grado 

estas tareas las personas que ocupan el cargo a la fuerza (en México podríamos decir que por necesidad) a 

menudo sin ninguna formación específi ca, ni siquiera la voluntad de adquirirla?”.

Este mismo autor en el documento “Organización escolar y acción directiva” (2004) en el apartado: “La dirección 
escolar: justifi cación, naturaleza y características” apunta las cuatro fuentes de poder de donde puede provenir la 
capacidad para dirigir:

Otro de los ámbitos de relevancia para el logro de la calidad dentro del nuevo contexto de la gestión, 
es lo referido a la interacción de la escuela con la comunidad y los padres de familia en cuanto a la 
importancia de su participación en los procesos de mejora de los aprendizajes de sus hijos. Desarrollar 
una cultura de gestión dinámica y participativa con los miembros de la comunidad, orientada a dar 
apoyo al conglomerado educativo del plantel, es su propósito para lograr una educación de calidad en 
benefi cio de todos sus miembros.
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 El poder de la posición.

 El poder personal.

 El poder del experto.

 El poder de la oportunidad.

Y centra su atención en el tercer poder, el cual dada su relevancia para este tema se explicará en el apartado 
correspondiente al sustento teórico.

No se puede seguir pretendiendo el logro de la calidad y la equidad educativa, sabiendo que se cuenta en las direc-
ciones de los planteles, con un personal que no tiene los conocimientos básicos que le permitan desempeñar con 
efi ciencia y efi cacia su trabajo.

Recontextualizando la problemática del desempeño de la función directiva en México, se pueden notar formas 
incorrectas de acceso a la función o quizás, a los efectos de una mala dirección en los rendimientos académicos, 
lo que permite concluir que resultará inútil o poco provechosa la búsqueda de la mejora de la calidad mientras en 
las escuelas no se cuente con un elemento capaz de asumir este compromiso, no sólo con el impulso de “echarle 
ganas” o ser “muy trabajador” sino con el apoyo que da el conocimiento específi co para su desempeño como tal.

¿Por qué debe existir la dirección?

Toda persona que cohabita de manera cotidiana un centro educativo reconoce la diversidad de características que 
tienen, dependiendo del contexto en el cual se encuentre inserto, también identifi ca la complejidad de las tareas que 
deben desempeñar todos los que laboran en ella, asignar y dividir estas actividades es por naturaleza necesario para 
aprovechar al máximo el potencial humano con el que se cuenta.

Al respecto, Antúnez (2004) plantea que “la división del trabajo y la especifi cación de tareas son dos 

características de las organizaciones formales que no equivalen necesariamente a rigidez o esclerosis en la 

estructura organizativa. Tampoco se contradicen con la fl exibilidad o los cambios en los puestos de trabajo, 

siempre deseables, pues permiten que los profesionales conozcan su organización desde diferentes ópticas”.

De manera tradicional, los docentes que integran el plantel escolar no establecen con claridad las diferencias en las 
funciones especifi cas que les corresponde desempeñar esgrimiendo la frase “aquí todos hacemos de todo”, y de 
esta forma justifi car el caos organizativo en el que se encuentran constantemente.

Es conveniente, por lo tanto, como lo señala Antúnez (2004), delimitar los papeles y responsabilidades que 
corresponden a cada quien sin restricciones rígidas, para que se asuman y se ejecuten de manera adecuada las 
actividades dentro de la institución educativa. Por esto se hace necesaria la presencia de una persona que tenga la 
formación, la aptitud y el deseo para asumir este papel de animador, dinamizador y coordinador de las actividades 
del equipo de trabajo.

Reforzando esta idea de la necesidad de contar con una adecuada dirección, Antúnez (2004) plantea: “Parece 
coherente, por tanto, admitir también que la función directiva es necesaria y cubre un conjunto de tareas imprescindibles 

Es necesario centrar la atención en el desarrollo académico y profesional de la función de los directores, 
para poder desarrollar en ellos ese poder del experto que apuntale su capacidad de líder. Y para 
lograrlo, es indispensable reconocer que se deben abrir y ofrecer las oportunidades sistemáticas y 
ordenadas de formación que les permitan aprender cómo desarrollar mejor su trabajo.
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para la escuela y que, para ejecutar esas tareas, diferenciadas con claridad de las docentes, se requieren formación 
y preparación específi cas”.

Para defi nir lo que implica “dirigir o dirección” en esta investigación se tomará la que establece el autor arriba 
mencionado que apunta: “Dirigir una escuela supone infl uir en la conducta de los miembros de la comunidad 
educativa, con el fi n de que realicen determinadas tareas que son resultado de los objetivos fi jados en común y que 
se aceptan como adecuados para la educación de los alumnos” (Antúnez, 2004).

Y aclara respecto al término “infl uir” que:

La expresión infl uir debe despojarse de todo tipo de connotaciones peyorativas. Infl uir supone proporcionar ideas 

(a menudo inspiradas en las iniciativas del propio grupo), reelaborándolas y presentándolas organizadamente; 

proporcionar recursos; establecer nexos; coordinar acciones; posibilitar ayudas; dinamizar equipos o también, 

recordar compromisos y velar para que los acuerdos se cumplan. Dicho de otra manera, el propósito esencial de 

la acción directiva consiste en obtener resultados mediante el trabajo de otras persona (Antúnez, 2004).

Y continúa diciendo el autor, en este mismo documento, que:

La función de dirigir se refi ere a la forma como se establece el ambiente interno de la organización, poniendo 

especial atención en la conducción del trabajo de las personas. Ésta última implica ejercer el mando, fi jar los 

incentivos para el rendimiento, el diseño del sistema formal de comunicación defi niendo condiciones y políticas 

que ayudarán a dirigir al personal, así como la supervisión que implica el ejercicio de infl uencia entre los 

subalternos, todo esto con el propósito de elevar ejercicio de infl uencia al máximo.

Principalmente la dirección cumple con la función de clarifi car al personal los requisitos y reglas de la estructura 

organizacional. Sin algún tipo de dirección, lo más probable es que el personal no entienda la importancia de 

seguir ciertas políticas o de usar determinados procedimientos administrativos; asimismo, la dirección cumple 

con la función de implantar objetivos, planes y tomar decisiones.

Para concluir, la función de la dirección es importante porque:

a) Activa todas las directrices (instrucciones y orientaciones establecidas durante las fases de planeación y 
organización).

b) Por medio de dichas directrices se consiguen las formas de comportamiento más adecuadas del personal 
en el plantel.

c) Una dirección efi ciente es vital en la moral del personal y, como consecuencia, en el logro de la calidad de 
la educación.

d) Su calidad se ve refl ejada en el cumplimiento de los planes, el logro de los objetivos, en la efectividad de una 
estructura organizacional y en la efi cacia de los sistemas de control y evaluación.

e)  Mediante una dirección efi ciente se establece el sistema de comunicación para que la escuela opere 
(Antúnez, 2004).

Los intentos de la formación profesional de los directores escolares en México

En esta primera década del siglo XXI y en la última del siglo XX en México, se desarrolló una importante cantidad de 
programas que pretendían formar profesionalmente a los directores, pero no se aplicaron de manera sistemática para 
lograr la calidad educativa.
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El director escolar se enfrenta, al intentar lograr su máximo desarrollo dentro de su trabajo cotidiano, a múltiples 
problemáticas como:

 La inexistencia de una cultura de trabajo en equipo.

 La inefi cacia de las estructuras organizativas del centro educativo.

 La falta de oportunidades para su preparación técnica que le permita fungir como líder.

 La inexistencia de incentivos para motivar a su equipo de trabajo.

En el caso mexicano, el contexto que ha vivido la dirección escolar, ha sido de intentos de constante transformación 
en los últimos veinte años, impulsados por los procesos de diversas Reformas: Acuerdo Nacional para la Moder-
nización de la Educación Básica ANMEB (1992), la aplicación de una Ley General de Educación (1993) y la Reforma 
Educativa (2004).

Las propuestas de formación de directores escolares por parte del Sistema Educativo nacional, que se encuentra 
estrechamente vinculada al tema de la Gestión Escolar y los Programas que la han promovido, se puede visualizar en 
el análisis que hace Bonilla (2008) de las acciones que se efectuaron a lo largo del territorio mexicano en los últimos 
veinte años. 

Así, de 1993 al año 2007, encontramos cursos de capacitación dirigidos a docentes y directivos escolares, 

edición y reproducción de materiales bibliográfi cos, y audiovisuales elaborados para trabajar los contenidos de 

gestión escolar como: la autoevaluación del plantel, el trabajo colegiado, la organización del tiempo en el aula 

y en la escuela, la elaboración del proyecto escolar, la planeación estratégica, el liderazgo directivo, etcétera.

También se observó la realización creciente de eventos (conferencias, mesas redondas, encuentros y otros) 

relacionados con temáticas de gestión escolar, además del diseño e implementación de programas y proyectos 

estatales y locales para apoyar a los planteles en la transformación de la gestión escolar (Bonilla, 2008).

A continuación se muestran algunos ejemplos de las iniciativas que menciona la misma autora y dice que:

Surgen iniciativas de diferentes sectores de la educación básica en el país alrededor de la gestión escolar, siendo 

pioneros los casos del Consejo Nacional Técnico de la Educación (1992-93), Chihuahua (1995), Guanajuato 

(1995), Coahuila (1995), Estado de México (1996), Baja California (1996), Colima (1996) y Quintana Roo (1996), 

sumándose, en 1997, los Programas Compensatorios para Abatir el Rezago Educativo (conocidos primero como 

PIARE y luego como PAREIB), así como experiencias en la Dirección General de Secundarias Técnicas (Bonilla, 

2008).

En el ciclo escolar 1996-1997, la Administración Federal de la SEP impulsó, en el marco de las políticas de 

Reforma de la Educación Básica, un proyecto de investigación e innovación que mediante estrategias, apoyadas 

en la asesoría directa a las escuelas, promovió en alrededor de 2,500 escuelas, con la colaboración de las 

autoridades educativas de 20 entidades (entre las que fi guraba San Luis Potosí), una estrategia de formación 

dirigida a los directivos y maestros para identifi car sus principales problemas educativos y diseñar un plan para 

superarlos. La fi nalidad del proyecto era identifi car los principales factores asociados a la gestión escolar que 

obstaculizaban o favorecían el logro de los propósitos educativos establecidos en la Reforma Curricular de 1993 

(Bonilla, 2008).
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Bonilla comenta también que, en las entidades federativas otras iniciativas surgieron casi paralelamente como 

en Tabasco y Nuevo León, además de las encabezadas por académicos de instituciones de educación superior 

(como la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad de Baja California), promoviendo la transformación 

de la gestión escolar mediante estrategias apoyadas en el trabajo de la escuela con la comunidad (Bonilla, 2008).

