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Editorial
Crear historia y romper paradigmas no es fácil. En nuestra Red de Aliat Universidades hemos apostado a enfocarnos 

en cada uno de nuestros estudiantes pero construyendo una gran comunidad en la que docentes, administrativos y 

personal de servicio son clave en el proceso educativo. Por esto es un orgullo saber que nuestra comunidad educativa ha 

generado conocimiento y lo comparte de modo transparente en este espacio de comunicación académica institucional. 

A lo largo de estos años hemos avanzado en el reconocimiento interno y externo de la calidad de nuestros servicios. 

Esto se logra con la seriedad al preparar nuestra clase, la intensidad al impartir el conocimiento, la honestidad de nuestra 

evaluación del aprendizaje, el compromiso continuo con el crecimiento de nuestros educandos.

Este número nueve de la revista Conexxión marca el tercer año de publicación de nuestra revista académica, que no 

sólo se consolida sino que ha dado paso a nuevas publicaciones que enriquecen el trabajo académico que se realiza 

dentro de los campus de la Red de Aliat Universidades. Por lo anterior les extendemos la invitación a seguirnos leyendo 

y generando contenidos que enriquezcan el trabajo que realizamos en Aliat. Este nuevo número está integrado por diez 

artículos, seis en la sección Educación, dos en la sección de Educación Básica y dos más en la sección de Educación 

Superior.

En la sección de Educación se presenta un artículo titulado Dirección por procesos. Implicaciones para el desarrollo de 

las organizaciones, en el que se exploran las ventajas del uso de la Dirección por procesos dentro de la administración 

de las empresas. El artículo ¿Por qué la educación es un derecho humano? responde la interrogante de su autora para 

justifi car a la educación como un derecho humano.

En otro trabajo se aborda el tema de la educación como una necesidad social que por el título se explica solo. Un artículo 

más presenta la visión de la educación en el posmodernismo.

Para cerrar la sección de Educación se presentan dos artículos más, uno de ellos explora la supervisión escolar desde 

el Virreinato hasta la Reforma de 1992: 472 años de supervivencia y el otro plantea una revisión de la crítica del docente 

humanista en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En la sección de Educación Básica se expone un trabajo titulado Didáctica de la Historia: el relato histórico como auxiliar 

en la enseñanza, en el que se presenta a la literatura como una valiosa herramienta para enseñar Historia. En el otro 

artículo se aborda la urgencia de recobrar al buen ciudadano a través de los valores cívicos, que no sólo es importante 

sino vital, en una época en la que el ciudadano es cada vez menos consciente del papel de los valores.

En la sección de Educación Superior se presenta un artículo sobre el trabajo en grupos dentro de las organizaciones, 

frente a la perspectiva del trabajo en equipo, ya que el primero, parece benefi ciar más dentro de una organización. 

Y en el artículo fi nal se aborda la gestión educativa y el sistema tecnológico en Aliat Universidades como ejemplo y 

herramienta de mejora de los procesos internos en las instituciones de educación superior.

Tres años son un buen inicio. Podrás observar que el crecimiento y la  expansión de nuestra revista siempre ha sido 

en forma digital. Siéntete en libertad de compartir el documento e invitar a educadores que compartan como tú ese 

deseo de investigar, desarrollar teoría, aplicar conceptos, construir conocimiento, expandir horizontes y brindar parte 

de su tiempo al generar artículos que enriquezcan nuestra práctica educativa. Es bueno compartir lo que sabemos y 

multiplicar con nuestro testimonio lo que somos.

Rafael Campos Hernández DEd

Director Institucional Académico
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La Dirección por procesos representa una forma efi ciente y efi caz de satisfacer las necesidades de los usuarios 
internos o externos de una empresa u organización. Constituye un modelo administrativo fuertemente asociado a la 
Gestión de Calidad Total (ASQ, 2012).

Si bien esta última tiene sus inicios desde 1920 con la separación de las fases de planeación y puesta en marcha 
con los experimentos Hawthorne; alcanzó su máxima expresión en el Japón de la postguerra, gracias a la infl uencia 
de Edward Deming, donde se desarrolló el término (Deming E., 2000), y se focalizó como un sistema orientado a 
procesos con la idea de que la calidad debe dirigirse a cumplir los requisitos del cliente (Nishibori E., 1981).

Para centrar las actividades de la organización en aquellas que son críticas para la creación de valor, se hace 
necesaria la Dirección por procesos, la cual incrementa la orientación al cliente y actúa priorizando, manteniendo y 
mejorando los procesos, siempre a través de una reevaluación continua e integrada.

La Dirección por procesos, asociada a la Gestión de Calidad Total permite 
sustituir el paradigma tradicional vertical, enfocado en departamentos, por 
un enfoque horizontal, eliminando redundancias y espacios muertos. A través 
de la creación de procesos, e identifi cando los insumos, los clientes y los 
productos esperados, se permite que se dé una atención interdepartamental que 
favorezca el desempeño, permitiendo prevenir confl ictos y asignar soluciones.

PALABRAS CLAVE: Dirección, procesos, administración, gestión, calidad, total, 
organización.

Autor: 

Aldo Uzziel Medina Serpa.
Correo electrónico: 

aldomedinas@gmail.com
Campus: 
Universidad Tangamanga (UTAN), 
Tequis.
Área: 

Estudiante de Doctorado en Educación.

Dirección por procesos. 
Implicaciones para el desarrollo de 
las organizaciones

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

La Dirección por procesos permite a la organización basar su dirección en la gestión de sus procesos. De esta 
manera rompe el paradigma tradicional basado en un enfoque departamental.

En el enfoque tradicional, la estructura de la organización se basa en las técnicas de Taylor (Cabrera E., 2011):
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Por otro lado, en el enfoque por procesos la estructura es más horizontal pues se implementa la cadena cliente-
proveedor dentro de la organización, proporcionando atención a los clientes internos. De esta manera se asegura 
un equilibro entre efi cacia, por buscar el logro de los objetivos, y de efi ciencia, por eliminar o reducir redundancias y 
espacios/tiempos muertos.

Características de la Dirección por procesos 

De acuerdo con Ferrer A. (2006) encontramos cuatro características fundamentales en la Dirección por procesos:

Para esto se decidirá con base en la clasifi cación de procesos, qué se revisará más adelante, y siempre tomando en 
cuenta las condiciones actuales del ambiente que existe y rodea a la organización, así como las posibles condiciones 
futuras.

Para todo ello se asigna a un “dueño del proceso” quien es el claro y único responsable del mismo. Dicho dueño debe 
ser designado por la dirección y es responsable de la efi ciencia y efi cacia del proceso a lo largo de su funcionamiento.

a. “Principio de planeación. Cambiar la improvisación por la ciencia.

b. Principio de preparación. Seleccionar, preparar y entrenar al trabajador.

c. Principio de control. Certifi car que el trabajo se ejecuta según las normas y planes previstos.

d. Principio de ejecución. Distribuir funciones y responsabilidades”.

A. Priorización de los procesos

Consiste en establecer aquellos procesos que son críticos para la creación de valor y el éxito de la 
organización.

C. Control de los procesos

Los procesos deben ser mantenidos bajo control, especifi cándose de manera clara todos sus 
pormenores. Para ello deben ser entendidos, documentados y medidos.

B. Responsabilidad única

Debido a que la Dirección por procesos se dirige de manera horizontal, y a que intenta disminuir el 
impacto de la departamentalización, y a fi n de evitar que los procesos se vean limitados por una 
estructura funcional vertical, característica de la Dirección tradicional, debe ser posible gestionar 
interconexiones entre las diferentes funciones.
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Son “entendidos” cuando todo el personal involucrado conoce el proceso, su propósito y descripción, sus 
proveedores, entradas, propietario, rendimiento, salidas y clientes.

Se entienden por “documentados” a los procesos que cuentan con hoja de presentación con nombre del propietario, 
miembros del equipo de gestión del proceso y departamentos involucrados, diagramas de fl ujo de proceso, 
interrelaciones con otros procesos y medidas de rendimiento e indicadores de las diferentes partes que tiene el 
proceso.

Los “medidos” implican dar a conocer el nivel de rendimiento con respecto a las expectativas de los clientes, 
sean internos o externos. Estas mediciones permiten la retroalimentación y toma de decisiones para modifi car el 
comportamiento del proceso.

1. Gradual

Por la Metodología PDCA o Ciclo de Deming. En la misma se gestionan los procesos a través de un ciclo de cuatro 
pasos, que son: (P)lanifi car, (D)esarrollar, (C)omprobar y (A)justar (Watson G., 2012):

- Planifi car. Hacerse una idea clara de hacia dónde se quiere ir: ¿cuál es nuestro producto o servicio?, ¿qué 
objetivo tiene la organización?, ¿cómo vamos a obtenerlo? Requiere conocer todos los detalles del producto, 
generar el plan de acción, medidas de control y de desempeño.

- Desarrollar. Llevar a cabo los planes realizados. Reclutar personal, capacitarlo, realizar los procesos, registrar 
los resultados y encontrar las desviaciones del plan, estableciendo acciones correctivas y preventivas.

- Comprobar. Comparar los resultados obtenidos con la meta establecida. Realizar auditorías internas y 
verifi car que las correcciones indicadas hayan sido ejecutadas. Esto debe realizarse con una periodicidad 
establecida de antemano.

- Ajustar. Evaluar el desempeño global del proceso. De acuerdo con los resultados de esta evaluación, 
decidir si el proceso se hace permanente, se estandariza y forma parte del manual de procedimientos de la 
organización, o si debe ser revisado, corregido o desechado.

En general, se requiere de un equipo dedicado para el desarrollo de esta metodología, que al mismo tiempo cuente 
con todo el apoyo de la Dirección y el personal (Castelmonte A., 2013).

2. Radical

A través del reemplazo total del proceso, utilizando la mejoría radical o reingeniería, se realiza una reconcepción y un 
rediseño de todo el proceso: ¿por qué se hace lo que se hace?, ¿por qué se hace como se hace?

Para ello se utilizan distintas herramientas de la planifi cación estratégica, como son la lluvia de ideas, el diagrama 
de afi nidades, el diagrama de interrelaciones, el análisis de Pareto o los histogramas (Subsecretaría de la Gestión 
Pública, 2006).

D. Mejora permanente del proceso

De acuerdo al desempeño observado y medido del proceso puede evaluarse su funcionamiento y por 
tanto decidirse cambios al mismo. Esta mejoría de los procesos puede ser:
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Es decir, encontrar la “mejor práctica”, donde se obtengan los mejores costes y servicios, con la mayor calidad 
y fl exibilidad. El Benchmarking puede ser interno, contra competidores (competitivo), entre funciones semejantes 
(funcional) o entre procesos de sectores distintos (genérico).

Procesos

Una parte fundamental de la Dirección por procesos son los procesos mismos. Un proceso es “el conjunto de 
actividades de trabajo interrelacionadas que se caracterizan por requerir ciertos insumos (inputs: productos o 
servicios obtenidos de otros proveedores) y tareas particulares que implican valor añadido, con miras a obtener 
ciertos resultados” (Sescam, 2002).

Según el Sescam (2002): “Otra posible defi nición es la gestión de todas las actividades de la empresa que generan 
valor añadido; o bien, conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 
elementos de entrada en resultados”.

En primer lugar, deben identifi carse los procesos, por lo tanto debe determinarse al responsable, los insumos y el 
cliente de cada proceso. Primero, la Dirección debe diseñar el Mapa de procesos, donde partiendo de la misión y la 
visión, establezca la clasifi cación de los mismos.

Los procesos se clasifi can en (Ferrer, A. 2006):

E. Benchmarking sistemático

De acuerdo con Ferrer A. (2006), Benchmarking se defi ne como “el proceso continuo y sistemático de 
identifi cación, análisis y comparación de las mejores prácticas, a fi n [de] que la organización aprenda 
y mejore”.

- Estratégicos. Aquellos que se relacionan directamente con la misión y la visión. Son 
desarrollados por la dirección de la organización y proveen una directriz a todos los demás 
procesos.

- Fundamentales, Operativos, Clave o “de Negocio”. Son los procesos que crean el valor para 
el cliente, relacionándose con los objetivos de la organización, desarrollando sus capacidades. 
Suelen atravesar muchas funciones.

- De Apoyo o Soporte. Estos procesos dan apoyo a los procesos fundamentales. Normalmente 
están contenidos dentro de una función y sus clientes son internos.
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Figura 1. Mapa de Procesos.

En segundo lugar se defi nen los procesos. Para ello, una herramienta útil es el diagrama de fl ujo de procesos que 
representa gráfi camente cada etapa del mismo, integrando funciones externas relacionadas.

Su objetivo es ayudar a la gestión de cada proceso, facilitar las acciones de supervisión y mejora, permitir evaluar 
costes, tiempos y plazos para cada actividad, clarifi car lo que debe realizarse y quién debe hacerlo, mostrar 
duplicidades y tiempos muertos y facilitar el establecimiento de procedimientos escritos asociados al proceso.

Figura 2. Diagrama de Flujo de Procesos.
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Combinados, ambos elementos dan poderosos resultados para la organización. Puede decirse que la Administración 
de Procesos dirigida por el cliente es una parte integral de la Gestión de Calidad Total (GCT). En cierto sentido, es el 
punto crucial de la misma. Se puede obtener mucho de la GCT, pero el potencial completo de resultados sólo puede 
ser posible mejorando procesos.

Benefi cios de la Dirección por Procesos

Los procesos permiten organizar de una manera más efi ciente el funcionamiento de una organización, contribuyen 
a crear compromisos, generar recursos, proyectar situaciones y solucionar confl ictos. Sus benefi cios son (Moreira, 
2006):

 Permitir medir la actuación de la organización, reduciendo costos y tiempos.

 Revelar los procesos críticos para el éxito y los redundantes e improductivos.

 Defi nir el grado de satisfacción de los clientes internos y externos.

 Identifi car las necesidades de clientes internos y externos.

 Anular las divisiones entre departamentos.

 Analizar las limitaciones del funcionamiento vertical.

 Asignar responsabilidades a cada proceso.

 Mantener los procesos bajo control.

 Dirigir a los resultados y no a las tareas.

CONCLUSIONES

La Dirección por procesos facilita a las organizaciones la planeación de sus estrategias, permitiendo que se enfoquen 
en sus clientes y los resultados que esperan, y no sólo en las funciones de los distintos departamentos.

A través de la Dirección por procesos se reducen costos, encontrando actividades redundantes e inefi cientes y 
facilitando la distribución de responsabilidades. Se mejoran las relaciones personales en la organización, redundando 
en mayor productividad e incrementando la satisfacción de los clientes tanto internos como externos.

Relación con la Calidad Total

Existe una amplia relación entre la Dirección por Procesos y la Gestión de Calidad Total. Ya que la 
primera tiene signifi cados distintos para diferentes personas, por lo que existe un riesgo de confusión 
al decidir entre ambas metodologías (Long C. y Vickens M., 1995).
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DESARROLLO

Hoy la educación es parte esencial de la vida del ser humano, sin ésta no se puede visualizar una sociedad completa 
y justa; donde la educación sea reconocida como un verdadero derecho fundamental, a la cual toda persona pueda 
acceder libre y gratuitamente, donde el Estado, a través de los mecanismos que debe de implementar para ello, la 
procure en benefi cio de toda la sociedad.

Por lo tanto, es preciso revisar, ¿qué son los derechos humanos?, para comprender porque se han convertido en 
un parteaguas del reconocimiento pro-persona, y así determinar ¿por qué a la educación se le considera uno de 
ellos?, lo anterior será esencial para comprender que es fundamental el respeto de todo un catálogo de derechos 
reservados a la persona.

De manera específi ca, se revisará el derecho a la educación que ha sido reconocido por el Estado mexicano en 
el artículo tercero de la Constitución Federal, donde hace referencia a que todo individuo tiene derecho a recibir 
educación, y donde hace alusión a que la educación básica y media superior serán obligatorias (CPEUM, 2014).

La Ofi cina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas ha referido que “los derechos 
humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de 
residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición” (OACDHNU, 2014), es 
decir, los derechos humanos son aquellos que se tienen sólo por el hecho de ser persona (ser humano), por lo tanto, 
un Estado no otorga derechos humanos, éstos ya los tiene la persona sólo por el hecho de existir. Lo que hace un 
Estado es únicamente reconocerlos, garantizarlos, respetarlos y protegerlos.

Por eso se puede afi rmar, como lo han referido otros teóricos, que todas las personas poseen los mismos derechos 
humanos, tales derechos, garantizan que a las personas, a los grupos o a las colectividades les sea reconocida una 
vida digna a favor de su persona. Si todas las personas tienen los mismos derechos humanos, es obligación de todos 
respetarlos, protegerlos y garantizarlos.

La educación como un derecho fundamental de todo niño, niña, adolescente y adulto tiene 
como premisa fundamental que ésta sea plenamente otorgada y garantizada por el Estado 
a través de todas y cada una de las instituciones educativas que éste crea para tal efecto, 
que da como resultado que el derecho humano a la educación sea no sólo reconocido 
por el Estado mexicano y por su texto constitucional vigente, sino por una pluralidad de 
instrumentos internacionales que México ha suscrito, por lo tanto, al presente no se habla 
de una simple dádiva de la educación en nuestro país, sino de un derecho reconocido a la 
población.

PALABRAS CLAVE: Estado, derecho, humano, educación, mexicano.

Autora: 

Xóchithl Guadalupe Rangel Romero.

Correo electrónico: 

xochithlrangel@yahoo.com
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Tequis y Saucito.

Área: 

Docente de Administración, 

Contaduría y Derecho.

¿Por qué la educación es un 
derecho humano?

RESUMEN

INTRODUCCIÓN
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Esta defi nición de manera particular, hace alusión a que los derechos humanos buscan en mayor medida una 
maximización de la persona en sí misma, y de sus derechos, es por esta razón que el Estado mexicano, a través de 
sus instituciones deba reconocerlos.

Ahora bien, los derechos humanos presentan características que son comunes entre sí, estas particularidades son: 
universalidad, indivisibilidad, interdependencia y obligatoriedad (CMDH, 1993).

La especifi cidad de interdependencia, siguiendo con lo que establece la Real Academia Española en su diccionario 
de la lengua, signifi ca: “Dependencia recíproca” (Real Academia Española, 1980), lo anterior representa que todos 
los derechos humanos están concatenados entre sí, el ejercicio de un derecho humano contribuye al desarrollo 
de otros derechos. La educación es un derecho humano, en razón de que materializando este derecho se puede 
acceder al derecho al trabajo digno y socialmente útil, entre otros.

La característica de indivisible, continuando con lo que puntualiza la Real Academia Española en su respectivo 
diccionario, signifi ca “Que no se puede dividir” (Real Academia Española, 1980), lo señalado hace alusión a que los 
derechos humanos no pueden ser fraccionados en perjuicio de la persona (ser humano), ni otorgar un único derecho 
y prohibir otros.

