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CAPÍTULO 1 . 

INTRODUCCIÓN 

"CALIDAD TOTAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO : UNA 

PROPUESTA DE APROXIMACIÓN" 

El escenario que actualmente nuestro país enfrenta 

en el ámbito internacional ha planteado la urgencia de 

la modernización de nuestros sistemas productivos y 

sociales . La economía se está globalizando y los 

competidores ya no se ubican solamente en el territorio 

nacional . 

Una de las líneas más fuertes que en este sentido 

se presenta , es el énfasis en las filosofías de la 

calidad , muy generalizadas en los E.U . A ., y a nivel 

incipiente en México . Estas plantean la necesidad de 

hacer las cosas bien a la primera vez y dirigidas a 

satisfacer las necesidades de los consumidores . 

Las implicaciones que esto ha tenido en las 

estructuras administrativas y productivas de las 

organizaciones que las adoptan , han generado un 

conjunto de herramientas dirigidas a la promoción y 

manutención de la calidad de bienes y servicios. 

"La educación es un derecho de todas las 

personas , que garantiza el progreso social , económico 

y cultural , así como la tolerancia y el desarrollo 
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nacional e internacional. Educar es hoy más que nunca , 

una prioridad para vencer cualquier reto , incluso el de 

lograr que la calidad sea la forma de vida de los 

mexicanos " (Hinojosa Madrigal , M a . Guadalupe ; 

Terrazas Vargas , José Bias ; 1983 , p . 17) . 

Durante la década de los 80 ' s los educadores 

comenzaron a dirigir la mirada hacia las filosofías de 

la calidad y a explorar las posibilidades de aplicar sus 

principios a la educación . Se comenzaron a dar 

experienc i as aisladas de transferencia . Una de las 

primeras surge en Corning , New York , en la Federick 

Carder Elementary School , en donde se diseña " Koality 

K id Program ." Este programa enfatiza 1 as 

características que debe de tener el alumno "Koality " 

(surgido de la adopción del Koala como mascota y la 

palabra " quality") , dentro del contexto de la filosofía 

de calidad . Así mismo , deriva las implicaciones que 

para la administración escolar tiene la adopción de 

este esquema . 

Paralelamente , la literatura sobre el tema va en 

aumento y han surgido organismos formales que 

promueven la aplicación de las filosofías de calidad en 

la educación, por ejemplo : "The Quality Academy" del 
• ' 

Fox Valley Technical College , el "Total Quality Network" 

de la American Asociation of School Administration 

2 
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(AASA) y la división de Educación dentro de la 

Aso c i ation for Quality Control (ASQC) . 

A finales de los 80 ' s y principios de los 90 ' s este 

tipo de esfuerzos se han multiplicado en la Unión 

Americana. Se han dado casos en todos los niveles 

escolares : educación primaria , secundaria , educación 

superior y educación técnica . En México , la adopción 

de estas filosofías dentro del sistema educativo es aún 

deficiente , incluso dentro del medio industrial 

relativamente pocas compañías se encuentran involu-

cradas dentro de la administración de la calidad total . 

En la localidad , el grupo industrial CYDSA ha 

promovido la aplicación del programa Koality Kid en 

dos escuelas, una pública y la otra privada. Sin 

embargo , aún no existen reportes sistematizados de la 

experiencia . 

Dentro de la Universidad de Monterrey ha surgido 

la inquietud por explorar las posibilidades de 

aplicación de estos esquemas a nuestro sistema 

educativo local , y en respuesta a ésta se ha iniciado el 

proyecto "Educación y Calidad . " Este proyecto tiene sus 

inicios en una propuesta que la American Chamber of 

Commerce (AMCHAM) hiciera a la Universidad sobre 

desarrollar un conjunto de materiales que apoyaran la 

promoción de las filosofías de calidad en las ese 

3 
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de educación básica del Estado de Nuevo León . A raíz 

de esto, se designó un responsable del proyecto y se 

asignaron recursos para el mismo dentro de la 

Universidad . 