CONCLUSIONES

Los nuevos retos que enfrentan los responsables del funcionamiento de las escuelas frente a los procesos de cambio 
son evidentes. El director ha sentido cómo se ha producido un incremento entre el desarrollo de sus funciones como 
líder pedagógico de la institución y la exigencia administrativo-burocrática a la que es sometido por parte de las au-
toridades de la SEP, siendo estas últimas, actividades a las que le invierte la mayor parte de su tiempo.

A pesar de esa evidente exigencia de trasformación de las prácticas directivas dentro de las instituciones escolares 
para el logro de la calidad educativa, se puede observar todavía cómo son escasos los programas de capacitación 
específi cos para el desempeño de tales funciones.

Es frecuente, encontrar programas de formación que consideran a la función directiva como una actividad en la que 
se privilegian las acciones burocráticas y administrativas, dejando en un segundo plano las funciones de carácter 
académico y las de innovación curricular.

Asimismo, es común ver programas de capacitación para personal directivo que enfatizan en el conocimiento de 
teorías o normativas escolares sin correlación de la acción práctica con su trabajo cotidiano.

Para el año 2002, el Gobierno de la República impulsa una nueva política a través del 
Programa Escuelas de Calidad que pretendía aplicar un nuevo componente con la 
asignación directa a las escuelas de recursos fi nancieros, la realización de la evaluación 
permanente de los aprendizajes de los alumnos y el impulso a la participación social 
dentro del funcionamiento de la escuela. Su objetivo era establecer una política pública 
a nivel nacional que se fundamentara en las formas de desarrollar la gestión escolar.

Estos cambios motivaron a que los directivos y docentes incluyeran dentro de su lenguaje 
términos como: trabajo colegiado, liderazgo directivo, proyecto escolar, planeación 
estratégica y evaluación, entre otros, lo cual demostró, por lo menos en términos de 
conocimiento teórico, que los docentes empezaban a conocer la nueva dinámica de la 
gestión escolar.

Con ello, poco a poco, la nueva gestión escolar ha ido tomando un rumbo dentro de 
la política educativa nacional, prueba de ello son las ultimas adecuaciones al Artículo 
Tercero Constitucional, a la Ley General de Educación y la formulación de la nueva Ley 
de la Evaluación del Servicio Profesional docente, donde la gestión escolar adquiere una 
gran dinámica en busca de la calidad educativa (Bonilla, 2008).
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

La dirección por valores introduce a las personas dentro de un pensamiento positivo y las 
hace refl exionar sobre su labor en la institución, y a su vez, compromete a los trabajadores 
al cambio, ya que tienen que actualizarse y comprometerse para alcanzar estándares de 
calidad diariamente.

Tener valores bien establecidos y al mismo tiempo practicarlos, fomenta que se trabaje 
en un ambiente de cordialidad y respeto, por lo cual se facilita alcanzar los objetivos de 
la organización al ayudar todos en la consecución de las metas. Los valores deben estar 
siempre presentes en cualquier organización, ya que esto augura resultados satisfactorios.

PALABRAS CLAVE: Valores, organización, liderazgo, institución.

La educación en valores es un punto central e importante que debe ser clave en todas las instituciones educativas, 
se deben promover los valores que son indispensables universalmente, ya que se fundamentan en la dignidad de los 
seres humanos y esto desarrolla una cultura democrática y humanista.

La dirección por valores es una forma de liderazgo directivo basado en los valores primordiales que, a partir de la 
misión y visión de las instituciones, propicia una comunicación efi caz, haciendo que las prácticas cotidianas se 
realicen de forma pertinente y con éxito, ya que se fundamentan en los valores.

Hablar de valores resulta amplio y complejo, ya que intervienen las cualidades objetivas de los seres humanos, la 
superación personal, lo que da sentido a la vida, el proyecto de vida o la identidad individual y colectiva.

Según afi rma Barylko (1996), “el valor está en la conducta, en el comportamiento y no en las ideas que expresan 
cómo debe comportarse el hombre” es decir, lo que se demuestra se hace mediante el ejemplo y no con palabras, 
esto lleva al hombre a creer en sí mismo y considerarse como una persona digna.
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DESARROLLO

La institución educativa debe involucrar a los actores educativos respecto a los valores, ya que de esto dependerá el 
éxito o fracaso de las metas planteadas, los valores propios de cada institución deben ser reconocidos, concientizados 
y puestos en práctica. El ejercicio diario del directivo requiere de un liderazgo basado en el ejemplo sin delegar 
responsabilidades a otros. Manes (1996) afi rma que “un comportamiento directivo ético requiere la práctica cotidiana 
de aspectos deontológicos (normas y valores) y teológicos (causas y consecuencias) en el proceso de toma de 
decisiones”.

El líder es efectivo cuando logra cumplir sus metas gracias al trabajo de sus colaboradores, a su vez, éstos se dejan 
infl uenciar si satisface sus expectativas y necesidades mediante una adecuada visión. Por lo que se debe tener una 
visión compartida que transmita poder, ya que ésta es capaz de dar forma, dirigir y coordinar realmente la conducta 
de los individuos (Benius y Nanus,1985), por lo que debe ser formulada para los departamentos y áreas de apoyo 
(Thompson y Stricland, 1999).

Es menester tener una visión compartida que transmita poder, para dar forma, dirigir y coordinar la conducta de los 
individuos (Benius y Nanus, 1985), ya que tiene un papel trascendental y es lo que se espera en el interior de la escuela.

Asimismo, las metas son fundamentales, según estipula Quinn (1980), son “el camino para alcanzar la misión de la 
institución y así superar a los rivales en el aspecto competitivo”. Por lo tanto, representan las circunstancias futuras 
que la institución pretende alcanzar en términos cualitativos. Implican qué debe lograrse y cuándo, aunque sin 
plantear el cómo lograrlo.

Los valores y normas resultan indispensables, ya que 
son predisposiciones o posturas respecto de personas, 
situaciones u objetos que a su vez se componen de 
elementos cognitivos, afectivos y comportamentales.

Para Blanchard y O´Connor (1997) “la educación en los 
valores humanos es la base de la educación integral 
del individuo. El líder directivo debe enseñar a respetar 
esos valores con su ejemplo en la relación con sus 
pares, sus colaboradores y sus estudiantes”. Dentro 
de la institución es indispensable trabajar para un fi n 
común y así establecer los valores que serán la carta de 
presentación de la institución. 

Para García (2004), “la dirección por valores es una nueva 
orientación a la excelencia basada en la transformación 
de la cultura organizacional, combinando los intereses 

de toda la comunidad”. Por lo que es indispensable que se lleven a cabo los procesos de formación y desarrollo de 
manera que los involucrados se incorporen de manera integral, tanto desde lo racional hasta lo emocional, ya que se 
fortalecerán los lazos del trabajo armónico colaborativo y cooperativo, al tiempo que se facilitarán las condiciones 
para mejorar el entusiasmo y la dedicación hacia el trabajo por parte de los formadores educativos.

La Dirección por valores pretende fundamentalmente:

El equilibrio entre la salud económica, emocional y ética de la empresa, con vista a disfrutar de una mayor 

felicidad interna, una mayor ventaja competitiva en el mercado y una mayor contribución a un mundo mejor. 

Construir participativamente una idea ilusionante y ética de hacia dónde vamos (visión), para qué (misión) y 

con cuáles normas (ética). Humanizar la empresa, considerar a las personas como fi nes a potenciar, y no como 

simples recursos humanos a perfeccionar. Potenciar la legitimación, cohesión y credibilidad de la organización 

y de su equipo directivo ante sí mismos, sus colaboradores y la sociedad (Duran, 2008).

La Dirección por valores se fundamenta en: cómo se organiza la institución, qué tan productivo es el personal y qué 
tanto está dispuesto a aprender.

Para Crosby (1990) “el líder debe ser una 
fi gura transparente para lograr credibilidad 
en su gestión. La conducta ética del líder es 
su mejor atributo para generar confi anza y 
lograr el respeto de los demás”. Por lo que 
para todo líder directivo es trascendental 
realizar una función de conducción, por 
lo que debe involucrarse en aspectos 
como: la planifi cación, la organización, 
la coordinación y la evaluación. Y debe 
fomentar el trabajo colaborativo para 
alcanzar una mejor articulación intra e 
interniveles.
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La organización como sistema

Según Rosell y Mas (2003), la organización como sistema, en el sentido estricto de la palabra, es un conjunto 

de elementos relacionados entre sí, que constituyen una determinada formación integral, no implícita en los 

componentes que la forman. Signifi ca que el modo de abordar los objetos y fenómenos no puede ser aislado, 

sino que tienen que verse como parte de un todo. De esta forma la empresa, el contexto y los trabajadores 

están interrelacionados y se infl uyen mutuamente, pues son subsistemas de un sistema mayor en constante 

interacción.

La persona como fi n

Se relaciona con las personas y con lo que pueden potenciar, siendo el resultado un benefi cio económico, realizando 
bien las actividades estipuladas, esto implica incorporar la dimensión persona, al “humanizar” a los involucrados.

El aprendizaje, el mejoramiento continuo y el cambio organizacional

Este punto se refi ere a la disposición de aprender de manera individual y colectiva, lo que permite el mejoramiento 
continuo y competir con cualquier institución, ya que en la actualidad nos encontramos en un mundo de 
competidores donde sólo los mejores se mantienen y trascienden. Es indispensable tener una actitud de cambio 
y ser mejor cada día.

El modelo triaxial de valores

Cuando se habla de “valores de empresa”, tanto a nivel popular como incluso académico (García, 2004), “se 
acostumbra a restringir el término a los valores éticos o morales, tales como la sinceridad, la honestidad, la justicia, 
la dignidad o el respeto”, pero no únicamente son los valores antes mencionados en los que se fundamentan los 
valores de la institución, se deben incluir los valores éticos para el éxito de la escuela.

Figura 1. Fuente: García y Dolan, 1997.
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De acuerdo con la fi gura 1, en una institución crezca, los valores deben estar presentes y esto sólo se logrará si las 
personas realmente trabajan en equipo y asumen su participación haciendo lo que les corresponde.