Y por último, la especialidad de obligatoriedad, es decir, los derechos humanos deben ser respetados por el Estado 
y por todas las personas que viven en sociedad.

Estas cuatro características señaladas dan como consecuencia que se hable de un derecho humano, en estricto 
rigor. Lo anterior ha sido puntualizado en la misma Conferencia Internacional de Derechos Humanos, donde se ha 
hecho referencia a que los derechos humanos son la única forma de consolidar a los Estados (Teherán, 1968).

Ahora bien, una vez que se ha precisado lo anterior, es pertinente dejar claro ¿por qué la educación es un derecho 
humano? Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo vivió momentos de restructuración, no sólo políticos, 
sino sociales y económicos que dieron como resultado la necesidad de reconocer derechos inherentes al hombre 
(persona), esto con la fi nalidad de terminar con las atrocidades que se habían cometido durante la Segunda Guerra 
Mundial. Es por esta situación que se comienza una (re) estructuración no sólo de los Estados-naciones en sí mismos, 
sino del reconocimiento de la dignidad humana, propiamente dicha, como la única forma de lograr el bien común y 
la paz social.

En la página web ofi cial de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí se defi ne a 
los derechos humanos de la siguiente manera: “conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de 
la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que 
vive en una sociedad organizada. Establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos 
y garantizados por el Estado” (CEDHSLP, 2014).

La característica de universalidad signifi ca que “todos los seres humanos disfrutan de estos derechos” 
(ONU, 1948), con independencia del lugar donde éstos se encuentren, es decir, los derechos humanos 
le corresponden a todos, sin importar su contexto político, social o económico. Por eso se puede 
afi rmar que la educación es un derecho humano, porque sin importar dónde se encuentre la persona, 
ésta tiene derecho a que el Estado garantice, proteja, desarrolle y respete sus derechos.
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Ahora bien, es pertinente hacer la observación al lector de que existen a nivel internacional varios instrumentos 
jurídicos que reconocen los derechos humanos y que son vinculantes para el Estado mexicano, entre los que se 
destacan: la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, entre otros. Es por esta razón que se puede hablar de la Educación como un derecho humano, 
primero porque está reconocida dentro del catálogo de derechos de la DUDH en su numeral 26 y además porque 
otros instrumentos internacionales así la reconocen. 

Ahora bien, es preciso hacer mención de que México se encuentra inmerso dentro de un Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, que signifi ca que la inobservancia de parte del Estado mexicano a un derecho humano, sin una 
justa causa, puede provocar que organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
sancione al Estado por violentar los derechos reconocidos en Tratados Internacionales que México ha suscrito.

CONCLUSIONES

Hoy los derechos humanos se han reconocido en nuestro texto fundamental (Constitución mexicana), que reconoce 
una pluralidad de derechos provenientes de instrumentos internacionales, entre estos se puede mencionar: la DUDH, 
el Pacto de San José, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros, que traen como consecuencia 
que nuestro país se adecue a parámetros internacionales. Así, la educación es un derecho humano que encuentra 
regulación no sólo dentro de nuestra Constitución Federal, sino en diversos tratados internacionales que obligan al 
Estado mexicano a garantizarla, protegerla, respetarla y hacerla valer a cualquier costo.

Es por esta razón que surge la Carta de Naciones Unidas (en el seno de la Organización de Naciones 
Unidas), y en el año 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), que lleva a cabo 
un reconocimiento expreso de un catálogo de derechos humanos fundamentales, éste reconoce 
treinta derechos, que son enunciativos pero no limitativos. Los cuales después de un arduo proceso 
de implementación fueron reconocidos por una pluralidad de naciones en el mundo, México incluido, 
lo que trajo como consecuencia que el marco jurídico nacional se replanteara en torno a la protección 
de derechos humanos reconocidos en la DUDH.
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A la educación se le atribuyen varios fi nes u objetivos determinados desde la normatividad tanto jurídica como 
pública, así como las contribuciones hechas por diversos estudiosos de la educación, sin embargo, tienden a ser 
reduccionistas pues se enfocan en mayor medida en la parte laboral y económica que tiene el contar con una 
profesión, cuando la educación forma parte del mismo individuo y por tanto, los benefi cios son tan vastos como el 
ser humano mismo.

Se requieren de instituciones educativas enfocadas en la formación ciudadana, no sólo en la formación de 
conocimientos, habilidades o competencias; que desarrollen individuos educados, ciudadanos críticos, responsables, 
tomadores de decisiones, que deseen contribuir en la solución de problemas que acontecen en el país, que eligen 
mejor a sus gobernantes y exigen sus derechos; y que tengan como consecuencia una mejor calidad de vida para 
sí y su sociedad. Repercute en incrementar su gama de valores como ejes fundamentales para lograr una vida 
democrática, una participación activa y una sociedad inclusiva.

Humanizar desde la educación y para la sociedad

Gervilla (1998) menciona: “Nacemos humanos, pero no humanizados; sociables, pero no sociales; hechos, pero 
no formados. En defi nitiva, nacemos persona, pero aprendemos a ser humanos. Esta es la función social que 
desempeñan los valores y la educación”. Por ello necesitamos de la educación para poder vivir en sociedad, formar 
parte y convivir con los demás, con nuestro sistema y aprender a ser humanos, un ser que piensa, siente, valora, 
actúa y contribuye con propósitos o motivos para conseguir lo que desea y/o necesita, pero sin dejar de lado en 
dónde está inmerso, en la sociedad. Tal como lo refi ere Martín Gordillo (2006) “educar para humanizar”. Al ser 
humano lo defi ne con cuatro fi nalidades sustantivas: conocer, manejar, valorar y participar en la sociedad.

Este artículo es una refl exión fi losófi ca de cómo la educación no tiene únicamente como 
fi nes la contribución laboral y económica de nuestro país, sino que es una necesidad social, 
ya que el ser humano necesita “ser educado” para vivir en sociedad, conocer lo que le 
acontece, adquirir los valores indispensables y tener una participación activa y responsable 
en la vida democrática. Por tanto, la escuela es el mejor espacio para que el individuo 
aprenda valores, el sentido crítico y la responsabilidad para ser un “buen ciudadano” y 
forjar una sociedad mejor.
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Y cabe la pregunta, ¿es necesaria la educación? Cuando necesario es lo que no puede no ser de otro modo, y lo 
que, por consiguiente, existe solamente de un modo; aquello cuya no existencia implicaría contradicción; tiene que 
ver con “lo útil” (Ferrater, 1994). Entonces, sí es necesaria la educación porque no puede haber otro modo para 
humanizar al hombre, porque el hombre es educación y educación no viene como un concepto externo sino que 
forma parte del individuo mismo, pues es ontocreador, productor de sí mismo y de un entorno para sí; es capaz de 
construir su mundo, darle un sentido, introyectarlo y formar parte de él.

Por otro lado: ¿para qué educamos? Aquí resulta importante hacer mención de los fi nes de la educación desde el 
punto de vista de nuestra normatividad, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (fracción V del 
Art. 3°) afi rma que la educación es necesaria para el desarrollo de la nación; las fracciones II y III del Artículo 8° de la 
Ley de Educación del Estado de Aguascalientes (2010) menciona que la educación que se imparta dentro del Estado 
tendrá como fi nes: promover valores éticos y fomentar la conciencia de la nacionalidad; dejando ver de manera muy 
superfi cial la importancia del respeto y el deber de la nacionalidad y la adquisición de los valores.

El último párrafo del Artículo 24 de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes (2010) establece la importancia 
de la educación como servicio público prioritario, además de que la refi ere como “un bien social” en donde es 
necesaria la participación de la familia, la sociedad y el gobierno. Resaltando el papel que tiene la sociedad en el 
proceso educativo, como ente participador, pero también como benefi ciario de dicho proceso pues dice: es un “bien 
social”.

Sin embargo, en el Artículo 81 de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes (2010) se establece que “la 
educación superior debe constituirse como una aportación efectiva al desarrollo social, cultural y económico de la 
Entidad”; en el marco de las orientaciones educativas que establece esta Ley y los demás ordenamientos aplicables, 
la educación debe abonar al desarrollo social y por tanto, económico del país, ese es uno de los fi nes más claros y 
de mayor valía para los “Estados y/o Gobierno” y, en ocasiones, el único en el que se enfocan cuando desarrollan 
los programas educativos y el perfi l de egreso de las instituciones, pues ¿cuál es la mayor garantía y retribución que 
tiene la educación? Es esperable que la económica, aunque no necesariamente la única a nivel social.

Ahora, ¿qué es un bien social o bien común? Hay un bien de la persona y un bien de la sociedad, que si bien no 
coinciden, sí se relacionan mutuamente. La persona busca su bien personal, pero lo busca en la sociedad porque 
no puede ser de otro modo. A su vez, la sociedad tiene su propio bien, que es común y el mismo de todos sus 
miembros; es decir, no de algunos de ellos o de la mayoría sino de todos en su conjunto por ser parte de la sociedad 
(Argandoña, 2011).

De la Torre (1999) establece que la educación es un proceso en donde se construye lo humano, una 
forma de conexión con la vida social y con la naturaleza que no tenía antes; pero sobre todo es un 
proceso dotado de un sentido y orientado a metas u objetivos, propios del contexto histórico-social 
en el que tiene lugar. Por tanto, no es posible separar estos dos componentes: educación y sociedad, 
cuando van de la mano uno con el otro y se van retroalimentando y edifi cando a la par, pues siempre 
que hablamos de educación debemos hacer mención de la sociedad porque forma parte del mismo 
sistema, de las políticas que la rigen, del benefi cio fi nal, de lo que la hace ser y rige las pautas de su 
dirección; y a la inversa.

Algunos otros benefi cios o retribuciones que es necesario resaltar de la educación a nivel social son: 
formar ciudadanos críticos y autocríticos, con responsabilidad social y respeto hacia la ciudadanía; 
incremento de los valores y virtudes que hagan personas dignas, respetuosas y prudentes; que deseen 
y enfoquen sus esfuerzos en mejorar la calidad de su propia vida, la de los demás, y de la ciudadanía 
en general.
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Por otro lado, el ser humano necesita de la educación como parte y en respuesta de la propia vida, la cual es 
cambiante por lo que la educación debe ir a la par de los cambios sociales para ir desarrollando las capacidades 
que se requieren para vivir. La educación busca la conexión entre el individuo y el medio ambiente (o la sociedad) 
con la fi nalidad de desarrollar la construcción de relaciones como factor de humanización, tal como lo describe 
Torres: “La educación resulta ser una necesidad vital, en la que el hombre se va conociendo no sólo como un ser de 
construcciones -de lenguaje, de relaciones, de contenidos conceptuales- sino como un ser con humanidad” (Torres, 
2012).

Lo anterior toma relevancia según Torres (2012) porque es en el individuo mismo: su pensamiento, valores, costumbres, 
esencia, aprendizajes, donde se forman y mejoran las sociedades, donde puede crear y construir un mundo mejor 
para sí mismo y para los demás.

Entonces, tanto la educación como la sociedad llevan al individuo a consolidar los valores, o bien se podría deducir 
que participan mutuamente y a benefi cio de ambas; por lo que una sociedad inclusiva y equitativa forma en el ser 
humano un criterio propio, donde se valora el esfuerzo, se busca la superación personal, se respeta la diversidad 
y se es capaz de tomar decisiones con responsabilidad (Martínez Martín, 2011). Un ejemplo es que sabemos que 
vivimos en una sociedad donde existe la diversidad, y este factor es símbolo de enfrentamientos, pero si somos 
“seres educados” sabremos convivir con esas diferencias sin contribuir en la discriminación, poca tolerancia al otro, 
en la falta de respeto y en la violencia. Más aún, el hombre educado sabrá utilizar esas diferencias como elementos 
de crecimiento y progreso a su favor y a favor de la humanidad.

Por lo tanto, son factores indispensables: las instituciones educativas, el sistema y el personal que lo componen 
(maestros y personal directivo, principalmente) en la iniciación y concepción de la sociedad. Martínez Martín dice: “La 
escuela es un buen espacio para aprender a vivir en comunidad, disfrutando de sus derechos y compartiendo sus 
deberes, para ser reconocido como persona y [par]a reconocer a otros como tales, para aceptar normas y participar 
en su transformación y mejora” (Martínez Martín, 2011).

La escuela le da la pauta de cómo dirigirse dentro de esa sociedad de la que forma parte; si bien no es determinante, 
sí logra direccionar el rumbo de un “hombre educado”.

Entiéndase “ser educado” a aquel que refi ere Peters (1977) como “ese alguien que no sólo se dedica a alguna 
actividad particular, sino que además es capaz de realizarla, por lo que es ella misma, a diferencia de cultivarla por 
algo a lo que podría llevar o por lo que permitiría lograr. Ser educado no es haber llegado a su destino, es viajar 
con una manera de ver el mundo y la vida. Trabajar con precisión, pasión y gusto en lo valioso que esté a nuestro 
alcance”.

Es claro que la educación no puede combatir sola a una sociedad violenta y destructiva pero sí puede contribuir a 
denunciar los actos de destrucción, inclusive corregir o mejorar el estilo de vida de la humanidad, ¿cómo? Formando 
ciudadanos democráticos. Martínez Martín (2011) menciona que “la democracia es el mejor aliado, y que son 
necesarios los actos de denuncia y solidaridad, pero sobre todo es necesario formar una sociedad democrática 
que promueva gobiernos capaces de desarrollar políticas públicas a favor de la justicia, la equidad y la convivencia 
intercultural”. Y que la escuela es necesaria para lograrlo, pero una escuela que forme para la participación activa con 
benefi cios en la comunidad y a su vez un espacio en donde se trabaje con criterios para una sociedad organizada, 
justa, tolerante y equitativa en donde se vivan los valores que vale la pena afi anzar.

Es de suponer que la educación contribuye a la adquisición de valores, tal como lo dice Martínez Martín 
(2011) que aprender a vivir en sociedad y ser ciudadano nos lleva a valorar aspectos fundamentales 
como son: la familia, la cultura, las costumbres, la ideología de nuestro país; mismos que introyectados, 
podemos transferirlos a otros, ya que estas “necesidades formativas” son difíciles de aprender de 
manera informal, para ello se requiere de sociedades responsables e instituciones educativas. Si bien 
es cierto que los valores se cimientan en el entorno familiar, la educación tiene un papel indispensable 
para que estos se germinen y adopten de manera consciente y responsable, y puedan refl ejarse y 
llevarse a la práctica con toda convicción de que se poseen.
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Un factor que viene a abonar en este sentido es que el hombre no sólo reclame derechos sino que también asuma 
las responsabilidades que le tocan y fundamentalmente participar de manera directa en todos los aspectos de la 
vida social, política, cultural, económica, etcétera. La participación social vista como el compromiso y la inclusión 
o implicación cotidiana de los asuntos sociales y políticos que acontecen en el país y el mundo. Tomar parte es 
implicarse cotidiana y permanentemente en elegir un criterio, saber negociar, cooperar y decidir de forma colectiva 
en la vida democrática; llámese en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestra profesión, en la política, 
etcétera, con la fi nalidad de involucrarse en los problemas que le aquejan a su sociedad y participar en las decisiones 
que le afectan como miembro de esa comunidad, contribuyendo en su bienestar y en buscar un mundo mejor (Martín 
Gordillo, 2006).

La educación le otorga al individuo autonomía mediante la concientización y la participación de poder imaginar 
y transformar el mundo, generando esperanzas hacia un futuro mejor, con mayores oportunidades de vida, 
contemplando el acceso a un empleo bien remunerado o acorde a la profesión que se desempeña. La participación 
social es una herramienta que combate el conformismo, la apatía y el silencio.

En este tenor, es importante que la persona tenga sentido de pertenencia a su comunidad para que sea capaz de 
priorizar sus acciones en función de criterios de justicia y de amor a la patria porque al saberse “parte fundamental 
de algo” en donde su participación y acción lleva a algo bueno; hace que desee mejorar su estilo de vida y por 
consecuencia la de los demás.

Si nos formuláramos la pregunta: ¿qué le hace falta al hombre que pueda suplirle la educación?, diría que la 
socialización porque ésta no es algo innato o genético del individuo, la socialización es un aprendizaje; se nace 
totalmente individualista y “egoísta” pero se aprende a respetar, a comprender y a ayudar a los demás y a formar 
parte de una sociedad que posteriormente deberá tener un papel activo, participativo, autónomo y responsable en 
donde aporte en el ámbito económico, social y cultural del país.

Obviamente, tal como lo establece la normatividad, la educación tiene como fi n el desarrollo económico, no como fi n 
único, sin embargo, una formación universitaria no puede reducirse a una formación para el mercado laboral, pues el 
mercado actual no sólo busca profesionistas preparados y especializados en una rama del conocimiento, sino que 
busca otras cualidades y habilidades sociales adecuadas al entorno, como son un ciudadano activo y participativo 
en la vida democrática, con valores sólidos, que tenga como propósito perseguir una sociedad inclusiva, justa y 
digna para todos.

Por lo anterior, la escuela tiene el papel más importante en este engranaje de “hombre educado” que necesita de la 
educación y formación ciudadana para poder estar inmerso en ella y conseguir “estar humanizado”. La escuela es 
una institución social, es por eso que debe estar en concordancia con la vida real, para que el estudiante se inserte 
en ella sin difi cultad. Martínez Martín (2006) refi ere que la formación ciudadana y cívica de los estudiantes es una 
necesidad social en la que se debe trabajar en las universidades como fi nalidad educativa y que está en conjunto 
con otras que hacen que una institución sea de calidad.

Resulta necesario que el individuo posea “valores sólidos, aquellos que le permitan desarrollar una 
actitud crítica ante el mundo, tomar conciencia del mismo, interesarse por comprender sus dinámicas 
y problemas, compartir el sentir por los demás y actuar en consecuencia con criterios de justicia 
y solidaridad en su transformación” (Martínez Martín, 2011). Es decir, querer un entorno sano y de 
oportunidades, un mundo mejor, por lo que se necesita de la educación y de la formación más que 
de la mera refl exión de su sociedad, en donde el individuo como ser social esté en ambientes de 
aprendizaje formal direccionados a la adquisición de esos valores.

Gracias a la educación se transforma el mero vivir en cierta calidad de vida. Pues su comprensión y 
sensibilización de la realidad y la manera de vivir no se limita a lo que el ciudadano ve y entiende sino 
que amplía su panorama de posibilidades y crea alternativas de vida mediante la participación social y 
contribución laboral a benefi cio de él y su entorno. En la medida en que se encuentre satisfecho como 
persona, se enfocará en mejorar su calidad de vida y la de los demás.



