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Resumen

El artículo reporta un ejercicio inicial de exploración sobre los factores de la gestión en 
dos escuelas de educación básica con desempeños diferentes en la prueba ENLACE. 
Este ejercicio permitió iniciar  una investigación más amplia y consistió en la aplicación 
del método Delfos para que el personal de cada escuela priorizara la importancia que 
se asigna a cada uno de los factores asociados con la gestión. La comparación de los 
resultados obtenidos por ambas escuelas permitió la generación de dos narrativas sobre 
la gestión escolar además de adelantar algunas consideraciones para las siguientes fases 
de la investigación. 

 Palabras clave: Gestión escolar, escuelas de educación básica, factores de la gestión. 

Abstract

This article reports on the exploration upon factors that impinge in the management of 
two schools of basic education with different results on the national test ENLACE, as a 
preparatory step for a wider research project. The Delphi Method is used to prioritize the 
importance given to every one of the factors associated to school-based management. 
Comparison of findings in these schools allowed for the construction of two narratives 
and foresees some considerations in the next stages of this research.

 Key words: School-based management, basic education schools, management 
factors.
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escuela sea efectiva, desde el punto de vista de los actores escolares y la 
importancia que los individuos le asignan a cada una de éstas.  
 El propósito específico de este artículo es el de reportar las indagaciones 
preliminares en dos escuelas de educación primaria que fueron 
seleccionadas con propósitos de llevar a cabo esta primera aproximación. 
El foco de atención está centrado en la diferencia de visiones que los 
maestros de ambas escuelas tienen sobre los factores, o dimensiones, de 
la gestión escolar.
 En una primera sección, de manera resumida se pasa revista a los 
principales pronunciamientos teóricos que permiten una exploración 
preliminar sobre la importancia que los miembros de la organización 
escolar asignan a distintos factores. En una segunda sección se describe 
brevemente la manera en que el método Delfos fue utilizado para operar 
en dos de las escuelas seleccionadas, para posteriormente, en una tercera 
sección, exponer y discutir los resultados obtenidos y finalmente derivar 
algunas reflexiones que permitirán guiar las siguientes fases del estudio.

Consideraciones teóricas

Algunos investigadores han encontrado evidencias de que las desigualdades 
socioeconómicas de los alumnos, aunque tienen cierto peso, no son un 
factor determinante que haga la diferencia entre los resultados académicos 
de las escuelas, sino un conjunto de factores que han sido incluidos en 
la noción de gestión escolar. Noción que ha venido ganando importancia 
especialmente durante las últimas tres décadas, a partir de estudios como 
los de Stenhouse (1987), Elliot (1990) y el World Bank (2008), en los 
cuales algunos aspectos, como el liderazgo del director, el sentido de 
pertenencia de los maestros, o el involucramiento de los padres de familia 
son considerados en el desarrollo de un ambiente escolar adecuado. 
 En años recientes, distintos enfoques sobre la calidad de la educación 
han puesto atención en algunos factores que inciden en la organización 
escolar y su articulación con la enseñanza (Bradley: 1993; Braham: 1995; 
Gento: 1996). Hoy en día, la gestión es reconocida como el conjunto de 
actividades que, con diferentes dimensiones, son parte de los procesos 