Con base en el modelo de Blanchard y O´Connor (1997), adaptado a la institución educativa, las fases para implementar 
un proceso de dirección por valores son cuatro:

Fase 1: Aclarar valores, ideario y misión institucional

En esta etapa se analizan y revisan la implementación de valores y la proyección hacia la comunidad, por lo que es 
importante la participación de todos los colaboradores.

Fase 2: Comunicar efi cazmente

En esta, la comunicación es indispensable, ya que se debe dialogar entre los actores educativos para tener los objetivos 
claros con respecto de lo que se pretende lograr, las herramientas para ello son: los materiales de comunicación, 
las actividades de la institución, los mecanismos de comunicación formal y las prácticas de comunicación informal.

Fase 3: Coordinar las prácticas diarias con valores

Se refi ere a hacer corresponder las prácticas cotidianas con los valores y éstas se clasifi can en: prácticas 
individuales, como el reconocimiento y la práctica por parte de los miembros de la comunidad, el respeto a los 
valores institucionales, la ética en la solución de confl ictos y toma de decisiones, la práctica del liderazgo directivo; 
prácticas de equipo, donde se provoque el sentido de pertenencia, los valores en la dinámica y la etapa de formación 
del equipo de trabajo; prácticas institucionales que muestren las creencias, la sensibilidad social, el reglamento de 
convivencia, la motivación, la resolución de confl ictos y la participación de los padres de familia.

Fase 4. Evaluación y seguimiento del proceso de coordinación con los valores

La evaluación es importante pues implica un proceso de seguimiento de los proyectos, esto es, la forma de seguir o 
cambiar para obtener resultados favorables para la institución y las metas de la misma.

En los equipos de trabajo efectivos, los integrantes son abiertos, y honestos unos con otros, su base 
es la confi anza y la toma de decisiones efectivas, en ellos se mantiene un alto grado de compromiso 
con los objetivos planteados.
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CONCLUSIONES

Toda institución y sus líderes deben estar sustentados “en valores que permitan regular” y lograr un equilibrio interno 
al ser ejemplo de trabajo, no con discursos sino con acciones.

La organización basada en valores implica compromiso con el trabajo y que cada persona que se encuentra dentro 
de la institución debe hacer lo que le corresponde, tendiendo una visión de ayudar y cooperar con la consecución 
de las metas. Para alcanzar el éxito, todos deben cooperar y estar siempre dispuestos al cambio, si se detectan 
debilidades es menester convertirlas en fortalezas para alcanzar las metas planteadas.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

El presente trabajo retoma la importancia de la participación de la familia en la gestión de la 
escuela para mejorar el rendimiento académico de los alumnos, ya que tanto la institución 
educativa como la familia, deben buscar canales de comunicación y acción en común para 
reforzar el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

PALABRAS CLAVE: Gestión, escuela, familia.

“Los maestros compartimos con las familias de nuestros alumnos, el compromiso de educarles” 
(Antúnez, 1999).

En el mundo contemporáneo, en el que a los niños y niñas “les ha tocado vivir, son cada vez mayores las exigencias 
para desenvolverse, para formarse, para participar en sociedad, para encontrar soluciones a los problemas cotidianos” 
(Jiménez, 2013), para enfrentarse a la crisis de un mundo cambiante. Ante este panorama y las exigencias que de 
ello se derivan, es fundamental que la educación en todos sus niveles contribuya al desarrollo de las competencias 
en cada uno de sus alumnos, porque el reto es inmenso y muy complejo.

Como lo menciona Pulgar (2005), existen grandes diferencias en los procesos de aprendizaje, ya que también hoy, 
toman gran relevancia en él, el contexto, las situaciones en que se desenvuelve el alumno y, principalmente la familia.

El gran reto educativo que se le presenta al docente en la actualidad, es enseñar en la diversidad y considerar no sólo 
los conocimientos factuales, sino actitudinales y procedimentales. Esto requiere que la escuela ponga en juego todos 
los elementos de la gestión escolar, principalmente al replantear la relación que se da entre la familia y la escuela, así 
como de todos los agentes involucrados, lo cual es el objetivo de este artículo.

Cuando se habla de gestión escolar, indudablemente se piensa en organización, calidad e innovación, elementos que 
deberán conducir a una toma de decisiones en pro del logro educativo. Antúnez (1993) refi ere a la gestión como una 
acción de administrar por parte de los directivos y a una tarea que debe movilizar a toda una organización escolar.

El Programa de Escuelas de Calidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2010) menciona que, para poder 
analizar la gestión escolar, es preciso organizarla en cuatro dimensiones: Pedagógica Curricular, Organizativa, 
Administrativa y de Participación Social.

Este artículo se ocupa de la dimensión de Participación Social, puesto que “la escuela requiere hoy más que 
nunca, un resuelto apoyo de los Padres de Familia” (SEP, 2010), apoyo fundamental para “mejorar la calidad de los 
aprendizajes” y del propio centro escolar.
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La familia y la escuela comparten un contexto socializador y formador, por lo que resulta imperante la coordinación 
entre estas dos para reforzar el proceso de aprendizaje y con ello la educación de los estudiantes.

Desafortunadamente, muchas veces la escuela y la familia se han relacionado solamente en cuestiones concernientes 
a lo económico, a través de las cuotas, teniendo un “trato informal, (…) las fi estas y el contacto que se establece 
en las entradas y salidas. La segunda comporta una relación más formal en (…) reuniones de clase y entrevistas” 
(Vila, 2006). Por años, han existido también la Sociedad de Padres, el Consejo de Participación Social y en algunos 
centros educativos, la Escuela para Padres, aunque parecen ser instancias que trabajan separadamente del proceso 
formativo pedagógico.

Dentro de los Estándares de la Gestión para la Educación 
Básica en México (2010) se señalan dos elementos 
concernientes al vínculo familia-escuela, uno sobre 
la participación de los padres en la escuela, haciendo 
énfasis en que la institución educativa debe incorporarlos 
en diversas actividades que tengan conexión con 
el aprendizaje; y otro, sobre el apoyo en el hogar, 
refi riéndose a la importancia de la corresponsabilidad 
y el compromiso entre padres y docentes para que el 
aprendizaje sea más signifi cativo y efi caz.

“Los maestros compartimos con la familia de nuestros 
alumnos el compromiso de educarles, y este hecho 
reclama el ineludible conocimiento mutuo y la 
complementariedad de nuestras acciones” (Antúnez, 
1999). Contradictoriamente a esto, pareciera que 
actualmente la escuela y la familia se encuentran en 
un confl icto de deberes. Los maestros reclaman por un 
cierto abandono de los padres hacia sus hijos cediendo 
casi totalmente la responsabilidad de educar a la 

escuela. Los padres, se excusan ante la desinformación y la nula motivación para participar más allá de lo económico 
en la educación de sus hijos.

Cuando la familia desea participar más, los docentes entran en confl icto, piensan que ésta se está inmiscuyendo 
en su trabajo, hay enfrentamientos poco ortodoxos y no se llega a ningún acuerdo. Un aspecto básico para superar 
estos recelos, es que la familia conozca lo que se “pretende educar en la escuela” (Comellas, 2009) y desde ahí tomar 
acuerdos de colaboración. 

El trabajo que plantea la actual Reforma Integral en la Educación Básica (RIEB) 2011 en México, requiere que el 
docente tenga claro cómo sus alumnos van apropiándose de los conocimientos y cómo se desarrollan sus habilidades 
y actitudes. Que conozca el contexto en el que se lleva a cabo el aprendizaje, los factores que lo infl uyen y que 
pueden ser determinantes como la familia, la cultura y la sociedad en la que se desenvuelve el aprendiz.

Algunas pautas que tendrá que considerar el docente para establecer una conexión y comunicación con los 
alumnos y sus familias son, “en primer lugar, una perspectiva objetiva y lo más completa posible de quiénes son sus 
estudiantes; en segundo, un vínculo estable y una comunicación productiva con las familias, para crear una red de 
apoyo” (Parra y García 2005).

La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), en 
el documento “Mejorar las Escuelas: 
Estrategias para la acción en México” 
(2008), sugiere la participación social como 
una de las estrategias clave para mejorar 
la efi cacia escolar, implicando a los padres 
de familia. Refi ere que la participación de 
los Consejos Escolares de Participación 
Social es limitada, ya que se basa en 
recaudar fondos y en el mantenimiento de 
la escuela. La participación de los padres 
debe sobrepasar estas facetas, y tanto 
la escuela como la familia, deben buscar 
canales de comunicación y acción en 
común.

Ciertamente hay que considerar que las estructuras familiares han cambiado, las familias ya no son las 
mismas, como consecuencia, la escuela también ha evolucionado. Hoy, los docentes se enfrentan al 
reto de educar a individuos con una enorme diversidad en su composición familiar y a que la escuela ya 
no es la única que educa, lo hacen también los medios de comunicación y la sociedad cambiante. Ante 
esto es necesario determinar líneas de acción comunes, un vínculo que tenga como objetivo apoyar al 
educando para que éste logre niveles óptimos de desempeño académico.
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Hilton y Cunningham (1998) sugieren tener en cuenta elementos como la presentación formal de la escuela a los 
padres, la exposición de la institución a la opinión de los mismos, ofrecerles actividades atractivas de participación y 
con esto hacer partícipe a los integrantes del núcleo familiar directamente en el proceso educativo, reforzando este 
vínculo con actividades conjuntas entre institución y familia.

Pero, ¿cómo lograr que realmente los padres se comprometan con la labor educativa y no lo sientan como una 
carga? La respuesta tal vez está en la forma en que se plantea la necesidad de establecer el vínculo familia-escuela 
y los benefi cios que traerá para los hijos. Más aún si los padres tienen conocimiento de los objetivos escolares y los 
relacionan con situaciones reales que pueden mejorar el desarrollo de cada alumno.

Los padres deben tener claro cuándo participar y cómo hacerlo, será la escuela a través de los docentes la que 
marque el ritmo de participación y la mejor manera de hacerlo. Dentro del proyecto de gestión escolar, la participación 
de los padres es fundamental y su intervención será pieza clave para cumplir con los objetivos planeados para el 
logro educativo.

Existen diversas maneras en las que podemos hacer que la tarea educativa sea una responsabilidad compartida. 
Antúnez (1999) señala ciertos niveles y grados de participación de los padres de familia:

1. Información oral y escrita sobre cómo se está llevando a cabo el progreso en sus hijos, el proyecto de gestión 
y cómo se desarrolla la práctica educativa.