  
19

Las instituciones deben convertir al egresado en un buen ciudadano y una buena persona, ética y moralmente; pero 
dado que no es una tarea fácil de alcanzar, se requiere de una institución congruente con su actuar, rígida en el 
cumplimiento de sus políticas de búsqueda de la verdad y del compromiso constante de perseguir en sus alumnos 
no sólo la transmisión de valores, sino que los vivan y practiquen día a día en las aulas y en la convivencia con el 
alumnado y los profesores. Asimismo es necesaria la formación de los docentes en este tenor.

La educación debe ir direccionada a la formación de seres integrales en sus tres dimensiones: su ser -capacidad 

de valorar y estimarse a sí mismo y a todo lo que le rodea-, en su saber –actitud de investigación, sentido crítico 

y deseo de contribuir a la construcción de su sociedad- y en su saber hacer – la capacidad de buscar e innovar 

en la adquisición de recursos que aporten al mejoramiento de sus condiciones de vida-. Lo que viene a afi rmar 

la necesidad de educar en valores, actitudes, participación y contribución social, y capacidades que lleven al 

individuo en la búsqueda de una vida mejor (Torres, 2012).

CONCLUSIONES

Es probable que este artículo sea una refl exión idealista de cómo la educación podría contribuir en la vida de las 
personas y de la sociedad en su conjunto, como ente que piensa, siente, conoce, valora y participa en la vida 
democrática, sin embargo, es de reconocerse que no hay texto o teoría que hablen de educación sin tocar el tema de 
la sociedad (con excepción de la teoría naturalista), por lo que es posible y necesaria la contemplación de la dirección 
y fi nes que persigue la educación en nuestros tiempos.

El interés por parte de las instituciones educativas para la formación ciudadana es escaso, pues su enfoque primordial 
en educación sigue siendo la enseñanza de conocimientos teóricos. Sin embargo, el espacio universitario cumple 
con todos los elementos para que el individuo viva y se forme en sociedad y para la ciudadanía. Las escuelas se 
podrían convertir en un lugar para aprender la vida democrática, ya que la democracia requiere de una ciudadanía 
crítica, participativa e informada, es decir, una ciudadanía activa.

Se requiere de una ciudadanía que procure la transformación de la sociedad en una sociedad más justa y equitativa, 
aunque sabemos que esta tarea no es fácil, resulta viable modifi car la propia vida adoptando una actitud responsable, 
de satisfacción y disfrute de las actividades que se realizan, que sirva de ejemplo y de efecto multiplicador en la 
sociedad.

Es completamente cierto que “el ciudadano no nace, sino que se hace” y para ello no sólo se requiere de la escuela, 
se necesita de los padres y de la sociedad para educar al niño mediante la inculcación de valores fundamentales para 
vivir en sociedad y en una ciudadanía que busque la autonomía desde la parte laboral con sus iguales (porque somos 
seres sociales que viven en comunidad); es decir, una ciudadanía capaz de referir lo mejor como medios y como fi n.

La educación debe ser vista como una necesidad social porque la sociedad lo requiere con urgencia, en donde el ser 
humano se comprometa cotidianamente con su mejora. Se necesita un ser humano integral que no sólo contribuya 
al desarrollo económico del país como especialista de una profesión, tal y como lo establecen nuestras normas, sino 
que tenga un criterio amplio para opinar y decidir, que se responsabilice de sus acciones y que participe de manera 
activa en la vida democrática de nuestro país.
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Es común en nuestros días observar el rol que desempeña la educación como política cultural por parte del Gobierno, 
y reconocer el papel que ocupa dentro de nuestro entorno social y como medio para mejorar las posibilidades de 
acción de las personas y sobre todo por promover una justicia social equitativa, válida y legítima. Para ello es preciso 
reconocer y ocuparse de las características culturales y sociales de nuestros contextos, para poder vincularlos con 
temas relacionados a clases sociales, religión, etnias, aspectos de género.

De acuerdo con Bosh (2003), las instituciones educativas pueden considerarse como organismos en permanente 
crisis, ya que de manera frecuente están supeditadas a las sociedades y a sus necesidades. Como resultado de una 
guerra o movimiento social, que regularmente son propiciados por cuestiones sociales, económicas y/o culturales, se 
tienen nuevas perspectivas y nuevos objetivos, que se convierten en un tipo de enzima que revoluciona y convulsiona 
el medio donde se dé.

En este caso, la teoría posmoderna, como lo menciona Lyotard (1991) “es la incredulidad con respecto a los 
metarrelatos”. Por lo tanto, la educación representa “una de las pocas esperanzas de movilidad social de generación 
en generación para la mayoría de las familias e individuos, de tal manera que en la medida en que siga persistiendo 
la ideología del logro educacional, también persistirá la búsqueda de más educación como instrumento para el logro 
de un mayor status” (Carnoy, 1984).

De acuerdo con este contexto y desde la perspectiva de la Teoría de la Segmentación de Mercados, ¿qué fi nalidades 
plantea la educación y qué tipo de ciudadano se forma en la postmodernidad?

La educación en nuestros días se ve inmersa en los cambios que viven las sociedades, 
los cuales se dan de una forma muy abrupta, lo que ayer era importante hoy ya no lo 
es, así como algo que se tenía como verdad se desmiente con nuevas teorías o hechos. 
Para bien o mal de la educación mundial, ésta ha pasado a manos de los encargados del 
dinero y no de los encargados de la educación o de la cultura. La educación se ha visto 
afectada por intereses ajenos a la misma. En este artículo se presenta, desde puntos de 
vista epistemológicos, éticos y políticos, cómo la educación tiene relación con el modelo 
económico de la segmentación de mercados. Dejando claro que en lugar de fomentar una 
sociedad del conocimiento, una sociedad donde todos comparten sus conocimientos, se 
genera una economía del conocimiento, donde éste está a disposición del mejor postor.
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Enfoque epistemológico

La fi nalidad de la educación en el posmodernismo, como mencionan Rubin y Richard (1994), “es la formación de un 
hombre racional para una sociedad racional, el fi n del hombre era completar la obra de la naturaleza sustituyendo 
la pasión por la razón, de tal manera que encontramos una escolarización compulsoria para servir al mundo del 
trabajo”, bajo un enfoque netamente capitalista.

Desde la perspectiva de la segmentación de mercados, la educación representa “una garantía de formación de 
individuos de las virtudes cívicas y de un carácter ético, responsable y confi able, y secundariamente la oportunidad 
de desarrollo de la capacidad de razonamiento y de abstracción, o de aprendizaje de conocimientos y habilidades 
específi cas necesarias para la producción” (Hallak, citado por Gómez y Munguía, 1981).

Por lo tanto, el papel de la educación dentro de la Teoría de la Segmentación de Mercados está relacionada con 
la transmisión de conocimientos científi cos y tecnológicos que demanda el funcionamiento y reproducción de la 
economía porque “la producción de ciencia y tecnología requiere de la adquisición de saberes y habilidades elevados 
y complejos, y el progreso necesita de una continua califi cación laboral” (Moreno y Munguía, 1986).

Enfoque ético

Desde la Teoría de la Segmentación de Mercados, los incentivos hacia el sujeto en formación privilegian el bienestar 
social y la igualdad de oportunidades, al mismo tiempo, “proponen un sistema de motivación educativa que sea el 
resultado de los intereses de las empresas privadas por incrementar la productividad y, por vía del ofrecimiento de 
mayores salarios por logros educativos superiores, estimulación de la formación de los trabajadores; formación que 
redundará en la productividad y el crecimiento económico” (Moreno y Munguía, 1986).

La Teoría de la Segmentación de Mercados representa “un modelo específi co y limitado, desarrollado 
dentro de un contexto socio-cultural específi co, que pretende explicar el funcionamiento interno del 
mercado de trabajo en una sociedad particular” (Gómez y Munguía, 1981) en donde la preparación de 
cada individuo será el elemento que infl uya y determine en algunos casos el salario y el puesto que 
desempeñará.

Conforme al esquema de la segmentación de mercados, el papel que le toca desempeñar al docente 
en la formación del ciudadano es: consultor de información y facilitador del aprendizaje; diseñador de 
situaciones mediáticas de aprendizaje; moderador y tutor virtual; evaluador continuo y seleccionador 
de tecnologías (Aparici, 1997). De este modo, los individuos formados en los nuevos entornos deben 
poseer las siguientes capacidades:

a. Capacidad de análisis y síntesis.

b. Capacidad de aplicar los conocimientos.

c. Resolución de problemas.

d. Capacidad de aprender y trabajar en equipo.

e. Habilidades interpersonales.

f. Planifi cación y gestión del tiempo (Cabero Almenara, 2007).

DESARROLLO
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Al relacionarse la Teoría de la Segmentación de Mercados con la Teoría del Capital Humano, el carácter de inversión 
que se le asigna a la educación puede verse desde dos ángulos: “a nivel del sistema productivo se plantea como un 
insumo, es decir, como una más de las inversiones dirigidas al sistema de producción; a nivel individual se plantea 
como inversión futura, que a mayor escolaridad mayor ingreso, en estos términos se refuerza el papel de canal de 
movilidad social que la sociedad ha adjudicado a la escolaridad” (Ibarrola, 1983).

La educación vista desde la Segmentación de Mercados pretende vincular al sector productivo con la escuela, 
especialmente con los niveles y modalidades que se abocan a la formación profesional y la preparación para el 
empleo, en donde se centran muchas de las áreas de transformación y crecimiento del individuo. Para lograr tal 
vinculación Arguelles (1996) plantea tres condiciones necesarias:

En la Teoría de la Segmentación de Mercados, el papel que desempeña el docente como formador de nuevas 
generaciones se enfrenta a una realidad en donde, según Ayuste (2005), existen posibilidades de llegar a conclusiones 
que resulten contradictorias al plantear que las pedagogías tradicionales puedan ser consideradas como Pedagogías 
Modernas.

Al observar a los estudiantes actuales se pueden notar las diferentes y acentuadas formas de aprendizaje y de 
lenguaje, en el que el docente debe estar situado en posición de desarrollar pedagogías relacionadas con la 
dramatización en el aula, a fi n de realizar dinámicas que mantengan la atención de los alumnos y que los resultados 
de éstos puedan ser satisfactorios. Hay que tener en cuenta que ya no se está en tiempos de la pedagogía tradicional 
de Larrollo (1990), en los que se mantenía una fi rme y drástica ideología de imposición bajo pensamientos como: “la 
letra con sangre entra”, en tono aborrecible y obsoleto, que en algunos institutos todavía es vigente.

El contexto postmoderno se caracteriza por un entorno complejo, incierto, vertiginoso y estrecho en donde la Teoría 
de la Segmentación de Mercados, de acuerdo con Bosh (2003), plantea la imperiosa necesidad de fl exibilidad y la 
rapidez para dar respuestas ante situaciones de aprendizaje que requieren de la toma de decisiones, en subyugar 
la especialización y en desvanecer los límites y los roles, ya que las funciones y papeles de ámbito personal y social 
están en constante cambio, sumando a esto la falta de permanencia y secuencia que pueden causar problemas en 
las relaciones interpersonales.

Enfoque político

En la actualidad vivimos en un entorno saturado de información, la cual debe ser digerida y estar en posibilidad 
de organizarla para una acertada interpretación, ya que el potencial que conlleva la información es visto como un 
nuevo poder, tener una imagen de representación sobre la información implica una forma en la que las sociedades 
organizan a sus instituciones, además de ser una forma de construir el desarrollo de vida, potenciando de manera 
prioritaria contar con pedagogías transformadoras para crear personas con un análisis crítico sobresaliente en temas 
relacionados con desigualdades sociales, bajo entornos políticos, educativos y económicos, por citar algunas áreas.

a. El establecimiento, por parte del sector productivo, de las normas que indican las tareas y las 
habilidades inherentes a cada una de las profesiones, ofi cios y puestos de trabajo.

b. La defi nición, mediante comisiones mixtas, de las competencias que puedan satisfacer las normas 
y requerimientos laborales.

c. La promoción, evaluación y certifi cación, por parte de la escuela de las competencias defi nidas de 
común acuerdo con el sector productivo.

Si se analiza a la educación desde la perspectiva de la Teoría de Segmentación de Mercados, es 
conveniente tomar en cuenta los planteamientos de Castells (1997) quien expresa que “la privatización 
de los organismos públicos y el declive del bienestar empeoran las condiciones de vida para la mayoría 
de los ciudadanos porque se rompe el contrato social entre el capital, el trabajo y el Estado; el poder 
ya no se centraliza en el Estado, las organizaciones o las empresas capitalistas, o la iglesia, sino que 
se propaga en redes globales de capital, información y poder”.
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En la sociedad postmoderna, el tipo de educación que se ofrece de acuerdo con Bosh (2003), plantea que política 
y organizativamente existe una necesidad de emitir de manera fl exible y rápida respuestas que se refl ejan en la 
descentralización de la toma de decisiones, en reducir la especialización y en desvanecer los roles y los límites. Los 
papeles y las funciones cambian frecuentemente y en el ámbito personal, pueden generar poder pero, la falta de 
fi rmeza y secuencia puede provocar crisis en las relaciones interpersonales.

Para la Teoría de la Segmentación de Mercados, la modernización de un país depende de sus políticas públicas, 
esta misma modernización ha traído como consecuencia desigualdades en amplios sectores, y dentro del terreno 
educativo. Como menciona Brunner haciendo hincapié en las escuelas de Latinoamérica: “El desarrollo que se 
produjo fue ambiguo, heterogéneo y dejó al margen a sectores importantes de la población. Generó economías con 
sectores informales importantes, sociedades con clivajes que no se conocieron en los países centrales, culturas 
mezcladas y contradictorias; allí, al medio, las universidades latinoamericanas aparecen también cargadas de esta 
paradójica modernidad” (Brurmer, 1987).

La Teoría de la Segmentación de Mercados, al retomar el aspecto político del país y vincularlo a la instrucción, 
propone un tipo de educación para el ciudadano de la postmodernidad que pretende “limitar la participación del 
Estado y ampliar la participación de los clientes de la educación: así como crear un mercado educativo que, por la 
oferta y la demanda, adecue la producción de recursos humanos califi cados a los requerimientos sociales” (Moreno 
y Munguía, 1986).

Desde la Teoría de la Segmentación de Mercados, la política debe enfocarse en la promoción de una formación 
y capacitación tecnológica del ciudadano para lograr los objetivos de competitividad y equidad, por ello “debe 
profundizar y acelerar las modifi caciones curriculares que satisfagan los nuevos perfi les profesionales que requieren 
los cambios productivos generados por las innovaciones tecnológicas en informática, telecomunicaciones, 
biotecnología, nuevos materiales y fuentes energéticas” (Corona, 1994).

CONCLUSIONES

En la sociedad postmoderna, una de las funciones de la educación es la de potenciar el desarrollo de los mecanismos 
intelectuales y estrategias de los alumnos para solucionar problemas, pero desde el enfoque de la Teoría de la 
Segmentación de Mercados, ésta función es abordada desde una perspectiva en donde la función de la educación 
tiene sus bases no en la pedagogía o la fi losofía sino en el modo de producción capitalista, de esta forma, la 
educación presta atención especial a los tipos y niveles de califi cación requeridos por la fuerza laboral para tener 
acceso a las diversas ocupaciones y ofi cios (Moreno y Munguía, 1986).

Para la Teoría de la Segmentación de Mercados, la formación del individuo requiere de promover su creatividad e 
inventiva que le permitirán ejercitarse de manera más efi ciente en el mercado laboral, al mismo tiempo que propone 
actividades que le posibiliten la construcción de conocimientos cognitivos especializados, interiorización de normas 
y valores organizacionales, lealtad e iniciativa, formación amplia e integrada, capacidad analítica y de síntesis, así 
como cierto tipo de conocimientos científi cos y tecnológicos (Carnoy, 1984).

La efi ciencia del sistema educativo no se logra a través de las intervenciones de maestros y 
administradores sino a través de “la cercana correspondencia entre la relaciones sociales que rigen la 
interacción en los lugares de trabajo y las relaciones sociales del sistema educativo” (Carnoy, 1984). Por 
lo tanto, el papel del Estado en el sistema educativo es: garantizar los diferentes tipos de habilidades 
y conocimientos que se requieren en el sistema productivo; vigilar la funcionalidad de la acreditación 
educativa, tanto para la fuerza laboral como para los empleadores; garantizar una efi caz selección de 
recursos humanos para la producción, y contribuir a las probabilidades de empleo bien remunerado 
mediante la adquisición de una educación de calidad (Moreno y Munguía, 1986).
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La Educación en México como país independiente ha transitado caminos muy inciertos, prácticamente “desde la 
nada” (Staples, 1985), y es de resaltarse que son pocos los estudios que dan cuenta de la creación de la Supervisión 
Escolar. En realidad, no ha habido un estudio que defi na con claridad el camino que ha seguido esta institución.

Ciertamente son pocos autores los que retoman a la Supervisión Escolar, pero no haciendo un seguimiento de ella, 
sino como parte del Sistema Educativo y sobre las funciones que deberá seguir, sobre todo en lo concerniente a la 
Gestión Escolar y con mayor énfasis a partir de la Reforma Educativa de 1992. Hacia atrás poco es lo que hay.

Aun con lo anterior, se ha querido en este artículo hacer un seguimiento de la Supervisión Escolar, cuándo fue creada, 
sus antecedentes y el papel que ha tenido en las múltiples reformas educativas que han ocurrido en México.

DESARROLLO

El Supervisor Escolar se encarga de administrar las informaciones que llegan o se sustraen de los centros escolares 
a través de la “papelería” y llevarla a las jefaturas de sector, que es el centro de enlace de todas las supervisiones 
que lo conforman.

A raíz de la descentralización de la educación en 1992 hacia los estados a través del Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación Básica (ANMEB), la supervisión escolar poco o nada fue tocada en sus funciones 
(Arnaut y Giorguli, 2010), al contrario, éstas aumentaron. Con este acuerdo, a los estados se transfi rieron las escuelas 
y todo el personal docente y administrativo que hasta ese momento estuvieron bajo la tutela directa del gobierno 
federal.

El presente artículo aborda la fi gura de la Supervisión Escolar desde su aparición en el 
México virreinal hasta su transformación de la mano de las reformas educativas en el 
Sistema Educativo Mexicano, debido a su papel fundamental en el mantenimiento de las 
instituciones educativas y los procesos de gestión escolar.
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La Supervisión Escolar es la parte administrativa que está en contacto más directo con los centros 
escolares (Arnaut y Giorguli, 2010). Su fi gura principal es el Supervisor(a) que tiene a su cargo un número 
determinado de escuelas, tanto en la zona rural como en la urbana. Ciertamente, hay excepciones, 
dado que hay supervisiones que sólo cuentan con escuelas urbanas y esto sólo sucede en las ciudades 
grandes.
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Poco tiempo después, en 1993, se promulgó una nueva Ley General de Educación (LGE) que, entre otras cosas, 

redefi nió las atribuciones educativas de cada uno de los órdenes de gobierno. El nuevo marco jurídico reservó, 

como atribución exclusiva del gobierno federal, principalmente las tareas de planeación, regulación, evaluación, 

determinación de contenidos educativos y todas aquellas que sean necesarias para garantizar la unidad del 

sistema educativo nacional. A su vez, reservó como atribución exclusiva de los estados la operación de los 

servicios de educación básica y formación de maestros para este nivel educativo (Arnaut y Giorguli, 2010).

