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PRESENTACIÓN. 

 
 La serie de ensayos contenidos en esta obra, son resultado de una 

incesante experiencia de estudio sobre Liderazgo Educativo. La actividad de 

investigar sobre las diversas aristas vinculadas, en lo tocante al liderazgo 

transformacional, construyó un camino idóneo para explorar sus componentes 

en el marco de una Escuela Normal de Educación Física asentada en el sureste 

de México.  

 

La reflexión permitió al autor merodear en las habilidades y 

competencias que los futuros educadores físicos deben adquirir en el terreno 

de la enseñanza aprendizaje conducido por sus líderes pedagógicos. En razón 

de ello, por lo que refiere a la teoría sobre liderazgo transformacional para 

modelar el cambio en los futuros educadores sostiene que su aplicación 

promueve una nueva forma de ser, pensar y hacer de los líderes. Devela las 

características constitutivas del carácter transformador, tales como: el carisma 

o influencia idealizada, la inspiración, la estimulación intelectual y la 

consideración personal. Estas características, indican que dicho enfoque 

proporciona una visión y misión dirigida a obtener el éxito de todos los alumnos 

con altos estándares de aprendizaje. Por medio de infundir orgullo, respeto y 

confianza en ellos y los docentes para alcanzar los objetivos y metas trazados 

por la institución.   
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Actúa  como un modelo para los colaboradores e inspira la visión y usa 

símbolos para concentrar los esfuerzos por alcanzarla. Permite que el líder 

estimule a los seguidores para que examinen viejas formas de trabajo, 

reconsideren sus valores y creencias básicos. Además asigna tareas 

interesantes proponiendo retos e incita a resolver problemas según su criterio. Y 

finalmente hace evidente que el líder actúa como “coach” y “mentor” 

proporcionando retroalimentación continua y significativa para el desarrollo del 

futuro líder transformacional. 

 

 Luego entonces para comprender de forma esencial ésta perspectiva; 

hubo que reflexionar sobre los saberes que el líder transformacional en el 

entorno de una Escuela Formadora de Docentes debe hacer para ser y convivir 

dentro y fuera de la institución.  

 

Como consecuencia, el contenido de la obra se organiza en tres ejes de 

análisis. El primero, pone énfasis en los Retos y perspectivas del liderazgo 

educativo en Tabasco y propone doce potenciales líneas de investigación 

para asistir al encuentro de crear conocimiento sobre este tópico. También, 

retoma a la ética como un aspecto central en el ejercicio de la práctica 

docente la cual debe estar vinculada al tipo de conocimiento que se 
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transfiere, a la forma en la que se enseña y al nivel de reconocimiento que los  

futuros enseñadores deben demostrar.  

 

El segundo eje aglutina reflexiones sobre la importancia de la misión, la 

visión y los valores como aspectos esenciales para la planeación estratégica en 

las Escuelas Formadoras de Docentes. Se arguye que son una necesidad a nivel 

de conocimiento y práctica por parte de todos sus actores. Y hacia el final de 

su análisis; incluye un ensayo que da tratamiento a las estrategias y saberes 

alternativos que los docentes deben enseñar para ser asimilados por los futuros 

educadores. Tales saberes se vinculan a la mediación como acción 

metodológica para la solución de conflictos entre los actores de las 

mencionadas escuelas.  

 

El autor, otorga además una amplia relevancia a la evaluación 

educativa como una estrategia de mejora de la calidad educativa de las 

instituciones. En razón de que todo proceso debe ser evaluado para mejorar o 

corregir situaciones de error; que conduzcan al apalancamiento de la calidad 

educativa vía los líderes educativos en los ambientes de aprendizaje de las 

Escuelas Formadoras de Docentes asentadas en el Sureste Mexicano. 

Riquelmer Ofir Hernández Herrera 

Villahermosa, Tabasco, México.  

Febrero de 2017. 
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ENSAYO I 

 

LOS RETOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA SOBRE 

LIDERAZGO EDUCATIVO 

Resumen 

El ensayo se enfoca en presentar la necesidad de comprender la función 

de la ciencia como objeto de análisis y como ente articulador de propuestas, 

para que mediante la investigación se produzca la solución de problemas 

acuciantes de la sociedad, el estado y las instituciones.  

 

Se proponen líneas de investigación como retos en materia de liderazgo, 

y se describe las características, habilidades y principios que el líder 

pedagógico debe tener para la ejecución de su trabajo investigativo.  

 

Palabras Clave: Ciencia, Investigación Científica, Liderazgo, Cultura de la 

Innovación. 
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Introducción. 

El ensayo es producto de una serie de reflexiones vinculadas con los retos 

de la actividad de investigación en materia de liderazgo. Es un ejercicio serio 

que plantea reconocer en primera instancia a la ciencia como objeto de 

estudio. Así como los potenciales retos de la actividad de investigación en lo 

que refiere a esta materia y responde a dos preguntas clave relacionadas con 

tales retos, proponiendo líneas de investigación como un ejercicio de 

observación empírico. Se aclara que es posible perfilarlos de una mejor manera 

con sujetos de mayor experticia en el tema. Y cierra proponiendo las 

características, habilidades y competencias que debe tener el líder 

investigador para su trabajo investigativo. 

 

La ciencia como objeto de análisis. 

Antes de tener el atrevimiento de escribir sobre los retos de la 

investigación científica orientada al tema del liderazgo, es necesario que 

primero comprendamos qué es la ciencia.   

 

Al respecto es importante recuperar algunas ideas centrales y 

paradigmáticas sobre que la ciencia es “[…] una manera de interpretar la 

realidad que debe tener (por lo menos) una fracción suficientemente poderosa 

de la sociedad […]” (Cereijido, 2003, p. 7).  
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Según esto, igual que la filosofía, la ciencia es una manera de interpretar 

la realidad o el marco de “una visión de la realidad” (Ayús, 2003, p.1). Y no solo 

eso, también es un proceso cultural que se ha tomado su tiempo en crecer y 

desarrollarse, y ser incluida como tema sustantivo en el desarrollo de diversas 

sociedades y regiones del planeta. 

 

La ciencia, para Bunge (2007), “como actividad –como investigación-

pertenece a la vida social; en cuanto se la aplica al mejoramiento de nuestro 

medio natural y artificial, a la invención y manufactura de bienes materiales y 

culturales la ciencia se convierte en tecnología […] ” (p.9). En este paradigma 

podemos ver que: 

“[…] aparece como la más deslumbrante y asombrosa de las 

estrellas de la cultura cuando la consideramos como un bien 

por sí mismo, esto es, como un sistema de ideas establecidas 

provisionalmente (conocimiento científico), y como una 

actividad productora de nuevas ideas (investigación 

científica)” (Bunge, 2007, p.9). 
   

Tiene además una división disciplinar, las denominadas ciencias formales 

(ideales) y aquellas denominadas ciencias fácticas (materiales), las primeras 

“se contentan con la lógica para demostrar rigurosamente sus teoremas (los 

que sin embargo pudieron haber sido adivinados por inducción común o de 

otras maneras)” (Bunge, 2007, p.12). Contrariamente, las ciencias fácticas; 
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[…] necesitan más que la lógica formal: para confirmar sus 

conjeturas […]  necesitan de la observación y/o experimento. 

En otras palabras, las ciencias fácticas tienen que mirar las 

cosas y, siempre que les sea posible deben procurar 

cambiarlas deliberadamente para intentar descubrir en qué 

medida sus hipótesis se adecuan a sus hechos (Bunge, 2007, 

p.12). 

  

Como ejemplo, Cereijido (2003) nos indica que: 

Al Primer Mundo le tomó muchos siglos el forjarse semejante 

visión de la realidad, a través de la Reforma, Renacimiento, 

Revolución Científica, Iluminismo, Ilustración, Revolución 

Industrial […] Llegó un momento en que todos los problemas, 

no ya los científicos, como los astronómicos, geológicos y 

químicos, sino los relacionados con la guerra, la industria, la 

economía, la navegación, la medicina y la comunicación, 

fueron tratados de esa manera laica de analizar e interpretar 

(3-4).  
   

  Según lo anterior vemos la forma en que sociedades y gobiernos han 

robustecido sus aspectos nodales de desarrollo (cultura, política, economía, 

sociedad). Aunque, como ejemplo en la actualidad vemos que los problemas 

vinculados con el medio ambiente, no ha sido posible resolverlos y derivan de 

esos periodos que Cereijido (2003) remarca, tiempos en que la ciencia irrumpió 

en el escenario de la vida del hombre con una fuerza motora boyante 

(Ilumisnismo, Ilustración, Revolución Industrial).   

 

Respecto al ejemplo indicado, existen esfuerzos para mitigarlo que 

emanan precisamente de la ciencia. Los programas de investigación sobre el 

cambio climático, y la economía del cambio climático o el informe Stern, se 
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han articulado desde su lógica, se infiere que llevan un grande avance, al 

menos, para recomendar lo que los gobiernos y las sociedades deben hacer 

en la materia.  

 

En México, se ha replicado lo que las sociedades europeas y 

norteamericana llevaron a cabo, es decir, implantar un sistema de 

investigación científica que integra Universidades, Institutos Tecnológicos, 

Centros de Investigación, Universidades Tecnológicas, Pedagógicas, Normales, 

Interculturales, Universidades Privadas, y Consejos Nacional y Estatales de 

Ciencia y Tecnología.  Desde estas instituciones y organismos se promueve 

resolver los problemas más acuciantes. Es decir, desde el siglo XX y lo que va 

del XXI, tomaron la decisión de invertir en lo que otros con mucha antelación 

realizaron.   

 

Cereijido (2003), al respecto sostiene que: 

El Primer Mundo […] no se contentó con esperar a que sus 

sabios fueran descubriendo cosas cuando se bañaban, o 

mientras observaban las oscilaciones de un candelabro 

durante una misa, sino que ensambló un colosal  aparato, la 

investigación científica, que hoy está constituido por 

millones de investigadores, laboratorios, microscopios, 

telescopios, congresos, estaciones marinas, revistas, 

subsidios, becas, industrias de reactivos, servicios 

informativos […] pero queda claro que toda esa 

investigación no tendría sentido si el Primer Mundo no 

pudiera transformar la información en conocimiento, y si 

luego no supiera qué hacer con él (p. 4). 

 



13 

 

    

En otras palabras, una cultura de la innovación ha permitido penetrar 

todos los aspectos de la vida cotidiana de las sociedades en donde el 

conocimiento se ha convertido en una palanca de mando y ejecutar cambios 

sustanciales en lo económico, político, educativo, social, cultural, ecológico 

entre otros. Dicha cultura ha permitido resolver problemas, cubrir necesidades, 

mejorar procesos, y sobre todo apreciar el conocimiento derivado de la 

actividad de investigación para la producción de riqueza. 

 

Mi punto de vista, respecto a la ciencia como objeto de análisis se sitúa 

en considerar que, no puede haber avance cultural, político, social, 

económico y ecológico, sin que sea aprovechado el sistema científico, 

tecnológico y de innovación y la capacidad  instalada con la que cuentan las 

Instituciones de Educación Superior, Secretarías de Estado, Centros de 

Investigación y Empresas.  

 

Luego entonces, para que exista un desarrollo basado en tal capacidad; 

el capital humano debe ser conducido hacia el desarrollo de amplias 

habilidades de pensamiento; orientadas a la solución de problemas de toda 

naturaleza a nivel local. Lo regional, nacional o global puede ser alcanzado 

con las innovaciones locales.  
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La implementación de las mencionadas habilidades, hará florecer, por 

ejemplo, posgrados que produzcan soluciones a problemas específicos y 

complejos con ejercicios de investigación que superen las aplicaciones básicas 

de la ciencia, trasciendan a modelos de aplicación que impacten la relación 

estado-sociedad-economía, se consoliden en la aparición de nuevas formas 

de trabajo donde el bienestar pueda ser alcanzado con base en la educación, 

el salario y el acceso a actividades que provean recreación, confort y 

cumplimiento de derechos fundamentales de las personas y la sociedad. 

 

Bajo la lógica de ésta opinión, el Estado debe tener un gobierno abierto; 

así como una sociedad abierta donde toda acción estructural promueva un 

amplio desarrollo en su máxima expresión. La ciencia no puede operar per se, 

toda vez que debe robustecerse de todo insumo de información que le 

provean los problemas más acuciantes, las necesidades humanas más visibles, 

y los atrasos producidos por amplios determinismos; para que con la 

investigación científica que se realice sobre ellos se localicen soluciones 

aplicables e innovadoras. 
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Los retos de la investigación científica sobre Liderazgo 

Después de tener un breve recorrido sobre qué es la ciencia, lo que han 

hecho las sociedades desarrolladas para su avance en todos sus aspectos. 

Transitamos a reflexionar sobre los retos de la investigación respecto al 

Liderazgo. Las ideas arriba indicadas, conducen a responder dos cuestiones: 

¿Qué se necesita para desarrollar investigación científica sobre liderazgo? y 

¿Cómo ensanchar en investigadores, profesores, docentes, directivos o líderes 

la actividad de investigación sobre liderazgo como una acción esencial para el 

desarrollo transformacional de instituciones de educación en el Estado de 

Tabasco? 

 

Para la primera cuestión, encontramos que existe un gran desarrollo de 

equipamiento e infraestructura que puede albergar experiencias de estudio en 

la materia. Podríamos decir, que todas las instituciones de educación superior, 

se encuentran en condiciones, de generar, por lo menos, una línea de 

investigación sobre liderazgo. 

 

Se considera que todas las IES1, CIs2, y Organismos deben potenciar sus 

habilidades y competencias de investigación o gestión del conocimiento para 

                                                           
1 Instituciones de Educación Superior. 
2 Centros de Investigación. 
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apalancar desde sus actividades endógenas acciones exógenas que permeen 

el desarrollo en los gobiernos, la academia, la sociedad y la industria.  

 

Al revisar cuántos posgrados orientados al liderazgo existen en Tabasco, 

se encuentra que a nivel de maestría existe solo uno, que conduce 

interinstitucionalmente el Colegio de la Frontera Sur con la Colorado State 

University, denominado Liderazgo para la Conservación mediante el 

Aprendizaje3. Dicho posgrado justifica su existencia con base en que nuestra 

sociedad está enfrentando algunos de los mayores desafíos globales de la 

historia que incluyen la pérdida acelerada de la biodiversidad, el cambio 

climático, y el agotamiento de las fuentes no renovables de energía, entre 

muchos otros. Además de que se necesita líderes que piensen diferente,  

comprendan la complejidad del mundo actual y contribuyan a procurar el 

bienestar humano y la salud ambiental como componentes fundamentales de 

un sistema interrelacionado4.  

 

Por otro lado, encontramos, el programa de Doctorado en Liderazgo 

Educativo conducido por el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y 

Educación de OIDAESA y el Instituto Universitario Puebla. 

                                                           
3Mayor información puede encontrarse en el sitito electrónico: 

http://www.ecosur.mx/maestrias/. La información incluye orientación, tiempo, créditos, 

seminarios de investigación, y los componentes del posgrado. 
4 Mayor información puede ser encontrada en el sitio electrónico www.ecosur.mx 
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Ambos programas, tienen una orientación regional y nacional, aunque el 

posgrado de ECOSUR, tiene una naturaleza internacional. Y guarda, sin que así 

lo exprese una actitud política hacia la Gobernanza, donde la educación y la 

investigación, son para los dos programas el punto de partida, la plataforma de 

práctica, y también el punto final. Toda vez, que es la educación el ente que 

articula todos sus procesos de desarrollo académico. 