2. La consulta, tomando en cuenta las opiniones de los padres, sus inquietudes, su valoración sobre el centro 
educativo y lo que esperan de su escuela.

3. El trabajo en común al integrar a los padres en las comisiones de las actividades escolares.

En algunas escuelas “se han implementado diversas estrategias para fortalecer la participación de los padres en el 
proceso educativo”, como la que se describe a continuación, como parte de la experiencia de la autora de este trabajo.

La Universidad Tangamanga (UTAN), campus Tequis, es una Institución particular que ofrece la Licenciatura en 
Pedagogía en el estado de San Luís Potosí. Como parte de la implementación de un Plan de Retención de matrícula, 
se ha recurrido al trabajo conjunto con los padres de familia.

En el ciclo escolar 2012-2013, 73% de los alumnos que ingresaron a la licenciatura mencionada, tenían un promedio 
de entre 6 y 7 de califi cación en Bachillerato, los alumnos se sentían fracasados y derrotados.

Se asumió que el apoyo de los padres debe ser inminente en los primeros años escolares, a través de esta experien-
cia en la UTAN, se puede comprobar que el soporte que ofrece la familia en los primeros años de la vida universitaria 
determina no sólo un mejor rendimiento académico, sino el grado de permanencia en la carrera, como se describe 
a continuación.

Durante el ciclo escolar 2012-2013 se llevaron a cabo tres reuniones con los padres de familia, donde se les informó 
sobre el progreso de sus hijos y se determinaron líneas de acción para obtener mejores rendimientos. En la siguiente 
gráfi ca se muestra el resultado de asistencia, de los padres de familia de un grupo, a las tres juntas realizadas por la 
Universidad. Ver fi gura 1.

Es importante considerar que los padres de familia son los que mejor conocen la historia de la escuela, 
su cultura escolar y su contexto. Si se les hace partícipes de los proyectos escolares, las fi nalidades, 
el proceso educativo que llevan sus hijos, las nuevas modalidades de trabajo por competencias y se 
establecen roles y límites con ellos, esta mancuerna educativa puede convertirse en una alianza con 
innumerables ventajas.
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Figura 1. Asistencia de la familia a juntas en la UTAN.

Como se puede apreciar, 61% de los padres ha asistido a la mayoría de las juntas. Sólo 15%, correspondiente a 
cuatro alumnos, no ha asistido a las reuniones.

En la siguiente gráfi ca, que contiene los promedios de califi caciones del mismo grupo, se puede observar que los 
alumnos 14 y 16, con promedios bajos, son los mismos cuyos padres no han asistido a las reuniones escolares. El caso 
contrario es con los alumnos 7 y 10, cuyos padres siempre han asistido a los compromisos escolares. Ver fi gura 2.

Figura 2. Promedio de los estudiantes.

Esto plantea lo trascendente que puede resultar el apoyo de la familia hacia los alumnos universitarios, ya que los 
estudiantes que no cuentan con este apoyo manifi estan un nivel de desempeño menos pertinente. Incluso hay casos 
en los que los alumnos mostraron un rendimiento académico bajo y a través del apoyo de sus padres han logrado 
superarlo. Actualmente, el grupo estudiado cuenta con un promedio general de 9.1, superando el 7.5 con el que 
egresaron del nivel Bachillerato.

En la fi gura 3 se puede observar que los alumnos 2 y 14, cuyos padres no han asistido a las juntas, las inasistencias 
registradas son múltiples, frente a casos como el de los alumnos 10 y 17, cuyos padres si han asistido y sus inasis-
tencias son mínimas. Se aprecia la relación inasistencias-promedio académico, como un factor determinante en el 
desempeño, sin embargo, no es objeto de este trabajo por lo que no se hará hincapié en el mismo.

El apoyo de los padres contribuye a incrementar el factor de permanencia de los alumnos en la carrera 
universitaria, esto se percibe diariamente en las aulas, desde el cumplimiento con las tareas, la realización 
de los proyectos y trabajos solicitados, hasta la asistencia y la puntualidad de los estudiantes.
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Figura 3. Relación de inasistencias-promedio académico.

Con esto se confi rma la importancia de establecer un vínculo entre los padres y la escuela. La autora recomienda las 
siguientes estrategias para establecer un vínculo con las familias de los alumnos que permita crear un frente común 
para la mejora del rendimiento académico estudiantil, las cuales han sido probadas en el Programa de Retención 
Escolar de la UTAN, campus Tequis:

 Generar un directorio con teléfonos y correos electrónicos de los padres de familia, que podrá ser empleado 
para notifi car, tanto inasistencias como malestares de salud repentinos de los estudiantes.

 Programar reuniones y citas con aquellos padres de los alumnos que presenten bajo rendimiento y determi-
nar compromisos compartidos.

 Mostrar evidencias, a los padres, del proceso educativo de sus hijos a lo largo del periodo escolar.

 Felicitar a los padres, por medio de reconocimientos, por los logros de sus hijos y el apoyo brindado.

 Brindar espacios para que los padres compartan experiencias sobre el apoyo a sus hijos y el trabajo de la 
escuela.

 Facilitar las visitas de los padres a la Universidad, incluso, si lo desean, a las clases de sus hijos.
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CONCLUSIONES

Es importante que cada institución busque la mejor manera de involucrar a los padres de familia y que cada docente 
encuentre estrategias que le permitan conectar con ella. Por ello, la escuela debe idear en qué momentos, además de 
los comúnmente planeados, permitirá a los padres su participación, para esto es fundamental pensar en las necesi-
dades y características de cada grupo.

En la medida en que los padres participen en la gestión de la escuela, desarrollarán un sentido más alto de pertenen-
cia, se evitarán malos entendidos y confl ictos y, existirá una corresponsabilidad entre familias y docentes.

Establecer un vínculo con la familia, a través de la participación, lleva tiempo, esfuerzo mutuo, es un proceso que 
requiere apertura, planeación, compromiso, pero sobre todo, voluntad.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

La salud de los niños y adolescentes es de vital importancia, ya que a temprana edad 
se adquieren actitudes, habilidades cognitivas y manuales, lo que permite tomar mejores 
decisiones para el desarrollo integral de una vida saludable. La escuela es el ambiente 
idóneo para la disminución o eliminación de factores que condicionan el estado de salud, 
formando ciudadanos más conscientes, con capacidad de modifi car su entorno. 

PALABRAS CLAVE: Educación para la salud, entornos escolares saludables.

La educación y la salud son indicadores del desarrollo humano. Uno de los objetivos de la educación es desarrollar 
las competencias necesarias para el desarrollo integral de los niños y adolescentes, de manera que sean individuos 
con la capacidad de determinar aspectos que les permitan gozar de una vida saludable.

Por lo que el desarrollo de las competencias para una cultura de la salud depende de la capacidad de planeación, 
organización, ejecución y evaluación entre el Sistema educativo y el Sistema de salud, modifi cando los determinantes 
de salud que inciden en el estado de la misma entre los escolares.

La promoción de la salud, es un medio útil para impulsar el desarrollo de competencias que permiten mejorar 
de manera integral las condiciones de vida de las personas, así como satisfacer sus necesidades y optimizar la 
capacidad para adaptarse a los constantes cambios de su entorno. Por otro lado, es un derecho esencial del ser 
humano, y es también una condición indispensable para el desarrollo individual y social. Ante esta perspectiva, la 
promoción de la salud es una de las prioridades que deben incluirse en la educación básica, así como el desarrollo 
de la cultura de la prevención (Castellanos, 2009). 

El Informe sobre Desarrollo Humano 2013 (Indicadores Internacionales sobre Desarrollo Humano) se refi ere a la 
educación y a la salud como dos pilares fundamentales considerados dentro del Índice de Desarrollo Humano, 
este concepto prioriza la capacidad que tienen las personas para elegir entre formas alternativas de vida, es decir, 
las oportunidades que tiene el ser humano para desarrollar una vida larga y saludable, además de acceder a 
conocimientos que le permitan obtener medios sufi cientes para involucrarse y decidir sobre su propio entorno.

Ante lo mencionado, la Secretaria de Salud (Salud, 2009) tiene bien identifi cados los determinantes de salud que 
se presentan con mayor frecuencia en ambientes escolares, dentro de los cuales se encuentran, la alimentación, la 
poca o nula actividad física, la higiene personal, la sexualidad responsable y protegida, los factores psicosociales 
como prevención de adicciones, la violencia y, por último, la prevención de accidentes. “La salud representa un 
soporte sólido para tener un desempeño físico y mental, y por otro lado, la educación es la puerta al conocimiento y 
la herramienta más poderosa para entender y transformar el mundo” (SEP-Salud, 2010).
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La Ley de Educación del Estado, establece en el punto X, del Artículo 9°, que la educación que el Gobierno del 
Estado y los municipios impartan, tendrá como fi n: desarrollar actitudes solidarias en los individuos, para crear 
conciencia sobre la preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la 
paternidad responsable (Estado, 2012).

Para consolidar la transformación de la sociedad, la educación y la salud son instrumentos necesarios para el 
desarrollo nacional y la base para combatir la pobreza y la desigualdad.

En 2010, México presentó un índice de desarrollo en salud de 0.8743% y en educación del 0.677%. El índice de 
desarrollo en San Luis Potosí, es del 0.8746%, ubicádose en el lugar 18 en Salud, mientras que en educación tiene 
un índice del 0.6408%, ocupando la posición 24 a nivel nacional. (Torre, 2012). 

De acuerdo con el informe de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, 95.4% de los niños de 
entre 6 y 14 años asistían a la escuela y de los 15 a 24 años asistía sólo 41.1%. La ENSANUT (INSP, 2012), refi ere la 
presencia de algunos problemas de salud, entre los que se pueden mencionar, la obesidad y la anemia.

Ante la situación mencionada, se crea el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria (ANSA), donde se establecen 
diez objetivos prioritarios (Salud, 2010).

Otro de los problemas encontrados, es la anemia con una prevalencia de 23.3% (2 084 738) de niños en edad 
preescolar, y de 10.1% (1 661 761) en edad escolar, lo que infl uye de manera importante en el desarrollo cognitivo 
y físico de los niños. “El entorno escolar es un espacio en el que es posible aumentar, practicar y fortalecer el 
conocimiento sobre la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, incidiendo en los determinantes de 
la salud e impactar de manera positiva en la conservación de la salud” (Programa de acción Específi co 2007-2012 
Escuela y Salud, 2009).