Introducción

La idea de que el aprovechamiento académico de los estudiantes está 
relacionado directamente con el estatus socioeconómico de sus familias, 
ha sido una idea muy influyente hasta nuestros días, especialmente a partir 
de las investigaciones de Coleman (1969) y de Jenks (1972), quienes 
explicaban que las diferencias en los resultados del aprovechamiento 
escolar estaban relacionados con diferentes aspectos familiares, sociales, 
religiosos y raciales que producían predisposiciones para el aprendizaje, lo 
cual ponía en tela de duda las teorías que asignaban a la educación y a la 
escuela un poder igualador.
 Desde esa perspectiva determinista, la solución a los problemas de 
aprovechamiento escolar tenía que ser buscada primeramente mediante la 
aplicación de políticas sociales para mejorar las condiciones de existencia 
de las familias de aquellos grupos sociales en situación de pobreza. 
¿Significaba esto que entonces la escuela, por si misma, no podía hacer 
algo por mejorar los niveles de logro académico de sus alumnos?
 Fue entonces cuando los educadores y los investigadores voltearon hacia 
el interior de las escuelas, como en su momento lo hizo Dewey (1946), 
al reflexionar sobre las limitaciones de los maestros al intentar educar 
en la ausencia de un ambiente adecuado. La investigación y la reflexión 
enfocaron no solamente el impacto de una formación docente efectiva, 
sino también sobre el peso específico de algunos factores asociados con 
la conducción de las escuelas como una organización que puede facilitar 
la creación de un ambiente enfocado hacia el aprendizaje; lo cual se ha 
convertido en el objeto de los estudios sobre la gestión escolar.
 Lo que en este artículo se reporta es parte de un proyecto de investigación 
más amplio, financiado por Fondos Mixtos CONACyT- Gobierno del 
Estado de Tamaulipas (TAMPS-2010-C27-152435), que tiene por 
propósito identificar los modelos de gestión que están relacionados con 
el aprovechamiento escolar. La investigación contiene varios objetivos 
específicos, pero una primera fase de indagación fue la exploración de las 
diferentes dimensiones, o factores, que hacen que una gestión basada en la 
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un esquema de prioridades que los actores escolares otorgan a diferentes 
dimensiones, o factores relacionados con la gestión. Un modelo de gestión 
enfoca a la escuela como una organización con un funcionamiento y 
prácticas que están relacionadas con resultados. El papel que los actores 
desempeñan ocupa un lugar relevante en términos de la generación de 
una dinámica interna que produce esquemas particulares de gestión que 
conducen hacia ambientes y productos de aprendizaje diferenciados.      
 Uno de los principales supuestos de esta investigación asume que un 
modelo exitoso de gestión se construye mediante una cultura colaborativa 
entre los actores, con capacidad para sostener la transformación de 
sus prácticas como una condición para mejorar el aprendizaje de sus 
estudiantes, para convertirse en una comunidad motivada para aprender 
de su experiencia en la mejora del servicio educativo, la planeación de 
sus actividades, la administración de sus recursos, su compromiso con la 
comunidad y los padres de familia, pero sobre todo para producir mejores 
resultados.
 Desde esta perspectiva, resulta importante conocer las prioridades que 
los diferentes actores escolares asignan a los factores, o dimensiones, de la 
gestión de aquellas escuelas que han producido mejores logros escolares 
que otras.   

Metodología

En tanto que esta es una indagación exploratoria, no se requiere de 
una muestra probabilística, sino más bien una muestra con propósitos 
específicos, o también llamada una muestra ilustrativa, basada en el 
propósito mismo de la investigación, por lo que se asume que ésta no es 
representativa de una población más amplia. En este sentido, se procedió a 
seleccionar dos escuelas de educación básica para esta exploración inicial. 
 Los criterios de selección fueron: 1) que una hubiera obtenido 
resultados por encima de la media nacional en la prueba ENLACE y otra 
resultados inferiores;  2) que las escuelas atendieran alumnos de un nivel 
socioeconómico similar; 3) que estuvieran ubicadas en la misma ciudad.
 Para esta aproximación preliminar, se adoptó el método Delfos, el cual 