 

Para la segunda cuestión, es válido decir, que hoy en día, de forma 

particular la investigación científica requiere de líderes, que sean capaces de 

ser creativos e innovadores, para la resolución de los problemas. En cuanto a lo 

que se refiere al liderazgo, puede hacerse desde diversas perspectivas. Sin 

embargo, existen dos principales de analizar: 1) la construcción del líder desde 

adentro, y 2) la proyección de éste hacia afuera.  

 

Lo anterior, en razón de que un buen liderazgo depende mucho de la 

personalidad del líder. Y ésta personalidad, debe ser articulada utilizando todas 

las herramientas de la educación (pedagogía, andragogía, comunicación, 

trabajo colaborativo, pluralismo, multiculturalismo, gobernanza, innovación 

educativa, otras). Este líder debe tener claro, según Newman (2013), dos 

disciplinas clave, el coaching y el mentoring, a saber: 
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1.- Un mentor, se enfoca en el aprendizaje de la persona y los 

distintos saberes que requiere para vivir. No es solo un consultor 

con herramientas empresariales para que la persona tenga 

logros profesionales, ni un psicólogo que le ayuda a entender lo 

que le aqueja; es quien tiene conocimientos múltiples y los usa 

en forma transdiciplinar para auxiliar a que un individuo logre 

múltiples saberes y los aplique en su vida diaria, logrando así un 

cambio primero en el ser; y luego, un aprendizaje significativo: 

acción con comprensión, y 2) El couch, es el acompañamiento 

continuado hacia otra persona que aceptará solo lo mejor de 

uno, aconsejará, guiará y estimulará para que vaya más allá de 

las limitaciones que se impone a sí mismo y realice su pleno 

desarrollo potencial a través del aprendizaje, creando un 

ambiente hacia la conversación y de una manera de ser, en la 

exploración y el descubrimiento de nuevas creencias a partir de 

sus necesidades profesionales para el desarrollo y de su saber 

hacer. Ayuda a obtener resultados extraordinarios y a aprender 

en lugar de enseñarle en su vida, profesión, empresas o 

negocios haciéndole preguntas a través del aprendizaje, la 

exploración y el descubrimiento de nuevas creencias que tienen 

como resultado, el logro de sus metas y objetivos soñados 

(Newman, 2013). 

 

 

Tener claro tales disciplinas, nos pone en la antesala de lo que  

investigadores en materia de liderazgo deben investigar. Considerando, que 

Liderazgo es, además, la influencia interpersonal ejercida en una situación, 

dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de 

uno o diversos objetivos específicos. El liderazgo es considerado como un 

fenómeno que ocurre exclusivamente en la interacción social; debe ser 

analizado en función de las relaciones que existen entre las personas en una 

determinada estructura social, y no por el examen de una serie de 

características individuales (Chiavenato, 1999, citado en Gómez, s/f).   
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Como ejemplo de qué investigar valdría la pena explorar en Tabasco, 

líneas de investigación, tales como:  

 Estudios y Diagnósticos sobre la implementación de 

Liderazgo Transformacional en entornos educativos. 

 Procesos de Dirección y Planeación Estratégica en 

Ambientes Educativos. 

 Estudios sobre el desarrollo de competencias humanas 

para el Liderazgo Educativo. 

 Estudios para la innovación de metodologías aplicadas 

en el Liderazgo Educativo. 

 Estudios para la mejora y aplicación de la Evaluación y 

Metaevaluación Educativa. 

 Estudios sobre la Cultura de la Innovación orientada al 

liderazgo transformacional. 

 Estudios para la implementación de Coaching y 

Mentoring en ambientes de aprendizaje y ecosistemas 

educativos. 

 Estudios para la implementación de Benchmarking5.  

 Diagnósticos para la Creación de Redes Educativas 

orientadas a la formación de líderes educativos con 

enfoque transformacional. 

 Creación de Programas de Posgrado orientados a las 

necesidades de cambio en el Estado de Tabasco.  

 Estudios para la implementación de procesos de 

vinculación. 

 Estudios sobre el vínculo liderazgo educativo y gestión del 

conocimiento. 

 

Estos temas deben desarrollarse en las instituciones de educación 

superior, ya que hoy día es posible ver un gran estancamiento en ellas, lo que 

ha producido una amplia brecha de conocimiento. Hecho que plantea el reto 

de transformar la mentalidad de los docentes, profesores, estudiantes y 

directivos pedagógicos que alienten una mejor dirección y planeación 

                                                           
5 Es una técnica de gestión, que básicamente comprende un proceso de continuo de 

medición de productos, servicios y tecnologías de producción de una determinada 

organización, para compararlos con los de una organización modelo (líder o ejemplar). 
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estratégica que de cobertura a las necesidades de conocimiento que impacte 

a la sociedad en su conjunto.  

 

Para ello, es necesario que la investigación en materia de liderazgo 

adquiera una amplia cultura orientada hacia la innovación (procesos, servicios, 

productos, gestión, financiamiento, vinculación, divulgación, otros) que 

dinamicen todas las actividades de los organismos e instituciones donde se 

necesite y practique. 

 

Lo anterior deberá concatenarse con la actividad de investigación como 

punto de arranque; con base en un conjunto de problemas cuyo estudio tenga 

como mira interpretarlos. Esto requiere de un líder pedagógico con capacidad 

de apropiarse de conceptos y de llevarlos a la práctica. Que reconozca los  

enfoques de investigación cuantitativos y cualitativos, ya que pueden ampliar 

de forma aguda los procesos de medición, los niveles de observación y 

descripción, en razón de que existen muchos procesos que regularmente no 

aparecen descritos en instrumentos precisos como los cuestionarios y 

encuestas.  

   

  Esto último, en referencia a la elección de enfoques y metodologías 

idóneas para producir los datos necesarios que permitan transformar la 
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realidad de las Instituciones de Educación en el Estado de Tabasco, la región y 

el país puede considerarse, también como un reto para la investigación en 

materia de liderazgo. 

 

CONCLUSIÓN 

   Se considera que solo con la investigación científica será posible 

demostrar qué y cómo un liderazgo adecuado puede ayudar a las 

organizaciones a crecer y mejorar sus beneficios y disminuir las limitantes que 

acotan su capacidad de influencia para transformar la realidad en la que 

convergen. 

 

Los retos de la investigación en Liderazgo implican por lo menos doce 

líneas de investigación que pueden perfilarse de mejor manera en un sondeo 

de opinión con expertos y no expertos que practican actividades de liderazgo. 

 

   Como se ha mencionado, solo dos ejercicios serios a nivel de posgrado 

existen en Tabasco los cuales no son suficientes para operar cambios 

transformacionales. Aunque sí pueden ser efectivos en la capacitación de 

capital humano que replique el conocimiento en sus instituciones con el ánimo 

de instaurar una cultura de la innovación mediada por los procesos propios de 

la educación. 
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ENSAYO II 

LA ÉTICA Y SU MANEJO ACTUAL EN LA DOCENCIA 

Resumen 

El ensayo propone enriquecer el análisis de la ética en el contexto de la 

docencia, a partir del encuentro con la filosofía como el campo científico que 

otorga la entrada necesaria para conocer la forma en que operan todos los 

demás campos del saber. Describe el manejo ético que se realiza y puede 

implementarse en el quehacer y desarrollo de la docencia. De manera 

particular, en los sistemas educativos. Promueve trascender la visión de los 

valores profesionales como enfoque investigativo, y acercarse al fenómeno de 

la ética profesional desde la toma de decisiones en un contexto de crisis, 

cambios y amplia globalización en el siglo XXI.  

Consecuentemente aborda a la ética en el contexto educativo como 

problema específico de reflexión; utilizando el pensamiento para preguntar si 

los actores de la docencia cuestionan lo que se hace dentro las necesidades 

actuales de la sociedad, el estado o de la educación. Esta última considerada 

como el sistema más eficaz para ejecutar cambios pertinentes en el desarrollo 

de capacidades políticas, sociales, culturales, económicas y ecológicas de una 

región o país. Lo que conducirá a reconocer la importancia y la funcionalidad 

de la eterna relación entre filosofía y ética. 

Palabras  clave: Ética, contexto educativo, educación, sociedad 



24 

 

    

Introducción. 

El presente trabajo, valora la necesidad de conducirse en el marco de la 

docencia de manera ética, para cuestionar, si nuestro actuar moral está 

vinculado a los retos que la economía, la cultura, la política y la vida cotidiana 

impone; si el accionar docente es correcto o no, si deontológicamente 

estamos cumpliendo con los deberes propios de la docencia como profesión; y 

de cómo la filosofía y su amplio espectro de campos científicos puede 

permitirnos desarrollar una praxis transformadora de la realidad, atendiendo 

valores específicos como la solidaridad, respeto, democracia, justicia, dialogo, 

servicio, y responsabilidad social necesarios en la toma de decisiones 

profesionales que ocurren en la práctica docente. 

 

De la filosofía a la ética. Una eterna relación. 

De entrada, es importante  considerar, que hablar de ética en el siglo XXI, 

en el marco de la globalización como un ente sistémico que ha afectado la 

mayoría de los procesos de la vida cotidiana de las sociedades, supone hablar 

del ser y los deberes de las personas, acerca de cómo se conducen en el 

mundo laboral y profesional que determina en gran manera su estilo de vida, 

que le otorga prestigio u honor o lo contrario.  
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Esta cuestión, también se vincula a los sistemas de pensamiento, y éste a 

su vez se relaciona con la práctica de los valores, es decir, con aquello que es 

bueno o malo. O como sugiere la ética: la bondad o la maldad de los 

hombres. 

 

Entrometernos a reflexionar sobre su manejo en la práctica docente es 

esencial. Sin embargo, no se debe prescindir de algunas ideas importantes, 

tales como que a la ética, como ciencia la antecede la filosofía. Este campo 

científico, considerado por algunos como absoluto, nace en la cultura helénica 

(Grecia), región que se caracterizó por el uso del pensamiento.  

 

Definida como el instrumento por excelencia a utilizar para cuestionar 

todo que lo habita sobre el universo. Lo que incluye las acciones del hombre. 

Además de sus comportamientos y las consecuencias de sus actos. De ahí que 

hoy sabemos que se ocupa de las causas y principios supremos que valen para 

la realidad, cualquiera que ésta sea. Para su manejo debemos abrevar 

conocimiento de al menos diez campos científicos, a saber: Metafísica (estudio 

del ser), Ontología (esencia del ser), Antropología (ser persona), Cosmología 

(origen de la naturaleza), Teología física (existencia de Dios), Lógica (del 

conocimiento), Epistemología (método de las ciencias), Estética (acción de la 

belleza), Filosofía del Arte Belleza (como hacer belleza), y Ética (bondad, 
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maldad, bien, virtud, deber), dicho ejercicio de reconocer el conocimiento que 

emana del campo filosófico nos vincula con autores clásicos como Aristóteles, 

René Descartes, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Marx, y Ludwig Josef 

Johann Wittgenstein6. Todos ellos consideraron que el saber filosófico imbricaba 

tener conocimiento sobre los principios y causas de las cosas, así como para 

abordar las demás ciencias con un saber y praxis absoluto de la realidad. 

 

Aunque no se omite mencionar que todos estos postulados en esencia 

guardan una amplia carga comportamental a partir de su cultura, esto es, la 

cuestión ética, más aún, el asunto axiológico de la verdad. Wittgenstein7, 

consideró que los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo. 

Dicha consideración se traduce como el hecho de que experimentar los 

auténticos valores éticos, estéticos y religiosos incluye no servir a intereses 

instrumentales, toda vez, que exigen un respeto absoluto y que tal acción sólo 

es posible en un tipo de vida arraigado en lo trascendente, implica que lo 

absoluto no se presta a compromisos (Enciclopedia filosófica On line, 2016).  

 

                                                           
6 Mayor información sobre estos filósofos puede ser revisada y analizada en sitios serios en 

internet como www.philosophica.info éste es un sitio que incluye a una amplia diversidad de 

precursores de la filosofía y otros que le dieron esencia y produjeron ideas que influyeron por 

amplios períodos de tiempo sobre todo en sociedades ampliamente desarrolladas.  
7 Una información seria y más amplia sobre éste filósofo puede ser leída en el sitio 

www.philosophica.info/ de la Enciclopedia filosófica On line. En  ella es posible ampliar nuestro 

conocimiento sobre las diversas perspectivas filosóficas. Incluida la de Ludwig Wittgestein. 
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Se interpreta que los valores son insoslayables que deben aplicarse tal 

cual, si no entonces tendremos una sociedad, como el caso de Tabasco y 

México llena de antivalores que contravienen a los intereses del bien común y 

dañan todas las relaciones entre el estado y la sociedad en todos sus aspectos. 

 

Con estas reflexiones llegamos al terreno de la ética; entendida como 

una rama de la filosofía “que estudia la bondad o la maldad de los 

comportamientos. Tiene como centro de atención las acciones humanas y 

aquellos aspectos de las mismas que se relacionan con el bien, la virtud, el 

deber, la felicidad y la vida realizada” (Internet Encyclopedia of Philosophy, 

2016). 

 

También, se enfoca en:  

[…] qué es un acto moral, cómo se justifica racionalmente un 

sistema moral, y cómo se ha de aplicar posteriormente a nivel 

individual y a nivel social. En la vida cotidiana constituye una 

reflexión sobre el hecho moral, busca las razones que justifican 

la adopción de un sistema moral u otro (Wikipedia, 2016, 

Internet Encyclopedia of Philosophy, 2016). 

 

Si por ejemplo, se aplican los intereses que emanan de la ética en la vida 

del sistema educativo y sus actores, se encontrará una amplia resistencia. 

Actualmente sabemos que al perderse los valores morales más elementales de 

la profesión docente, se observa una caída que se traduce en mediocridad, 

entendida ésta como todo aquello que se queda a la mitad o no alcanza una 
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meta, y lo que ofertan como saber no impacta al sistema sociocultural de la 

población. 

 

Así, la ética en su eterna relación con la filosofía, se circunscribe a que 

ambas, se interesan por el estudio y los episodios humanos, investigan las 

maneras de actuar del hombre, procuran determinar de manera asertiva y 

perspicaz la esencia o condición de la bondad del hombre y buscan aprender 

e investigar las conductas humanas que estén relacionadas con la moral y los 

valores (Wikipedia, 2016). 

 

Este interés, en ésta relación en un ámbito como el educativo puede 

permitir reconocer,  mucho más que una evaluación cuantitativa de prácticas 

institucionales y docentes, los problemas de naturaleza moral que afectan el 

ejercicio docente in situ. En el mismo sentido, los intereses de la ética deben 

convertirse en una práctica, sobre todo como indica cuando de ejercer una 

profesión se trata (Moreno, s/f).  

 

Aunque, si consideramos como campo de acción un sistema educativo, 

la ética actúa “como una ciencia práctica y normativa que estudia el 

comportamiento de los hombres que conviven socialmente bajo una serie de 
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normas que le permiten ordenar sus actuaciones y que el mismo grupo social 

ha establecido” (Kujawa, 2002, p.2). 

 

Esto implica codificar la conducta humana conforme a valores 

intangibles como la responsabilidad, la verdad, la honestidad, la solidaridad, la 

justicia y el respeto. Existen por ejemplo los códigos de conducta bioética de 

los médicos, de los colegios y barras de abogados, de los ingenieros petroleros, 

en el mismo orden debiera codificarse la conducta de los profesores. De 

hecho, la Ley General de Profesiones, y la propia Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) nos reglamenta y codifica como 

ciudadanos sobre lo que debemos hacer y no solo para salvaguardar nuestros 

derechos sino de todos los demás. 