El Programa de Educación y Salud, propone estrategias 
a seguir como son:

1.- Desarrollar competencias cognitivas para la 
modifi cación de los determinantes de la salud. Y como 
líneas de acción establece la elaboración de materiales 
educativos, por escrito, que se transmitan en radio 
y televisión. Además de la unifi cación de criterios 
nacionales encaminados al desarrollo de la actividad 
física, la adecuada alimentación y el consumo de 
bebidas saludables.

2.- El desarrollo de políticas públicas que favorezcan la 
modifi cación de los determinantes negativos, estableciendo para ello líneas de acción como: desarrollar competencias 
en los docentes que les permitan modifi car hábitos alimenticios, incrementar la actividad física y favorecer la higiene 
personal.

 3.- Acceso a servicios públicos de salud donde se informe sobre el ejercicio de una vida sexual responsable, así 
como la prevención de accidentes, de adicciones y la promoción del autocuidado.

4.- Los entornos seguros y favorables, donde se realizarán actividades como la certifi cación de las escuelas con 
entornos saludables.

En México se ha observado una desaceleración en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños 
y adolescentes, lo que resulta importante porque la obesidad repercute de manera negativa en la 
salud a lo largo de la vida. Una tercera parte de la población de entre 5 y 11 años presenta exceso de 
peso corporal y aunque en los últimos seis años no se presentó un incremento en la prevalencia de 
obesidad, las cifras continúan siendo inaceptables, debido a las consecuencias que trae para la salud, 
representando un gran reto para el sistema de salud pública.

Es necesario abordar de manera integral e 
intersectorial, los determinantes de la salud 
que afectan a los niños, adolescentes y 
jóvenes, dentro de los cuales se consideran 
temas como: alimentación, actividad 
física, consumo de alcohol, uso y abuso 
de drogas ilegales, consumo de tabaco y 
prevención de embarazos.
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5.- Establecer mecanismos que articulen a la comunidad escolar con los organismos de participación social.

6.- Desarrollar sistemas de medición y análisis del estado de salud de los escolares. Por lo que se deberán modifi car 
los sistemas de recolección de información, y al mismo tiempo se impulsará la investigación.

En el Manual para el Maestro del programa Escuela y Salud (2008) se mencionan algunas de las actividades durante 
las Semanas Nacionales de Salud, éstas se llevarán a cabo en las escuelas con los maestros y el personal de Salud 
como:

 Valorar el crecimiento y evaluar el estado nutricional de manera anual al inicio del ciclo escolar y llevar el 
control mediante su registro en la Cartilla Nacional de vacunación, documento en el cual se registra el estado 
de salud durante la niñez y la adolescencia

 “Aplicar las vacunas correspondientes, de acuerdo con el Esquema de vacunación” y registrar en la cartilla, 
al coordinarse con el personal de salud.

Realizar detecciones anuales de problemas frecuentes de salud como son:

 Agudeza visual.

 Agudeza auditiva.

 Defectos en la postura.

 Trastornos de défi cit de atención.

Algunas de las actividades referidas en el Manual para el maestro del programa de Escuela y Salud (2008) se realizan 
de manera coordinada con los docentes, el personal de salud y los Consejos Escolares de Participación Social y se 
pueden apreciar en el siguiente esquema:

Escuela Personal de salud Consejos escolares de 

participación social

Desarrolla habilidades interperso-

nales en la comunidad escolar para 

la comunicación, la negociación, 

la cooperación, la solución de pro-

blemas, el pensamiento crítico, la 

comprensión de consecuencias, la 

toma de decisiones y el control de 

emociones, así como los sentimien-

tos negativos y frustrantes.

Desde la planeación docente, se 

hace énfasis en que el alumno par-

ticipe activamente en proyectos que 

le permitan explorar y analizar situa-

ciones relacionadas con la salud y la 

seguridad.

Asesora y capacita a los docen-

tes en temas relacionados con la 

promoción de la salud.

Convoca a grupos y asociacio-

nes para que apoyen las accio-

nes en favor de la creación de 

ambientes saludables.

Gestiona recursos para que el 

entorno cuente con alumbrado 

público, señalamientos viales y 

vigilancia.

Promueve la colaboración y ayuda 

mutua en las actividades de estu-

dio, artísticas y recreativas.
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CONCLUSIONES

El Programa Escuela y Salud incorpora acciones tendientes a promover un entorno seguro y favorable para la salud 
con el propósito de:

 Modifi car el espacio físico “que garantice las condiciones básicas de seguridad y saneamiento ambiental 
que favorecen la salud, el bienestar y el desarrollo del máximo potencial de los menores” (SEP, 2008).

 Modifi car el entorno psicosocial promoviendo la convivencia armónica y respetuosa entre los miembros de 
la comunidad escolar.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

El presente artículo muestra una revisión de los retos de la actual Reforma Educativa en 
México, sus antecedentes y posiciones teóricas, señalando que asumir en la actual Refor-
ma Educativa, la Educación Basada en Competencias, desde posiciones Constructivistas, 
podría provocar cambios cualitativos importantes en la calidad de los procesos formativos 
en los estudiantes de Educación Básica, al centrar en ellos todas las infl uencias del proce-
so de enseñanza y los actores que en él intervienen. 

Esto exigirá, a juicio del autor, transformaciones importantes en la gestión de las escuelas, 
entre otras: partir de una planeación estratégica sobre la base de un autodiagnóstico y 
evaluación externa a la institución, que permita proyectar las transformaciones sobre la 
base de las necesidades reales de estudiantes, docentes, directivos, padres de familia 
y la comunidad; reforzar el liderazgo del director como líder académico, lograr el trabajo 
colegiado por parte de los docentes y directivos favorecer la planeación de las clases, en 
colegiado, así como instrumentar una real tutoría a los estudiantes.

PALABRAS CLAVE: Reforma educativa, educación básica, gestión escolar, educación 
por competencias

“Hoy en Latinoamérica, transcurridos más de veinte años de las Reformas Curriculares de la década de 1990 del 
siglo pasado, se proyectan (…) nuevas transformaciones en la Educación Básica. Esto ya es un hecho en países 
como: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, República Dominica, Paraguay, entre otros (UNESCO, 
2005; SEP, 2011c)” (Zilberstein, J y M. Zilberstein, 2009).

“Las actuales Reformas Curriculares se proponen el desarrollo de competencias en los estudiantes que les permitan 
elevar sus capacidades para la solución exitosa de problemas, la lectura y su comprensión,” el uso de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC), el dominio del idioma Inglés, entre otras. (Denyer, M., et al, 2007).

Concretamente en el caso de México, se declara explícitamente que los materiales educativos de la actual Reforma 
Educativa permiten fortalecer la manera de enseñar, a partir de los “siguientes lineamientos:

 Las actividades se orientan al desarrollo de competencias.

 Se propicia la formalización de los conocimientos (…)” (SEP, 2011). 

En correspondencia con esto, en el Plan de estudios de la Educación Básica (2011), se plantean las Competencias 
para la Vida, que deberán desarrollarse desde el nivel Preescolar, la Primaria y la Secundaria:

Autor: 

José Zilberstein Toruncha.

Correo electrónico: 
jzilberstein@utan.edu.mx 

Campus: 

Universidad Tangamanga (UTAN), 

Tequis.

Área: 
Director campus Tequis, Universidad 

Tangamanga.

Reformas y transformaciones en la 

Educación Básica actual: Hacia una 

Educación Basada en Competencias. 

Sus retos para la gestión escolar

“La educación ha de ir donde va la vida (...) La educación ha de dar los 

medios de resolver los problemas que la vida ha de presentar” 

José Martí
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 “Competencias para el aprendizaje permanente (…)

 Competencias para el manejo de la información (…)

 Competencias para el manejo de situaciones (...)

 Competencias para la convivencia (…)

 Competencias para la vida en sociedad (…)” (SEP, 2011c).

A pesar de lo expresado en párrafos anteriores, es preocupante que gran parte de esas competencias no se han for-
mado aún en los estudiantes de la mayoría de los países latinoamericanos, incluyendo México, según demuestran las 
investigaciones internacionales (LLECE, 1998; PISA, 2009), sobre todo “aprender de manera permanente para que 
puedan emplearlo durante toda la vida, a la vez que se formen en ellos valores” (Delors, 1997) o “apropiarse de los 
saberes que los hagan seres humanos comprometidos con el desarrollo sostenible de la Humanidad” (Morín, 1999) 
y “el aprender desde una posición dialogante” (Zubiría De, 2006).

“En nuestra opinión, esta situación se produce porque tradicionalmente se han adoptado en la Región diseños 
curriculares eclécticos y descontextualizados, sin una concepción psicopedagógica que parta de posiciones 
fi losófi cas, sociológicas, psicológicas, pedagógicas y epistemológicas autóctonas” (Zilberstein, J y M. Zilberstein, 
2009). Un ejemplo de ello es la adopción del Constructivismo como corriente Pedagógica en la década de 1990, 
expresado en documentos que apoyaban en la Educación Básica, el desarrollo de los Planes de Estudio, sin la 
sufi ciente investigación en nuestro contexto pluricultural y multiétnico, y garantizando una preparación previa y 
sistemática de los docentes.

En relación con la idea anterior, puede revisarse en el Libro para el maestro. Ciencias Naturales, Quinto Grado (SEP, 
2000), en el que se evidencia una inclinación al Constructivismo y las concepciones asumidas en esos años, con una 
infl uencia en exceso del cognitivismo (Piaget, 1976; Coll, 2007; Coll y otros, 2007; Carretero, 2009): “A los puntos 
de vista, ideas o explicaciones que los alumnos van construyendo mediante la interacción con su medio natural se 
les conoce como concepciones, preconceptos, representaciones o ideas previas (…), los niños aprenden cuando 
modifi can sus ideas previas o incorporan a ellas nuevos elementos que les permiten explicarse mejor” con respecto 
a su entorno  (SEP, 2000).

Además, no siempre “se ha tenido en cuenta la situación real de cada escuela (en su interior), ni tampoco se han 
valorado lo sufi ciente las características concretas de sus docentes, estudiantes (edad cultural) y sus familias, así 
como de la sociedad concreta en que estos se desarrollan (cultura en la que están insertados)” (Leontiev, 1981; 
Vigotski, 2000).