Con todos estos cambios, los estados tuvieron que ajustarse a las nuevas realidades y crearon instituciones que 
regularan la gran carga que ahora les había sido relegada. De esta manera, la supervisión escolar quedó cercada bajo 
dos frentes: uno que tiene que ver con la regulación de todos los quehaceres administrativos del personal docente 
que conforma todas sus escuelas, en cuanto a la dirección de las escuelas; y por otro lado, regular la formación que 
requieren los maestros que están bajo la jurisdicción y a quienes se les imparten cursos de superación pedagógica, 
además de visitar continuamente las escuelas en una especie de fi scalización.

El trabajo de la Supervisión Escolar por ahora es muy vasto, pero ya en la época del Virreinato existían indicios de 
que sus escuelas también eran reguladas en sus funcionamientos.

En esta época virreinal se vislumbra una total desorganización en cuanto a la educación. Como se sabe, la Nueva 
España era la joya más valiosa de la corona. Los habitantes pensantes de ésta: virreyes, misioneros, políticos, creían 
que era necesario ilustrar a la población y sobre todo castellanizar.

En 1782, el ayuntamiento de la Ciudad de México comenzó a preocuparse, ya que la instrucción mayoritariamente 
se ejercía en los conventos y en las iglesias, y no en las escuelas de los gremios magisteriales que ya funcionaban. 
Estos gremios eran regulados por los ayuntamientos.

En 1787, debido a que el gremio de maestros de primeras letras había aumentado considerablemente, se presenta 
el antecedente más directo de la Supervisión Escolar. En este año, el ayuntamiento de la Ciudad de México puso al 
gremio de maestros en constante aumento bajo la tutela municipal bajo el argumento legal de que “todo ayuntamiento, 
tiene expedita su jurisdicción para contener cada uno de los límites de sus deberes y con particularidad en los 
que forman gremios” (Zoraida, 1985), de esta manera, el ayuntamiento capitalino sobrepone el gremio al mando 
municipal. Otros ayuntamientos del virreinato hacen lo mismo.

Ya como país independiente, la educación pasa por muchas turbulencias, la falta de dinero, las inestabilidades 
políticas y transitar sin un rumbo defi nido, hicieron que la enseñanza fuera tierra de nadie (Arnaut, 1989).

En 1833, Valentín Gómez Farias siendo Presidente de la Nación, fundó la Dirección General de Instrucción Pública, 
cuya función incluía el nombramiento de profesores, la reglamentación de la instrucción, además de la elección de 
libros de texto, pero poco o nada se dice sobre las formas como se atenderá a los maestros que laboran en las 
escuelas, es decir, cómo se estará al pendiente de las necesidades de los profesores.

De esta manera comienzan a fundarse las llamadas escuelas pías, que laboraban desde los patios 
de los conventos, desde las iglesias e inclusive desde los monasterios. Su enseñanza se destinaba 
a las primeras letras (leer y escribir) y al catecismo. Los maestros eran los párrocos, los misioneros 
o cualquier otro allegado que poseyera la habilidad de ejercer la instrucción. No había supervisiones, 
cada claustro practicaba la enseñanza conforme a su saber.

En 1824 se proclama la primera Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y queda 
decretada en ella que los estados poseen amplia potestad para conformar establecimientos educativos, 
pero no se menciona nada sobre la fi scalización y las visitas a las escuelas, que aunque escasas, era 
necesario llevar un seguimiento de ellas.
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Lo que es digno de resaltarse, es que los hombres pensantes de esa época, sin importar sus inclinaciones políticas, 
reconocían la imperiosa necesidad de extender la enseñanza de primeras letras hasta los confi nes de la patria. Para 
ese efecto, en 1842 se expide el decreto 2451 donde se establece la Dirección General de Instrucción Primaria, que 
se confía a la Compañía Lancasteriana (Zoraida, 1985).

Esta compañía estableció corresponsales en las capitales de provincia con el encargo de fundar escuelas y vigilarlas, 
es decir, una especie de supervisión del funcionamiento de éstas.

En octubre de 1842, Mariano Riva Palacio dijo que la encomienda otorgada a la Compañía Lancasteriana no dio los 
frutos esperados y que recomendaba a los gobernadores de los estados que asumieran la vigilancia de las escuelas, 
dado que éstas estaban en el más completo olvido, es decir, que el estado asumiera una especie de inspección de 
todas las instituciones educativas en sus territorios.

En el año de 1857 se proclama una nueva Constitución que no se asume en su totalidad porque de nueva cuenta 
otra guerra se avecina, la Guerra de Reforma entre liberales y conservadores. No bastaba que algunos años antes, el 
país se hubiese dividido en la región de Texas al otorgar más de la mitad de su territorio a los estadounidenses, por 
lo que los políticos simplemente no podían ponerse de acuerdo. Era más importante tener el poder que preocuparse 
por el bienestar nacional.

En 1864, Juárez abandona la Ciudad de México y comienza su peregrinar por todo el país y más allá de sus fronteras, 
el motivo: el establecimiento del segundo imperio impuesto por los conservadores y la iglesia con Maximiliano de 
Habsburgo a la cabeza.

A casi un mes de haberse establecido en la Ciudad de México, Maximiliano ordenó que todas las autoridades 
políticas y municipales tenían la obligación de cuidar que los padres mandasen a sus hijos a la escuela, mientras los 
maestros debían notifi car a las autoridades las faltas de los alumnos. No existía la fi gura de la Supervisión Escolar 
como un cuerpo legal integrado bajo el amparo de la ley.

Otra ordenanza de Maximiliano consistió en que todos los prefectos y los alcaldes visitaran continuamente las 
escuelas para que observaran la regularidad con la que asistían los alumnos y el trato de los maestros hacia ellos.

Con Juárez instalado en la Presidencia, en 1867 se publica la Ley Orgánica de Instrucción Pública. La ley estableció 
una Junta Directiva de Instrucción Primaria que entre sus miembros tendría a los directores de las escuelas primarias 
y serían los que se encargarían de hacerlas funcionar.

Cuando Porfi rio Díaz toma la Presidencia, la situación era desastrosa: aulas mal equipadas, sucias, malolientes, no 
aptas para impartir clases en ellas y maestros con más de 150 alumnos en un solo salón. Al respecto, el Secretario 
de Educación Pérez Tagle trató de reformar el artículo 3º en tres ocasiones y no lo logró.

Fue hasta el colofón de su gobierno y tras varios Secretarios de Instrucción Pública, que en el año 1905 se crea una 
nueva Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, a ésta se tenían que sujetar todas las escuelas primarias del país.

Al ganar la guerra los liberales, el presidente Juárez crea la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública 
y se expide la Ley de Instrucción Pública, en ella se acuerda que la Inspección Federal se encargaría 
de abrir escuelas y solventar con fondos el sostenimiento de éstas.

Con Maximiliano a la cabeza de la nación, aparece la fi gura de Prefecto, quien visitaba las escuelas, es 
decir, el que hacía las tareas del supervisor. En 1865 Maximiliano decretó una nueva Ley de Instrucción 
Pública. Con base en esta Ley, todas las escuelas primarias del país quedaban bajo la inmediata 
vigilancia de los ayuntamientos
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Posterior a este proceso de centralismo radical de Díaz, donde hubo notables avances sobre todo en lo que concierne 
a los Congresos Pedagógicos llevados a cabo por Justo Sierra en los cuales se expusieron infi nidad de temas de 
interés para la nación y que se llevaron a cabo, llegaron los gobiernos revolucionarios.

Con la llegada de éstos, se suprime la Secretaría de Instrucción Pública y se delega de nueva cuenta la observación 
de las escuelas y de los maestros a los ayuntamientos.

Al crearse en 1921 la nueva Secretaría, se dispone en uno de sus párrafos que se instalen Consejos Locales que 
deberán cuidar y vigilar lo que acontece en cada uno de los planteles educativos de toda la República, así se 
garantizaría que los maestros sean escuchados en sus quejas o necesidades y que los alumnos cumplan con su 
asistencia a las aulas.

Los Consejos tenían un carácter esencialmente de cuerpos consultivos y de supervisión (Arnaut, 1998). Al lograrse 
la centralización administrativa y pedagógica con la creación de la SEP y a medida que avanzaba el funcionamiento 
de ésta, se fue ensanchando en sus funciones, en el personal que administraba, por lo que hubo necesidad de 
reformarla. Uno de esos cambios tuvo que ver con la creación del Departamento de Escuelas Rurales, Urbanas y 
Foráneas bajo cuyo control quedaban todos los maestros rurales y urbanos. El control lo ejercerían los Inspectores 
Instructores.

En 1938, bajo la presidencia de Cárdenas, se reforma el Artículo 3º, en cuanto al enfoque socialista, sobre el papel 
del Estado en la educación, así como en la intervención de los particulares, pero nada en cuanto a la supervisión de 
las escuelas.

En 1973 se inicia la primera Desconcentración de la SEP al crearse las Usedes y las SubSedes, los Inspectores 
de Educación continúan con las mismas funciones. En el gobierno de López Portillo también se hacen trabajos de 
desconcentración.

En el año de 1992, por fi n se hace realidad lo que Moisés Saenz, Gregorio Torres Quintero, Jaime Torres Bodet, entre 
otros, tanto habían buscado: la descentralización de la educación a los estados y municipios.

Se proclama una Nueva Ley General de Educación, que entre los aspectos destacables cambia de nombre a los 
Inspectores de Educación por el de Supervisor Escolar.

En el artículo 22 de esta nueva ley se menciona que: “en las actividades de Supervisión, las autoridades educativas 
darán prioridad, respecto de los aspectos administrativos, a los apoyos técnicos, didácticos y demás para el 
adecuado desempeño de la función docente”.

En esta época de caos revolucionario, la desorganización es mayúscula y fue hasta el periodo de 
gobierno de Álvaro Obregón que de nueva cuenta se tiene rumbo educativo. Éste se da con el 
nombramiento de José Vasconcelos como Rector de la Universidad de México, ya que desde este 
puesto Vasconcelos despacha como Secretario de Estado y allana el camino para la creación de una 
nueva Secretaría: la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En 1958 regresa Jaime Torres Bodet como Secretario de Educación Pública y hace alusión a quiénes se 
encargan de cuidar y vigilar de manera cercana a las escuelas: los Inspectores de Educación, “nuestros 
informantes directos son los Inspectores que dan cuenta de faltas y ausencias de los maestros”. Con 
la creación de la SEP, surgen los Inspectores de Educación quienes estaban considerados como los 
nervios de la educación, en el doble sentido de mover y transmitir pensamientos, emociones, decisiones 
entre las autoridades y las bases magisteriales. “Su función es la de interpretar las orientaciones 
encaminadas al mejoramiento del servicio y vigilar su cumplimiento” (Arnaut, 2009).
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CONCLUSIONES

La federalización y la reforma educativa en varios frentes hicieron visible una serie de rigideces y debilidades 

en el ámbito de la supervisión escolar y el apoyo académico a las escuelas. Durante décadas, los supervisores 

habían cumplido una función de intermediación y control principalmente político-administrativo y, de pronto, 

fueron llamados a acentuar también sus funciones de orientación y apoyo académico a los maestros, a pesar de 

que la mayoría de ellos no habían sido formados para el desempeño de estas tareas y que, a menudo, no cuentan 

con la organización y los recursos materiales y humanos para atender a los nuevos requerimientos (Arnaut y 

Giorguli, 2010).

“En la última década también se ha pedido la participación de los supervisores (…)” “en la difusión de una nueva 
gestión escolar orientada por una planeación estratégica, que implica el trabajo colegiado de los maestros y padres 
de familia en la elaboración de un diagnóstico y un proyecto escolar, y su sometimiento a diversas actividades de 
autoevaluación, evaluaciones externas, informes, transparencia y rendición de cuentas a la sociedad” (Arnaut y 
Giorguli, 2010).

Haciendo un balance, la Supervisión Escolar es un ente híbrido, se llega a este puesto a través del sindicato; después 
se tienen que cuidar los intereses del gobierno que es el que paga. La Supervisión Escolar trabaja en ambos lados y 
entre esos dos frentes se encuentran los maestros subordinados a este puesto.

A raíz de la descentralización se ha provocado una sobrecarga de tareas producidas por las nuevas 
exigencias para los supervisores escolares y las propias escuelas. “Hay escuelas que, además de 
atender la compleja gestión rutinaria (administrativa, académica, laboral, sindical y de atención a 
alumnos, padres y vecinos), tienen que asumir la gestión de hasta más de 50 o 60 programas o acciones 
educativas y no educativas promovidas desde las secretarías de educación y otras dependencias 
ofi ciales y organizaciones sociales” (Arnaut y Giorguli, 2010) y entre todas estas cargas a las escuelas, 
es el supervisor escolar el que se encarga también de administrar todas las escuelas que están bajo 
su vigilancia.
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Existen distintas concepciones en educación referentes al proceso de enseñanza-aprendizaje en relación con los 
rasgos o perfi l de los docentes así como del estudiante. El humanismo y, específi camente la teoría de Carl Rogers, 
menciona que el ser humano, al dejarlo libre, se conducirá de la mejor forma posible explotando su potencial.

De acuerdo con esta concepción, diferentes autores construyen las características y los rasgos de un docente 
humanista como agente del proceso de enseñanza-aprendizaje, sin embargo, en la descripción de este perfi l existen 
incongruencias que son sometidas a crítica. A continuación se presentarán las características del docente humanista 
y posteriormente la crítica a dicha concepción, para concluir con la perspectiva integral entre la crítica y la teoría.

DESARROLLO

El docente humanista

El humanismo es una corriente antropocentrista, es decir, en ella el ser humano es el centro de toda experiencia. 
Carl Roger concibe la naturaleza humana en constante movimiento, esto quiere decir que “todo individuo vive en un 
mundo continuamente cambiante de experiencias de las cuales es el centro” (Rogers, 1977).

Esta idea del hombre, como centro de toda experiencia, se proyecta hacia diferentes ámbitos, Rogers inicialmente 
focalizó su teoría en el ámbito de la psicoterapia, no obstante, estos desarrollos teóricos y propuestas son extensivas 
también hacia la educación.

El humanismo es una corriente de pensamiento que se compone de diferentes teorías y 
constructos fi losófi cos. Se focaliza en el ser humano como centro de toda experiencia. A 
partir de esta concepción, en el presente artículo se realiza una crítica hacia la concepción 
humanista del docente en cuanto a las contradicciones teóricas que describen el ideal del 
docente humanista.
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INTRODUCCIÓN

La teoría humanista de Rogers supone que “toda persona tiene poderosas fuerzas constructivas en su 
personalidad que necesitan manifestarse”, para ello dice Rogers que la persona tiene una tendencia 
innata al desarrollo y a la actualización, es decir, que “el organismo tiene una tendencia o impulso 
básico a actualizar, mantener y desarrollar al organismo experienciante” (Rogers, 1977).
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Evidentemente Rogers no realiza una descripción de los rasgos y la personalidad del docente, no obstante, otras 
investigaciones se apoyan en la propuesta de la teoría de Rogers para describir al docente humanista; a continuación 
las propuestas que refi eren algunos autores.

Rasgos del docente humanista

En los trabajos de los autores que se presentan a continuación se coincide en las características del docente 
humanista y la mayoría supone que este docente debe “ver, aprender y presenciar, más como testigo que como 
actor” (Espinoza Gómez y Quiroz Villasana, 2012).

Esto parte de la suposición de que al ser humano debe dejársele libre para que forme su camino, para ello, el docente 
es invitado a entrar al alma de un joven para ayudarlo a encontrarse y para afi rmar paulatinamente su carácter, a 
discernir sus emociones, posiblemente ayude también a superar sus temores y angustias (Espinoza Gómez y Quiroz 
Villasana, 2012).

Los rasgos anteriores implican al docente en un actuar ambivalente, porque en un inicio se menciona que solamente 
es un testigo del desarrollo del estudiante, no obstante, después lo colocan como invitado en la formación.

En contraste, Ramos Crespo (1995) tiene una concepción del ser humano mucho más activa que la anterior, aunque 
también se encuentra permeada por la visión humanista: 

Crítica hacia el docente humanista

Sin embargo, aquí radica una de las primeras críticas realizadas al docente humanista, ésta se encuentra en el 
hecho de que este último es puesto como operador del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, el docente 
tiene determinados rasgos y características que infl uyen en el proceso del estudiante, aunque no se establece una 
refl exión del docente en cuanto a la determinación de la infl uencia de éste en el alumno y viceversa.

Las características y los rasgos del docente se limitan a la comprensión del mismo en cuanto a sus conocimientos, 
habilidades y capacidad de transmitir la información, sin embargo, no genera una consciencia del contexto en el cual 
se desenvuelve el docente con el estudiante y su mutua afectación.

La constante del docente como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje se observa en la siguiente defi nición 
de Ramos Crespo hacia el docente como “el que profesa, el que manifi esta y defi ne un credo, un estilo de vida o se 
consagra a una ocupación importante” (Ramos Crespo, 1995).

Esta defi nición es equivalente a la descripción del docente que “demuestra sus habilidades en pro de un cambio de 
actitud en sus estudiantes, no sólo les enseña el contenido programático sino que reafi rma los valores que le faciliten 
el desenvolvimiento dentro de la sociedad contribuyendo con su formación integral” (Espinoza Gómez y Quiroz 
Villasana, 2012).

El concepto de hombre, en la teoría de Rogers propone una descripción de rasgos que conforman al 
docente humanista. Suponiendo, de acuerdo con la teoría, que el ser humano en su libertad puede 
desarrollarse plenamente debido a su innata capacidad de actualización, los rasgos y las características 
del docente serán similares y por ende impactarán en su labor como educador.

“El docente debe ser más que un funcionario que actúa acrítica y rutinariamente […] esto supone 
un docente capaz de entender de su propia actuación, que cuestiona continuamente su actuar, un 
docente que somete a una crítica severa su relación con el saber, con el enseñar y con el aprender” 
(Ramos Crespo, 1995).
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Estas últimas descripciones mantienen relativa la distancia entre el docente y el estudiante, aunque mencionan 
que sus rasgos y características infl uyen en el aprendizaje, lo colocan también como el agente de cambio, lo cual 
supone un alejamiento de la propuesta teórica inicial de Rogers. “El maestro se convierte en modelo y guía de la 
enseñanza, de su buena preparación y de la programación adecuada que siga depende el cumplimiento de los 
objetivos educativos” (Anzaldúa Arce, 2004).