 

Aunque Cortina (2000), refuta la idea anterior, al argumentar que: 

[…] no solo se trata de generar reglas [si no] de señalar que 

tipo de prácticas ayudan a alcanzar la meta de la profesión y 

cuáles no, qué valores y principios es preciso encarnar para 

proporcionar a la sociedad el bien que le es debido (p. 24). 

 

En otras palabras, uno de estos valores y principios clave debe ser, ante 

todo, en las instituciones y los docentes el de responsabilidad social, esto es, 

enseñar a los alumnos a resolver problemas más allá de la normalidad y 

cumplimiento de metas de un programa educativo, ya que lo que se enseña, 

cumple una función cognitiva, pero es necesario el aprendizaje significativo 
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que impacte la calle, el centro de convivencia, la familia, la escuela, la 

vecindad, el barrio, la comunidad, la imagen misma del docente. 

 

La eterna relación, equivale a que en muchos momentos de la historia 

humana, ésta se ha apartado de los principios básicos y de la práctica de los 

valores clave que  robustecen el accionar moral de la sociedad. Y justamente, 

es este abandono de los valores lo que ha hecho caer en el descrédito y el 

desastre político social a los imperios Babilónico, Romano, Medo Persa, 

Visigodo, Ostrogodo, El Tercer Reich8, o los Sistemas Socialistas (URSS). En el 

lenguaje común y popular esta caída se traduce como que una cosa decían y 

otra hacían. Por lo que refiere a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

después de haber enarbolado la igualdad y el acceso al trabajo para todos, 

cambiaron sus ideas, justo cuando la población se atrevió a pensar diferente, 

entonces aparecieron de parte de los gobernantes las conductas más atroces 

que condujeron al uso de los campos de concentración, en esto los nazis y los 

comunistas socialistas de la URSS se parecen pues afectaron el derecho a la 

libertad de sus sociedades y las llevaron al desastre ético y moral.  

 

                                                           
8 El término Tercer Reich se utilizó para describir el Estado o Régimen Nazi de la Alemania el cual 

se extendió desde el 30 de enero de 1933 al 8 de mayo de 1945. Para una mayor comprensión 

de este régimen debe consultarse la Enciclopedia del Holocausto en el sitio electrónico 

https://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10007937 
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Los ejemplos arriba mencionados, permiten advertir la necesidad de que 

siempre y en todo momento se debe regresar a los valores esenciales de 

honestidad y respeto para conducirnos en toda acción o toma decisiones y 

sobre todo para recuperar la centralidad e importancia que la docencia tuvo 

en otros períodos de la educación. Es decir, fue un oficio de respeto que 

articuló en él una amplia diversidad de valores morales.  

 

La relación ética-educación.  

Para iniciar este apartado, es preciso no pasar desapercibido, lo que 

Montenegro y Peña (2004) sostienen en cuanto a que;   

[…] Hoy, la vida en sociedad transfiere a la educación 

responsabilidades ineludibles que, más allá de desarrollar 

conocimientos, fundamentar y transmitir saberes, motivar 

aprendizajes, renovar métodos, guiar procesos, evaluar 

logros […] constituyen un desafío de enorme trascendencia 

ética. Ya sea en la búsqueda de la autonomía como de la 

felicidad, la ética es un permanente avanzar hacia nuestra 

propia afirmación como individuos y como sociedad, 

procurar la coexistencia con otros y ser uno mismo, 

asumiendo la educación como tarea cívica, es decir, 

reconociéndonos y estimándonos como ciudadanos. La 

educación ética de hoy, la del mundo que se da en llamar 

globalizado, no puede obviar las diferencias, la diversidad 

cultural, la religiosa, la racial, pero tampoco debe olvidar las 

desigualdades extremas que persisten y se agravan con el 

avance de una economía planetaria. Se ha globalizado la 

pobreza, la privación de oportunidades para millones de 

personas. Muchos están privados incluso de la oportunidad 

de tomar conciencia de su carencia de bienestar, 

vulnerables ante cualquier acontecimiento adverso, en un 

estado cada vez más grave de miseria y discriminación 

social (p.8-9). 
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El mencionado contexto vislumbra que en el caso de las instituciones de 

educación y sus actores (docentes); deben entonces implementar procesos 

como el coaching o el mentoring (Newman, 2013) para eliminar la privación 

que muchos y muchas tienen acerca de tomar conciencia sobre su estado de 

bienestar, para que éste cambie, considerando que un cambio de mentalidad 

puede producir cambios estructurales en la vida de las personas cualesquiera 

que estas sean. 

 

En razón de éste posicionamiento, se considera: 

 […] urgente educar para un presente y un futuro 

abiertos a trayectorias cada vez más plurales e inciertas, 

tanto desde una perspectiva local y próxima como 

desde una visión global y planetaria. De ahí que el 

deber ser que induce la reflexión ética no pueda 

limitarse a proponer un código universal de derechos y 

deberes fundamentales (libertad, justicia, igualdad, 

tolerancia, solidaridad, etc.), sobre los que se ha 

alcanzado un consenso aceptable en su definición y en 

la necesidad de ser enseñados; más que esto, es preciso 

situar el quehacer ético en la cotidianeidad de las 

actitudes, de las conductas y los comportamientos; 

transversal a cada realidad vivida, inscrito en palabras y 

hechos que permitan imaginar el futuro de la 

Humanidad en el escenario de una sociedad menos 

perversa (Montenegro y Peña, 2004, p.9). 

 

Es importante mencionar que los contextos, ideas y reflexiones anteriores 

no son nuevos, con antelación Morín (1999) hizo lo propio, y justamente se 

metió al terreno del pensamiento analítico, crítico y complejo para proponer un 

cambio en la estructura de los sistemas educativos para que tuvieran una 
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orientación planetaria. Postuló cambios concretos desde la etapa de primaria 

hasta la universidad: la no fragmentación de los saberes, la reflexión sobre lo 

que se enseña y la elaboración de un paradigma de relación circular entre las 

partes y el todo, lo simple y lo complejo9. Abogó por lo que él llamó diezmo 

epistemológico, según el cual las universidades deberían dedicar el diez por 

ciento de sus presupuestos a financiar la reflexión sobre el valor y la pertinencia 

de lo que enseñan sus actores en sus espacios10.  

 

Los planteamientos de Morín (1999), se relacionan con la ética cuando 

éste en su obra sobre los siete saberes de la educación del futuro la retoma en 

el saber titulado La ética del género humano, que podríamos denominar el 

saber 7, donde presenta: 

 

[…] el bucle individuo-sociedad-especie como base para 

enseñar la ética venidera, en él surge el deber ético de enseñar 

la democracia, ya que implica consensos y aceptación de 

reglas democráticas pero también necesita diversidades y 

antagonismos, el contenido ético de la democracia afecta a 

todos esos niveles. El respeto a la diversidad significa que la 

democracia no se identifica con la dictadura de la mayoría 

(p.60).  

 

                                                           
9 Para tener una mejor comprensión sobre las ideas de Morín es preciso leer su biografía 

autorizada, ya que en ella se explica de donde se originan sus ideas, en su mayoría derivan de 

sus experiencias de vida académica, de investigación, familiares, entre otras. Tal información 

puede ser revisada en el sitio electrónico: http://www.edgarmorin.org/biografia-edgar-

morin.html 
10 Estas ideas son un parafraseo de las originales ideas de Morín, las cuales son clave para su 

comprensión. Aunque entender lo planetario o las cuestiones del medio ambiente requieren de 

un conocimiento más denso de la ecología, la biología y la biogeografía. 
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En el mencionado bucle Morin (1999) fundamenta la necesidad de 

enseñar la ciudadanía terrestre. Toda vez que considera que la humanidad 

dejó de ser una noción abstracta y lejana para convertirse en algo concreto y 

cercano con interacciones y compromisos a escala terrestre.  

 

La ecología y los ecosistemas se presentan como el axioma principal en 

siglo XXI, en el marco de todos los sistemas educativos del planeta, porque lo 

que menos hemos cuidado en estos días, es justamente nuestra casa, 

entiéndase el planeta tierra (medio ambiente), el cual fue sostenible, y 

debemos ahora enseñar a las generaciones actuales y futuras cómo hacerlo 

sustentable o regresarle de alguna forma la sustentabilidad que per se11 tenía. 

Este ejercicio requiere de desmarcarse de las políticas de educación 

tradicionales, y conducir procesos que ahora demandan de la 

multidisciplinariedad de la ciencia para una enseñanza de naturaleza holista. 

 

También es necesario recuperar las ideas de Campechano (2003), quien 

por lo que refiere a los estudiantes, indica que los docentes deben establecer 

dispositivos metodológicos para que los alumnos generen nuevos 

conocimientos; enseñar la multiculturalidad como un elemento constitutivo de 

nuestra sociedad, una educación del diálogo para la comprensión 

intercultural; educar y educarnos para conservar, preservar y vivir en armonía 

                                                           
11 Expresión latina que significa por sí mismo o en sí mismo. 
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con un medio ambiente que tiene recursos y posibilidades limitadas en cuanto 

a su explotación y depredación; y, desarrollar valores12. 

 

Este último punto centraliza en el docente el ejercicio de ser el primero en 

estar  éticamente bien informado, ampliamente leído, altamente capacitado 

en el uso de las tecnologías del aprendizaje. Más aún debe ser el primero en ser 

democrático, solidario, tolerante, mediador, justo. Porque haciendo el ejemplo 

enseña, y el discípulo mira, observa, reproduce. En tanto que lo que haga o 

deje de hacer; afectará positiva o negativamente su entorno escolar y 

comunitario. O como la ética lo señala, la bondad o la maldad del hombre 

darán sus frutos y los hará florecer. 

 

Considerando todas las ideas de los autores mencionados, de manera 

empírica, se proponen los siguientes lineamientos para la implementación y 

manejo de la ética en la docencia: 

 La docencia, debe, preferentemente llevarse a cabo en un 

espacio específico e idóneo para sus actividades. 

 Debe promoverse desde la docencia los valores con una 

lógica del Estado de Derecho contenido en la Constitución 

                                                           
12 Para una mejor comprensión de estos dispositivos metodológicos que Campechano (2003) 

sugiere; es preciso revisar el artículo donde el autor sitúa sus ideas y argumentos. Como se 

menciona en este ensayo se asemejan a las ideas de Morín (1999) sobre los Siete Saberes de la 

Educación del Futuro, al respecto el autor en comento intenta trascender su posición 

denominándola Los fines de la educación del futuro. Tal artículo puede ser consultado en el 

sitio electrónico: 

http://sinectica.iteso.mx/assets/files/articulos/23_los_fines_de_la_educacion_del_futuro.pdf  
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Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), las leyes de 

Educación, de los Derechos Humanos, de la implementación 

de mecanismos de mediación y resolución de conflictos, la ley 

federal de profesiones, entre otras. 

 Promover ante todo la Responsabilidad Social de la Docencia 

en la Sociedad. 

 Los líderes pedagógicos deben sin excepción entrenarse en 

una educación holista que le permita el manejo autodidacta 

de todo tema vinculado a la relación ambiente-sociedad. 

 La docencia debe procurar que todo estudiante o discípulo 

aprenda con independencia a resolver diversos problemas 

considerando a la ética y la moral, utilizando para ello la 

pedagogía, la andragogía, el arte, el derecho, la cultura, la 

educación física y la ecología en la misma proporción en la 

que se enseñan las matemáticas. 

 La docencia debe gestionar las emociones y los conflictos con 

diversas estrategias de comunicación como la interpersonal, la 

mediación, los diálogos focalizados o de masas atendiendo los 

fundamentos culturales en el que se han formado los y las 

estudiantes. 

 La docencia es un perfil específico que requiere de habilidades 

especificas para el desarrollo humano y de la vida (de 

comunicación, de pensamiento y sociales) que se transfieran 

de generación en generación. 

 

Lo anterior, no debe omitir la visión y la misión de las instituciones en la 

que la docencia se practique, toda vez que ésta debe conducirse con ellas, 

para alcanzar sus objetivos y metas, anteponiendo los valores que le dan 

personalidad jurídica, política, cultural, social y medio ambiental. 
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CONCLUSIÓN  

Como se indicó al principio, para hablar de ética es necesario acudir al 

encuentro de la filosofía como el campo que abre la visión a todos los demás 

campos científicos para la producción de soluciones a los problemas de la 

sociedad, el estado o el desarrollo. Así mismo e inmediatamente se va al 

encuentro del pensamiento; actividad que como acertadamente la filosofía 

enseña, es el instrumento del que se derivan los cuestionamientos más 

esenciales para explorar y señalar que todo aquello que se practica desde la 

docencia ésta bien situado o se encuentra deslocalizado de la realidad en la 

que opera.  

 

Sobre esta base es necesario cuestionar si la práctica docente está 

cumpliendo con la formación y perfilación de discípulos capaces de trasformar 

la realidad. En la metaevaluación como caso concreto de acción dentro de 

las instituciones podemos responder los cuestionamientos arriba indicados.  

 

No se omite mencionar que cuando el ser humano se maneja con ética 

en todas sus acciones, éste será una persona íntegra, con valores que 

transmitirá a todo aquel o aquella que con el permanezca, en el caso de los 

docentes quien se maneje éticamente motivará o sensibilizará a sus alumnos 

para un aprendizaje que enriquecerá sus conocimientos y éstos se manejarán 
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de acuerdo al modelo educativo aprendido. De igual manera los directivos si 

lideran sus escuelas con responsabilidad social; serán los mejores ya que no 

entrarán en la mediocridad (no se quedarán a medias en ningún proyecto), su 

manejo ético y axiológico de la verdad ante los actores que los circunden 

(empleados administrativos, docentes, alumnos, padres de familia, autoridades, 

comunidad) los hará notables y exitosos. 
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ENSAYO III 

 

LA MISIÓN, LA VISIÓN Y LOS VALORES. 

ESENCIA DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 

 
“Érase una vez, en la edad media estaban dos hombres partiendo piedra…  

con una punta de metal, se acerca otro y les pregunta  

¿Qué están haciendo? uno de los hombres le contestó: pues aquí picando piedra,  

¿Qué no ves? en ese momento el otro hombre lo corrige y le dice al forastero:  

Estamos creando los cimientos de una hermosa catedral”.  

  

Anónimo 

Resumen 
 

Este trabajo enfoca su atención en las instituciones de educación 

superior, las que deben ser las principales entidades promotoras de la 

sustentabilidad, es decir, de lo económico, lo ecológico y lo social. De esta 

forma, no sólo garantizarán su existencia, sino que garantizarán la consecución 

de sus objetivos institucionales a través de un proceso eficaz, eficiente, 

pertinente y equitativo de planeación, organización, control y evaluación, a fin 

de que su quehacer repercuta en la calidad de los aprendizajes. Cuando una 

Institución educativa ha definido su Planeación Estratégica a través de su 

Visión, Misión y Valores, refleja su identidad: Lo que la Institución es o quiere ser. 

Sin embargo, aquellas que no cuentan con este tipo de organización, permean 

el incumplimiento de su Visión y Misión, y quedan desfasadas de CUMPLIR con 

las demandas que la sociedad exige. 