escolares y como tales, tienen implicaciones en el desempeño académico 
de los alumnos (Alvariño, 2000).
 Quienes han investigado las escuelas eficaces, han apreciado la 
importancia de una adecuada gestión asociada al éxito de esas instituciones. 
Sostienen que aspectos tales como el clima organizacional, los estilos 
de liderazgo, el uso óptimo de los recursos materiales y del tiempo, así 
como la planeación participativa de las actividades, la distribución de 
tareas, la eficiencia administrativa, son factores que están asociados al 
logro educativo (Frigerio y Poggi, 1994; Gento, 1996; Rodríguez, 2000; 
Schmelkes, 2000; Gallego y Ongallo, 2004; Chapman, 2004; Flores, 2010; 
López, 2010).
 La gestión escolar se ha entendido como el conjunto de acciones, realizadas 
por los actores escolares, que están orientadas hacia el cumplimiento de la 
tarea fundamental de la escuela, la generación de condiciones, ambientes 
y procesos necesarios para que los estudiantes aprendan de acuerdo a los 
fines, propósitos y objetivos de la educación.
 Según Oliveira (2005) parece haber un acuerdo tácito entre los 
investigadores de la educación, en entender a la gestión como un término 
más amplio y abierto que el de administración, e implica participación, y 
que por lo tanto lleva la marca particular de cada escuela.  El término surge 
como una reacción a la noción tecnicista, neutra y sin compromiso de la 
administración educativa como se concebía en la década de los setenta del 
siglo pasado.
 La gestión ha sido objeto de diversas conceptualizaciones que reconocen 
la complejidad y multiplicidad de los elementos que la componen. Desde 
una perspectiva comprehensiva de los procesos que suceden al interior de 
las escuelas, la gestión escolar es entendida como el ámbito de la cultura 
organizacional de la escuela que es creada por los administradores, los 
maestros, las normas, los tomadores de decisiones; la manera particular en 
que los factores y los actores se relacionan en la escuela, su entendimiento 
de los objetivos y su identidad como colectivo, la forma en que construyen 
su ambiente de aprendizaje y las relaciones que establecen con la comunidad 
en que se ubica la escuela (SEP, 2001).
 En este estudio se utiliza el término “modelo” como la representación de 
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profesional: 13 tienen grado de maestría y cinco tienen licenciatura. Sus 
años de experiencia son también diversos: un maestro cuenta con 33 años 
de experiencia y otro con 32; cuatro tienen entre 20 y 28 años de servicio; 
diez maestros tienen entre 15 y 20 años de antigüedad, dos apenas tienen 
un año de experiencia educativa.
 La infraestructura de la escuela se compone por 18 aulas con aire 
acondicionado para los grupos de primero a sexto grado. Hay un aula de 
medios, un laboratorio de ciencias, una cancha techada, una cooperativa, 
16 baños para niños y niñas, 2 baños para maestros, un foro al aire libre, 
una dirección y una biblioteca, así como 5 bodegas. Algunas de las áreas 
del plantel son nuevas y en buen estado, otras son antiguas, pero con buen 
mantenimiento y bien conservadas.
 La escuela primaria B, con resultados por debajo de la media nacional en 
la prueba ENLACE, también es de organización completa y está ubicada 
hacia el oriente de la ciudad, atiende alumnos de nivel socioeconómico 
similar a los de la escuela A, pero solo son 194 (104 mujeres y 90 hombres).  
Estos alumnos son atendidos por un director y su auxiliar, 4 administrativos, 
12 docentes frente a grupo distribuidos de primero a sexto grado, con dos 
grupos por grado. La escuela también tiene adscritos a cuatro profesores 
de Unidad de Servicios de Apoyo a Escuelas Regulares (USAER), tres 
profesores de inglés, una maestra de educación física y cuatro intendentes. 
En total, la escuela cuenta con 30 trabajadores de la educación.
 La habilitación de los docentes frente a grupo en esta escuela es diferente 
a la de la escuela A: cuatro de ellos tienen normal básica, uno es pasante de 
licenciatura, once tienen licenciatura y solamente uno cuenta con maestría. 
La antigüedad de los profesores es igualmente diversa: un profesor tiene 30 
años de experiencia, uno tiene 27, otro 26, otro 23, otro 22, dos maestros 
tienen 16 años, uno 10, uno tres y dos tienen un año.
 La infraestructura de la escuela consta de 12 aulas con aire acondicionado 
y ventilador de techo, una dirección, un aula de medios, dos baños. 
También cuenta con una cancha techada y un foro en el que se llevan a 
cabo actividades cívicas y culturales.

consiste en un sondeo de opinión conducido en dos o más iteraciones, pero 
en la segunda se proporciona a los sujetos los resultados ya procesados de 
la anterior, de tal forma que puedan cambiar de opinión o mantenerse en 
la misma. Una de las ventajas de este método es su anonimato, para evitar 
en los sujetos cualquier tipo de presión del resto de los individuos de la 
organización (Cuhls, s/f).
 Para este estudio se diseñó un pequeño cuestionario en el que se 
proporcionó a los sujetos una lista de nueve factores que en la literatura 
sobre el tema han sido considerados como constituyentes de la gestión 
escolar. En el cuestionario, después de los nueve factores enunciados se 
dejó un décimo espacio para que los sujetos tuvieran oportunidad de anotar 
otro que considerasen de importancia. 
 Como instructivo del cuestionario, se pidió a los participantes asignar un 
número progresivo a los factores enunciados, de acuerdo a la prioridad que 
ellos den respecto a su importancia para una gestión escolar efectiva, o sea 
para una escuela con buenos resultados académicos de sus estudiantes. El 
cuestionario fue aplicado tanto al personal directivo, como administrativo 
y docente de ambos planteles.