“Las escuelas buenas son aquellas que (…) logran hacer avanzar más la instrucción y educación de sus estudiantes, 
en relación con ellos mismos, a sus condiciones personales de partida; las que logran más con menos. Esas son las 
escuelas efi caces” (Torres, 2008).

Lo anterior pretende llamar la atención con respecto de que los cambios curriculares, deben estar inmersos 
en transformaciones profundas en la gestión de las instituciones educativas, si esto no ocurre, de manera 
interrelacionada con las modifi caciones de los planes y programas de estudio, realmente los cambios esperados, 
difícilmente se alcanzarán, ya que probablemente prevalecerá el actuar de las personas, un actuar no acorde con las 
nuevas exigencias sociales.

Es importante que directivos y docentes comprendan las diferentes tendencias en la gestión educativa, las que han 
surgido de las propias exigencias sociales, y cómo están impactan su quehacer cotidiano, que a juicio de este autor 
son:
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Algunos países como México, hoy se han propuesto organizar la Gestión en la Educación Básica, atendiendo a 
Cuatro Periodos Escolares, de tres grados cada uno (lo que tradicionalmente se le denominó ciclos), que articulan 
los niveles de la educación Preescolar, Primaria y Secundaria, con el propósito de que los estudiantes realmente 
alcancen el perfi l de egreso al concluirla, lo que implica un importante grupo de competencias y maneras de actuar 
de los directivos y docentes (SEP, 2011; Plan de Estudios, Educación Básica; Programa Sectorial de Educación 
2007-2012).

La concepción educativa mexicana actual en el sector básico, se evidencia al Plan de estudios 2011. 

Educación Básica como: el documento rector que defi ne las competencias para la vida, el perfi l de egreso, los 

Estándares Curriculares y los aprendizajes esperados que constituyen el trayecto formativo de los estudiantes, 

y que se propone contribuir a la formación de un ciudadano democrático, crítico, y creativo que requiere la 

sociedad mexicana en el siglo XXI, desde las dimensiones nacional y global, que consideran al ser humano y al 

ser universal (SEP, 2011).

Hoy se plantea un importante avance cualitativo, como más adelante se fundamentará, con la adopción en la 
Educación Básica mexicana de los periodos escolares (SEP, 2011), en sustitución de los ciclos, tal como se declaró 
en el Plan y Programas de Estudio de Primaria (SEP, 1993): “Con la difusión de los lineamientos académicos para los 
seis grados de educación primaria, la Secretaría pone a disposición de los maestros la información que les permita 
tener una visión de conjunto de los propósitos y contenidos de todo el ciclo y no sólo de los que corresponden al 
grado que en el cual se enseña (…)” (SEP, 1993).

“Generalmente se ha reconocido por ciclo escolar una agrupación de edades cronológicas o de grados escolares, 
según sea lo que se asume esencial para los estudiantes” (Jurado, 2013). Esta fue la concepción arriba citada del 
Plan y programas de estudio de Educación Primaria en México (SEP, 1993) (Zilberstein, J. y M. Zilberstein, 2009).

Desde la opinión del autor, lo anterior no es insufi ciente para defi nir un ciclo escolar, hace falta también defi nir qué 
competencias se requieren desarrollar en los estudiantes en cada etapa o periodo que se establezca.

Existen otras posiciones, que merecen ser atendidas, para organizar los contenidos de los planes de estudio 

en la Educación Básica, como por ejemplo, la que asume organizarla atendiendo a momentos del desarrollo 

(Rico, P., E. M. Santos y V. Martí-Viaña, 2004), vistos estos como etapas o momentos parciales del desarrollo del 

estudiante, en relación con sus particularidades psicológicas y sus adquisiciones culturales (Zilberstein, J y M, 

Zilberstein, 2009).
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De alguna manera, lo planteado por Rico, P, E. M. Santos y V. Martí-Viaña (2004), coincide con los Cuatro Periodos 
Escolares, defi nidos en la concepción del Plan de estudios 2001 Educación Básica de México (SEP, 2011), como 
cortes que “corresponden de manera aproximada y progresiva, a ciertos rasgos o características clave del desarrollo 
cognitivo de los estudiantes” (SEP, 2011c).

Unido a lo anterior, el planteamiento de las Competencias para la Vida (SEP, 2011), que indica se trabajen a lo largo 
de todas las asignaturas, y no sólo propósitos generales y por asignaturas (SEP, 1993), permitirá que el docente 
tenga en cuenta los aprendizajes esperados, y en segundo lugar al asumir Estándares Curriculares (SEP, 2011), 
se pretende fi jar la atención de los docentes con respecto de lo que debe alcanzar el estudiante al egresar de 
la Educación Básica (Preescolar, Primaria y Secundaria) y no esté fraccionado, como ocurría con el Plan 1993 de 
Educación Primaria (SEP, 1993).

Las Reformas educativas que pretendan asumir una Concepción curricular por periodos escolares o momentos 
del desarrollo, sobre la base de una Educación Basada en Competencias (Moncada, 2010; Tobón, 2010), deben 
encontrar respuesta a las siguientes interrogantes: 

 ¿Cómo organizar la gestión escolar, a partir del liderazgo académico de todos los actores implicados en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, desde el trabajo colegiado, centrándose en la tutoría necesaria a los 
estudiantes en función de lograr su formación integral?

 ¿Qué son los periodos escolares o momentos del desarrollo y qué relación tendrán con las edades de los 
estudiantes y su desarrollo social y cultural, desde las Competencias y los Estándares a lograr por ellos?

 ¿Sobre qué principios o concepción psicopedagógica defi nir las competencias a lograr, sin perder las raíces 
educativas del país?

 ¿Cómo estructurar los periodos escolares o momentos del desarrollo y cómo esto infl uye en la gestión es-
colar, según las competencias a alcanzar por los estudiantes?

 ¿Qué tipos de actividades se deben promover como parte de la gestión escolar, para que los estudiantes 
desarrollen en cada periodo escolar o momentos del desarrollo, sus competencias y puedan, consecuente-
mente, alcanzar los Estándares Curriculares que establecen los Planes de estudio, en las esferas intelectual, 
procedimental y axiológica, así como en lo socio-afectivo?

DESARROLLO

“(…) la razón de ser de la educación (…): asegurar que los jóvenes logren y consoliden 

las competencias básicas para actuar de manera responsable consigo mismos, con la 

naturaleza y con la comunidad de la que forman parte, y que participen activamente en la 

construcción de una sociedad más justa, más libre y democrática” 

(Dirección General de Desarrollo Curricular, 2008)

Refl exiones acerca del Constructivismo y la Educación Basada en Competencias

Si bien en los siglos XV y XVII, en que se pensaba que el Sol giraba alrededor de la Tierra, a partir de la mitad del 

siglo XX se puede ya hablar que una revolución científi ca, que entrañó un gran reto para el mundo científi co y la 

humanidad en general, ya que hoy al estudiar, no basta con describir y responder al qué, cómo y dónde, sino que 

es necesario preguntarse el por qué y el para qué de las cosas, incluyendo en esto si se trata de la educación 

escolarizada, el preguntarse la importancia que tiene para sí (Zilberstein y Silvestre, 2004).



  
94

En el Foro Mundial Educación para Todos, en Dakar (2000), la comunidad internacional se comprometió, entre otras 
cuestiones a: 

 Asegurar que en el 2015, todos los niños –con especial énfasis en las niñas, los niños en situación de difi cultad 

y pertenecientes a grupos étnicos minoritarios– tengan acceso y completen una educación primaria gratuita y 

obligatoria de calidad (...).

 Mejorar todos los aspectos de la calidad de la educación y asegurar la excelencia para todos, de manera que 

todos logren resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables (...) (Instituto Internacional de Planeación de 

la Educación, 2000).

Lo anterior es posible desde una Educación Basada en 
Competencias (Moncada, 2010; Tobón, 2010), algo no 
planteado de manera explícita en los planteamientos 
constructivistas de muchas reformas educativas de me-
diados de la década de 1990 del siglo pasado.

“La educación es la fuerza del futuro (...). Uno de los de-
safíos más difíciles será modifi car nuestro pensamiento 
de manera que enfrente la complejidad creciente (...), 
debemos derribar las barreras tradicionales de las disci-
plinas y concebir la manera de volver a unir lo que hasta 
ahora ha estado separado” (Mayor, 1999).

“No pretendemos en este artículo, profundizar en la obra 
de Jean William Fritz Piaget (1896-1980), considerado 
el creador de la Epistemología Genética y sin duda, 
uno de los grandes psicólogos del Siglo XX” (Zilbers-
tein. J y M. Zilberstein, 2009), pero sí partir de un breve 
análisis de su obra, ya que fue un referente obligado de 

los enfoques constructivistas en América Latina, a partir de la década de 1980 del siglo pasado, y aún hoy se sigue 
citando, además fue uno de los referentes teóricos del Plan y programas de estudio de Primaria en México (SEP, 
1993).

Se retoman y resumen, para interés de este escrito, en la tabla siguiente, los periodos por Piaget (1976), establecidos 
“para el desarrollo de la inteligencia, los estadios y cómo éstos se corresponden a una edad cronológica” (Zilberstein, 
J y M. Zilberstein, 2009).

La enseñanza que se ofrezca en las institu-
ciones públicas debe propiciar el desarro-
llo de estrategias para aprender a apren-
der, aprender a conocer, pero también para 
aprender a ser y aprender a sentir (Delors, 
1997), lo cual prepara al estudiante para 
la vida. “El aprendizaje para la vida debe 
proporcionar a la vez la conciencia de la 
“vida verdadera” (…) no estriba tanto en 
las necesidades utilitarias (…) ya que vivir 
requiere de cada uno lucidez y compren-
sión así como, de manera más general, la 
movilización de todas las aptitudes huma-
nas” (Morín, 2008).
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Periodo Subperiodos o estadios Edad

Inteligencia Sensoriomotriz

En esta etapa la conducta del niño es 

esencialmente motora, no es capaz de 

hacerse una representación interna de los 

procesos externos, no puede operar aún 

con conceptos.

a) Estadio de los ejercicios refl ejos.

b) Estadio de las primeras costumbres.

c) Estadio de la coordinación de la visión y la presión.

d) Estadio de la coordinación de los esquemas 

secundarios.

e) Estadio de la diferenciación de los esquemas de acción 

por la reacción circular “terciaria”.

f) Estadio del comienzo de la interiorización de los 

esquemas y solución de algunos problemas con 

detención de la acción y comprensión brusca.