Palabras Clave: Planeación Estratégica, Misión, Visión, Valores, Institución 

Educativa, Planeación Institucional, ENEF. 
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Introducción. 

El presente ensayo, plantea reflexiones vinculadas con la Planeación 

Estratégica, la cual, se considera como elemental para la conducción de 

procesos de naturaleza educativa en diversos entornos del sistema educativo.  

 

Al hablar de planeación estratégica, Armijo (2009), nos dice que ésta: 

“[…] es entendida como una herramienta de gestión que 

permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones 

respecto a su quehacer, y al camino que deben recorrer en 

el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que 

les impone la región y lograr la mayor eficiencia, eficacia, 

calidad en los bienes y servicios que se proveen (p.15)”  

 

Por ello, las posiciones y reflexiones de este ensayo, se enfocan de 

manera general en los docentes, administrativos y demás personal de apoyo a 

la educación de lo que, hasta este día, conocemos como las Escuelas 

Normales del Estado de Tabasco. En este caso, se concentra la atención de 

manera específica en la Escuela Normal “Pablo García Ávalos”, donde se 

imparte la Licenciatura en Educación Física (ENEF), con el propósito de 

sensibilizar  a los docentes en formación, para que se articulen a un proceso de 

mejora continua que permita impacte en el crecimiento de la calidad 

educativa. 
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De la planeación estratégica a la calidad educativa. 

Hoy día, es posible ubicar cómo los tipos de estrategia como la 

planeación, son útiles para la formulación y configuración tanto de las políticas 

públicas como de los planes, programas, acciones o actividades que la 

integran con los que se atiende a amplios sectores de la población que 

demandan, si se quiere, de forma justa, servicios. Y estos, deben cumplir, de 

forma eficiente, al menos, con ciertos estándares; que le den sentido a lo que 

se ha dado en llamar “calidad”. Los planes municipales, estatales, nacionales, 

e incluso de naturaleza supranacional articulan sus estructuras con el corpus de 

la planeación estratégica (ejes, objetivos, líneas de acción, programas, metas, 

temporalidad, productos).  

 

Ante esto, los planes y programas de desarrollo educativo, no escapan a 

estos procesos. Debido a que se encaminan a la determinación y ejecución de 

acciones tendientes al desarrollo equilibrado y coherente de la educación 

como sistema. Para establecer propósitos, objetivos, políticas y estrategias 

rectoras, que guíen su actuación y respondan a las demandas y necesidades 

de sus usuarios.  

 

 



44 

 

    

Como ejemplo, en la Ley General de Educación (2015), en su artículo 3º, 

se estipula que: 

El Estado está obligado a prestar servicios educativos de 

calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de 

los educandos, para que toda la población pueda cursar la 

educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media 

superior. Estos servicios se prestarán en el marco del 

federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la 

distribución de la función social educativa (p.1). 
 

Todavía más a fondo, en su artículo 8º, indica que: 

El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus 

organismos descentralizados impartan -así como toda la 

educación preescolar, la primaria, la secundaria, media 

superior, la normal y demás para la formación de maestros 

de educación básica que los particulares impartan- se 

basará en los resultados del progreso científico; luchará 

contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, 

los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la 

discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce 

contra las mujeres y niños, debiendo implementar políticas 

públicas de Estado orientadas a la transversalidad de 

criterios en los tres órdenes de gobierno (p. 3). 

 

Particularmente, este artículo, en su fracción IV, refiere que el criterio que 

orientará la educación del Estado “Será de calidad, entendiéndose por ésta la 

congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo, 

conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad” (Ley 

General de Educación, 2015, p. 4). 

 

Ante dicho mandato, se comprende, que la calidad de la educación es 

un proceso conforme a la Ley, y que, debe tener como resultado normalistas 
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exitosamente egresados, listos para desenvolverse de manera triunfante, 

productiva y competitiva en su vida laboral. Profesionales saludables 

convertidos en paradigmas a imitar por su comportamiento familiar y su 

desenvolvimiento social. En este proceso, la misión, visión y los valores 

institucionales son claves para el desarrollo procedimental e instrumental de 

una determinada institución. Se sobreentiende que ponen en perspectiva las 

acciones necesarias para el logro de objetivos y metas específicas. 

 

En la actualidad, para que una Institución de Educación Superior (IES) 

alcance los niveles de calidad educativa; es necesario, que se le induzca por 

ejemplo, hacia los procesos de certificación y gestión de la calidad, 

establecidas por la Organización Internacional de Normalización (ISO), en su 

norma ISO 9001-2008. Se infiere, que estos permiten acciones expeditas de 

atención en los servicios. Ensanchan en los usuarios la percepción de mejora y 

economización del tiempo, mediante el uso de procesos de innovación que 

redundan en la mejora de productos, de organización, atención, de espacios, 

y sobre todo en la satisfacción de la persona usuaria del producto o servicio. 

 

Otra cuestión a la que se debe aspirar en las instituciones, organismos, o 

centros de formación, es la calidad, particularmente, la calidad educativa. 

Ésta,  empezó a ser revisada hace más o menos tres décadas, de la mano de 
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la visión de la calidad total implementada por las empresas japonesas, cuyo 

propósito era ofrecer productos de óptima calidad para conseguir la 

satisfacción del cliente y mejorar en la competencia del mercado. Desde 

entonces, las empresas de servicios y organizaciones no lucrativas han buscado 

certificarse para hacer más creíble su condición de empresas de calidad (Díaz, 

2013).  

 

Al respecto, Díaz (2013) arguye que:  

 

“En el discurso de las autoridades educativas y de los entes que 

regulan la educación, el asunto de la calidad educativa se 

presenta como el indicador que permite justificar los diferentes 

planes y reformas que requieren ser aplicados al sistema 

educativo, desde la óptica de las normas que se aplican para 

ponderar el concepto de calidad. Se perfila la calidad 

educativa desde los órganos de control, como aquel referente 

al que se recurre para demostrar el fracaso de los países que 

por la vía de la educación han pretendido mejorar su 

desarrollo” (p.179). 
 

Es por eso que amparados en esta visión de la calidad, se han diseñado 

instrumentos mediante los cuales se hace un seguimiento riguroso a la calidad 

educativa, y es así como aparecen los sistemas de evaluación de la 

educación. Se diseñan pruebas y se acomodan mecanismos para hacer 

seguimiento al proceso educativo y determinar los índices de calidad de la 

educación. La calidad y la evaluación se convierten desde entonces en los 
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referentes a los que se recurre para hacer seguimiento a los sistemas educativos 

del continente (Díaz, 2013, p. 180). 

 

Sin embargo, Hernández (2014), sostiene que el término calidad, se 

encuentra desgastado por el uso indiscriminado que se le ha dado, al tratar de 

imponerlo como una moda, en donde todos tienen la obligación de "hacer las 

cosas bien a la primera vez", sin tomar en cuenta que la calidad es un proceso. 

Y que los propios procesos de gestión, certificación, y de calidad son también 

fenómenos culturales que se soportan o se adecuan según el tiempo que se 

practiquen o implanten. Se comprende también, que su aplicación implica la 

instauración de procesos desadecuados a la cultura de los espacios en los que 

se forman recursos humanos y donde se produce conocimiento, que muchas 

de las veces no está acorde a la comunidad en la que converge, “o se 

encuentra deslocalizado de las necesidades de una región específica” (Todt, 

Rodríguez, y Fernández, 2010).  
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El caso de la Escuela Normal  “Pablo García Ávalos”, Licenciatura 

en Educación Física (ENEF). 

 
La ENEF, tiene establecidos procesos de certificación en sus 

departamentos de Docencia, Control Escolar, Difusión y Extensión Educativa. 

Actualmente, tiene inscritos  en un proceso parecido a sus departamentos de 

Recursos Humanos y de Recursos Financieros. Esto, le permite tener ciertos 

elementos de evaluación en el otorgamiento de servicios escolares que 

provee. 

 

Sin embargo, y a pesar de que sus autoridades invierten en mejorar los 

estándares de calidad en la parte administrativa, la institución enfrenta diversos 

problemas, que afectan el desarrollo del funcionamiento, tanto en lo 

académico, como en las relaciones laborales. Además de complicaciones en 

lo que refiere al proceso de inscripción, situaciones de deserción, reprobación, 

y ausencia de productividad científica, tecnológica, de vinculación, e 

innovación derivada de la investigación científica en sus académicos y de los 

grupos sindicales. 

 

Si consideramos a la planeación estratégica, para explicar la necesidad 

de su ejercicio en una institución, y conforme a los planteamientos arriba 

mencionados. Es necesario, mencionar que su aparición, inicia con la 

“dirección estratégica, la cual se define como el arte y la ciencia de formular, 
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implantar y evaluar las decisiones a través de las funciones que permitan a una 

empresa lograr sus objetivos” (David, 2003, p.5).   

 

Según esta definición; 

La dirección estratégica se centra en la integración de la 

gerencia, la mercadotecnia, las finanzas, la contabilidad, la 

producción, las operaciones, la investigación y desarrollo, y los 

sistemas de información por computadora para lograr el éxito 

de la empresa. El término dirección estratégica se utiliza en este 

texto como sinónimo del término planeación estratégica (David, 

2003, p. 5).  

 

David (2003), sostiene que; 

“[…] dicho término, se utiliza más a menudo en el mundo de los 

negocios, mientras que el primero se usa en el ambiente 

académico. En ocasiones, el término dirección estratégica se 

emplea para referirse a la formulación, implantación y 

evaluación de la estrategia, mientras que el término planeación 

estratégica se refiere sólo a la formulación de la estrategia. El 

propósito de la dirección estratégica es explotar y crear 

oportunidades nuevas y diferentes para el futuro; la planeación 

a largo plazo, como contraste, intenta optimizar para el futuro 

las tendencias actuales” (p.5)  

 

Lo anterior, se entiende como el proceso a través del cual se declara la 

visión, la misión y los valores de una institución educativa o de una empresa, se 

analiza su situación externa e interna, se establecen sus objetivos a mediano o 

largo plazo y se formulan las estrategias que permiten alcanzar dichos 

objetivos13. En razón de estos conceptos, se considera entonces que, los 

                                                           
13 En el sitio www.crecenegocios.com/la-planeacion-estrategica/ es posible encontrar una 

amplia explicación sobre la planeación estratégica; que ilustra a empresarios sobre su 



50 

 

    

problemas de la ENEF mencionados, pueden superarse. Debido a que su visión 

le indica:  

 

Ser una Institución superior acreditada y certificada dentro 

de los estándares de calidad, basada en los principios 

humanísticos, éticos y profesionales del personal académico 

y de apoyo a través del trabajo colaborativo para mejorar 

las funciones sustantivas (docencia, investigación, gestión y 

extensión) y poder participar en el sector educativo, así 

como en las IES del estado y el país [sic]. 

 

La mencionada visión, fue creada en septiembre del año 2011, con base 

en un ejercicio de evaluación desarrollado por el Comité Interinstitucional para 

la Evaluación de la Educación Superior, A. C. (CIEES), considerando para ello al 

capital humano de la  ENEF. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de su creación, 

y del tiempo transcurrido, dicha visión sigue como tal, desde que se planteó 

hace 5 años. Toda vez que no ha estimulado a producir algún desplazamiento. 

Esto es, alguna o viarias actividades que dinamicen sus contenidos, que 

permitan la producción de un factor de impacto (programas educativos, 

plantilla de personal, promedio académico, infraestructura,  investigación, 

particularmente saber donde están sus egresados, su valor, productividad, 

competitividad en la sociedad). Que transite a la ENEF a una posición 

importante. La convierta en un referente de liderazgo educativo, con base en 

lo que sus actores (alumnos, profesores, directivos, otros), de forma tácita o 

                                                                                                                                                               
importancia y la implementación de sus etapas. Así como la grande importancia que ésta tiene 

para el desarrollo de un proyecto vinculado al mundo de los negocios. 
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explicita puedan matizar, hacer o realizar para abrirse una brecha de 

excelencia en la educación a nivel local,  regional, nacional e internacional.  

 

No se utiliza para esta reflexión el término brecha para ubicar una 

distancia en términos de precariedad, sino, como una categoría vinculante en 

el entorno educativo. Se usa para hacer evidente lo que en política se concibe 

como un actor estratégico que pueda ser escuchado o visto por las 

actividades que realiza y se vuelva parte de la toma de decisiones. Ésta es la 

situación que no ha permitido ser acreditada, menos aun certificada con 

mayor excelencia, dentro de los estándares de calidad cuantificables y 

cualificables de los CIEES. 

 

Por lo que refiere a la misión, se considera “que es el fundamento de 

prioridades, estrategias, planes y tareas; es el punto de partida para el diseño 

de trabajos de gerencia y, sobre todo, para el diseño de estructuras de 

dirección” (David, 2003, p.54). Tal definición, coincide con la naturaleza de la 

misión de la ENEF, que la configura de la forma siguiente:  

 

Somos una institución de calidad en el área de 

educación física, con un sentido humanístico, 

responsable y competitivo sustentado con una planta 

académica comprometida en desarrollar en los 

estudiantes competencias para vincular la teoría con la 

práctica educativa y promover aprendizajes significativos 
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en los niños y adolescentes de educación básica en el 

ámbito estatal y nacional [sic]. 
 

La misión institucional, es una formulación en la que se expresa, de la 

manera más clara posible, qué, por qué, cómo, a quiénes, cuándo y dónde 

hay que hacer y dar; lo que la institución tiene que hacer dentro de un 

determinado contexto. El punto de partida, para definir la misión institucional, 

es la visión de lo que deberá ser y hacer para alcanzar las competencias -

como la calidad educativa- de la institución en un período establecido. 

 

La misión institucional debe permitir que la visión que se tenga de la 

institución se convierta en una realidad. Consecuentemente, la misión 

institucional implica analizar:  

 

a) la razón que tiene la institución para existir;  

b) el papel o propósito de la institución;   

c) la necesidad satisface la institución; y,  

d) el giro o quehacer de la institución14
. 

 

Por lo tanto, es importante retomar la esencia de la mejora continua de 

la Escuela, incluyendo a todos los miembros de la comunidad educativa en la 

                                                           
14 Estas cuestiones que se deben analizar en la visión, fueron tomadas en consideración a partir 

de acreditar el  curso sobre planeación estratégica y marco lógico. Impartido por el profesor 

Raúl Eduardo Ovando Jurado. 
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toma de decisiones, reorientando la planeación estratégica establecida. Es 

importante señalar, que lo anterior parte de una idea especial acuñada en un 

seminario sobre “Visión Institucional”, en el que se teorizó sobre la centralidad 

de la visión como categoría de análisis. Dicha idea, refiere un contexto 

estructural con un matiz de sociología organizacional, que indica que:  

Existirá una educación de buena calidad, cuando […] las 

autoridades educativas […] personal de apoyo y 

asistencia a la educación […] de inspecciones generales 

de sector y análogos […] supervisiones de todos los 

niveles y modalidades […] apoyos técnicos […] directores 

de escuelas […] maestros, alumnos, padres de familia y 

comunidad en general, participen sinérgicamente en el 

proceso de  transmisión de saberes para lograr que  las 

nuevas generaciones se apropien de valores, que los 

hagan ser hombres y mujeres capaces de participar en la 

producción de bienes y/o servicios, así como de 

establecer una relación armónica con la sociedad y con 

su entorno15  
 

Esta idea, se vincula con la que Etzkobitz y Leydesdorff (2000) indican en 

cuanto que;  

El desarrollo de una región debe producir una sinergia 

sistémica denominada Triple Hélice, que integraliza al 

sector académico, al estado y a las empresas. Su 

propósito es la configuración de procesos de innovación 

que aterricen en el desarrollo de todos los aspectos de la 

sociedad y el estado, y en la que el conocimiento, 

particularmente científico otorgue soporte a la  

organización de un trabajo que habilite las competencias 

necesarias y suficientes para mejorar los estándares de 

bienestar de la población (Etzkobitz, 2002).  