La distancia y contraste con la teoría de Rogers se observa cuando el docente es quien dirige la enseñanza, no sólo 
con la programación establecida por parte de instituciones, sino que también incide en los estudiantes a partir de su 
fi gura.

Podemos ver la fi gura del docente desde un trabajo individual que, en gran medida, además de su saber, depende 
de su carácter y personalidad; siempre se ha colocado en función del saber, ese saber que le da la autoridad para 
expresar su conocimiento, la autoridad que le da un gran prestigio en la sociedad.

Ésta es, fi nalmente, otra de las críticas hacia el docente humanista, colocarlo como una fi gura de autoridad, porque 
supone que el docente es aquel que tiene el poder y la capacidad de transmitir su conocimiento, implica trabajar “a 
ciegas” debido a que su fi gura de autoridad le impide conocer a sus estudiantes, esto se fundamenta en la idea de 
que el docente es quien tiene los conocimientos y el estudiante no.

CONCLUSIONES

La disparidad en la dinámica docente-estudiante evita que ambos se conozcan porque existe un discurso implícito 
en el cual el estudiante tiene que idealizar al docente como fuente de conocimiento y saber, así como el docente tiene 
que idealizar al estudiante como sujeto que requiere de los conocimientos del docente.

El concepto ideal del docente humanista puede cuestionarse fi losófi ca y teóricamente en el sentido de que no es 
posible sostener dicha concepción; los rasgos antes mencionados se contradicen en la medida que se le atribuyen 
al docente rasgos abstractos sujetos a la crítica.

La conceptualización de un docente humanista surge de un ideal del ser humano que no concuerda con la realidad 
sustentada por hechos empíricos, racionales, con los datos institucionales ni con la teoría humanista que lo sustenta.

La fi gura del docente como experto en el proceso de enseñanza-aprendizaje es insostenible, debido a que 
evidentemente no es un experto en el proceso, esto ocurre porque forma parte de él y al ser parte, lo convierte en 
un agente, no en un protagonista.

Es indudable que la teoría humanista de Carl Rogers ofrece un panorama optimista del desarrollo humano en distintos 
escenarios, no obstante, como toda teoría tiene huecos y lugares inalcanzables, para ello es necesaria la crítica, 
para poder analizar el pensamiento que sustenta la teoría y cuestionarla desde una postura propositiva que adjunte 
conocimientos que fortalezcan la concepción de la realidad propuesta.

Izarra, López y Prince (2003) al respecto, afi rman que el perfi l del educador (docente) “es un conjunto 
armónico que lo caracteriza, identifi ca y que es el punto de partida para la elaboración de un currículo 
que enfatice la integración afectiva, ética e intelectual de la personalidad”.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este artículo es provocar una refl exión sobre la relevancia del relato histórico en la enseñanza de la 
Historia a nivel secundaria, partiendo de la idea de que la mayoría de los estudiantes encuentran a la materia como 
“aburrida” o “inútil” y la describen como “de relleno”, cuestionando así la enseñanza tradicional de esta asignatura

En la actualidad, los docentes de las asignaturas relacionadas con la Historia nos encontramos ante la ardua tarea 
de descubrir nuevos instrumentos didácticos que permitan hacer más activa la clase, fomentar la participación del 
estudiante, animándolo a ser un participe activo en su educación y consolidando las competencias básicas en la 
historia: el manejo del tiempo histórico y el desarrollo del pensamiento histórico (SEP, 2011). Es por eso que quien 
escribe considera que el binomio historia-literatura es una herramienta útil para ejecutar todo lo anterior.

El énfasis es colocado, por un lado, “en el tratamiento de las fuentes literarias, en sus maneras de re-presentar a 

través de una estética, de usos del lenguaje, de disposiciones literarias específi cas, y por otro, en las preguntas y 

preocupaciones de la Historia Cultural, en las funciones de los textos literarios, en ciertos contextos específi cos, 

en sus circuitos de producción y difusión, y en los debates sobre el estatuto del conocimiento histórico y literario” 

(Cuesta V. y Montenegro F., 2005).

Ahora bien, ¿qué es el relato histórico?

Un relato histórico es la narración de hechos reales que tuvieron lugar en el pasado, presenta una secuencia 

cronológica, es decir, los acontecimientos se van dando en el orden [en] de cómo sucedieron y consta de tres 

partes: La introducción, donde se ofrece un panorama general de los hechos sin abundar en tantos detalles. El 

desarrollo, en el que se explica[n] los sucesos a detalle y se van vinculando. La conclusión, ésta es la parte fi nal 

temporal de[l] relato, porque la historia sigue para dar paso a otros acontecimientos (Todorov, 1990).

De tal forma que el relato histórico es una herramienta que permite, primero, que el alumno adquiera la preocupación 
por la naturaleza del conocimiento histórico y al mismo tiempo se cuestione sobre la escritura de la Historia y sobre 
el contenido del programa de estudios (SEP, 2011). Con lo anterior se pretende que el alumno adquiera los saberes 
requeridos y al mismo tiempo participe activamente sabiendo que la Historia está escrita por historiadores y que 
estas historias forman discursos que se deben analizar y comprender más que memorizar.

En el presente artículo se realiza una refl exión sobre la relevancia del relato histórico en 
la enseñanza de la Historia a nivel secundaria. Se cuestionan las formas de enseñanza 
tradicional y la autora afi rma que el relato histórico es una herramienta que permite que el 
alumno adquiera los saberes requeridos y al mismo tiempo participe activamente sabiendo 
que la Historia está escrita por historiadores y que estas escrituras forman discursos que 
se deben analizar y comprender más que memorizar.
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Dentro de la disciplina histórica hay dos posturas respecto al relato, por un lado están aquellos que defi enden 
al relato como una forma legítima de explicación de los acontecimientos y procesos históricos y, por el otro, hay 
historiadores que alegan que esas narraciones no son realistas pues al estar siguiendo parámetros literarios se alejan 
del modelo histórico y no explican el mundo real en modo alguno.

Sin embargo, la evidencia muestra que, para el campo educativo, el recurso literario es muy útil y aplicable, más aún 
cuando sabemos que en México los niños y jóvenes no tienen el hábito de la lectura, así, el relato histórico cumple 
una doble función: complementar el conocimiento académico y fortalecer las habilidades de lecto-escritura.

Descripción de la aplicación, metodología

La aplicación del modelo se efectuó sobre una población estudiantil de 109 alumnos y alumnas de tercer grado de 
secundaria en una institución privada en la ciudad de San Luis Potosí. Se contó con el apoyo de la institución para 
proporcionarles juegos de copias a los alumnos que trabajaron en equipos e individualmente.

El papel del docente aquí fue el de facilitador, pues fue quien ayudó a sus alumnos a construir un conocimiento 
individual y colectivamente signifi cativo para lograr la incorporación de los conocimientos históricos a la vida diaria. 
Las pautas a seguir fueron ver el tema asignado para complementarlo con un relato histórico, en la tabla 1 se puede 
observar el tema y el papel que el profesor y el estudiante desempeñaron, así como el contenido en el libro de texto 
y el plan de estudios con el texto literario o relato histórico a tratar.

El cuadro 1 explica cómo se trabajó de manera conjunta entre el plan de estudios, la planeación, el trabajo del 
docente, las actividades y el desarrollo de la clase, los alumnos y el relato histórico con sus propias actividades. Hay 
que señalar que la lectura de textos se hizo en casa entendiendo que no se privilegió el abordaje del relato histórico 
frente al contenido curricular, éste es complementario, pues como afi rma Lemke (1997), la clase se caracteriza 
también por actividades pre-clase (de alumnos y profesor), actividades preliminares (tomar lista, organización de la 
clase, cátedra y revisión) y clase principal (exposición del docente, diálogo a duo, trabajo individual y colectivo).

La idea fundamental fue que la didáctica de la historia tuviese como eje rector que su enseñanza no se 
basara sólo en la acumulación de información sino en el desarrollo integral de los alumnos, es decir, 
que sea propiciadora de la formación de habilidades intelectuales, sociales y afectivas.

DESARROLLO
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Tabla 1. Actividades programadas en el abordaje del relato histórico.

Cuadro 1. Proceso de la didáctica de la Historia mediante el relato histórico.

Contenidos,
profesor y

clases

Relato
Histórico

Interpretación
del alumno

Contenido del plan de estudios-libro de Texto. Explicación del profesor y 
actividades.

Contenido del relato, lectura, analisis y discusión. Actividad ligada al texto.

Analisis colaborativo: Aprendizajes y relato, hacia la construcción de una nueva 
perspectiva sobre el proceso histórico.  
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Lo siguiente fue desarrollar la clase habitual con las evidencias y los recursos programados en la planeación bimestral 
a realizar, aunado a lo anterior se dejaba de tarea la lectura del texto, cabe aclarar que se leyó de forma general un 
capítulo de cada relato, aunque hubo una gran cantidad de alumnos que solicitaron los libros para fi nalizar su 
lectura. Entonces, una vez que los alumnos leían el texto en casa, en la clase siguiente se ejecutaban las actividades 
planeadas para el abordaje del texto y tanto alumnos como maestro discutían sobre el contenido del libro de texto y 
el contenido del relato.

Posteriormente se procedió a la fase del análisis, generando una explicación multi-causal, en donde los alumnos y el 
profesor establecen una explicación que conjuga la causalidad, es decir, ¿por qué sucedió tal hecho? Y la explicación 
intencional o motivacional, que es “aquella que nos remite a establecer las razones que tuvieron los protagonistas 
para actuar como lo hicieron y no de otra forma, así como cuáles fueron las consecuencias de sus acciones” (Prats 
J., 2001). Al integrar estos dos tipos de explicaciones en una sola se propicia en el alumnado que comprenda la 
realidad histórica como la propia experiencia humana creada por acciones de seres humanos en determinadas 
condiciones geográfi cas (Prats J., 2001).

Todo lo anterior remite a la necesidad apremiante que existe en relación a que como docentes se nos preparó en 
diversas áreas que la pedagogía y la formación superior nos ofreció y nos pide, sin embargo, pocas veces se hace 
énfasis en conseguir que los profesores en formación “piensen sobre la materia que han de enseñar en términos 
de sus contenidos didácticos” (Gudmundsdóttir y Shulman, 2005). Y es que no hay que olvidar que “los profesores 
en formación necesitan ser conscientes del proceso que deben emprender para hacer que el conocimiento del 
contenido sea asequible para los alumnos” (Pagès J., 2011).

Validación del modelo desde la Historia como ciencia

De acuerdo con Paul Ricoeur (1995), es la interpretación lo que impera o debe imperar en el uso de los relatos 
históricos, teniendo en cuenta un análisis hermenéutico, es decir, la intencionalidad del texto y del autor, pues de esta 
manera se realiza una reconstrucción del momento histórico en que el texto fue producido, pero también se efectúa 
una contextualización del texto de manera que no se puede evitar diferenciar las partes fi cticias de las reales.

En Tiempo y Narración, Ricoeur explica que el escritor a través de su imaginación produce relatos que pueden o no 
estar inspirados en la historia o en textos históricos, sin embargo, al utilizar alguna novela o cuento cuyo origen sea 
algún proceso o acontecimiento histórico tenemos que tener en cuenta que nuestros alumnos de primera mano no 
podrán distinguir entre la realidad y la fi cción, esto exige inmiscuir al alumnado en el método histórico (Corcuera, 
2010), pues es necesario que se comprenda que la historia no es algo inamovible, sino que es también un ejercicio 
literario en el sentido en que los historiadores trabajan con relatos de hechos producidos por y en la época de estudio 
que nos interesa. Por lo tanto, es importante aclararle al estudiante que la Historia es ante todo un análisis. Y es a 
través de huellas que el historiador reconstruye y escribe la Historia y, que ésta no es una secuencia de hechos, datos 
y fechas, sino que su descripción corresponde a un rompecabezas en donde cada pieza encaja en un sólo lugar y al 
unirlas se va revelando ante nosotros el proceso histórico. 

La acción humana es impredecible, es caótica algunas veces y ordenada otras, presenta una intencionalidad 
consciente o inconsciente, por lo tanto es difícil entender esto con sólo el libro de texto que aunque distan de los 
libros de antaño en presentarnos a los acontecimientos como inamovibles e incuestionables, aún presentan a los 
personajes “relevantes” ajenos a la cotidianidad de la vida en la época histórica determinada, y al mismo tiempo 
alejan al estudiante de la posibilidad de verse refl ejado en algún suceso. No permiten la identifi cación de los alumnos 
y su entorno con el pasado nacional y aún menos el internacional.

Así mismo, utilizar el recurso de la literatura nos permitió como docentes recurrir a la transversalidad 
teniendo el apoyo de la materia de Español, pero también a partir del análisis de las obras literarias, 
el alumno ligó su aprendizaje a materias como Formación Cívica y Ética, Español y Geografía, y esto 
llevó al alumnado a sacar a la materia de su aislamiento y buscar los puntos de contacto con otras 
disciplinas sociales sin perder de vista el signifi cado profundo de la Historia.
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Siguiendo a Hayden White, quien en su ya clásico Metahistoria (1973) expone que la obra histórica se refi ere menos 
al análisis de los textos que a la retórica de la historia o al arte de escribirla. Así como nosotros tenemos múltiples 
formas de acercarnos a una persona e iniciar una conversación, son muchas las opciones que tenemos para abordar 
el pasado.

White nos recuerda que, para cambiar nuestra visión de la Historia tradicional, es imperativo entender que el sujeto 
de la historia es esencialmente político, militar o religioso y, segundo, que la narrativa histórica es una forma neutra o 
imparcial de presentar los acontecimientos con el propósito de alcanzar la verdad (Corcuera, 2010).

Lo anterior nos lleva a afi rmar que el relato da cabida a la interpretación, pues así como un hecho puede ser 
interpretado de distinta manera por los historiadores, un relato histórico remite al estudiante a ocupar una posición 
respecto al contenido del mismo. Pues al tener en cuenta que cualquier relato se caracteriza por las conexiones entre 
los sucesos o los acontecimientos, los alumnos-lectores van más allá de la mera secuencia cronológica, cuando los 
estudiantes intercambian posturas e interpretaciones el resultado es el reconocimiento de la existencia de múltiples 
perspectivas, al aceptarlas, los alumnos se aproximan con una mayor confi anza a las diversas formas de presentar la 
realidad que nos ofrece la lectura del relato histórico y el contenido del programa. Así, cada alumno deja de pensar 
que sólo su orientación intelectual y afectiva conduce a una interpretación sólida del pasado.

CONCLUSIONES

Descripción de los resultados

De un total de 109 alumnos con los que se trabajó a lo largo de un año con el método propuesto en este trabajo, en un 
primer momento, con ayuda del subdirector del plantel se les examinó en cuanto a habilidades de lectura, de manera 
personal, se les evaluó en ortografía y habilidades de escritura. De manera conductual, se les realizó un diagnóstico 
grupal e individual respecto a la interacción social y al pensamiento creativo, se eligieron estas dos habilidades pues 
había una necesidad de convivencia para fortalecer los lazos sociales entre los alumnos, así como para ayudar a 
reforzar o a robustecer la autoestima de algunos alumnos y alumnas que presentaban problemas de timidez graves.

Lo anterior se refuerza considerando que es necesario abordar las competencias como experiencias que todos como 
seres humanos tenemos y que al estar insertos dentro de la sociedad tenemos que interactuar de manera efi caz y 
responsablemente para desarrollar una convivencia sana y democrática. Asimismo, López L., Parra V. y Rosales M. 
(2004) “plantean que hay que tratar a las competencias como un conjunto potencial de experiencias humanas, donde 

Así pues, si el docente quiere hacerle justicia a la concepción total del pasado histórico, no puede evitar 
el relato pues los acontecimientos presentados en ellos están repletos más que de personajes, de 
seres humanos, que por momentos parecen ser movidos por fuerzas ajenas a ellos y otras más contra 
esas mismas fuerzas para la realización de las acciones planeadas o improvisadas, convirtiéndose en 
héroes y antihéroes; todo esto lleva al alumnado a comprender que los personajes históricos fueron 
seres humanos, con deseos, ambiciones, dotados de compasión, fe, esperanza y temores, del mismo 
modo que ellos.

Por lo tanto, la interpretación del historiador y su contexto están en la Historia escrita, al comprender 
lo anterior, el estudiantado logra tener una perspectiva más crítica del proceso histórico y su escritura, 
de tal forma que no sólo cuestiona los datos que el libro de texto proporciona, sino que además se 
evidencia la necesidad de búsqueda de las diversas interpretaciones sobre un mismo hecho, todo a 
partir de la lectura de una novela o cuento.
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maestros y alumnos interactúan y expresan sus diferentes modos de pensar, sentir y actuar generando formas de 
actuar en el marco de lo ético y lo cívico”.

En consecuencia, la vida escolar debe ser comprendida como un juego de interacciones entre el docente y los 
alumnos, y entre los alumnos y el docente, donde el proceso de enseñanza-aprendizaje sea vertical y no horizontal, 
donde la estimulación de nociones, habilidades y actitudes se fomenten de lado a lado y, por lo tanto, el proceso 
sea más que el manejo de la información en abstracto o el seguimiento ciego e incondicional del libro de texto. Al 
fi nalizar el ciclo escolar y a lo largo del mismo fue evidente que los alumnos de forma general presentaban mejoras 
en sus habilidades de lecto-escritura, mejoraron su ortografía y también sus habilidades sociales en lo referente a 
interacción social y pensamiento creativo.

Asimismo, en cuanto a competencias propias de la disciplina, consideramos el manejo del tiempo histórico y el 
desarrollo del pensamiento histórico, con respecto de éstos, los alumnos mostraron también un avance pues al inicio 
del ciclo escolar, aunque el plan de estudios de segundo año de secundaria establece que los alumnos deben tener 
clara la diferencia entre año, lustro, siglo y milenio, eran pocos los que lo sabían. 

A modo de conclusión podemos decir que el recurso de la literatura, y en particular del relato histórico, permite 
integrar la disciplina histórica a la vida de los alumnos, esto permite no sólo que ellos se puedan ver refl ejados en 
los personajes históricos, también despierta en ellos un interés en la lectura, en sus compañeros y al mismo tiempo 
aumenta su confi anza en ellos mismos y en el maestro pues, en México, pocas veces se escucha a los jóvenes y se 
les respetan sus opiniones y su forma de ver el mundo.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

El Estado mexicano ha tenido la tarea de promover la formación ciudadana desde la educación básica con el propósito 
de formar sujetos participativos; desarrollando en los alumnos actitudes y valores cívicos cuyo sustento jurídico se 
establece en el Artículo 3º Constitucional, la Ley General de Educación, el Plan Sectorial de Educación 2009-2012, 
así como en los Planes y Programas de estudio para la educación secundaria de 1993 y 1999 respectivamente. La 
formación cívica en los planes y programas de estudio en la educación básica está presente y se concibe como un 
proceso “eminentemente formativo que se inicia desde el nivel preescolar en el cual los objetivos educacionales 
indican la necesidad de que el niño desarrolle su autonomía e identidad personal” (Limón, 2000).