0 – 1 mes

1 - 4 meses

4 - 8 meses

8 - 12 meses

12 - 18 meses

18-24 meses

Preparación y organización de las 

operaciones concretas

En esta etapa se desarrolla el 

pensamiento. El lenguaje favorece la 

capacidad de pensar simbólicamente. Se 

imita la conducta, se producen juegos 

simbólicos, se emplea el dibujo, existen 

imágenes mentales y ocurre el desarrollo 

del lenguaje hablado.

a) De las representaciones  preoperatorias, y tiene tres 

estadios:

 Aparición de la función simbólica. 

 Organizaciones representativas basadas en 

confi guraciones estáticas, ya sobre asimilación a la 

propia acción. 

 Regulaciones representativas articuladas.

b) De las operaciones concretas, se subdivide en dos 

estadios:

 Operaciones simples.

 Terminación de ciertos sistemas de conjunto.

2-4 años

4-7 años

Operaciones concretas

En esta etapa, los procesos de razonamiento alcanzan el nivel lógico y pueden aplicarse a problemas 

concretos o reales. En el aspecto social, el niño se transforma en un ser social. Surgen los esquemas 

lógicos de seriación, ordenamiento mental y clasifi cación de los conceptos de casualidad, espacio, 

tiempo y velocidad.

7-11 años

Operaciones formales

En esta etapa, el adolescente logra la abstracción sobre conocimientos concretos observados 

que le permiten emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo, y operar con conceptos 

(está genéticamente apto para esto). Desarrolla sentimientos y se logra la formación continua de la 

personalidad, hay un mayor desarrollo de los conceptos morales.

12 años en 

adelante

El desarrollo intelectual, según J. Piaget, se produce debido a causas genéticas o heredadas. (Piaget, 1976, 1994; 
Piaget, J. y Inhelder, B., 1973).
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“Es precisamente esta posición de J. Piaget (1976, 1994), la que fue asumida durante muchos años en los currículos de muchos 

sistemas educativos Latinoamericanos en la Educación Primaria, entre ellos el de México” (SEP, 1993). Incluso fue retomado en 

los primeros planteamientos de bases constructivistas en la Educación, lo que trajo consigo, “que en este nivel educativo, por 

ejemplo, no se propiciará desde los propios programas y libros de texto, la formación de conceptos, ni un razonamiento, ya que 

se empleaba el argumento de que no era posible genéticamente favorecer este desarrollo en los niños de estas edades” (Zil-

berstein. J y M. Zilberstein, 2009).

Asumir acríticamente la Teoría de Piaget al diseñar los 
currículos escolares, trajo como consecuencia, en deter-
minados momentos, diseñar programas escolares muy 
“extensos” (centrados en los conocimientos) sin con-
siderar las transformaciones intelectuales de los niños, 
desde que iniciaban la Primaria hasta que la culminaban. 
En otros casos, se partía de un “activismo” al estilo de la 
Escuela Nueva, en que se consideró de manera “exter-
na” que el estudiante participara, interviniera en trabajo 
grupal, entre otros aspectos, pero sin insistir en el tipo o 
calidad de las actividades que realizaba (Zilberstein, J y 
M. Zilberstein, 2009).

Por ejemplo, en la Educación Primaria mexicana (SEP, 
1993) se planteó que “los logros alcanzados son de gran 
relevancia. Las oportunidades de acceder a la enseñan-
za primaria se han generalizado y existe mayor equidad 
en su distribución social y regional. El rezago escolar 
absoluto, representado por los niños que nunca ingre-
san a la escuela se ha reducido signifi cativamente, y la 

mayoría de la población infantil tiene ahora la posibilidad de culminar el ciclo primario”. 

“Esta posición por ciclos o grados (a partir del Enfoque Piagetiano) ve el desarrollo como una línea recta, con eta-
pas genéticamente determinadas, por lo que la educación poco o casi nada puede hacer, mientras lo heredado no 
ejerza su papel”, llevó a extensos listados de conocimientos que los estudiantes debían aprender (Zilberstein, J y M. 
Zilberstein, 2009).

Contrariamente a lo anterior, la posición del Enfoque Histórico Cultural, cuyo iniciador es Vigostki (1982, 1987, 2000), 
y que a fi nales de la década de 1990 fue retomado por teóricos gracias a sus aportes al Constructivismo, interpreta:

El desarrollo como un proceso en espiral con tendencia ascendente. La enseñanza debe trabajar, teniendo en 

cuenta el desarrollo cultural alcanzado en una etapa determinada de la vida del estudiante, para que se promue-

va un desarrollo próximo o futuro, cuyo nivel dependerá de los conocimientos y de las acciones que sea capaz 

de lograr independientemente el estudiante, con la ayuda de los otros – del maestro, del grupo, de la familia o de 

la comunidad – (Vigotski, 1987, 2000; Zilberstein y Silvestre, 2005; Olmedo, 2010).

Este enfoque puede enriquecer, en la Educación Básica, la Educación por Competencias. En México, desde 2009, 
defi nido en 2011 y ratifi cado en 2012 (SEP, 2011, 2012) se insiste en la necesidad de la articulación en la educación 
básica, como “requisito fundamental para el cumplimiento del perfi l de egreso contenido en el último nivel educativo 
del subsistema. Implica integrar los niveles preescolar, primaria y secundaria como un trayecto formativo en el que 
haya consistencia entre los conocimientos específi cos, las habilidades y las competencias, a fi n de sentar las bases 
para enfrentar las necesidades de la sociedad futura” (SEP, 2009).

Esta articulación, en la primera década del siglo XXI, asume una nueva manera de enfocar los ciclos o periodos es-
colares en la Educación Básica (tal como asume este último término, El Plan de Estudios 2011. Educación Básica. 
México), en este caso suma a los planteamientos iniciales constructivistas una nueva dimensión, que deben favo-
recer la formación integral de los estudiantes: la Educación Basada en Competencias (Zabalza, 2004, 2007, 2008; 
Perrenuod, 2010).

Otra consecuencia de asumir las posicio-
nes cognitivistas de Piaget (1976), es que 
los programas de Educación Básica se 
centraban, en exceso, en el desarrollo de 
habilidades intelectuales o en la apropia-
ción de conocimientos, dejando a un lado 
la formación de actitudes y valores, tal 
como lo refl eja el Plan anterior de Primaria 
en México (SEP, 1993): “Uno de los propó-
sitos del plan y los programas de estudio 
es estimular las habilidades que son nece-
sarias para el aprendizaje permanente. Por 
esta razón, se ha procurado que en todo 
momento la adquisición de conocimientos 
esté asociada con el ejercicio de habilida-
des intelectuales y de la refl exión”.
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También se hace notar que la postura de la SEP (2011c) coincide y asume los planteamientos de Perrenoud (2000), 
al considerar a la competencia como la facultad de movilizar conocimientos, capacidades, información, lo que le 
permite al estudiante poder afrontar diferentes situaciones.

Desarrollar competencias en la Educación Básica de hoy se puede considerar como referente teórico lo planteado en 
los Siete saberes declarados por E. Morín (1999): “Las cegueras del conocimiento: el error y la ilusión; los principios 
del conocimiento pertinente; enseñar la condición humana; enseñar la identidad terrenal; enfrentar las incertidum-
bres; enseñar la comprensión y la ética del género humano” (Morín, 1999).

En la fi gura 1 se muestra un resumen de los componentes de una competencia:

Figura 1. Componentes de una competencia.

Concretamente en la Educación Básica en México, la RIEB (Reforma Integral de Educación Básica) aporta “una 
propuesta formativa pertinente, signifi cativa, congruente, orientada al desarrollo de competencias y centrada en el 
aprendizaje de las y los estudiantes” (SEP, 2011c).

Se deberá buscar con el desarrollo de competencias: la apropiación por parte de los alumnos de los conocimientos, 

el desarrollo de habilidades tales como la observación, la clasifi cación, la modelación, el planteamiento de 

hipótesis, el planteamiento y la solución de problemas, el poder comunicarse en forma oral y escrita, el saber 

leer y comprenderlo, entre otras, y a la vez crear motivos por lo que se hace, sentimientos de amor y respeto por 

los demás, incluyendo a sus compañeros, la familia y los restantes miembros de la comunidad (Zilberstein, J y 

Silvestre, 2004).

En el Plan de estudios de la Educación Básica (2011c) en México, se establecen además los Estándares Curriculares 
que “expresan lo que los alumnos deben saber y ser capaces de hacer en los cuatro periodos escolares: al concluir 
el preescolar; al fi nalizar el tercer grado de primaria; al término de la primaria (sexto grado), y al concluir la educación 
secundaria”.
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En una Educación Basada en Competencias, la gestión de la escuela, debe estar estrechamente vinculada con la 
familia y la sociedad en general, tal como se resume en la fi gura 2:

Figura 2. Sociedad educadora.

Hoy encontramos “grandes desigualdades existentes, en lo referente a la distribución de la riqueza, de la cultura y en 
particular de la producción de ciencia y tecnología (...) En este escenario, es al Tercer Mundo al que le corresponde el 
crecimiento mayor de la población mundial, y el mayor índice de pobreza”. La enseñanza debe ayudar a comprender 
esta situación y formar valores en los estudiantes que le permitan comprometerse en transformar creadoramente la 
realidad de sus naciones (Castro, 2000).

Hoy se debe enseñar con gran calidad pero y sobre todo, buscando la equidad, es decir, que las grandes masas 

de la población mundial se benefi cien con su aprendizaje y no sólo una elite. Enseñar y aprender teniendo en 

cuenta la igualdad de razas, etnias, géneros, entre otros.

La enseñanza debe preparar a las alumnas y alumnos para comprender y vivir en la globalización en que se 

desenvuelve el planeta, que esta agrava más las diferencias entre los países ricos y los pobres, como por 

ejemplo, las redes científi cas y tecnológicas que unen los centros de investigación y las grandes empresas 

de todo el mundo. Sobre todo participan en la red los que tienen algo que aportar, información o fi nanciación, 

mientras que los actores de los países más pobres (...) pueden verse excluidos (Delors, 1997).

Se deberá propiciar una cultura que garantice el desarrollo de habilidades para la búsqueda de información, 

la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), así como el dominio del idioma 

Inglés, para lograr que nuestros países de menor desarrollo puedan también producir y colocar en el mundo 

conocimientos científi cos que puedan ser consultados por otros, incluso en Internet.