Las dos escuelas

La escuela primaria A, obtuvo resultados por encima de la media nacional 
en la prueba ENLACE. Se localiza hacia el extremo poniente de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas; es una escuela urbana de organización completa. 
Sus 524 alumnos (261 mujeres y 263 hombres) son atendidos por 18 
docentes, distribuidos en tres grupos por cada uno de los seis grados. El 
director cuenta con un auxiliar, hay cuatro empleados administrativos, tres 
intendentes, dos maestros de educación física, cuatro maestros de inglés, 
tres maestros de la Unidad de Servicios de Apoyo a Escuelas Regulares 
(USAER), dos sicólogos, un especialista en comunicación, un maestro de 
música, un maestro encargado del aula de medios, dos trabajadores sociales 
y un maestro comisionado en el Programa  Nacional de Lectura. En total, 
44 trabajadores de la educación.
 Los maestros frente a grupo tienen diferentes niveles de habilitación 
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 En la primaria B las respuestas presentaron algunas variaciones entre las 
dos aplicaciones y también respecto a la otra escuela: la primera prioridad 
la asignan al liderazgo del director, mientras que la segunda fue hacia 
la actualización docente y en tercer lugar las relaciones con padres de 
familia. En las prioridades más bajas sí se presentaron algunos cambios: 
comunicación con las autoridades, comunicación con el supervisor y 
relaciones con la comunidad. Vale la pena mencionar que en la primera 
aplicación del cuestionario no hubo respuestas a la pregunta 10 (“Otro”), 
por eso se presentó como última prioridad; sin embargo, como resultado de 
la primera aplicación se obtuvo una respuesta en la que algunos escribieron 
algunos aspectos pedagógicos, fue así que pasó a una prioridad intermedia 
junto con relaciones con los colegas y la administración de recursos.

Consideraciones finales

Por el carácter exploratorio de este ejercicio, sería muy pretencioso tratar de 
inferir conclusiones. Más bien, la idea es generar algunas consideraciones. 
Como un método exploratorio, el Delfos puede ayudar en los primeros 
pasos para la construcción de una aproximación heurística que permita 
enfocar y definir algunas categorías y líneas de indagación.
 Las respuestas dadas al instrumento Delfos contienen al menos dos 
narrativas a explorar, no necesariamente conflictivas entre si. En la escuela 
B, el hecho de asignar al liderazgo del director la primera prioridad, se 
relaciona con un modelo organizativo tradicional, en el cual se concentra en 
el director toda la responsabilidad (y al mismo tiempo todo el poder), hasta 
un punto tal en donde él es el único responsable y dueño de la conducción de 
la escuela, aunque existe cierta inclinación a relacionarse con los padres de 
familia. Como si existiese una separación entre educación y administración,  
en este modelo, el resto de los miembros de la organización permanecen 
ajenos, distantes y sin compromiso con la dinámica social de la escuela. Las 
relaciones entre colegas tienen una prioridad menor que intermedia. Este 
mismo distanciamiento y descompromiso puede explicar también porqué las 
relaciones de la escuela con su exterior, excepto con los padres de familia, 
tienen las últimas prioridades, esa es responsabilidad del director. 

Resultados

En la escuela primaria A no hubo variaciones entre las dos aplicaciones del 
cuestionario, en ambos muestra que su prioridad máxima es la actualización 
docente y el liderazgo del director ocupa un segundo lugar. La relación 
con los colegas aparece como tercera prioridad, la cual se considera como 
alta; mientras que la administración de recursos, la comunicación con 
las autoridades y las relaciones con la comunidad ocupan las prioridades 
de menor importancia. Con una prioridad intermedia aparecen aspectos 
tales como las relaciones con los padres de familia, la comunicación con 
el supervisor y algunas cuestiones pedagógicas, que fueron incluidas por 
algunos maestros en el reactivo “otro”.  