 

                                                           
15 Esta idea fue mencionada por el Dr. Morelos Castro quien condujo el Seminario Visión 

Institucional durante los estudios del Doctorado en Liderazgo Educativo impartido por el CICSE y 

el IUP-Campus Puebla-IUP-Campus Tabasco. 



54 

 

    

Y uno de estos, justamente, se vincula con el sistema educativo, que 

debe revestirse de calidad educativa. El planteamiento no es nuevo, sin 

embargo, puede permitir, en el caso de la ENEF, las capacidades de 

agenciamiento para el desarrollo institucional in situ16 y fuera de ella.  

 

Los argumentos esgrimidos con antelación, en lo mediato nos vinculan 

con la reforma educativa que recientemente hizo patente el actual Gobierno 

Federal. Dicha reforma, de entrada manifiesta una innovación jurídica que 

abre un escenario oportuno, para el diseño, implementación e implantación de 

procesos estratégicos de desarrollo. Donde la educación, como sistema, se 

encuentra en el centro de atención para modelar diversos procesos de 

enseñanza, aprendizaje, evaluación, acreditación, certificación, y desarrollo de 

competencias vinculadas a lo que el mercado laboral necesite. Y no solo éste, 

sino que otorga la oportunidad de cambio, el desarrollo de otros ámbitos 

educacionales con nuevas misiones y visiones, donde la planeación 

estratégica, sea el instrumento plataforma para avanzar a lo que de una u otra 

forma se considera una transformación, se entiende como el adelgazamiento 

de la burocracia educativa, que dará paso a la evaluación educativa de los 

recursos humanos que se desempeñan en las instituciones que conforman los 

sistemas educativos tanto estatales como  federal. 

 

                                                           
16 Locución de origen latino que significa “en el lugar”  
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Finalmente, se retoma una idea de Senge (2010), que plantea que;  

 

En la cultura occidental, la palabra precisa para describir lo que 

sucede en una organización que aprende, es un vocablo de origen 

griego, denominado “metanoia”, el cual se traduce como 

desplazamiento mental o cambio de enfoque, tránsito de una 

perspectiva a otra. Para los griegos, significaba un desplazamiento o 

cambio fundamental; más literalmente, trascendencia17 o de la 

mente18.  

 

Con este término (metanoia), podemos definir lo que actualmente ocurre 

en las instituciones formadores de docentes en lo general y en la ENEF del 

estado de Tabasco, en lo particular. Es evidente que la reforma educativa, por 

si misma, está conduciendo al sistema educativo a un cambio, creando una 

coyuntura especial que enfrenta resistencias al cambio que la misma  reforma 

propugna. Sin embargo, ya está aquí, y la forma heurística19 más asequible, se 

encuentra en la planeación estratégica que induzca al liderazgo educativo. 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Significa meta, por encima o más allá, como en “metafísica”. 
18 Noia, significa de la raíz, nous. 
19 Heurística: Capacidad que ostenta un sistema determinado para realizar de manera 

inmediata innovaciones positivas para sí mismo y sus propósitos. 
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CONCLUSIÓN. 

 Como efecto de lo investigado se puede afirmar que la Planeación 

Estratégica, es una de las herramientas más eficaces, eficientes y pertinentes 

que permite a cada institución establecer una ruta definida, enfocada en el 

cumplimiento de su visión, misión y valores, hacia la calidad deseada.  
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ENSAYO IV 

 

LA ADMINISTRACIÓN EFECTIVA EN LAS ESCUELAS NORMALES: 

CONSIDERACIONES SOBRE SU IMPORTANCIA 
 

Resumen  

El ensayo trata sobre la importancia de la administración efectiva en las 

Escuelas Normales del Estado de Tabasco, para ello reconoce los aspectos 

esenciales de la gestión del conocimiento y las buenas prácticas, así como 

alternativas de gestión como el benchmarking que puede aplicarse a este tipo 

de instituciones. También se hace énfasis en el conocimiento y habilidades que 

debe tener el líder pedagógico asociadas a la misión, visión, valores y metas 

que permitan a dichas escuelas trascender en su entorno, tomando en cuenta 

el capital humano inscrito en sus áreas sustantivas.   

 

 

Palabras clave: Administración Efectiva, Planeación Estratégica, Líder 

Pedagógico, Escuelas Normales, Gestión del Conocimiento, Buenas Prácticas 
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Introducción. 

En la actualidad, hablar de administración efectiva, no procura, ni se 

refiere solo a las empresas orientadas al desarrollo, producción o distribución de 

algún producto o servicio en específico, se trata de que ésta se utilice como 

una herramienta de gestión en diversos ámbitos donde se requiera la toma de 

decisiones para alcanzar la excelencia en los servicios que se ofertan.  

 

El uso de este tipo de administración tiene distintos enfoques, para el 

caso de las  Escuelas Normales debe utilizarse para regular, coordinar, dirigir, 

planear acciones e implementar estrategias que permitan una administración 

eficiente y eficaz que impacte positivamente todos sus recursos humanos, 

financieros, materiales, así como los servicios educativos y sobre todo haga 

evidente el compromiso de responsabilidad social de su misión, visión y valores 

con la sociedad, como formadora de docentes. 

 

 

Aspectos esenciales de administración, gestión del conocimiento y 

buenas prácticas para una administración eficaz. 
 

En principio, es necesario reconocer el origen etimológico de la palabra 

administración, la cual proviene del “latín administrare (de ad, a y ministrare, 

servir), con la acepción de gobernar, regir y disponer de bienes” (Alonso, 1982, 

citado en Torres y Mejía, 2006, p.4). En español, administrar viene de ministro y 



60 

 

    

éste, a su vez, de menester, que procede del latín ministerium, que significa 

servicio, empleo u oficio. A su vez, éste procede de minister, cuyo significado es 

servidor oficial (Torres y Mejía, 2006, p.4).  

 

En el Diccionario de la Real Academia Española se define administración 

con varios sentidos, como el político, religioso, médico y organizativo. Respecto 

a éste último, administración es “dirigir una institución; ordenar, disponer, 

organizar, en especial la hacienda o los bienes; y, desempeñar o ejercer un 

cargo, oficio o dignidad”. 

 

Con base en estos significados se observa que la administración se 

vincula a una actividad de trabajo relacionado con la conducción, manejo y 

gestión de recursos. Amén de representar altos cargos en la administración de 

la hacienda pública en los gobiernos. Los puestos directivos en los ámbitos 

escolares están sumamente ligados a este ejercicio. 

 

La administración puede explicarse con base en tres elementos clave:  

“[…] los procesos de coordinación, las organizaciones en 

que se dan dichos procesos y el ser humano como agente 

central de éstos” (Torres y Mejía, 2006, p. 13). 

 

Por ello la piedra angular para definir a la administración es el proceso de 

coordinación de personas y uso de recursos. De ahí que se deba partir del 
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planteamiento clásico de la planeación, la organización, la dirección y el 

control. Las fases de este proceso están concebidas bajo el esquema racional 

que busca comprender las organizaciones y lo que deben hacer mediante la 

descomposición de la realidad en sus partes, dejando de lado la fase de 

síntesis en la que se articula el comportamiento creativo de los seres humanos. 

Vista la administración como un proceso técnico con una solución racional 

única a la que se llega como resultado de seguir una serie de actividades 

prescritas genéricas para todas las organizaciones, no hay espacio para la 

expresión creativa del ser humano en la toma de decisiones estratégicas y 

operativas (Torres y Mejía, 2006, p.13). 

 

Esto último puede superarse con base en la perspectiva de la gestión del 

conocimiento, en la que es posible accionar el conocimiento tácito y explicito 

del capital humano. Es un paradigma de la administración que ha sustituido a 

anteriores tecnologías administrativas. Anteriormente, para que una 

organización funcionara, era necesario disponer de una estrategia, de un plan 

de objetivos y de un sistema de control que funcionaban como la condición 

suficiente para lograr competir en el mercado; sin embargo, ahora es solo una 

de las condiciones; para competir con éxito, en la actualidad se requiere de 

aprovechar todas las sinergias existentes y garantizar un ritmo de aprendizaje 



62 

 

    

que se acerque al máximo, al ritmo de cambio del mercado y si es posible 

superar la rapidez de innovación de los competidores (Castaño, et.al. 2006). 

 

Sveiby (2000) permite vislumbrar que la competitividad, de manera 

particular, radica en el conocimiento tácito, el cual se traduce como aquel 

que reside en las cabezas de las personas y se hace explicito a través de 

conversaciones, escritos o creaciones, y no en su conocimiento explicito. Para 

él, los activos intangibles se clasifican en categorías como las competencias de 

las personas, la estructura interna y estructura externa.  

 

Otro ejemplo, de gestión del conocimiento se practicó en Skandia, 

compañía sueca fundada en 1855. Durante los años ochenta, dos de sus 

funcionarios se percataron de que el futuro de una compañía de servicios de 

conocimiento estaría en los activos intangibles. Es decir, en su talento individual, 

relaciones sinérgicas, flujos de aptitudes y habilidades de los empleados, ya 

que los activos tangibles ya no representaban el verdadero valor de la 

empresa (Arango, et al, 2010).   

 

Por ello, se considera que cuando se habla de la gestión del 

conocimiento, implícitamente se están combinando tres conceptos; primero, la 

valoración del Know-how (saber hacer) de las empresas, las patentes, las 
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marcas de forma normalizada, es decir se refiere al capital intelectual.  

Segundo, el impulso de una cultura organizativa, orientada a compartir 

conocimiento y trabajo cooperativo. Y tercero, la puesta en marcha de 

dispositivos que faciliten la generación y el acceso al conocimiento que genera 

la organización (Castaño, et al, 2006). 

 

Lo anterior debe ser considerado para llevar a cabo una administración 

eficaz y efectiva en un entorno institucional como el de las Escuelas Normales 

del Estado de Tabasco. Debe recuperarse el conocimiento tácito y explicito 

que el capital humano produce (profesores, administrativos, directivos, 

estudiantes, otros). Dicho conocimiento puede ser utilizado para la mejora y 

éxito de todos sus procesos.  

 

Aun más si mediante la investigación de sus procesos internos; la 

información que se colecte se puede sistematizar para articular diagnósticos 

que desvelen necesidades, problemas, fortalezas, debilidades, y áreas de 

oportunidad que enfoquen la esencia de su responsabilidad social ante la 

sociedad. Y lo que puede facilitar estas acciones es precisamente la 

importancia que el líder pedagógico le otorgue al capital humano.  
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Porque es a través de éste, con el que se podrá promover un liderazgo 

transformacional20 que sea replicado en otros entornos educativos desde una 

lógica de buenas prácticas.  

 

El impacto puede ser más amplio, hoy día por ejemplo, existe un proceso 

denominado Benchmarking21 catalogado como “una técnica de gestión, que 

básicamente comprende un proceso continuo de medición de productos, 

servicios y tecnologías de producción de una determinada organización, para 

compararlos con los de una organización modelo (líder o ejemplar)” (Del 

Giorgio, 2012. p.7). Se le considera también como una práctica de 

incorporación de las mejores experiencias externas (Muñoz, 2003, p.10). 

 

Por tanto, ésta técnica de gestión puede ser aplicada, si se quiere de 

manera exploratoria y experimental en organismos públicos, toda vez que  

“estas organizaciones realizan sus actividades en un entorno 

cada vez más interrelacionado, con matices diferentes al 

sector privado. Si se aplica efectivamente puede ayudar al 

aprendizaje y a la mejora organizacional, así como establecer 

una voluntad para el cambio” (Muñoz, 2003, p.10). 

 

                                                           
20 El liderazgo transformacional es un estilo de liderazgo que se define como un liderazgo que 

crea un cambio valioso y positivo en los seguidores. Un líder transformacional se centra en 

"transformar" a otros a ayudarse mutuamente, a mirar por los demás, a estar alentando y 

armonioso, y para mirar hacia fuera para la organización como un todo. En este mandato, el 

líder aumenta la motivación, la moral y el rendimiento de su grupo de seguidores. Mayor 

información sobre este tipo de liderazgo puede ser revisada en el sitio 

http://www.enciclopediafinanciera.com/habilidades-directivas/liderazgo-transformacional.htm 
21 El término se traduce como “evaluación comparativa”. Traducción propia. 
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 Éste se considera como una alternativa de cambio que deben seguir las 

administraciones de las Escuelas Normales del Estado de Tabasco, para 

alcanzar una administración efectiva con los matices propios de este tipo de 

institución.  

 

La importancia de la administración efectiva en las Escuelas 

Normales 

 
La administración efectiva debe consistir en iniciar por saber que 

tenemos, con que contamos y que podemos hacer. Ante todo, este tipo de 

administración es una disciplina práctica que se vincula a una filosofía y a un 

conjunto de valores con el propósito supremo de una meta superior o de una 

persona que la representa. En otras palabras, si se es un administrador efectivo 

de sí mismo entonces se podrá ser un administrador eficiente y efectivo en el 

contexto de una institución educativa.  

 

La importancia de administrar de forma efectiva radica en que su 

composición está integrada por principios, técnicas y prácticas, que permiten 

establecer sistemas de esfuerzo cooperativo con los cuales se puede alcanzar 

propósitos comunes que individualmente costaría mucho trabajo alcanzar. 

 

En ese sentido, el uso de la historia como ejercicio científico permite 

comprender que la administración desarrolla la capacidad de entender el 
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presente y prepararse para la toma de decisiones futura. Así mismo para 

acercarnos a la cultura de una escuela necesitamos prestar atención a su 

pasado, tal acción conducirá a conocer sus orígenes y el propósito para el que 

fueron creadas a efecto de comprender puntualmente su desarrollo, éxito o 

estancamiento. 

 

Lo anterior da luz para reconocer el engranaje de las distintas áreas de 

las Escuelas Normales. Es decir, todo el trabajo administrativo que se realiza 

detrás de los escritorios, donde se puedan constatar: 1) currículos de los 

docentes, 2) manejo administrativo de los recursos financieros, 3) asistencia 

laboral de docentes, 4) horarios de trabajo, 5) productividad científica, 6) 

actividades de vinculación, 7) procesos de innovación educativa, 8) 

publicaciones, 9) currículo oculto, 10) fundamentos legales. Esto, permitirá al 

directivo o líder pedagógico tener una mirada aguda sobre el capital humano 

con el que cuenta, una mejor disposición a organizar grupos de trabajo, 

cuerpos académicos, grupos de investigación, gestores, vinculadores, 

innovadores; y una mayor precisión de saber quién es eficaz y en qué 

actividades lo es.  

 

Conducirá a los recursos a un mejor desempeño e involucramiento a una 

implementación e implantación de mejores prácticas, a una cultura 
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organizacional que destaque o sea comparable con otros entes que no deje 

de lado las relaciones humanas que abonan y hacen florecer la armonía 

laboral en el centro educativo22.   