En secundaria se busca que los alumnos se forjen mediante la información y orientación sobre sus derechos y 

responsabilidades relacionadas con su condición actual de adolescentes y con su futura actuación ciudadana, 

así, el compromiso es que los estudiantes hagan propios valores cívicos bien defi nidos, entre ellos la participación, 

la legalidad, el respeto a los derechos fundamentales, la libertad y las responsabilidades personales, la tolerancia 

e igualdad de las personas ante las leyes y la democracia como forma de vida y de gobierno (Limón, 2000).

A pesar de que existen estos esfuerzos institucionales por desarrollar en los alumnos una cultura de participación 
ciudadana, en el país se observan cifras que dan cuenta de un défi cit de educación cívica, debido a la existencia de 
una cultura cívica gravemente contaminada por el desacato a las normas (Guevara, 1998).

Este défi cit cívico que también se presenta en los jóvenes mexicanos se explica en parte por el défi cit democrático 
de las instituciones educativas, cuyos procesos de construcción de la ciudadanía se encuentran condicionados por 
los siguientes elementos:

1. “El exceso de individualismo que ha enfatizado los derechos individuales por encima de los mínimos 

comunitarios”. 2. “La hegemonía de la racionalidad instrumental, lo que supone un vacío ético y pone en cuestión 

los fi nes tradicionales de la educación”. 3. “La falta de participación real en los procesos cotidianos que la 

educación en todos los ámbitos debe fortalecer, en tanto lugar de reconstrucción de ciudadanía renovada” 

(Luengo, 2007).

En algún momento de nuestra vida quizá nos hemos preguntado ¿qué es ser un buen 
ciudadano?, ¿de qué manera se han practicado los valores cívicos a través de los tiempos?, 
¿qué y cómo se está trabajando en las escuelas con los alumnos hacia el fortalecimiento 
de sus valores cívicos? Tomando en cuenta que los valores dan sustento de formación y 
educación en toda persona para ejercer la democracia, el presente artículo toma referentes 
históricos acerca del fomento de valores cívicos, su problemática, su importancia y su 
defi nición.
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Algunas encuestas nacionales ilustran estas tendencias sobre el défi cit de la cultura cívica, ya que ante la pregunta:

¿Cuáles son las principales obligaciones que usted tiene como ciudadano?, sólo 23% de los entrevistados 

eligió respetar las leyes, como primera opción; otros dijeron que su primera obligación era pagar impuestos, 

votar, respetar a la patria, etcétera. También se encuentra ante el planteamiento de un dilema, por ejemplo, 

¿usted cree que los ciudadanos deben desobedecer las leyes si estas le[s] parecen injustas o deben 

obedecer siempre las leyes?, 59% se inclinó por lo primero; es decir, desobedecerlas si les parecen 

injustas, y fi nalmente, ante la pregunta [de] qué es lo más común que hacen los mexicanos. ¿Obedecen 

siempre las leyes o desobedecen algunas cuando estas les parecen injustas o arbitrarias? 86% opinó 

por lo segundo, es decir, que los mexicanos las desobedecen si les parecen arbitrarias (Guevara, 1998).

Asimismo, interesa saber cuáles son los valores más importantes para la vida de los mexicanos, de un total 

de 16 mil 417 ciudadanos consultados en una encuesta organizada por el IFE, se tiene que 27% asegura que 

el valor más importante es el respeto, 25% afi rma que es la honestidad, 10% la justicia, 9% la libertad, 8% la 

responsabilidad, 5% la democracia, 4% el diálogo, 1% la autonomía y la responsabilidad (IFE, 2005).

Ante este vacío cívico es necesario preguntar lo siguiente:

¿Qué tipo de valores cívicos predominan y se fomentan en las escuelas?, ¿cuál es la importancia de las llamadas 
agencias socializadoras en la formación de valores cívicos?, ¿cuál es el nivel de compromiso y participación cívica 
que presentan los estudiantes de secundaria ante el clima escolar que se observa?, ¿cuáles son los retos educativos 
que enfrenta la escuela mexicana ante la presencia de tal défi cit de cultura cívica?, etcétera.

DESARROLLO

Un valor cívico “es todo aquel principio considerado de importancia para la sociedad y que se espera que todo 
ciudadano practique y respete” (Fabelo, 1997). Este tipo de valores “al igual que las normas de comportamiento son 
transmitidas de generación en generación a través de la educación”, en donde la misión esencial es preparar a las 
personas para cumplir con sus responsabilidades como ciudadanos, es decir, no se trata sólo de aprender hechos y 
procedimientos de la vida política sino que también involucra una serie de disposiciones vinculadas a la práctica de 
la ciudadanía. Y qué mejor que adquirir esas virtudes a través de las clases de civismo, hoy, formación cívica y ética.

Para su estudio existen diferentes concepciones de cómo abordar el tema de los valores pues se han convertido en 
grandes y notables preocupaciones que emergen de todo sistema educativo. Por ejemplo, Sockett (1992) menciona 
que en términos generales “se ubica la presencia de un fenómeno de cambio de valores a nivel mundial”. Los 
analistas que participan de esta opinión señalan el hecho de que los valores anteriores se están derrumbando y 
aún no se han construido nuevos, pues éstos son más individualistas. Esta situación afecta de manera especial a la 
población joven. Algunos de los factores que pueden infl uir en ésta que se podría denominar “crisis valoral” son: la 
infl uencia de la televisión, el cambio de la estructura familiar, el rompimiento de las relaciones entre la escuela y la 
comunidad (Sockett, 1992).

Pérez y Mendoza (1994) señalan que “tanto la familia como la escuela se reconocen como espacios importantes para 
la formación valoral. Sin embargo, es la escuela la que permite trabajar de manera intencionada y sistemática las 
temáticas relacionadas con ello”.

Savolainen (1991) afi rma que “conforme las sociedades se van haciendo cada vez más internacionales 
y multiculturales, es necesario desarrollar formas para que esta diversidad se convierta en una 
fuente de riqueza en lugar de una fuente de tensión y de confl icto. El respeto universal a los demás, 
específi camente ahí donde no existe diversidad cultural, debe incorporarse a la actividad educativa de 
todo niño y adulto”.
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Reimer (1983), de la misma manera indica que “se critica a la escuela en el sentido de que si ésta no se propone 
explícitamente una formación valoral, simplemente se simula una falsa neutralidad (Ravela, 1988). La simulación es a 
su vez, la antítesis de la calidad educativa. Porque es la antítesis de la búsqueda continua de la verdad es necesario 
aceptar el hecho de que toda escuela, todo maestro, todo currículo, forma valoralmente”.

Tedesco (1992) considera que:

Si la escuela no forma valoralmente, deja de cumplir la importante función socializadora, se parte del supuesto 

de que esta función es importante (Tirado, 1994). Es decir; se quiere lograr una sociedad democrática, pero es 

necesario preguntarse ¿Quién nos forma para la democracia? si no es la función socializadora de la escuela que 

implica formar para participar y para ejercer el juicio crítico, implica capacitar a los alumnos para que tengan 

iniciativa de formular propuestas, implica además llevar a los alumnos a niveles de complejidad creciente, de 

compromiso con lo que creen. Esto sobre todo es cierto si consideramos que la escuela actúa en paralelo con 

otros agentes socializadores, en ocasiones mucho más potentes en cuanto tales que la propia escuela.

Rodas (1992) considera que:

Si la escuela no forma valoralmente, o lo hace en forma oculta, no será capaz de desarrollar al ser humano 

en forma integral como ciudadano; es necesario atender los aspectos que constituyen analíticamente al ser 

humano: el cognitivo, el afectivo y el psicomotor y cualquier proceso educativo que desentienda alguno de estos 

aspectos o enfatice uno por encima de los demás, resultará en un desarrollo desequilibrado del ser humano, la 

escuela tradicionalmente ha enfatizado el aspecto cognitivo por encima de los demás y por tanto de los otros 

dos.

Zorrilla (1994) menciona que “Se parte de la convicción de que la educación moral es importante porque un estado 
de autonomía es mejor que uno de heteronimia, implicando lo primero en un papel más activo del sujeto sobre su 
desarrollo, una mayor profundidad y un mayor sentido de responsabilidad”.

Finalmente, Schmelkes (1997) menciona que:

Se teme que si la escuela no forma valoralmente, o si lo hace en forma oculta, se carece de las bases para exigir 

ética en los procesos de desarrollo social, político, económico y cultural. Este temor se fundamenta en el hecho 

de que si no existe claridad en cuanto a los valores en torno a los cuales queremos formar, que deben ser valores 

de consenso, se carecerá de pautas de referencia de carácter cultural y societal. Por ello si los ciudadanos 

de una sociedad en particular no han sido formados valoralmente, en procesos que les han permitido asumir 

valores conscientemente, convertirlos en orientadores de actos y decisiones, y compartirlos con otros, se debilita 

su fuerza por carecer de criterios de referencia colectivamente asumidos, de ahí que, si la escuela no forma 

valoralmente, no hay ética y educación para la ciudadanía posible.

Teniendo las bases conceptuales que nos permiten obtener un mayor sustento teórico, a continuación un breve 
bosquejo histórico acerca del reforzamiento y fomento de los valores cívicos.

Hasta 1821, la educación no fue asunto de los mexicanos. Salvo el interés demostrado por los nobles misioneros 
de los primeros años que siguieron a la conquista de México – Tenochtitlán, los reyes españoles no se preocuparon 
por la educación de sus súbditos. Sin embargo; la educación que la iglesia atendió fue la de los españoles nacidos 
en México, los criollos. Por eso suele decirse que en materia de educación, la metrópoli nos dejó una herencia 
equivalente a un poco más del 99% de analfabetismo.

A fi nales del siglo XVII comenzó a sentirse la infl uencia de nuevas ideas, cada vez más personas ponían 
en duda que el poder de los reyes fuera un don divino; así surgió el romanticismo que era una nueva 
idea de hacer música y poesía, y una manera nueva de vivir, en la cual uno de los valores supremos era 
la libertad que exigía la sociedad de ese tiempo.
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En la Independencia, por sus características y por infl uencia de los sucesos que ocurrían en España, poco se realizó 
a favor de la educación rural y el desarrollo de la comunidad, aunque gran cantidad de miembros del bajo clero, 
como Morelos, Hidalgo y Matamoros, en sus respectivas jurisdicciones, impulsaron el desarrollo de la educación, 
introdujeron y pusieron en práctica técnicas de agricultura y cultivos adaptados para la región, así como artesanías 
y pequeñas industrias de aprovechamiento; esta labor fue lo que hizo posible que muchos de ellos rápidamente 
pudieran reunir a los vecinos para participar en el movimiento de independencia.

Al restaurarse la República, Juárez pone en vigor la ley orgánica de instrucción pública, se reglamenta la educación 
primaria elemental y superior, se establece la educación secundaria y la especial, y se crea la educación normal 
preparatoria, además de las escuelas superiores que existían, se integran todos los niveles del actual sistema 
educativo nacional, pero esta educación que se reglamentaba, provocó una ruptura entre la vida social y la escuela 
al dedicarse exclusivamente a desarrollar el intelecto de los alumnos y a ofrecerles conocimientos más completos, 
ello provocó que se diera un alto al gran avance para promover el desarrollo de los pequeños pueblos mestizos e 
indígenas.

En México, a mediados del siglo XIX, en la época que en nuestra historia se conoce como la Reforma (1854-1867, 
aproximadamente) se entabló una lucha política y militar entre el Partido Conservador y el partido Liberal. Los 
primeros, para conservar el poder económico y político de la Iglesia y las instituciones heredadas del dominio Español 
en México; y los segundos, para poner en circulación los bienes eclesiásticos (poner en venta sus tierras) y lograr la 
separación de la Iglesia de las funciones que sólo competen al Estado. Desde que México logró su independencia 
en 1821 nació la preocupación por educar a la población. Los liberales del siglo XIX para conseguir el tan ansiado 
progreso por el que lucharon, plantearon la importancia que tenía para la joven nación que todos los ciudadanos 
fueran educados y mejoraran su instrucción.

Durante el Porfi riato se dieron notables discusiones sobre la educación y hubo avances signifi cativos en la enseñanza, 
sin embargo, la mayoría de la población no tuvo acceso a las escuelas por la falta de ellas y la ausencia de proyectos 
encaminados a resolver el problema.

Asimismo, las escuelas de alfabetización fueron sustituidas por escuelas rurales elementales donde, con el alfabeto, se 
impartían enseñanzas prácticas de aplicación inmediata en la vida rural con el propósito de impulsar el mejoramiento 
de las condiciones económicas, sociales y culturales de los campesinos y muy particularmente de los indígenas, y 
como era de esperarse, la educación socialista tenía dos objetivos:

1) “Integrar a la mujer a la vida nacional otorgándole derechos políticos y económicos, a fi n de promover la igualdad 
entre ambos sexos”; y

2) “Extirpar enfermedades y vicios de la sociedad mexicana” (Delgado de Cantú, 2003).

La reforma educativa impulsada por Jaime Torres Bodet, desde el punto de vista de un enfoque teórico-pedagógico, 
pero al mismo tiempo humanista y científi co, adecuadamente realizada, es la más trascendente de la puesta en 
práctica de los últimos años, en ella se buscó orientar a la escuela mexicana hacia la consolidación y fortalecimiento 
de los valores de: libertad, democracia, justicia social, independencia intelectual, mental y material, así como todos 
los valores históricos que han resguardado nuestra cultura en el progreso de la historia y que constituyen nuestro 
patrimonio nacional. Esto hizo que el secretario de Educación Pública orientara a la escuela mexicana de modo que 
se mantuviera al margen, por el contrario, se consolidaron y se fortalecieron los valores que son parte de nuestro 
patrimonio social y cultural, para lo cual era necesario que la educación contara con una doctrina y una práctica de 
esos valores universales, de ahí que tuviera un alto sentido humanista.

Lázaro Cárdenas no se quedó atrás, quien propagó la educación de tipo socialista y estableció además, 
que los trabajos del niño no deben perseguir un fi n preferentemente utilitario desde el punto de vista 
económico, sino que las ocupaciones a que el niño se entregue en la escuela deben tener un mínimo 
contacto con la vida, de manera que sean la continuación de lo que practican en el hogar o en el medio 
social en el que viven. La escuela debe enseñar al niño lo que necesita como niño y debe ser tratado 
lo más individual y socialmente posible.
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La educación para la paz, para la democracia y para la justicia social luchan contra la ignorancia, Torres Bodet 
entendió plenamente que la voz popular se une en torno de algo y por ello puso en marcha la campaña contra el 
analfabetismo a la reforma de la escuela primaria y secundaria, se agrega un impulso considerable como elemento 
importante que sería la formación del individuo, pues en los primeros años de la vida escolar se defi ne la personalidad 
social del hombre.

Después de la primaria, seguía la secundaria, pero aún no se tenían los programas más adecuados para secundaria 
así que en la primaria se efectuaban estudios encaminados a lo secretarial, artes y ofi cios, así, poco a poco se fueron 
introduciendo materias parecidas a las escuelas secundarias, sus planes y programas se asemejaron a ellas aunque 
se diferenciaron en materias que estaban encaminadas a las actividades comerciales, algunas de ellas se llamaron 
escuelas vocacionales que también incorporaron algunas materias de carácter humanista: como historia, civismo, 
sociología, economía, psicología, que fueron aceptadas por profesores y comunidades escolares.

Durante el gobierno de Adolfo López Mateos el índice de analfabetismo se abatió de forma considerable desde el 
punto de vista proporcional, este esfuerzo de debió a que la educación empezaba a ser para el pueblo.

Los planes de estudio que se seguían en la educación preescolar eran muy semejantes a los de la educación primaria, 
pues abarcaban los mismos temas excepto lo relativo a la aritmética y al lenguaje, hasta entonces la escuela primaria 
ya había defi nido su estructura, fi nalidades y objetivos de acuerdo a las leyes de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, planteándose como objetivos:

1. La formación integral del niño mexicano.

2. Su desarrollo físico mental.

3. Su desarrollo físico, estético, ético, cívico y social.

4. Su preparación para el trabajo productivo.

En educación cívica se proponía desarrollar el amor a la patria que debiera expresarse en el conocimiento y 
comprensión de los problemas nacionales, debía cuidarse el buen uso y la conservación de los recursos naturales 
del país, procurarse el mantenimiento y el crecimiento de la cultura nacional. Proveerse de capacidad para el ejercicio 
de la democracia, entendido como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y 
cultural del pueblo y de la consciencia de su solidaridad internacional en la independencia, la paz y la justicia.

Habían trascurrido 32 años desde la creación de la educación secundaria, la cual se vinculaba con las etapas del 
desarrollo físico y mental característico de la adolescencia, ya abarcaba un ciclo completo con sus tres grados, de 
este modo permitió llegar al concepto de educación básica integrada por preescolar, primaria y secundaria, en la que 
se proponía el desarrollo armónico de la personalidad del educando a fi n de que participara en el proceso activo de 
su propia formación ciudadana a través de la ampliación de su cultura y la experiencia de su trabajo, actitudes que 
aseguraban la convivencia social en la libertad, la democracia, la justicia y la paz.

Ahora bien, es preciso mencionar que en México el civismo apareció con tintes claramente defi nidos a la reforma 
educativa que realizó Valentín Gómez Farías en 1833, pero no es sino hasta 1876 con Gabino Barreda “cuando 
se imparte como asignatura en la escuela primaria; desde entonces hasta la fecha ha recibido nombres como: 
instrucción cívica, educación cívica, moral y religión, moral y urbanidad, derecho usual, economía política, prácticas 
e informaciones socialistas, orientación socialista, cultura cívica, civismo, formación cívica y ética como se le concibe 
actualmente en educación secundaria” (SEP, 1999).

En la educación secundaria, la reforma consistió en establecer un enlace de modo que las materias que 
se han dado de forma elemental en la primaria se continuarán examinando pero con mayor profundidad 
y amplitud en la escuela secundaria. La materia de civismo estaba encaminada a la formación moral 
de tipo humano, democrático y justo, estas fi nalidades diferían de la educación socialista ya que se 
defendía desarrollar las facultades del individuo, a fuerza corporal, la efi cacia de los sentidos, en pocas 
palabras, se proponía la educación integral del individuo socialmente.
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Fue momento del arribo de Salinas de Gortari a la presidencia de la República, periodo en el que se efectuaron 
grandes cambios en la educación y en primer lugar se difundió el documento Programa de Modernización Educativa, 
en el artículo 3° constitucional había avances en lo relativo a la gratuidad de la educación secundaria y sobre todo en 
el establecimiento del derecho a la educación como general y universal para los ciudadanos.