Actualmente se definen los objetivos del mismo de 

la siguiente manera : 

1. Diseñar un sistema de promoción de las filosofías de 

calidad aplicadas a la educación privada en los 

niveles de preescolar , primaria y secundaria . 

2 . Producir materiales de apoyo para el profesor , el 

alumno y el administrador escolar . 

3 . Establecer un mecanismo de apoyo y promoción 

permanente del sistema en la localidad. 

La educación , en su modalidad formal, depende en 

gran parte de que los procesos de comunicación que en 

ella se desarrollan logren ser eficientes y efectivos en 

la transmisión de los contenidos , intenciones y medios. 

En todo proceso de comunicación , es necesario 

que exista la retroalimentación para dar un seguimiento 

a la información que se desea transmitir y de esta 

forma poder detectar interferencia en los mensajes. 

Como profesionales de la comunicación, es nuestra 

preocupación colaborar en el perfeccionamiento de 

estos procesos a través del diseño de una estrategia 

4 
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que sirva para transmitir los objetivos establecidos de 

este proyecto . 

El objetivo del presente trabajo es diseñar una 

estrategia efectiva de comunicación que promueva el 

cambio de las organizaciones educativas hacia la 

adopción de las filosofías de calidad . 

5 
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LAS FILOSOFÍAS DE CALIDAD EN EL MEDIO INDUSTRIAL 

Este capítulo desarrollará el marco conceptual 

para el desarrollo de nuestro proyecto . Se incluye el 

origen de las filosofías de calidad tanto en el medio 

industrial como teór i cos de la calidad que han influido 

en el medio educativo así como un análisis de las 

características de la comunicación organizacional 

aplicadas a la escuela . 

2.1. ANTECEDENTES. 

Entendemos por filosofía el sistema o doctrina que 

un individuo adopta sobre algún tema específico . Por lo 

tanto , las filosofías de calidad se contemplan como 

aportaciones que algunos autores han hecho con la 

finalidad de facilitar las herramientas para el 

desarrollo industrial y para contribuir al bienestar 

social. Actualmente nuestro país se ve afectado por una 

crisis económica, la cual da como resultado que los 

problemas de la industria sean más evidentes . Por esta 

razón es necesario mejorar la calidad de nuestros 

productos para poder competir con la grandes 

industrias. 

6 
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Al revisar la historia de la calidad encontraremos 

que anteriormente no había un sistema elaborado para 

controlar la calidad , las personas que fabricaban los 

artículos eran las que inspeccionaban y verificaban los 

mismos . El productor y el consumidor llegaban a un 

acuerdo para negociar dichos artículos , es decir , 

especificar las necesidades deseadas . 

En el siglo XVII hubo un movimiento determinante 

para la industria , la Revolución Industrial , la cual trajo 

consigo la producción masiva y por consecuencia la 

necesidad de controlar la calidad industrial . En el siglo 

XIX , la función de la calidad en la industria continuaba 

reducida a la inspección solamente , todavía no existía 

un sistema más factible para controlar la calidad o 

satisfacción de las necesidades del cliente ; ya a 

principios de nuestro s i glo se tomó al control de 

calidad como sinónimo de prevención de defectos . 

Antes de elaborar algún producto se hacía un análisis 

previo para evitar cometer errores posteriores. 

Algunos de los conceptos más comunes que 

aparecen en los escritos actuales sobre calidad se 

detallan a continuación: 

a) Control Estadístico de la Calidad. 

Durante los años 30 ' s se inició el uso de la probabilidad y 

la estadística en las actividades del control de calidad sin 

7 
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mucho éxito, debido a la ignorancia de los trabajadores . 

Durante la Segunda Guerra Mundial la industria se enfrentó a 

dos grandes problemas: falta de mano de obra y grandes 

cantidades por inspeccionar. Más tarde , en los años 40 y 50 

hubo un entusiasmo por la aplicación del control estadístico de 

la calidad . 

b) Control Total de la Calidad. 

Durante los años 50 surgió el control de calidad a 

todos los niveles . Incluía programas de motivación , el 

uso de técnicas estadísticas y administrativas . 

e) Ingeniería de la fiabilidad . 