 

De forma más puntual la aplicación de la dirección estratégica permitirá; 

a) Captar la realidad institucional de forma global y en el marco de su propio 

contexto, de manera democrática y participativa; b) Establecer un plan de 

acción compuesto por acciones sistemáticas, coordinadas e integradas, que 

facilite ver como un todo la dimensión pedagógica, curricular, administrativa, 

organizativa y comunitaria;  c) Reconocer que la misión educativa de la 

escuela está focalizada en sus destinatarios y en el logro de más y mejor 

aprendizaje para ellos;  d) Alcanzar la calidad de la educación con equidad; y 

e) Analizar las prácticas educativas y generar cambios en la cultura 

institucional. 

 

Lo anterior prefigura el tipo de Director que requiere la administración de 

una Escuela Normal. Éste debe ser tanto un líder pedagógico y como un líder 

administrativo que desempeñe una dirección escolar efectiva.  Toda vez que 

es la persona a cargo de la fase operacional de la institución que tiene 

                                                           
22 En comentarios anteriores ya se ha al benchmarking como una alternativa.   
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además la responsabilidad de planificar, organizar, coordinar, dirigir y evaluar 

todas las actividades que se realizan en torno a la institución.  

 

El dominio de estas competencias administrativas y humanas, le debe 

permitir realizar prácticas eficientes y efectivas en relación con el logro de la 

visión, misión, metas, objetivos y valores institucionales.  

 

Su trabajo como líder administrativo y pedagógico no es fácil, y aunque 

dedique tiempo a los asuntos operacionales, no debe perder de vista que la 

finalidad de una Escuela Normal es propiciar las estrategias para el logro de la 

excelencia académica, sobre la base de una administración eficaz. 

 

Esto último nos conduce de forma empírica a mencionar que una 

debilidad, problema clave y a la vez un área de oportunidad en las Escuelas 

Formadoras de Docentes es la planeación, esta no existe como una buena 

práctica que se vincule con la misión y visión institucional, como planeación 

solo se realiza un ejercicio empírico, no sistematizado, que no valora ninguna 

fortaleza; y menos aún otorga importancia a sus servicios educativos. 

 

Esta debilidad se justifica por la ausencia del conocimiento de frontera 

de la planeación o dirección estratégica que sea esencial en la toma de 



69 

 

    

decisiones y en el alcance de metas específicas de este tipo de instituciones. 

Por ello, se sugiere que el líder pedagógico tenga conocimiento y lleve a cabo 

buenas prácticas basadas en el uso de la planeación estratégica, la gestión 

del conocimiento y el benchmarking como técnica que permita comparar sus 

logros institucionales en razón de los desarrollos de otros entes.  

 

CONCLUSIÓN. 

Se considera que la administración efectiva, no trata, ni se refiere solo al 

desarrollo, producción o distribución de algún producto o servicio en específico 

de alguna organización. Sino de conducir organizadamente y con base en 

estrategias particulares e idóneas los procesos productivos de una 

organización.  

 

Las Escuelas Formadoras de Docentes requieren de una acertada toma 

de decisiones, en la que las buenas prácticas se confabulen para alcanzar el 

reconocimiento que potencialmente pueden y deben alcanzar. Esto afectara 

de forma positiva en todos sus recursos (humanos, financieros, materiales, otros), 

así como  en sus servicios en particular los de índole educativa. 
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ENSAYO V 

 

MANUALES DE ORGANIZACIÓN DE POLÍTICAS, FUNCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS, COMO INSTRUMENTOS DE MEJORA 

 
Resumen. 

 
Los manuales de organización, de políticas, funciones y procedimientos, 

son considerados como uno de los elementos más eficaces de planeación; 

porque permiten la toma de decisiones en la administración de instituciones, 

tanto públicas como privadas, ya que facilitan el aprendizaje y proporcionan la 

orientación precisa que requiere la acción humana en cada una de las 

unidades y áreas administrativas que la conforman, fundamentalmente a nivel 

operativo o de ejecución, son una fuente de información que orienta y mejora 

los esfuerzos de sus integrantes para lograr la adecuada realización de las 

actividades que se le han encomendado. 

 

Palabras Clave: Manuales de Organización, Plan, Liderazgo y Visión Sistémica, 

Teoría General de Sistemas, Cultura Organizacional, Misión, Visión. 
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Introducción. 

El presente trabajo tiene como propósito dar luz sobre la forma en que 

trabajan las Escuelas Formadoras de Docentes (personal directivo, docente, 

administrativo y alumnos). Considerando que los procesos de evaluación en 

tales instituciones son escasos, situación que permite que sus resultados 

institucionales no sean avaluados para conocer sus alcances. Dicha rutina no 

tiene la intención de cambiar. Esto hace que lo negativo sea más conocido 

que lo positivo de la institución. 

 

Para el caso de las Escuelas Formadoras de Docentes, y a pesar de que 

sus autoridades invierten en mejorar los estándares de calidad -en la parte 

administrativa y docente-, continua enfrentando diversos problemas, 

particularmente en los servicios educativos que afectan su desempeño tanto 

académico como laboral.  

 

Punto de partida 

En este tiempo de cambios vinculados a las reformas de naturaleza 

jurídica en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 

resulta esencial tomar en cuenta, una porción de la Ley General de Educación 

que en su artículo 8º nos indica que: 

El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus 

organismos descentralizados impartan -así como toda la 
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educación preescolar, la primaria, la secundaria, media 

superior, la normal y demás para la formación de maestros de 

educación básica que los particulares impartan- se basará en 

los resultados del progreso científico; luchará contra la 

ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los 

fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la 

discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce 

contra las mujeres y niños, debiendo implementar políticas 

públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios 

en los tres órdenes de gobierno (p.2-3). 

 

En paralelo, la misma ley en su apartado IV, indica que la educación 

será de calidad, entendiéndose por ésta la congruencia entre los objetivos, 

resultados y procesos del sistema educativo, conforme a las dimensiones de 

eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad (p.4).  

 

El contenido que expresa dicho instrumento permite observar que las 

organizaciones educativas deben articular una mejor estructura y organizar 

formalmente todos sus procesos hacia una gestión educativa uniforme; que 

atienda todas las necesidades internas, así como que distribuya de forma 

efectiva sus áreas de trabajo, para que la parte de los recursos humanos 

encargados de realizar la gestión de las actividades de la organización que 

enseña, al mismo tiempo la conviertan en una que al mismo tiempo aprenda 

de sus procesos y acciones (Senge, 2010).  

 

En consecuencia, la organización de las instituciones educativas debe 

estar vinculada a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y 
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equidad indicadas en la Ley de Educación. Así también, los manuales 

Organización de Políticas, Funciones y Procedimientos, deben diseñarse con un 

enfoque que cuide los tiempos en que deben llevarse a cabo, haga esenciales  

las funciones de cada área y cumpla con los procedimientos para hacer 

evidente el éxito en el contexto de una escuela de calidad.  Esta es la razón 

por la que se proponen los instrumentos de organización.  

 

También se les considera como una práctica de mejora y soporte al 

cumplimiento de la visión y misión institucional. Toda vez que apoyan el 

alcance de las metas e indicadores de la calidad. De tal manera, que sus 

actores asimilen de manera efectiva la funcionalidad de la institución 

mediante la producción de una eficaz cultura organizacional. Siendo útiles de 

forma unificada a todas las Escuelas Formadoras de Docentes; privilegiando la 

planeación estratégica como una práctica adecuada para el establecimiento 

de objetivos, metas e indicadores que transiten hacia altos estándares de 

competitividad.  

 

La permisibilidad de los instrumentos 

Lo que se indicó arriba, permitirá tener a nuestro parecer una estructura 

altamente consistente a los cambios que se produzcan de manera interna y 

externa. No le producirán situaciones de desorden, en el entendido de que 
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existan los instrumentos de mejora como los que se sugieren. Incluso, tendrá un 

sistema homeostático resiliente a cualquier cambio.  Capaz de sobresalir o 

sobreponerse  a cualquier reforma o coyuntura en el ámbito de la educación. 

 

Existe un aspecto importante en estas instituciones que a simple vista se 

ve como la razón que las condujo a un estado de estancamiento académico, 

laboral y de servicios. Tal es el caso de la planeación. En un modelo de causa 

efecto se explica la ausencia de esta actividad (Ver figura 1).  
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Como se observa, el proceso inicia cuando las Escuelas Formadoras de 

Docentes se olvidaron de la planeación y las reformas a la educación las 

alcanzaron. Esto último produjo en ellas la necesidad de solventar dicha 

ausencia, que por decirlo de algún modo, no existía hasta la aparición de la 

reforma educativa. Con este hecho, se da inicio a lo que denominamos “el 

proceso de mejora en la Escuelas Formadoras de Docentes”. Este promueve un 

cambio en la estructura organizacional. Además de que permite ver su función 

de otra manera. Es decir, la autoridad y la responsabilidad de sostener la 

institución pasa del estado a los diversos actores que la conforman.  

 

Otro efecto, es que bajo ésta situación hace que todos los actores 

trabajen en su mejora. Tales Escuelas, se sabe no tenían la necesidad de 

planear. Ahora sin planeación no se puede aspirar a estándares de calidad 

que sean altamente reconocidos por el entorno. Por otra parte, el modelo, 

indica que este proceso es cíclico. Lo que se observa, es una amplia área de 

oportunidad para el desarrollo institucional que la ubique como la principal 

fuerza motora de la organización.  

 

En el siglo XXI las Instituciones de Educación Superior (IES), deben estar a 

la vanguardia de las exigencias de cambios o coyunturas, tanto en lo 

educativo como en lo laboral. Por tal razón, la planeación estratégica como 

parte de una cultura organizacional educativa debe estar en constante 
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actualización.  A efecto de que, como se indica en los objetivos originales de la 

Teoría General de los Sistemas se impulse una terminología genérica que 

permita describir las características, funciones y comportamientos sistémicos 

(Arnold y Osorio, 1998).  

 

Los Manuales de Organización, de Políticas, Funciones y Procedimientos 

son útiles para indicar las actividades y funcionalidad de las áreas esenciales 

de un sistema educativo específico; como es el caso de las Escuelas 

Formadoras de Docentes. Estas instituciones deben fortalecer en todos sus 

aspectos y acciones las habilidades y competencias de los futuros educadores 

que de manera posterior en el ámbito laboral sean innovadas. 

 

En las mencionadas Escuelas, la planificación es un punto nodal, en el 

marco de los instrumentos de mejora, el cual se entiende como un instrumento 

útil para definir una hoja de ruta correcta hacia el cumplimiento de metas y 

objetivos. Si tomamos en consideración como línea de investigación el 

Liderazgo y Visión Sistémica de la Organización Escolar23; la cual trata de poner 

a prueba enunciados particulares de la Teoría General de Sistemas y 

propiamente la de los sistemas adaptativos complejos, en los que el término 

liderazgo es significativo. Se considera que la elaboración de documentos de 

                                                           
23 Líneas de investigación del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Educación, 

ubicado en el Estado de Puebla, México. 
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organización de politicas, funciones y procedimientos, puede ser ampliamente 

util como método de mejora en la atención y calidad de los servicios que 

ofrece este tipo de instituciones. Para que en el mejor de los casos exista 

equilibrio en la interacción y conducción de la institución. 

 

Tales manuales organizarían y definirían las actividades sustanciales de 

gestión que deben realizar, por ejemplo, la dirección de la escuela, los cuerpos 

académicos, las áreas administrativas, el área de investigación y vinculación, 

de innovación, servicios y prácticas profesionales, servicios escolares, entre 

otras, susceptibles de ser organizadas en cuanto actividades de trabajo y 

gestión inehrentes al funcionamiento sistemico de la institución. Se definirían 

mejor los puestos de trabajo, así como las funciones específicas de cada área. 

Sin omitir, documentar los requisitos y perfil que deberá reunir la persona que 

ocupe algún puesto o área del sistema productivo de las escuelas. Permitirá al 

directivo o líder pedagógico tener una mirada aguda sobre el capital humano 

con el que cuenta, una mejor disposición a organizar grupos de trabajo, 

académicos, de investigación, gestores, vinculadores, innovadores; y una 

mayor precisión de saber quién es eficaz y en qué actividades lo es. 

 

Tal ejercicio, permitiría cumplir con algunos elementos o conceptos 

básicos que articulan la teoría general de los sistemas, tales como: equilibrio, 
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estructura, función, homeostasis, input, output, organización, y teleología 

(Arnold y Osorio, 1998). Pero particularmente, el de equilibrio entre las diversas 

áreas respecto a su rol, función institucional y sus interacciones con los usuarios 

de los servicios de las Escuelas. 

 

Estos elementos, se incuban en la estructura de un “Plan”, como se 

precisa en el concepto siguiente: 

 

“El plan como la gestión materializada es un documento, con 

el cual se proponen acciones concretas que buscan 

conducir el futuro hacia propósitos predeterminados. Es un 

documento donde se indican las alternativas de solución a 

determinados problemas de la sociedad y la forma de 

llevarlo a cabo determinando las actividades prioritarias y 

asignando recursos, tiempos y responsables a cada una de 

ellas. El contenido básico de un plan es: justificación […], 

visión […], diagnóstico, prospectiva, objetivos, estrategias, 

políticas, programas y proyectos […]” (Miguel, 2006, citado en 

Ordaz y Saldaña, 2005, p. 35). 

 

 

Se comprende que el Plan, es pues la organización sintética de un 

sistema vivo, al considerar dicho concepto, la planificación institucional será 

posible si se cuenta con el liderazgo y el apoyo irrestricto de la máxima 

autoridad institucional. Además, debe convocar al mayor número de personas 

de la entidad. De esta forma, la estrategia formulada durante el proceso de 

planificación será conocida y entendida por los servidores (as) facilitando su 

empoderamiento y compromiso para alcanzar los objetivos planteados. En 
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otras palabras, cada actor de la institución sabrá exactamente qué hacer y 

cómo hacerlo, a fin de reconocer el propósito final de la misión y visión 

institucional. 

 

Lo anterior, se vincula con la cultura organizacional, entendida como el 

conjunto de actitudes, creencias, sentimientos, hábitos, y valores existentes en 

todas las organizaciones, la cual representa las normas informales no escritas 

que orientan el comportamiento de los miembros de la organización y dirigen 

sus acciones hacia la consecución de los objetivos organizacionales 

(Chiavenato, 2004). Incluso este análisis puede verse desde la fenomenología 

para observar como dichas organizaciones ven, sienten y construyen su propia 

realidad (Guzmán, 2009). Además de observar la interacción institución-actores 

internos. Por esta razón, se mira como un tema relevante para la investigación 

en materia de liderazgo educativo para innovar en el tipo de organización de 

las Escuelas Formadoras  Docentes. 

 

Aunque esto puede entenderse como la producción del sentido de 

pertenencia a un sistema específico. Como un hecho que conduce a la 

organización formal; entendida como la organización oficialmente adoptada y 

se caracteriza por el organigrama y los manuales de la organización. Es la 
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manera lógica y formal como se estructura la organización para coordinar e 

integrar los esfuerzos de todos los miembros (Chiavenato, 2004). 

 

Al respecto, Cantón (2003, p.145), indica que las siguientes, son las fases 

para la integración de una organización formal: 

 Determinación de los objetivos dentro del contexto ambiental. 

 Fraccionamiento del trabajo en segmentos significativos. 

 Reagrupamiento de las actividades divididas en función de su 

semejanza interna, instalaciones o personal que ha de 

desempeñarlas. 

 Definir cada desempeño y asignarle los medios materiales y 

funcionales para su ejecución. 

 Elección de personas cualificadas. 