Es entonces que el civismo tomó nuevos rumbos, nuevas orientaciones, nuevos objetivos; para tal caso la SEP 
estableció diversos planes y programas de estudio que al mismo tiempo han sido modifi cados constantemente, 
incluso la materia de civismo dejó de llamarse así, para convertirse en Formación Cívica y Ética, teniendo el mismo 
enfoque pero abordando temas nuevos que los adolescentes requieren para complementar su formación social.

A continuación, los propósitos de estudio de los Programas de Formación Cívica y Ética 2006 y 2011 más recientes:

Hoy, la Formación Cívica y Ética pretende “fomentar en los alumnos y alumnas los valores individuales 
y sociales que establece nuestra Constitución, así la responsabilidad, la libertad, la justicia, la igualdad, 
la tolerancia, el respeto a los derechos humanos, el respeto al estado de derecho, el amor a la patria 
y democracia son valores que asimilarán los alumnos y se verá[n] refl ejado[s] en su vida diaria” (FCyE, 
2006); en la que al término de la educación secundaria, “los alumnos egresados deberán adquirir 
conocimientos, actitudes, habilidades, que formen criterios que los hagan capaces de aportar 
benefi cios al bienestar social” (SEP, 2006).
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Cuadro 1. Propósitos del programa de estudios de Formación Cívica y Ética.

Programa de estudios 2006 Programa de estudios 2011 

o “Conozcan la importancia de los valores y los 
derechos humanos que han sido creados a lo largo de 
la historia como referencias para la comprensión del 
mundo social y la conformación de una perspec va 
é ca; que expresen ésta en su acción co diana y sus 
relaciones con los demás.  

o Comprendan el signi cado de la dignidad humana y 
de la libertad en sus dis ntas expresiones y ámbitos. 
Desarrollen su capacidad para iden car medidas que 
fortalecen su calidad de vida y el bienestar colec vo, 
para an cipar y evaluar situaciones que ponen en 
riesgo su salud e integridad personal. 

 
o Construyan una imagen posi va de sí mismos: de sus 

caracterís cas, historia, intereses, potencialidades y 
capacidades; se reconozcan como personas dignas y 
autónomas; aseguren el disfrute y cuidado de su 
persona; tomen decisiones responsables y fortalezcan 
su integridad y su bienestar afec vo, y analicen las 
condiciones y alterna vas de la vida actual para 
iden car posibilidades futuras en el corto, mediano y 
largo plazos. 

 
o Valoren a México como un país mul cultural; 

iden quen los rasgos que comparten con otras 
personas y grupos, y reconozcan a la pluralidad y al 
respeto a la diversidad como principios 
fundamentales para una convivencia democrá ca en 
sociedades mul culturales. 

o Desarrollen ac tudes de rechazo ante acciones que 
violen los derechos de las personas; respeten los 
compromisos adquiridos consigo mismos y con los 
demás; valoren su par cipación en asuntos de interés 
personal y colec vo para la vida democrá ca, y 
resuelvan con ictos de manera no violenta, a través 
del diálogo y el establecimiento de acuerdos. 

 
o

 

o

o “Se reconozcan como sujetos con dignidad y 
derechos, capaces de tomar decisiones, y de 
asumir compromisos que aseguren el disfrute 
y cuidado de su persona, tanto en su calidad 
de vida personal como en el bienestar 
colec vo, encaminados hacia la construcción 
de su proyecto de vida. 

 
o Comprendan que los derechos humanos y la 

democracia son el marco de referencia para 
tomar decisiones autónomas que enriquezcan 
la convivencia, el cues onar acciones que 
violen el derecho de las personas y afecten su 
ambiente natural y social. 

 
o Reconozcan que las caracterís cas de la 

democracia en un Estado de derecho les 
permiten regular sus relaciones con la 
autoridad, las personas y los grupos, al 
par cipar social y polí camente de manera 
ac va en acciones que garan cen formas de 
vida más justas, democrá cas, interculturales y 
solidarias” (SEP, 2011). 

Identifiquen las características de la democracia en un 
Estado de derecho; comprendan el sentido democrático 
de la división de poderes, el federalismo y el sistema de 
partidos; conozcan y asuman los principios que dan 
sustento a la democracia: justicia, igualdad, libertad, 
solidaridad, legalidad y equidad; comprendan los 
mecanismos y procedimientos de participación 
democrática, y reconozcan el apego a la legalidad como 
un componente imprescindible de la democracia que 
garantiza el respeto de los derechos humanos.

Desarrollen habilidades para la búsqueda y el análisis 
crítico de información; construyan estrategias para 
fortalecer su perspectiva personal de manera autónoma 
ante diversos tipos de información, y desplieguen 
capacidades para abordar los medios de comunicación 
como una vía para formarse una perspectiva de la 
realidad y para asumir compromisos con la convivencia 
social” (SEP, 2006).
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En ambos programas de formación cívica y ética se puede identifi car con mucha mayor claridad que la formación del 
buen ciudadano está y sigue presente teórica y explícitamente aunada a políticas educativas que así la sustentan, 
sin embargo, ¿qué y cómo se está trabajando en las escuelas con los alumnos hacia el fortalecimiento de sus 
valores cívicos?, es una cuestión que de manera práctica hasta la actualidad, no hay correlación entre lo que se 
dice o establece con lo que se hace, es como si estuviesen separadas tanto la escuela como la ciudadanía, he aquí 
el problema cívico que presenta un ciudadano, he ahí la exigencia de nuestra sociedad, he ahí el análisis y refl exión 
acerca de los retos educativos que enfrenta la escuela mexicana y he ahí ¡maestros, padres, directivos, funcionarios 
educativos y demás!, la urgencia de recobrar al buen ciudadano a través de estos valores.

CONCLUSIONES

La práctica de los valores cívicos y su conocimiento nos lleva como docentes a proporcionar y exigir elementos 
conceptuales que inciten al análisis y/o juicio crítico, que les permita a los jóvenes desarrollar sus capacidades 
refl exivas, necesarias para tomar decisiones personales o colectivas que contribuyan al mejoramiento de su 
desempeño en la sociedad mediante valores cívicos. Puesto que ser un buen ciudadano no sólo implica cumplir con 
el mandato de leyes u obligaciones, sino que ser un buen ciudadano es aquel que hace valer sus creencias y sus 
valores; el que no se queda callado ante la injusticia que se vive; el que ayuda a la persona necesitada; el que genera 
un cambio dentro de su sociedad; el que se educa para enseñar en un futuro a los demás; el que trabaja por una 
sociedad justa. Ese es el buen ciudadano que hoy estamos perdiendo. Y que con gran anhelo necesitamos recobrar 
con urgencia para transformar una sociedad globalizada, producto de cambios sociales, tecnológicos, políticos, 
económicos y culturales.

La urgencia de recobrar al buen ciudadano a través de valores cívicos como se especifi ca en el título de este artículo, 
no sólo atañe a una sola asignatura sino que involucra a todas, lo mismo que a la manera en que se enseñen, al 
ambiente o espacios escolares, es por ello que afi rmo que aprender a ser buenos ciudadanos responsables no sólo 
está en función de la escuela (aunque puede ser el único espacio para aprender ciudadanía) sino también en la 
familia, en la calle, en lugares públicos, que a su vez son indispensables para formar a ese ciudadano.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

El artículo explora el trabajo en grupos en las organizaciones y con ello, aborda el trabajo en equipo, sus semejanzas 
y diferencias, y el impacto que precede al proceso de escolarización en México y la Reforma Educativa, proclamada 
en el artículo tercero Constitucional; su impacto en la gestión de la escuela actual, los dominios del maestro en el 
aula para trascender en el ofrecimiento del servicio educativo actual y sus expectativas.

El trabajo en grupos desde diversas perspectivas teóricas proporciona formas, rutas, métodos o metodologías para 
lograr lo que se proponen sus integrantes con efectividad.

El trabajo en grupos representa en las organizaciones una forma de dividir el trabajo, proporcionar confi anza, ampliar 
las expectativas individuales, crear redes de colaboración, como lo pueden afi rmar el profesor Iñiguez y Loughlin 
en el caso: La transformación del grupo Televisa con Emilio Azcárraga Jean, donde afi rman que “Se trataba de una 
nueva cultura y organización más profesionales (…). Hizo una reestructuración no solamente técnica de negocios, 
sino de la mentalidad de la empresa, mucho más moderna (…). Me gusta escuchar toda clase de opiniones (…) y 
debatirnos abiertamente” (2010).

El presente artículo explora el trabajo en grupos como una variante del trabajo en equipo 
como ruta de éxito, destacando las diferencias y semejanzas entre ambos como alternativa 
de gestión efectiva exitosa basada en el poder de la comunicación, ambiente favorable, así 
como el desarrollo de roles y recompensas en la expectativa moderna de la escuela de la 
reforma actual. 
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Autor: 

Arturo Díaz Saldaña.
Correo electrónico: 

arturo_sal@hotmail.com
Campus: 

Universidad Tangamanga (UTAN), 

Tequis.

Área: 

Docente de Telesecundaria, 

Secundaria General y de Educación 

Superior. Doctorante de la Universidad 

Tangamanga.

El trabajo en grupos en las 
organizaciones

DESARROLLO

Históricamente, el trabajo en grupos surge como una necesidad de sobrevivencia del género humano, 
al agruparse para cazar, combatir y sobreponerse a los embates de la naturaleza. Esta necesidad se 
depura en formas cada vez más sofi sticadas de organización, al grado de prever algunos fenómenos 
o acontecimientos para controlarlos, regularlos, evaluarlos, mejorarlos y ponerlos en práctica como 
lo expone Salinas (2009): “Adam Smith, en el siglo XVIII estudió la producción de alfi leres, comparó 
la producción (a) cuando todo el trabajo lo hacía una sola persona, (…) y en 18 etapas, con un (b) 
equipo compuesto por igual número de integrantes (…) la producción per cápita de alfi leres se elevó 
exponencialmente, de uno a 4,800 por día (…)”.
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En el mismo pensamiento de optimización de recursos se expresan Franklin (1998) y Gómez y Acosta (2003) que 
refi eren mejorar las condiciones del ambiente de trabajo, establecer relaciones más sinceras, confi ables, duraderas, 
basifi cadas en los valores de honestidad, responsabilidad, solidaridad y cooperación.

Con esta visión el trabajo en grupos aún con sus aciertos, no deja de mostrar un avance parcial de lo que se puede 
realizar por equipos.

Por otra parte, el trabajo en equipo es una forma más depurada de trabajar en grupos, incluso especializada como 
lo mencionan Gómez y Acosta: “Un equipo es una forma de organización particular del trabajo, donde se busca en 
conjunto que afl ore el talento colectivo y la energía de las personas” (2003).

Con ello se busca que se optimicen, de manera personal, las competencias de cada uno de los integrantes y mejore 
su desempeño; que los propósitos de la empresa o la institución se perfeccionen y cumplan a nivel organizacional y 
administrativo, para evitar el burocratismo; es decir, que se repita lo que se hace y que además aporten de manera 
cualitativa o cuantitativa al progreso de los servicios.

Sin embargo, Ardila y Gómez (2005) refi eren con precisión lo siguiente: “donde sólo se piensa el benefi cio para la 
organización y no se tiene en cuenta al empleado difícilmente se puede hablar de trabajo en equipo”.

Con este panorama se presentan las diferencias en el concepto de grupo y equipo de trabajo que destacan Gómez 
y Acosta (2003) en la siguiente tabla en el cual coinciden en algunas cuestiones con Ferraros:
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Trabajo en grupo Trabajo en equipo 

1. Sólo existe un interés común.  
2. El trabajo se distribuye en partes 
iguales. 

2. El trabajo se distribuye según las 
habilidades y capacidades personales, o 
bien dando posibilidad al desarrollo de 
nuevas habilidades. 

3. Cuando alguien termina la tarea se 
puede marchar. Una vez terminado el 
trabajo individual se entrega para 
incluirlo en el informe, pero no existe la 
obligación de ayudar a otros. 

3. Cada miembro del equipo está en 
comunicación con los demás para asegurar 
los resultados. Si alguien termina una parte 
ayuda a recoger información o mejorarla a 
otros miembros del equipo, o se buscan 
nuevas funciones mientras el trabajo no 
esté terminado. 

coordinador. 
4. Existe un coordinador que enlaza los 

avances parciales a todo el equipo. 
5. Los logros se juzgan 
independientemente para cada miembro. 

5. Los logros son mérito de todo el equipo. 

6. No existe necesariamente un nivel de 
compromiso. 

6. Existe un alto nivel de compromiso, pues 
cada miembro del equipo realiza el mejor 
esfuerzo por los resultados. 

7. Las conclusiones son personales, 
 

7. L  

8. Los integrantes se hacen expertos en el 

el contexto. 

8. Todos los miembros desarrollan nuevas 
experiencias de aprendizaje que pueden 
incorporar otras nuevas. 

 
innovación y espíritu de superación 
personal. 

10. No es necesaria la autoevaluación. 10. La autoevaluación está presente a lo 
largo de todo el trabajo en equipo. 
 

 

El éxito del trabajo en grupos y/o equipos se expande a diversos tipos de mejora donde es necesario 
recordar que, su principio es el ser humano. El hombre, genéricamente hablando, tiene como primer 
criterio de existencia al ser humano, pues se asocia, se agrupa, forma equipos para sobrevivir, 
prevalecer, desarrollarse, progresar y lograr sus fi nes y actualmente se evidencia como lo recuperan 
Ardila y Gómez en el caso Colombiano: “Blyton (2000) clasifi ca el trabajo en equipo en dos tipos: 
profundo o sustentado (high road) y superfi cial (low road). En el trabajo en equipo profundo, los equipos 
tienen un número mayor de prácticas asociadas con un alto compromiso e integración, concepto 
sustentado por Wood y De Menezes (1998); … En el trabajo en equipo superfi cial, los equipos pueden 
tener una alta actuación, pero con una estrategia de sueldo con relación en la habilidad baja” (2005).
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En esta transposición del trabajo en grupo al trabajo en equipo se aprecia una evolución de mejora de la que depende 
la comunicación como segundo criterio de existencia.

En esta línea de análisis es necesario puntualizar la linealidad de la comunicación que se realiza de manera jerárquica, 
ascendente, con interpretaciones acotadas por un sólo modelo de pensamiento, patrones de conducta dependientes 
y colateralmente inexistentes como se expone en el siguiente ejemplo: Un obrero desarrolla un programa de 
mantenimiento, luego de recibir instrucciones de reparar las 20 máquinas a su cargo a las que mensualmente les 
tiene que sustituir las juntas de engranes que se desgastan. Parando totalmente la producción. Luego de lograr su 
objetivo se prueban y se ponen nuevamente a funcionar.

En tanto que en un círculo de comunicación se permite dar coherencia y congruencia a las acciones de sus integrantes 
al compartir la comunicación en torno al fi n común, para explorarlo como un objeto de conocimiento, aprehenderlo 
y llevarlo a la praxis.

Lo anterior tiene éxito en el acceso a la información fácil, rápida y oportuna de tal forma que puede generar argumentos 
de comunicación objetiva del proceso que desarrolla la empresa o institución.

Además de la comunicación para Ardila y Gómez, que recuperan de Davis y Newstrom, hay por lo menos cuatro 
ingredientes que contribuyen al éxito en el trabajo en equipos: “Ambiente sustentador, habilidades adecuadas para 
los requisitos de roles, objetivos de orden superior y recompensas de equipo” (2005).

Otros refi eren el liderazgo como la Escuela Argentina que identifi ca al líder situacional que entiende al grupo y 
es capaz de proponer una resolución favorable, y la norteamericana al líder visionario, con dotes esenciales para 
persuadir, más que para interpretar.

Además de estas posturas surgen diversas posiciones como la administración tradicional, la dirección por objetivos, 
la dirección participante, la planeación estratégica y la gestión del conocimiento.

Lo importante de este análisis es conocer el impacto que tienen las posiciones, posturas y formas de organización de 
la administración para revisar el confl icto de la escuela mexicana en virtud de que fi nalmente es una administración 
de un servicio con la especifi cidad de su naturaleza organizacional, relaciones laborales y personales que son 
orientadas por decretos para obtener éxito.

El reto actual responde a ¿cómo se vive el confl icto de la administración del servicio educativo de la escuela mexicana 
y cuáles son sus expectativas ante el trabajo en grupo y/o en equipo?

La administración del servicio educativo de la escuela mexicana

La administración del servicio educativo de la escuela mexicana se ubica en el contexto de la Sociedad del 
Conocimiento, del desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación, en el impulso y desarrollo de 
la ciencia y la tecnología, la democratización de los procesos sociales y la institucionalización de los impulsos 
de cambio y transformación de la sociedad y la escuela de referencia del informe de seguimiento de la EPT-
UNESCO 2005 que indica las conclusiones de investigadores interdisciplinarios acerca de lo que tienen en común 
las escuelas efi caces:

Algunos aspectos comunes en la actuación del equipo, según algunos autores como Ferraros (2005), 
son: identifi car un problema, abordarlo en conjunto, desarrollar una discusión, aprender a escuchar, 
recibir las propuestas de todos y resolver por consenso.
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• Un alto espíritu de liderazgo.

• Un entorno de la escuela y las aulas donde reinan el orden y la seguridad.

• Un esfuerzo centrado en la adquisición de las competencias básicas.

• Unas expectativas altas de los resultados de los alumnos.

• Una evaluación frecuente.

• El origen familiar, la experiencia preescolar y otras diferencias siguen siendo difíciles de calibrar.

• En los países en desarrollo: los tiempos lectivos sufi cientes, los libros de texto, los materiales 
pedagógicos adecuados y la calidad de los docentes desempeñan un papel más evidente en la mejora 
del aprovechamiento escolar de los alumnos.

• La forma en que los docentes emplean su tiempo de trabajo tiene una repercusión importante en los 
resultados de aprendizaje.

• Los métodos estructurados dan buenos resultados con los menos capaces en primaria y en general en el 
nivel superior. (Exigen que los docentes defi nan claramente sus objetivos y las secuencias de aprendizaje 
y tiempo sufi ciente para las preguntas).

• El agrupamiento de alumnos por aptitud funciona bien para la lectura y las matemáticas. 

• Lo esencial es determinar hasta qué grado se deben estructurar los métodos pedagógicos (UNESCO, 
2005).

De lo anterior emanan alternativas como las de Sammons, Hillman y Mortimer en sus Once factores para las escuelas 
efectivas: “Liderazgo profesional, Visión y objetivos compartidos, Ambiente de aprendizaje, La enseñanza y el 
aprendizaje como centro de la actividad escolar, Enseñanza con propósito, Expectativas elevadas, Reforzamiento 
positivo, Seguimiento de los avances, Derechos y responsabilidades de los alumnos, Colaboración hogar-escuela, 
Una organización para el aprendizaje” (2001).