Es importante, para lograr el desarrollo de estas competencias, y consecuentemente que, los y las 
estudiantes de Educación Básica, logren los Estándares curriculares que se alcanzan mediante los 
contenidos de las diferentes asignaturas, que la gestión de la escuela se pronuncie por “lograr que toda 
la sociedad participe de manera creadora en la educación de todos, esto sólo se logrará en la medida 
que se que se cumpla la equidad en materia de transmisión y apropiación de la cultura acumulada por 
la humanidad“ (Zilberstein, J y Silvestre, 2004).
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La escuela debe enseñar a trabajar en grupos, respetando cada individualidad y potenciando al máximo el 

desarrollo de cada alumna y alumno. Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción 

de las formas de interdependencia – realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los confl ictos –

respetando los valores del pluralismo, comprensión mutua y paz (Delors, 1997).

Entonces, deseamos responder a la interrogante siguiente: 

¿Qué se necesita atender de manera diferente en la Educación Básica en México, desde un Modelo Educativo 
Basado en Competencias?

Una visión diferente a la expuesta, según las concepciones Piagetanas, para la estructuración de un currículo en 

la Educación Básica, es la organización por periodos escolares a partir de los momentos del desarrollo de 

los estudiantes, pero teniendo en cuenta como determinantes: la actividad de éstos dentro de las influencias 

históricas, sociales y culturales de la educación, en su sentido amplio (la que ejerce toda la sociedad, la fami-

lia y la escuela) en función de las competencias a lograr en los niños y niñas (Zilberstein, J y M. Zilberstein, 2009).

Se asume que para estructurar un tipo de currículo de esta manera, se debe partir de defi nir el fin y objetivos de la 
educación, para el sistema educativo de que se trate (Rico, P, E. M. Santos y V. Martí-Viaña, 2004).

Por ejemplo, para estos autores, al determinarse el fi n y los objetivos de la escuela primaria es posible mantener la 
continuidad de la etapa preescolar pues se “tienen en cuenta áreas de desarrollo de la personalidad, y precisan al 
maestro, con un enfoque integrador, aspectos esenciales que debe lograr en los alumnos. Se han tenido en cuen-
ta en su formulación, además, las potencialidades psicológicas de los niños por momentos del desarrollo, cuyo 
conocimiento permite al maestro dirigir las acciones educativas con mayor efectividad” (Rico, P, E. M. Santos y V. 
Martí-Viaña, 2004).

Han sido importantes los avances en la Educación Básica Mexicana de hoy (Plan de estudios de Educación Básica, 
2011):

 Asumir Principios pedagógicos del mismo (algo ausente en el Plan de 1993).

 Declarar Competencias para la vida y Estándares Curriculares por etapas, lo cual de alguna manera 
coincide con lo planteado por Rico, P, E. M. Santos y V. Martí-Viaña (2004).

Pero insistimos que lo anterior no basta, hace falta que el maestro lo aplique a su trabajo cotidiano con su grupo de 
estudiantes y comprenda que el desarrollo de las competencias debe implicar actividades para favorecer el desa-
rrollo integral de la personalidad de los niñas y las niñas, y consigo, el de sus funciones psíquicas superiores, lo que 
surge de la actividad social y cultural del sujeto, en este caso los alumnos de la Educación Básica (Leontiev, 1981). Es 
por ello que para la formación de competencias en los alumnos se requiere lo que Zabalza, M, señala en la fi gura 3:

En el desarrollo de las competencias de un estudiante, se deben destacar los siguientes aspectos: 
“1) desarrollo de los conocimientos y modos de la actividad en el proceso de enseñanza; 2) desarrollo 
de los mecanismos psicológicos de aplicación de los procedimientos asimilados; 3) desarrollo de 
las propiedades generales de la personalidad (orientación, estructura psicológica de la actividad, la 
conciencia y el pensamiento)” (Petrovski, 1979).
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Figura 3. Desarrollar competencias implica una formación equilibrada.
Fuente: Zabalza, M., 2010.

“Para Leontiev, la actividad es una unidad (...) no aditiva de la vida del sujeto corporal (...), es la unidad mediatizada 
por el refl ejo psíquico, cuya función real consiste en que orienta al sujeto en el mundo objetal” (Leontiev, A., 1989).

Asumimos “a partir de este planteamiento que, el desarrollo de la personalidad de los estudiantes, desde una Educa-
ción Basada en Competencias - el de su esfera motivacional, de su conciencia, de su pensamiento y el tipo de 
actividad que realicen -, constituyen la condición esencial, que mediatiza el proceso de formación y desarrollo de 
las nuevas formaciones psicológicas”, y por ende de una personalidad integral (Zilberstein, J y M. Zilberstein, 2009).

Visto de esta manera, en un currículo por periodos educativos en función del trabajo para el desarrollo de competencias 
(que hasta la fecha la experiencia generalizada es asignar determinados contenidos por grados, sobre la base en 
que inician los niños su vida escolar), es necesario:

Asumir que la edad de los estudiantes (estadio de su desarrollo cultural), 

se caracteriza por las particularidades de las condiciones de vida y exigencias que se plantean (…) en cada 

etapa de su desarrollo, por las particularidades de sus relaciones con quienes lo rodean, por el nivel de desarrollo 

de las estructuras psicológicas de la personalidad (…), por el nivel de desarrollo de sus conocimientos y su 

pensamiento, y por el conjunto de determinadas características fi siológicas (Petrovski, 1979).

En la fi gura 4 se resumen los elementos esenciales que podrían favorecen el desarrollo de la personalidad de los 
estudiantes.

Para estructurar un currículo que desarrolle competencias en los niños y las niñas, preferimos no 
asumirlo solamente a partir de la edad cronológica de los estudiantes o de estadios inmutables o 
absolutos, sino apreciar la edad, como un estadio del desarrollo evolutivo cultural de éstos a partir 
de los tipos de actividad que realizan, incluyendo la comunicación con los otros.
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Figura 4. Desarrollo de la personalidad.

No dejamos de reconocer que existen condiciones biológicas determinadas por la herencia, pero asumiendo postu-
ras no deterministas, es importante reconocer que la edad de los estudiantes, interpretada como periodo evolutivo, 
está determinada “por el nexo entre el nivel de desarrollo de la relación con los demás y el nivel de desarrollo de los 
conocimientos, métodos y capacidades” (Petrovski, 1979).

El cambio cualitativamente superior de la relación entre los dos aspectos señalados en el párrafo anterior: relación 
con los otros, métodos y capacidades propias de cada estudiante, a los cuales deben añadirse las conductas 
y valores adquiridos, constituyen un importantísimo fundamento interior, la fuerza motriz esencial del paso a una 
etapa evolutiva superior. Si esto no se tiene en cuenta en una Educación Basada en Competencias, no se logrará el 
desarrollo esperado por la sociedad en los estudiantes.

El ser humano (el estudiante) “se forma y desarrolla en la actividad. Naturalmente, los tipos de actividad están 
condicionados por las características genéricas del hombre, se elaboran en el desarrollo histórico y cultural de la 
humanidad” (Colectivo de autores, 2001).

A. Leontiev (1972) apuntó que:

La vida o la actividad en conjunto, sin embargo, no se componen mecánicamente de tipos aislados de actividad. 

Algunos tipos de actividad son rectores y tienen más importancia para el desarrollo ulterior de la personalidad, 

otros menos. Algunos juegan el papel principal en el desarrollo; otros un papel subordinado. Por eso no se 

debe hablar de la dependencia que el desarrollo psíquico tiene con referencia a la actividad en general sino a 

la actividad rectora. En correspondencia con ello se puede decir que cada estadio del desarrollo psíquico se 

caracteriza por una relación determinada, rectora en la etapa dada, del niño con la realidad, por un determinado 

tipo rector de actividad. El síntoma del pasaje de un estadio a otro es el cambio del tipo rector de actividad, de 

la relación rectora del niño con la realidad (Leontiev, 1972).

Es importante, por lo tanto, en el diseño de un currículo, atendiendo al desarrollo de competencias, concebir los ti-
pos de actividad a que se enfrentarán los estudiantes para apropiarse del contenido de la enseñanza, que implica el 
desarrollo y la apropiación de las competencias declaradas (Zilberstein, J y M. Zilberstein, 2009). Si por ejemplo, se 
desea desarrollar su imaginación, es esencial considerar que “la actividad creadora de la imaginación se encuentra 
en relación directa con la riqueza y la variedad de la experiencia acumulada por el hombre (…), esta experiencia es 
el material con que él erige sus edifi cios de fantasía” (Vigostki, 2006).
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CONCLUSIONES

Lo expuesto en este artículo podría enriquecer los Principios pedagógicos que sustentan el Plan de estudios de 
Educación Básica en México (SEP, 2011) y que deseamos retomar para fi nalizar este trabajo:

1.1. Centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje (…)

1.2. Planifi car para potenciar el aprendizaje (…)

1.3. Generar ambientes de aprendizaje (…)

1.4. Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje (…)

1.5. Poner énfasis en el desarrollo de competencias, el logro de los Estándares Curriculares y los 

aprendizajes esperados (…)

1.6. Usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje (…)

1.7. Evaluar para aprender (…)

1.8. Favorecer la inclusión para atender a la diversidad (…)

1.9. Incorporar temas de relevancia social (…)

1.10. Renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela (…)

1.11. Reorientar el liderazgo (…)

1.12. La tutoría y la asesoría académica en la escuela” (SEP, 2011c).

Asumir en la actual Reforma Educativa, la Educación Basada en Competencias desde posiciones constructivis-
tas, podría provocar cambios cualitativos importantes en la calidad de los procesos formativos en los estudiantes 
de Educación Básica, al centrar en ellos todas las infl uencias del proceso de enseñanza y los actores que en él 
intervienen, pero esto exigirá transformaciones importantes en la gestión de las escuelas, entre las más importantes 
se pueden señalar:

 Partir de una planeación estratégica sobre la base de un autodiagnóstico y evaluación externa a la institución, 
que permita proyectar las transformaciones sobre bases de las necesidades reales de los estudiantes, los 
docentes, los directivos, los padres de familia y la comunidad.

 Reforzar el liderazgo del director como líder académico.

 Trabajo colegiado por parte de los docentes y los directivos.

 Planeación de las clases, en colegiado.

 Instrumentar una real tutoría a los estudiantes.
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