 Información a cada trabajador de su cometido, grado de 

responsabilidad y relaciones con otras personas o unidades de 

trabajo de la institución. 

 

En otras palabras, tal organización, basada en esta lógica y en los 

instrumentos mencionados, permitirá a sus actores agenciarse las mejores 

estrategias sobre la calidad de los servicios que oferta y de lo que le da sentido 

a todo ente institucional: la sociedad. 
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CONCLUSIÓN  

Como se planteo en el cuerpo del ensayo, la creación de Manuales de 

Políticas de Organización, Funciones y Procedimientos son de forma real un 

instrumento concreto para orientar las acciones de los componentes del 

proceso hacia el logro de los objetivos deseados, con el fin de satisfacer las 

necesidades detectadas y mejorar las acciones o estrategias de servicio que la 

institución oferta, ya que son la puerta de entrada para el funcionamiento del 

sistema productivo y organizacional de las Escuelas Formadoras de Docentes.  

 

Saber qué hacer, como hacer, y como llevar a cabo las actividades de 

trabajo de la organización produce una mejor efectividad en las relaciones 

con los usuarios y los entes con lo que se encuentre vinculada en su entorno 

comunitario. 

 

En ese orden de ideas, es entonces esencial reconocer  que para tener 

éxito una organización pública o privada; deberá tener bien definida su visión y 

misión, dentro de las cuales se enmarcan siempre sus objetivos, metas e 

indicadores que evaluarán sus alcances. Sin esto, estaría solo en una lógica de 

una organización informal. 
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ENSAYO VI 

 

LA MEDIACIÓN COMO ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS EN LAS ESCUELAS FORMADORAS DE 

DOCENTES. 
 

 

Resumen 

Nuestras reflexiones, tratan sobre la implementación de la mediación y la 

solución de conflictos en escuelas formadoras de docentes del estado de 

Tabasco, conforme al uso de la figura del mediador en este tipo de problema. 

Así como, la manera en que se debe participar para que las partes o actores 

involucrados queden de común acuerdo en lo que refiere a encontrar desde 

ellos una solución justa al conflicto. Que permita a la persona que actúa como 

mediador apoyar en la solución o resolución del problema. 

 

Palabras clave: Diálogo, mediador, mediación, solución de conflictos. 
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Introducción. 

Este trabajo, enfoca su atención en describir la forma en que la 

mediación puede implementase en la solución de conflictos internos de las 

Escuelas Formadoras de Docentes en el Estado de Tabasco. Su propósito, es 

amplio, posicionar de forma escrita, a modo de propuesta la necesidad de 

solucionar los problemas entre sindicato y las autoridades educativas. Con base 

en el  ensanchamiento de la figura del mediador. El cual, debe tener un perfil 

integrado por habilidades y conocimientos específicos biopsicosociales.  Con 

una amplia experticia en la comunicación verbal y no verbal, capacidad de 

diagnóstico para conducir a las partes al desarrollo de soluciones del conflicto. 

En el mejor de los casos, comprender el significado de una cultura de paz. 

 

Consideraciones sobre el conflicto 

Se  afirma que “el conflicto es el proceso cognitivo-emocional en el que 

dos individuos perciben metas incompatibles dentro de su relación de 

interdependencia y el deseo de resolver sus diferencias de poder” (Redorta, 

2007, p. 31).  

 

También, se considera al conflicto como “la  oposición entre grupos e 

individuos por la posesión de bienes escasos o la realización de valores 

mutuamente incompatibles” (Fisas, 1987, p. 166).   
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Crobu (2002, p. 13) “nos indica que buscar las causas de un problema no 

lleva necesariamente a encontrar soluciones y para encontrar soluciones no 

siempre hay que actuar sobre la causa”. Puede comprenderse, como se indica 

arriba, que se debe explorar en las emociones de las partes en conflicto.  

 

Ruiz (2006), refiere que: 

La explicación del conflicto difiere según se aborden distintas 

perspectivas; así, Freud lo interpreta como una lucha por el 

poder; para Darwin consiste en la lucha por existir y por 

consiguiente, el énfasis reside en los procesos de adaptación; 

Marx se centra en la lucha por la igualdad, de manera que son 

los procesos de comparación social los que adquieren 

protagonismo, y Piaget entiende el conflicto como una lucha 

por ser, ocupando un lugar relevante la resolución de 

problemas y el aprendizaje (p.2). 

 

Esto nos lleva a explorar, una aportación seria, para la comprensión del 

conflicto, aquella que emana de la llamada escuela psico-sociológica que:  

Permite comprender que la respuesta al conflicto, mediante 

una conducta agresiva y violenta, es fruto del aprendizaje. En 

ella se integran las teorías de la frustración, que afirman que 

detrás de toda conducta violenta hay una persona frustrada; sin 

embargo, el elemento débil de dicha teoría es la supresión del 

componente de cambio social y por lo tanto, la eliminación de 

cualquier explicación sociológica. Dentro de la escuela psico-

sociológica introduciríamos todo lo relativo a la percepción y a 

los estereotipos; pues desde estos elementos, el conflicto es 

explicado por el modo de manejar la información o por sesgos 

perceptivos, es decir, por la interpretación errónea o sesgada 

de la información (Ruiz, 2006, p.3). 
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Mediación y conflicto en el contexto local-nacional 

La mediación y solución de conflictos, en el caso mexicano, y en 

particular en el Estado de Tabasco, aparece como un ejercicio complejo. Ya 

que, su centralidad se encuentra en la comunicación interpersonal  (Garza, 

2009). Se comprende que detrás de un conflicto, subyace, un profundo 

problema emocional. El cual, es resultado de la formación familiar, escolar o 

laboral de las personas.  

 

Donde, experiencias previas de conflicto, que le hayan sucedido, afloran 

en contextos específicos. Por ejemplo, cuando los derechos humanos, las 

emociones o incluso nuestras necesidades de índole económica, material o 

educativa no son satisfechas. O cuando son afectadas por el sistema en que la 

persona se desarrolla o por otras personas de forma directa o indirecta. Se 

producen conflictos, que requieren de la intervención de diálogos profundos 

en los que profesionales con un perfil idóneo pueden interactuar en situaciones 

específicas como el conflicto.  

 

En esta lógica, encontramos que hablar resulta difícil, sobre todo cuando 

se trata de resolver problemas entre humanos. En esto, cada una de las partes 

que se encuentra en conflicto, antepone sus intereses. Cualesquiera que estos 

sean. Luego entonces, para que exista un ejercicio conducido desde la 
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perspectiva de la mediación, debe en primera instancia existir el denominado 

conflicto. Situación en que dicha perspectiva encuentra su razón de ser. El 

caldo de cultivo necesario para alcanzar sus fines. 

 

En el país, y en el Estado de Tabasco, la aparición de la mediación como 

instrumental para la solución de conflictos, aparece con grande énfasis, 

mediante la implementación de la Reforma Penal llevada a cabo a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año 2008. 

 

Este ejercicio, debe ser utilizado para adelgazar el cuello de botella de 

conflictos que requiere, más que de la intervención del derecho penal, de la 

intervención de “mecanismos alternativos de solución de controversias. En la 

materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y 

establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial” (CPEUM, 

Reforma 2008). 

 

En razón de ello, por ejemplo, la Secretaría Técnica de la Secretaría de 

Gobernación ha implementado certificaciones para docentes en el ámbito de 

la mediación y resolución de conflictos. Tiene, en lo específico un curso 

denominado “conflicto”. Toda vez que, en muchos casos, se pueden resolver 

las controversias mediante la comunicación asertiva, en los que un profesional 
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hábil; puede escuchar los intereses de las partes, y apoyar en el encuentro de 

una salida alterna al problema. 

 

Aunque, esto se orienta, en primera instancia, hacia el capital humano 

que desempeña su profesión en el marco de los Sistemas de Justicia Estatales y 

Federal. Puede ser aprovechado por diversos perfiles como: derecho, 

sociología, comunicación, psicología, psicología jurídica, antropología, 

pedagogía, otros.  Y adecuarse a necesidades específicas. Dicho de otro 

modo,  puede ser aterrizado en la mediación escolar en el entorno de las 

Instituciones de Educación Superior.  

 

Desde luego, no solo el Estado ha implementado estas acciones de 

capacitación, existen al menos en el plano local, instancias que han 

practicado estos procesos a nivel de posgrados. Tal es el caso de la División 

Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT, en la que se 

oferta un posgrado a nivel maestría y doctorado en Mediación y Resolución de 

Conflictos.  

 

La Secretaría de Seguridad Publica de Tabasco ha implementado 

actividades de capacitación para  agentes de policía en materia de 

mediación. IES, como la Universidad Popular de la Chontalpa y el Instituto 
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Universitario Puebla – Campus Tabasco, han implementado servicios de 

mediación en el ámbito escolar, para enseñar a los estudiantes a resolver 

conflictos de naturaleza académica, administrativa, y de convivencia con 

profesores y demás estudiantes. 

 

El conflicto y la necesidad de la mediación en las Escuelas 

Formadoras del Estado de Tabasco. 
 

Es las Escuelas Formadores de Docentes del Estado de Tabasco, es 

necesario tener en cuenta el pluralismo de las sociedades democráticas, 

particularmente en lo que refiere a posiciones y preferencias de naturaleza 

política. Este, se considera vinculante, ya que existe entre ellos, una variada 

concepción de valores morales y culturales. Lo que lleva a sostener marcadas 

diferencias. 

 

En ellas, se puede encontrar personas con un punto de vista o visión 

subjetiva de la realidad, cuyos valores se encuentran determinados por el 

entorno en el que viven y de ello depende su forma de ser y de actuar en 

determinadas circunstancias. Por el contrario, están aquellas demasiado 

objetivas, con valores objetivos y atemporales. Tales formas y estilos se conviven 

en todos los ámbitos. Sin embargo, puede llevar a extremos, y florecer personas 

intransigentes e intolerantes, actitudes que se manifiestan en gran manera, 

cuando ocurre un conflicto.  
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En el caso de las Escuelas Formadoras de Docentes del estado de 

Tabasco, se presentan problemas tales como: mala relación con la 

representación sindical, falta de comunicación con el personal, no se cumple 

con los horarios establecidos, disputa por las plazas de trabajo, resistencia al 

cambio, no aceptación de nuevos docentes, resistencia a chequear tarjetas 

de asistencia y la madre de todas las batallas, la resistencia a la reforma 

educativa planteada por el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación 

(INEE). 

 

Cada una de las partes involucradas en los mencionados problemas, 

directivos y docentes, valoran el conflicto de manera distinta, cada uno piensa 

que tiene la razón. Lo que produce un canal deficiente de comunicación entre 

la parte sindical y la parte directiva, que afecta todo el sistema escolar. Dicha 

situación, se considera como desgastante para toda la comunidad normalista, 

debido a las abiertas acciones de divisionismo y de conductas prepotentes. 

 

Esta situación, como se indicó al principio evidencia las condiciones y 

caldo de cultivo idóneos para la práctica de la mediación, como objeto para 

establecer acciones de capacitación instruccionales y educativas sobre los 

contenidos de la mediación, tanto para directivos institucionales, sindicales, 



93 

 

    

docentes y todo personal administrativo, que de tratamiento a todo conflicto 

entre las partes. 

 

Es necesario, considerar al ámbito de la comunicación interpersonal y 

asertiva, para conducir, procesos mediados, incluso, por una cultura de paz, 

que implica aprender los procesos propios de la gobernanza, y de la gestión de 

las emociones para ensanchar los elementos suficientes y necesarios para 

activar una comunidad civilizada en el manejo y la solución de conflictos. Esto, 

conlleva a proponer como debe ser el profesional que con experticia se 

entrometa al ejercicio de la mediación para resolver conflictos, a saber… 

 

Habilidades del mediador para las Escuelas de Formadoras de 

Docentes. 

 
En la solución de conflictos cuando son verdaderamente graves y no se 

puede hallar una solución debe haber un mediador, que sea imparcial y justo, 

pero sobre todo que actué para encontrar la salida al conflicto de las partes.  

 

Por ello, para que el proceso de mediación sea posible, es necesario que 

las partes estén motivadas, porque deben estar de acuerdo en cooperar con 

el mediador para resolver su disputa, así como para respetarse mutuamente 

durante y después del proceso, y respetar los acuerdos que se hayan 

alcanzado, circunstancia que ocurre con un alto índice de cumplimiento, 
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porque son aquellos que los mismos interesados han propuesto y se han 

comprometido a cumplir, pues la reflexión sobre la mediación ayuda a todos a 

entender el conflicto y su dimensión ideológica (Likert y Likert, 1976; Shapiro, 

2002). 

 

La mediación debe ser ejecutada de manera pacífica, ecuánime 

escuchando a las partes, se considera que debe hacerse de manera separada 

para que se tenga la mejor percepción del conflicto. Lo importante es el 

dialogo entre las partes en conflicto, tratando de evitar que alguien se exalte, 

llevando siempre a la tranquilidad a los involucrados con un tono de voz firme 

pero suave. 

 

En las Escuelas Formadoras de Docentes del estado de Tabasco, el 

conflicto es de ego, de supremacía de poder, de saber cuál de las dos partes 

es más fuerte, si bien es cierto que los trabajadores tienen derechos, y que la 

parte sindical tiene que proteger esos derechos, también es cierto, que las 

autoridades de las escuelas normales y los directores, tienen que seguir con los 

lineamientos que indica la Secretaría de Educación, quien en este caso es el 

patrón. Es quien paga los sueldos. Aunque contrasta con la parte sindical, que 

considera tener poder, al grado hacer sentir de alguna forma que gobiernan 

en el entorno que les compete. 
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Para que este tipo de conflicto entre el sindicato y la autoridad 

encuentre un espacio para hacerse escuchar e ir al encuentro de una solución 

pacífica y conveniente, el mediador en su intervención, debe tener experticia 

para escuchar las posiciones, tener lenguaje sencillo y entendible. Aunque las 

partes en conflicto tengan la disposición de llegar a un acuerdo, puede ocurrir 

que en un manejo comunicacional equivocado puede detener el proceso. Por 

ello, la comunicación asertiva, es importante. 

 

Se entiende, que; 

La mediación es un proceso en el que cada una de las partes que lo 

componen, adquieren una serie de roles que se entrelazan y son 

complementarios. El rol del mediador viene determinado por una 

serie de tareas y funciones a desempeñar, para las que se requieren 

unas habilidades técnicas y conocimientos específicos (Manual de 

buenas prácticas en mediación comunitaria, 2008, p. 111). 

 

Por ello, de manera específica, en cuanto a habilidades, el mediador 

debe ser: 

Empático, tener capacidad de comunicación verbal, escucha 

activa, mostrar interés, clarificar, parafrasear, reflejar, resumir. En 

cuanto a comunicación verbal debe tener contacto visual, gestos, 

postura, definición del cuerpo en el espacio, asertividad, capacidad 

de improvisación, equidad, credibilidad, capacidad de diagnóstico, 

de síntesis, de estructuración (Manual de buenas prácticas en 

mediación comunitaria, 2008, p. 111). 

 

Por lo que refiere a conocimientos, debe tener “formación reglada de 

media o superior en el ámbito biopsicosocial, alto nivel de conocimiento 
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psicosocial, formación jurídica básica, técnicas sobre dinámica grupal 

(búsqueda de consenso, resolución de conflictos, cohesión y fortalecimiento de 

dinámica grupal)” (Manual de Buenas Prácticas en Mediación Comunitaria, 

2008, p. 111). 