El papel del maestro de grupo abarcará entonces desde el dominio de la Inteligencia emocional, el desarrollo de 
formas de aprendizaje heteroestructurantes o autoestructurantes, el uso de las inteligencias múltiples y pensamiento 
complejo, con la aplicación de didácticas desarrolladoras, incorporando el uso de tecnologías de la información, 
radio, televisión, computadora, Internet, uso de la axiología y formación ciudadana, derechos de niños y niñas, el uso 
de lo individual a lo colectivo y de lo colectivo a lo individual y la formación de la comunidad física y virtual.

“Aprender a cooperar y a funcionar en la red”, aprender a realizar lo que no se sabe, refl exionando en colectivo desde 
una práctica normal a una práctica crítica, construir ambientes de aprendizaje signifi cativo, dominio de los contenidos 
programáticos, el desarrollo de un liderazgo para la gestión del conocimiento desde una perspectiva de la mejora 
continua y la aplicación del enfoque humanista, integrador, formador de competencias, uso de la multiculturalidad, la 
diversidad, manejo de aprendizajes esperados, de técnicas de aprender a aprender, estilos de aprendizaje, contribuye 
en el desarrollo físico, social y emocional, organiza su propia formación y dominio de una segunda lengua, manejo 

Ante la actual Reforma Educativa en México, se vislumbra en la relación de la prestación del servicio 
educativo de las escuelas mayor autonomía de las mismas; cuando se dice en el Decreto ofi cial 
de Reforma Educativa 2013 que se creará un Sistema de Información y Gestión Educativa a través 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para tener una plataforma de comunicación entre 
Directores y Autoridades Educativas “con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales 
educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para 
que los alumnos, los maestros y los padres de familia con el liderazgo del director se involucren en la 
resolución de los retos que cada escuela enfrenta” (Gamboa, 2013).
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de formas de evaluación, estrategias y técnicas para la identifi cación de las difi cultades de aprendizaje y formación 
de acuerdos para el apoyo de la mejoría de aprendizajes desde el hogar.

Entonces, la alternativa de lo individual a lo colectivo implica la formación de grupos y/o equipos de trabajo para 
dar respuesta a la administración del servicio educativo y éstos pueden ser colaborativos, cooperativos, de trabajo, 
educativos, operativos de investigación, de aula o escolares, en equipos, en pequeños o grupos grandes, Team 
Building, High road and Low road, comunidades de aprendizaje y/o comunidades de práctica.

Estas alternativas se visualizan desde la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio DGFCMS 
como trayectos formativos en el presente ciclo escolar con “asesoría académica, la gestión, la atención a la diversidad, 
la educación inclusiva, así como el uso educativo de las tecnologías de la información y la comunicación” (SEP, 2012).

Otra alternativa es formar comunidades de aprendizaje y comunidades de práctica, gestión de instituciones de apoyo 
y mejoría a los procesos de formación en el área de psicología, pedagogía, salud, prevención del delito y la violencia.

CONCLUSIONES

Las expectativas del trabajo en grupo, en conjunto, en comunidad o en equipo, son una alternativa viable para el 
éxito de la empresa administrativa escolar, para desarrollar una propuesta de gestión de conocimiento con sus 
difi cultades y limitaciones, guiadas por el liderazgo descubierto en la actividad escolar, que debe hacer prevalecer 
al compromiso de comunicación efectiva, acuerdos consensados, elaboración de trayectorias de formación desde 
la experiencia, actualización de las concepciones de aprender y enseñar, incorporación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, formación para la ciudadanía, la diversidad y la inter y multidisciplinariedad, el 
desarrollo de competencias y formas pedagógicas heteroestructurantes y autoestructurantes, formas didácticas 
de aprender a aprender, el desarrollo de las inteligencias múltiples y el pensamiento complejo, en suma, crear un 
ambiente de mejora continua y desarrollo potencial de los sujetos como seres humanos y ciudadanos del planeta 
tierra.

La comunicación hoy es una ruta de trabajo indispensable para desarrollar cualquier empresa y con ello fortalecer el 
ambiente, crear vínculos de compromiso, responsabilidad, recompensas y efectividad.

Con lo anterior se aprecia que “las organizaciones se han dado cuenta que la gestión de sus activos 
físicos y fi nancieros no tienen ventajas competitivas, y descubren que los activos intangibles son 
los que aportan verdadero valor a las organizaciones” (OLARCEFS, 2014) ya que es todo aquello 
que se utiliza para crear valor, pero que no contabiliza, como: las tecnologías de la información para 
desarrollar la gestión del conocimiento, el uso racional y la intervención de los recursos humanos, el 
uso de la comunicación, la mejoría de los ambientes de trabajo, la aplicación de valores, la inteligencia 
emocional, la mejora continua, el uso de las competencias, y el uso de la estrategia, proporcionan 
mayor sustentabilidad, rentabilidad y posibilidad de éxito.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Es de gran importancia considerar conceptos como la gestión educativa, como parte de una institución de educación, 
ya que está conformada por actividades al interior de ella y requiere personal capacitado para el buen desarrollo de 
la vida institucional. Por lo que se presentará la conceptualización de gestión desde diversos enfoques para poder 
comprender cuáles son sus elementos y sus procedimientos.

Asimismo, se desarrollará un pequeño recorrido histórico de la gestión educativa, presentando diversos conceptos, 
sus dimensiones, como la institucional, la pedagógica, la administrativa y la comunitaria, las cuales serán descritas.

Posteriormente se describirá el implemento del sistema tecnológico implementado en Aliat Universidades conocido 
como Oracle People Soft Campus Solutions, el cual permite la toma de acciones preventivas.

Por último, a manera de conclusión, se realizará un análisis de los elementos importantes de la gestión educativa, así 
como sus integrantes y el papel del proceso integrador para el desarrollo de una buena gestión educativa.

Para el desarrollo del tema de Gestión educativa nos remontaremos a la historia, ya que es un referente en el 
desarrollo de sus características. Por lo tanto, hablar de la palabra gestión a partir del siglo XX implica la evolución y 
la transformación de la misma, presentando experiencias, características de acuerdo al tiempo y al contexto social.

Mintzberg y Stoner (citados en el Programa Escuelas de Calidad, 2010) mencionan que el término de “gestión es la 
disposición y la organización de los recursos de un individuo o grupo para obtener los resultados esperados”.

El presente artículo tiene como objetivo dar a conocer al constructor de la Gestión Educativa, 
partiendo del concepto de gestión hasta su infl uencia en diversos ámbitos, tales como la 
educación. Como parte del desarrollo de la Gestión Educativa se reconocerán las diversas 
dimensiones o funciones tales como la institucional, la pedagógica, la administrativa y la 
comunitaria. Asimismo, se describirá el uso del sistema tecnológico, como parte de la 
gestión educativa, implementado en las instituciones de Aliat Universidades.
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DESARROLLO

Según el Diccionario de la Lengua Española (DRAE, 2001) la gestión implica: la acción y efecto de 
gestionar, y la acción y efecto de administrar.
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Mientras que en el modelo de Gestión Educativa Estratégica como parte del Programa Escuelas de Calidad (2010) 
conceptualiza a la gestión 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.

De acuerdo con los conceptos antes mencionados, es importante indicar que el término gestión tiene un enfoque 
de organización de los recursos, cómo se estructuran y sus objetivos. Para ampliar dichos conceptos, la gestión 
comprende tres áreas de signifi cado así como su aplicación:

En seguimiento a la conceptualización, otro autor importante en esta área es Juan Casassus (2000) quien conceptualiza 
a la gestión como “la acción humana, por ello, la defi nición que se dé de la gestión está siempre sustentada en una 
teoría - explícita o implícita - de la acción humana”.

“Hay distintas maneras de concebir la gestión según sea el objeto del cual se ocupa y los procesos involucrados”. 
Con esto, Casassus hace énfasis en la gestión como parte de los componentes de una organización, los recursos y 
los objetivos.

Otro concepto de gestión es el de Tedesco (citado en Álvarez García, Topete B. y Pérez A., s/f) quien considera a “la 
gestión como un proceso que va más allá de los simples cambios administrativos, abarca todo lo que concierne a 
los procesos educativos, tanto administrativo y social, como laboral y pedagógico”.

Con lo anterior podemos considerar que el concepto de gestión es totalmente dinámico, así como la sociedad y la 
educación, en el cual se estrechan los elementos de la administración y la estructura de una organización, cabe aclarar 
que éste último se hará bajo la dirección de un líder que sea efi caz en la gestión, por ejemplo un director dentro del 
ámbito educativo, quien tratará de alcanzar los objetivos y la misión de la institución en la cual se encuentra inmerso.

Una vez conceptualizada la gestión, con el objetivo de comprender las referencias conceptuales de los procesos, 
así como sus características, podremos mencionar que ha estado presente en diversas áreas, principalmente en 
la administración como parte fundamental de la empresa. Los elementos de la gestión pueden implementarse en 
diversos ámbitos, como el educativo, con el nombre de Gestión educativa.

1. La primera está relacionada con la acción, donde la gestión hace referencia a la inmediatez de una 
o más personas para alcanzar un objetivo, considerando que quien realiza la actividad se considerará 
como el gestor.

2. La segunda área es la investigación, aquí las actividades se realizan de manera sistemática, generando 
conocimientos sobre aspectos observables, esto para comprender o explicar los fenómenos. Esta 
área permitirá determinar los procesos de la gestión a través de las personas, haciendo un análisis e 
interpretación con apoyo de las teorías o hipótesis.

3. La tercera área se enfoca en la innovación y en el desarrollo, a diferencia del área anterior, la cual se 
orienta hacia la obtención de un conocimiento, ésta está enfocada hacia la transformación y mejoría, 
retomando a la efi cacia como algo importante para el logro de los propósitos defi nidos.

La gestión educativa es considerada como “un proceso al fortalecimiento de los Proyectos Educativos 
de las Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional, en el marco de las políticas 
públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos con el fi n de responder a las necesidades 
educativas” (Manes, 2011).
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Mientras que Casassus (2000) la conceptualiza como “una disciplina de desarrollo muy reciente, tiene un bajo nivel 
de especifi cidad y de estructuración. Por estar en un proceso de búsqueda de identidad y ser aún una disciplina en 
gestación, constituye un caso interesante de relación entre teoría y práctica”.

La gestión en las instituciones educativas inicia en la década de 1960 en los Estados Unidos. “Originalmente esta 
formación se daba como un elemento de los programas de formación inicial de profesores, de acuerdo con la 
modalidad de organización escolar” (Álvarez García, et al., s/f).

Hasta la década de 1980, en países como Francia, Inglaterra, Suecia, España y América Latina, se tomó la decisión 
de considerar ciertas políticas, con el objetivo de orientar y dar el espacio para la formación de gestión a todos 
los directores de las instituciones, generando la profesionalización. Esto fue considerado primordialmente en el 
contexto de cada uno de los sistemas educativos, ya que esto permitiría una mejor integración y visualización de los 
problemas al interior de cada institución.

Para la gestión educativa, su primordial elemento se enfoca en el estudio de la organización de las instituciones y 
“está determinada por el desarrollo de las teorías generales de la gestión y las de la educación” (Cassassus, 2000).

Es importante mencionar que la gestión educativa es una disciplina teórica, ya que defi ne su contenido de gestión, así 
como las actividades cotidianas de la práctica. Por consiguiente, la gestión educativa se desempeña en la práctica 
de ambas partes: la gestión y la educación (Aliat Universidades, 2010).

Al interior de cada institución se tiene un propio proceso de gestión, integrado por director, docentes, administrativos, 
padres de familia, y la misma sociedad; son quienes interactúan, desarrollando una relación, una cultura y una 
comunicación única, regidos por normas.

Todos estos elementos se integran, es por ello que en los procesos de gestión educativa existen diversas dimensiones 
o funciones, las cuales son cuatro: la institucional, la pedagógica, la administrativa y la comunitaria (UNESCO, 2011).

Actualmente, a la gestión educativa se le considera una disciplina aplicada, la cual tiene como objetivo 
la organización de las instituciones, ejerciendo un ofi cio educativo. Es por ello que, desde un aspecto 
pedagógico, puede propiciar los procesos de aprendizaje donde los docentes se integrarán a la 
comunidad educativa en su totalidad.

Para comprender ampliamente, “la gestión educativa es vista como un conjunto de procesos teóricos-
prácticos integrados horizontalmente y verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir los 
mandatos sociales. La gestión educativa puede entenderse como las acciones desarrolladas por los 
gestores que pilotean amplios espacios organizacionales” (Programa Escuelas de Calidad, 2010).
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Cuadro 1. Dimensiones de la gestión. UNESCO (2011).

La Dimensión Institucional se considera como la forma de organizar cada institución, su estructura y las 
responsabilidades de cada uno de sus integrantes, considerando las formas de relación, así como las normas al 
interior, ya sean explicitas o implícitas.

En cuanto a la Dimensión Administrativa implica el manejo de recursos económicos, materiales, humanos, técnicos, 
tiempo, seguridad y control de información, por medio de un seguimiento de la normatividad, así como la supervisión 
de cada una de las funciones.

Referente a la Dimensión Pedagógica, tiene un enfoque diferente a las dos anteriores, sin perder de vista parte 
del proceso integrador, ya que ve por un proceso de planifi cación, evaluación y certifi cación; genera opciones de 
metodologías educativas y se preocupa por el desarrollo, la actualización y la profesionalización de sus docentes.

Por último, la Dimensión Comunitaria es la respuesta a las necesidades sociales, hay una estrecha relación de la 
institución con el entorno, se generan las organizaciones de la comunidad y las redes de apoyo.

Al realizar un recorrido por las diversas dimensiones, podemos ver que se tienen diversos enfoques de procesos 
y medios, como se muestra en el cuadro 1, que permiten el buen manejo de las instituciones, esto le da vida 
institucional a cada escuela que desarrolla la gestión educativa.

Dimensión
Institucional

Dimensión
Administrativa

Dimensión
Comunitaria

Dimensión
Pedagógica

• Presupuesto Económico.
• Distribución de tiempos, jornadas de
trabajo: docentes, administrativos, servicio.
• Administración de recursos materiales.
• Relación con instancias del MED.

• Planes y programas.
• Enfoque pedagógico, estrategias
didácticas y proceso de enseñanza-
aprendizaje.
• Relación con estudiantes.
• Estilo de enseñanza.
• Actualización docente.
• Enfoque de evaluación.
• Orientación Educativa Tutoría.

• Uso de tiempos y espacios.
• Canales de comunicación formal.
• Comisiones de trabajo.
• Manual de funciones y procedimientos.
• Reglamento interno. Organigramas.

• Relación de padres y madres de familia.
• Proyectos de proyección social.
• Relación-Redes con instituciones municipales,
estatales, eclesiásticas, organismos civiles.
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Aliat Universidades en el proceso de la Gestión Educativa por medio de los sistemas tecnológicos

Aliat Universidades es una de las instituciones educativas a nivel nacional que ha crecido rápidamente. Como parte 
del desarrollo acelerado educativo se encuentra frente soluciones tecnológicas que sustentan el impulso de su 
crecimiento.

Con lo descrito podemos considerar que en las instituciones de Aliat Universidades se implementa una dimensión 
administrativa permitiendo la integración de factores económicos, materiales, humanos y técnicos.

En el artículo en línea de Aliat Universidades, llamado Aliat Universidades a la vanguardia en gestión Educativa, se 
menciona que en agosto de 2011 en Aliat se implementó Oracle People Soft Campus Solutions, una solución que 
busca impulsar las instituciones de educación superior y que soporta cualquier modelo educativo que las necesidades 
regionales y económicas demanden.

El Oracle People Soft Campus Solutions benefi cia a más de 55,000 alumnos y 3,000 administrativos en sus procesos 
académicos, ya que permite obtener información de sus avances, ya sea califi caciones o trámites escolares, así 
como sus áreas a fortalecer, ésto permite la toma de acciones preventivas.

Esto es un ejemplo claro del proceso de la gestión educativa, tomando en cuenta las herramientas tecnológicas 
para un desempeño efi caz y de calidad hacia los estudiantes, docentes y administrativos, parte fundamental de una 
institución educativa.

En el desarrollo de cada institución educativa, los procesos de la gestión se pueden visualizar y poner 
en práctica desde diversas perspectivas, un ejemplo claro es el grupo de Aliat Universidades, siendo 
un corporativo a nivel nacional que se preocupa por los procesos de la gestión educativa. 

En los últimos dos años, la integración del trabajo en equipo que se implementa en Aliat Universidades, 
y cada una de las instituciones que conforman esta Red educativa, mejoró con los sistemas 
tecnológicos. Con el objetivo de ofrecer servicios de calidad, dirigido a los alumnos, así como a los 
docentes, permitiendo que el servicio que ofrecen los administrativos a sus estudiantes sea mucho 
más fácil y efi caz.

Referente a lo anterior, en cada ciclo, el alumno podrá realizar la evaluación en línea de sus docentes 
en turno, con el objetivo de defi nir una califi cación de los tres momentos que debe realizar el docente, 
las cuales son: planeación, desarrollo y evaluación. Otro proceso al que puede tener acceso el alumno 
es a las califi caciones y horario de clases, que se pueden visualizar e incluso imprimir.
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CONCLUSIONES

La gestión educativa es un proceso que tiene como objetivo el mejoramiento continuo de las prácticas educativas, 
siendo permanente, no es parte de la administración ni parte de la planifi cación, sino del manejo de una organización 
escolar, representada por integrantes importantes como el director, los administrativos, los docentes e incluso los 
alumnos.

En cuanto al papel que tiene el Director, será el gestor y el líder, elemento importante para el buen funcionamiento, 
la conducción y la evaluación de la institución, por lo que deberá refl ejar diversas habilidades como la formación, la 
reputación, la creatividad, así como una actitud positiva.

Ya que será la autoridad que delegará actividades, también deberá implementar un buen ambiente organizacional 
que propiciará una cultura, una comunicación y un trabajo en equipo.

Es importante mencionar que como parte de la gestión educativa se enfatiza una organización sistemática, donde 
interactúan diversos aspectos como parte de las actividades diarias. Si retomamos los elementos que nos presenta 
Aliat Universidades con sus procesos de gestión, podemos mencionar que implementa parte de la dimensión 
administrativa.

En cuanto al manejo de la dimensión administrativa, Aliat Universidades, al implementar un sistema automatizado, 
permite el ahorro de tiempo en el trabajo de los administrativos, los docentes y los alumnos; el implemento de 
una administración de recursos materiales y tecnológicos; permitiendo estar a la vanguardia a diferencia de otras 
instituciones a nivel superior.

De manera integradora y tomando en cuenta cada uno de los elementos mencionados, los procesos de gestión 
serán de éxito cuando se permita la integración de los diferentes miembros del ámbito educativo, por medio de un 
compromiso total en el objetivo de cada institución.
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