Tabla 1. Resultados de dos aplicaciones del cuestionario Delfos 
en las escuelas A y B 

Factores de la 
gestión escolar 

Primaria A                     
(Encima de la media 

nacional) 

Primaria B                                
(Debajo de la media 

nacional) 
Prioridades  Prioridades 

Aplicación 
1 

Aplicación 
2 

Aplicación 
1 

Aplicación 
2 

Liderazgo del 
director 2 2 1 1 

Actualización 
docente 1 1 2 2 

Relaciones con 
los colegas 3  3 6 6 

La 
programación 
de actividades 

4  4 4 4 

Relaciones con 
padres de 
familia 

5 5 3 3 

Comunicación 
con el 

supervisor 
7 7 8 9 

Otro 6 6 10 5  
Administración 

de recursos 8 8 5 7 

Comunicación 
con 

autoridades  
9 9 7 8 

Relaciones con 
la comunidad 10 10 9 10 
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ciertos factores que incidan en la dinámica interna de la organización escolar 
y que produzcan una gestión adecuada para ello. La utilización del método 
Delfos, para explorar las prioridades que los propios actores escolares 
asignan a estos factores, permitió detonar un proceso de aproximación 
reflexiva para afinar preguntas de indagación, así como la definición de 
categorías y variables para abordar las siguientes fases de la investigación.
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 En el relato de la escuela A parece haber una relación más equilibrada 
entre el personal y el director, al conceder las prioridades más altas a la 
actualización docente, al liderazgo del director y a las relaciones con 
los colegas; pudiera ser que la programación de actividades sea más 
participativa (ocupa la cuarta prioridad), aunque la comunicación con el 
supervisor, la administración de los recursos, la comunicación con las 
autoridades y las relaciones con la comunidad parecen ser tareas propias 
del director y no de los miembros de la organización. En todo caso, estos 
dos relatos son materia de interrogantes a plantear en la fase de entrevistas 
a profundidad, con actores de las escuelas. 
 Como un método exploratorio, el Delfos ayudó como un primer 
acercamiento para enfocar y definir las primeras categorías y guías de 
indagación. Quedó claro, por ejemplo, que en un primer momento estaba 
faltando la dimensión pedagógica, la cual resultó tener una importancia 
relativa para los actores escolares. Las respuestas por ellos dadas al décimo 
espacio (“Otro”) del instrumento, sugirió que además de la dimensión 
pedagógica en el nivel de aula, una dimensión pedagógica a nivel escolar 
debía ser tomada en cuenta, como una dimensión producida por la 
organización escolar.
 Por otra parte, durante esta primera fase, salió también a relucir la 
necesidad de que dentro del conjunto de relaciones de la escuela con su 
exterior, como son las relaciones con las autoridades, con el supervisor, con 
los padres de familia, con la comunidad, debiera considerarse también las 
relaciones con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ya 
que éste tiene una influencia importante en el reclutamiento del personal, 
especialmente en el caso del personal no docente, que también influye en 
la definición de un modelo de gestión escolar.
 Adicionalmente, consideramos que en todo estudio sobre la gestión 
escolar se debe incluir el perfil del personal, ya que su influencia es 
importante, como es el caso de la gran cantidad de docentes con maestría 
y de experiencia acumulada exhibida por los profesores de la escuela A. 
 Si bien, este estudio parte del sustento de que, a pesar del origen 
socioeconómico de los estudiantes, las escuelas pueden aportar para 
producir logros académicos efectivos, para que ello suceda deben existir 
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Resumen

Este ensayo trata de las políticas para el desarrollo de la educación superior a partir 
de las reformas educativas de los años setenta; más de tres décadas que permiten 
argumentar la transexenalidad de estas políticas públicas sectoriales y que se sugieran 
como políticas de Estado. En esa perspectiva se analizan los alcances y límites de la 
política de profesionalización académica para contar con docentes investigadores en el 
Sistema de Educación Superior y, entonces, al desarrollo del posgrado como espacio de 
formación y ejercicio de estos académicos como profesionales de tiempo completo. Se 
advierte entonces que los Centros Públicos de Investigación, creados a partir de 1985 
y centrados en posgrado e investigación se vuelven depositarios y resultados de esta 
línea de política, más que las universidades autónomas estatales que, en su mayoría, 
así como en las múltiples instituciones privadas creadas en este período, permanecen 
concentradas en la docencia de licenciatura. 

 Palabras clave: Educación superior, posgrado, docencia-investigación, académicos.

Abstract

This essay deals with the educational policy to reform and modernize the higher 
education system in Mexico since the 1970s. It is argued how it became a long term 
state policy in this perspective after more than three decades. Part of this policy 
focused a teaching researcher academic as a full time professional in higher education. 
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