 

Los conflictos suelen generarse en cualquier ámbito, ya sea en el entorno 

familiar con problemas entre miembros de la familia, entre esposos (divorcios), 

en casos de manutención y decisiones con los hijos, en la parte laboral 

podemos mencionar a las empresas, instituciones de  gobierno, conflicto entre 

trabajadores y sindicatos en el ámbito educativo en las escuelas, sectores, 

supervisiones, otros. El caso que se manifiesta en las escuelas formadoras de 

docentes se ensancha dentro de estos ejemplos. 

 

Lo más importante en la mediación es no tomar decisiones apresuradas, 

se debe tener el tiempo necesario, y la calma para evitar que se tomen 

soluciones que en el futuro promuevan  algún problema mayor, cuando lo que 

se requiere es que el conflicto no avance y se ensanche una cultura de paz en 

la que se reconozca la práctica de la mediación y la figura del mediador. 
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CONCLUSIÓN.  

En la mediación, el mediador debe obtener la mayor información del 

origen del conflicto, el sentir de cada uno de los involucrados y sobre todo, lo 

que ellos harían para solucionar el problema. Para el caso de las escuelas 

formadoras de docentes, se requiere que tanto el sindicato como la autoridad 

encuentren puntos de convivencia, para ensanchar una cultura de paz. Que 

anime siempre a enfrentar los conflictos con capacidad de diagnóstico para la 

solución o resolución de conflictos. Haciendo uso de la mediación como 

herramienta metodológica y del mediador como el ente articulador de la 

comunicación asertiva necesaria en la solución del conflicto. 
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ENSAYO VII 
 

 

EVALUACIÓN:  

ALTERNATIVA DE MEJORA EN LA CALIDAD EDUCATIVA  

DE LAS ESCUELAS NORMALES 

Resumen  

El ensayo se propone argumentar sobre la definición de la evaluación y 

conducir sus contenidos explícitos como alternativa de mejora de la calidad 

educativa en entornos educativos como las Escuelas Normales. Para ello, 

retoma la aparición de los organismos evaluadores, acreditadores y 

certificadores en México; el propósito por el que florecieron; la relación que 

subyace entre los procesos de evaluación-calidad educativa y los problemas 

que se ocurren en su aparente vínculo; las acciones que llevan a cabo los 

Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación y la utilidad que 

tendría la evaluación en el plano de las escuelas formadoras de docentes. 

 

Palabras Clave: Evaluación, CIIES, Calidad Educativa, 
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Introducción.  

El propósito de este documento académico, es argumentar lo esencial 

que resultan los  procesos de evaluación institucional en docentes y alumnos en 

las Instituciones formadores de docentes, como alternativa de mejora de la 

calidad educativa. Para este ejercicio, se parte de comprender a qué se 

refiere el concepto de evaluación; tan necesario para el subsistema de 

escuelas normales; de ello depende reconocer para qué sirve lograr el perfil de 

egreso que las instituciones ofertan en sus claustros. Como ejemplo, se 

describen las acciones de evaluación que llevan a cabo los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIIES), con 

objeto de deducir la utilidad de este tipo de evaluaciones y de cómo 

impactan positiva o negativamente a sus procesos educativos internos para 

posteriormente describir algunas de las estrategias que las instituciones han 

desarrollado para acreditar lo procesos mencionados. 

 

Punto de partida. 

Es necesario puntualizar el significado de evaluación, toda vez que se 

ocupa de los resultados para mejorarla. La evaluación define los resultados de 

un proceso educativo y de los criterios que se llevaron a cabo. Amén de 

asegurar que la información recopilada y arrojada de la diversidad de 
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instrumentos utilizados en el proceso o en la práctica evaluativa sea fiable, 

objetiva y viable a acciones consecuentes.  

 

Wolff  (2006), refiere a la evaluación educacional como “medidas del 

grado en el cual se han logrado los objetivos curriculares, ya sean establecidos 

por las autoridades gubernamentales o por expertos nacionales e 

internacionales” (p.14). Sustentado en lo anterior, en México, en el plano de la 

educación superior, los organismos evaluadores aparecen en 1994, en ese año;  

 

“[…] se creó el Centro Nacional para la Evaluación de la 

Educación Superior, que diseña pruebas de ingreso a 

educación media superior, licenciatura y posgrado, así como 

de egreso de licenciatura. En el periodo […] 96-97 se unificaron 

los procesos de selección de alumnos para las instituciones de 

nivel medio superior de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México. De la segunda mitad de la última década del siglo XX 

data igualmente el inicio de la participación de México en 

proyectos internacionales de evaluación, con las pruebas del 

Tercer Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias, y las 

del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad 

Educativa, y el Programa para la Evaluación Internacional de 

Estudiantes” (PISA) de la OCDE (Horbart y Gracia, 2014, p.63). 

 

 

Posterior a ello, intervinieron otros organismos evaluadores, así como 

distintos actores interesados en los procesos de evaluación, tales como: 

COEPES, CIEES, CENEVAL, ANUIES, entre otros que buscan coadyuvar a las 

valoraciones de la plataforma institucional y contribuir a la mejora educativa. A 

partir de ahí se instituyó una plataforma para los organismos que iniciaron con 
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sus acciones de evaluación a impactar los entornos educativos, sobre todo en 

aquellos vinculados con la educación superior en las universidades, que 

permeo hasta las Escuelas Formadoras de Docentes. En principio, podemos 

argüir que las instituciones solo se evaluaban internamente, pero a partir de la 

aparición de instituciones evaluadoras, acreditadoras y certificadoras sobre el 

tema de la calidad dicho proceso cambio radicalmente. 

 

Al respecto, se considera que el conocimiento y las prácticas que se 

evalúan en los egresados, por ejemplo, desde un enfoque empírico, no son 

aprendidas dentro de la institución, por mucho, florecen a la luz de la vida 

cotidiana y laboral. Para tal afirmación no es menester un estudio de amplio 

espectro científico. Los alumnos de Escuelas Normales, definitivamente no 

aprenden su labor docente en el entorno en el cual se forman, de hecho, el 

oficio se adquiere en la práctica real, cuando incluso antes de tener la 

oportunidad de estar frente a grupo, en algunos casos pasan por un largo 

proceso de desempleo24.  

 

Este tipo de evaluaciones se enfoca primordialmente en medir el logro 

educativo, y soslaya la medición de los aprendizajes que buscan un mayor 

                                                           
24 Esta opinión es producto de una apreciación y observación empírica personal. 
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bienestar social o los elementos que contribuyen al desarrollo nacional25. Esto 

es, que dejan fuera el contexto político, económico, cultural, social, y 

ecológico en el que se desarrolla el objeto o sujeto evaluado. Más aún, que los 

mencionados instrumentos de evaluación pueden antropológicamente 

padecer un proceso de inadecuación e incluso de desadecuación. Como 

ocurre hoy día con la evaluación proveniente del Instituto Nacional de 

Evaluación de la Educación; sus instrumentos justifican una cuestión laboral de 

los docentes, pero respecto a la educativa, debería explorarse si en verdad 

tendríamos mejores docentes, directivos y más aún estudiantes con mejores 

habilidades y competencias metacognitivas. 

 

Lo anterior, no se vincula con la normativa de la calidad educativa que 

integra las dimensiones Filosófica, Pedagógica, Económica, Cultural y Social. Su 

medición se hace por medio de indicadores cuantitativos: eficiencia terminal, 

superación académica de la planta docente y su producción científica, 

infraestructura y equipamiento. Esto solo permite obtener mejores presupuestos 

(Muñoz, 1998). Pero en el plano cualitativo no se observan cambios sustanciales 

en los estudiantes que permitan reconocer en ellos un ethos (costumbre), 

pathos (discurso), logos (saber) diferente. Existen procesos que no aparecen 

                                                           
25 La Secretaría de Educación Pública define logro educativo en términos de los siguientes 

indicadores: acceso, resultados de aprendizaje, permanencia, aprobación y trayectoria regular 

entre grados y niveles.  



104 

 

    

detallados en tales  evaluaciones. A menos que existieran procesos cualitativos 

de evaluación ampliados para su reconocimiento. 

 

En 1984, en el documento "La Evaluación de la Educación Superior en 

México", la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES); recomendó una taxonomía de análisis y un listado de 

indicadores para evaluar el sistema de educación superior en general y las 

instituciones en particular. En el mismo orden, la Coordinación Nacional para la 

Planeación de la Educación Superior (CONPES) creó en 1989 la Comisión 

Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA), la cual diseñó la 

estrategia nacional para la creación y operación del Sistema Nacional de 

Evaluación de la Educación Superior sustentado en: evaluación institucional 

(autoevaluación), la evaluación del Sistema y los subsistemas de educación 

superior y la evaluación interinstitucional de programas académicos y funciones 

de las instituciones, realizado por evaluadores pares calificados de la 

comunidad académica.  

 

En esta lógica, en 1991 los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 

de la Educación Superior (CIEES). Con la experiencia acumulada y con la 

creación del COPAES se inició en 2001 la construcción de un Sistema para la 

Acreditación de los programas educativos que las instituciones ofrecían, siendo 
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ésta una práctica constante a la fecha. Dicho ejercicio, por lo que respecta a 

los CIEES, su misión es: 

 

“[…] comunicarle a la sociedad cuáles han sido evaluados y 

cuáles pueden ser considerados como programas de buena 

calidad” (CIEES, 2015. P. 6) 

 

Para cumplir con su misión:  

[…] los CIEES se apegan a: 1) principios de trabajo que garanticen 

independencia para los procesos de evaluación, valoración y 

emisión de juicios y pluralidad de los cuerpos colegiados para 

evitar sesgos valorativos y enriquecer los resultados, 2) estándares 

que promuevan acciones para lograr la buena calidad de la 

educación en cualquier programa de educación superior y 3) 

lineamientos de trabajo pertinentes y transparentes” (p.6). 

 

Tales principios y estándares deben ser observados por el personal de los 

CIEES, sus comités interinstitucionales, los pares evaluadores y las instituciones y 

programas objeto de las evaluaciones (CIEES, 2015). Estos últimos en la toma de 

decisiones, utilizarán la información producto del proceso de evaluación 

realizada; donde la metaevaluación jugará un papel preponderante. 

 

 Toda evaluación, lo que permite observar es el comportamiento del 

sistema educativo interno, así como sus fortalezas, debilidades y áreas de 

oportunidad que se hacen evidentes en el proceso de observar las habilidades 

y competencias que su población de estudiantes adquiere dentro de las 

materias que integran los planes de estudio. Permiten identificar los vacíos en el 
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marco del logro del perfil. Y producen información necesaria para poner en 

práctica acciones de desarrollo institucional que aterricen en la mejora del 

proceso con el que se alcanza el perfil de cada estudiante.  

 

Los procesos de vinculación por ejemplo, conducen al estudiante a una 

constelación de posibilidades de desarrollo humano, académico, de 

investigación, e innovación convenientes al logro de su perfil. Así como la 

producción de instrumentos de colaboración en materia de vinculación que 

imbrican la enseñanza aprendizaje; apelando a todas las formas en que el ser 

humano aprende (auditiva, sensitiva, visual, kinestésica, sin olvidar la clase 

magistral).  

 

También es cierto, que instituciones diferentes a las Escuelas Normales 

tienen prácticas y procesos como los mencionados, a los que se considera 

deben transitar las Escuelas Formadoras de Docentes; en el ánimo de producir 

el corpus de información que las evaluaciones internas y externas recopilan en 

sus valoraciones para que sean fiables, confiables y viables para la toma de 

decisiones. De otra forma, se considera será imposible.  

 

Sobre esto, Morín (1999), en su obra sobre los siete saberes de la 

educación del futuro recomendó que las universidades deben invertir el 1% de 
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sus presupuestos para investigar y evaluar el tipo de ideas y de tópicos que sus 

profesores enseñan. En el caso de las Escuelas Normales, deben con reforma 

educativa o sin ella, implementar y conducir procesos internos y externos de 

evaluación para revalorar su rol dentro del sistema educativo y actuación en el 

marco de su responsabilidad social con la sociedad, que finalmente es la que 

le otorga esencia y sentido a su trabajo.  

 

En relación a estas ideas, la evaluación de los CIEES, sería conveniente 

para las Escuelas Normales, conforme a los ejes que los comités consideran en 

sus procesos evaluativos; tales como: Fundamentos y condiciones de 

operación; Currículo específico y Genérico; Transito de los estudiantes por el 

programa; Personal académico, infraestructura y servicios (CIEES, 2015).  

 

Así como las categorías básicas que todo programa debe cumplir 

mínimamente, a saber: propósitos del programa (misión y visión), modelo 

educativo y plan de estudios, resultados de los estudiantes, personal 

académico, infraestructura académica serían idóneos para mejorar la toma de 

decisiones que impacte el logro del perfil del educador físico (CIEES, 2015). 

 

El proceso de evaluación potencialmente pueden hacerlo los Comités 

de Artes, Educación y Humanidades y de Difusión, Vinculación y Extensión de la 
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Cultura. Con base en los rasgos deseables del nuevo maestro, los cuales se 

agrupan en cinco grandes campos: habilidades intelectuales específicas, 

conocimiento de los contenidos de enseñanza, competencias didácticas, 

identidad profesional y ética, y capacidad de percepción y respuesta a las 

condiciones sociales de sus alumnos y del entorno de la escuela.  

 

Tales rasgos del perfil, han sido el referente principal para la elaboración 

del plan de las Escuelas Normales, pero también son esenciales para que la 

comunidad educativa normalista disponga de criterios para valorar el avance 

del plan y de los programas de estudio de la licenciatura; la adecuación y la 

eficacia de los materiales y del proceso de enseñanza; el aprendizaje de los 

estudiantes; el funcionamiento de los órganos colegiados; el desempeño de las 

autoridades de la escuela y las demás actividades y prácticas realizadas en 

cada institución. 

 

Los resultados de esta evaluación, deben producir datos fiables, 

confiables y viables para la toma de decisiones en el marco que debe vincular 

el proceso de mejora y cambios transformacionales; que alcance un estatus de 

innovación educativa, amplíe el desarrollo institucional en cuanto a la misión y 

visión de las Escuelas Normales, que al menos, les permita alcanzar el Nivel II de 

reconocimiento de los CIEES. 
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Como se aprecia la evaluación es un proceso de gestión necesario para 

el ecosistema institucional y educativo, tanto interno, como externo, que mida 

y cualifique el logro del perfil de educadores tanto de preescolar, primaria, 

especial y físicos que las Escuelas Normales ofertan. En el mismo sentido, son 

útiles para la toma de decisiones, que mejoren las formas, medios, y métodos 

enfocados en la producción de mayores habilidades y competencias para la 

vida en todas las personas que en ella se formen.  

 

CONCLUSIÓN 

Las limitaciones de la evaluación se encuentran en su enfoque, el cual, es 

evidentemente cuantitativo, y debe apelar a los campos de acción de la 

filosofía, pedagogía, economía, sociología, antropología, comunicación y 

gestión del conocimiento para habilitar un perfil que no solo se centre en el 

medio ambiente educativo de las Normales, sino, que compita con todo ente 

educativo, en el entendido de que la calidad educativa solo puede alcanzarse 

si se prueba en diversos contextos, y no sólo por la evaluación de agentes 

internos y externos, sino, por la opinión de actores clave del contexto en el que 

circunscriben las Escuelas Normales en la entidad y en el general dentro nuestro 

país.  
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