Esta proporcionó las herramientas de análisis para 

que en caso de haber una falla pueda restaurarse el 

servicio en el tiempo mínimo. 

d) El programa de ceros defectos. 

Este movimiento proponía una actividad preventiva 

para lograr el mínimo de fallas posibles . 

e) Aseguramiento de la Calidad. 

Este movimiento surgió en los años 70's , recurría 

al uso de las técnicas estadísticas, administrativas y a 

programas de capacitación y motivación del personal . 

f) Círculos de Calidad. 

Surgió en Japón en los años 60 en donde grupos de 

trabajadores sé reunían para analizar los problemas de su 

área de trabajo, y proponer soluciones a los mismos. 

8 
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2.1.1.Administración de Calidad. 

El control de calidad , al i gua 1 que otras 

disciplinas , no es estático . Cambia , evoluciona y se 

adapta a los requerimientos del consumidor . La función 

de calidad en la industria no es la única actividad , sino 

que convive con otras , y para llevarla a cabo es 

necesario manejar adecuadamente los recursos humanos 

y materiales . 

Los principales aspectos que comprende la 

administración de la calidad son : 

a) Sociales. Las instituciones o empresas tienen como 

origen el crear productos o servicios para 

satisfacer las necesidades del consumidor . 

b) Técnicos. La estadística aplicada , el análisis de 

pareto, el diagrama de pescado , etc . 

e) Organización y desarrollo . Se refiere a la estructura 

de las organizaciones y a la selección, capacitación 

y promoción de los recursos humanos para lograr 

los objetivos de la empresa . 

d) Motivacionales . La creación de un ambiente 

adecuado de trabajo con el reconocimiento y la 

recompensa que estimulen a las personas ser útiles 

al propósito de la empresa. 

e) Administrativos . Manejo adecuado de los recursos 

humanos y materiales (Manual de Aseguramiento de 

9 



Calidad Total en el Ámbito Educativo 

la Calidad en el sistema de Trabajo de Vitro 

Flotado , 1988) 

2.2 . LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN. 

La preocupación por la calidad dentro del contexto 

educativo ha sido una constante , tanto en el discurso 

político como en los esfuerzos individuales. Las 

estrategias con las que se ha tratado de abordar esta 

cuestión han sido muy variadas tanto a nivel macro 

como a nivel micro. 

El interés específico del presente trabajo reside en 

el modo en el que las filosofías de calidad , surgidas en 

el medio industrial , se han adoptado como una 

estrategia para lograr que la educación sea de calidad . 

Cada vez son más los esfuerzos en esta línea , ha 

aumentado el número de escuelas que están adoptando 

el proceso, principios y herramientas de la dirección 

de calidad total. Actualmente existen 105 distritos 

escolares en los Estados Unidos de Norteamérica 

realizando esfuerzos de este tipo (Horine , et al , 1993) . 

También en educación superior, en este mismo 

país , se ha visto la influencia de esta corriente. Se 

sabe que al menos 139 Universidades y 46 Colegios 

comunitarios se encuentran en los estadías iniciales de 

1 o 
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aplicación de estas filosofías a sus instituciones 

(Horine , et al , 1993). 

Las inst i tuciones a nivel básico y superior 

reportan que están superando las primeras etapas del 

TQM (Total Quality Management). El 67% de las 

universidades se enfocan primordialmente en el área 

administrativa de la organización mientras que el 65% 

de los colegios comunitarios tienen este mismo interés , 

podemos notar que la diferencia que existe entre ambas 

es mínima ya que consideran al área administrativa 

como el punto de partida en el proceso del sistema 

educativo ; el aspecto que le sigue en importancia lo 

constituye los métodos de enseñanza . 

Una diferencia significativa en el enfoque de los 

esfuerzos de mejoramiento entre Colegios Comunitarios 

y Universidades, se ve reflejada en el énfasis que se 

pone en el 

Universidades 

comunicación 

Comunitarios) 

general a que 

atención ha e i a 

mientras que 

alcanzado un 

logro de los estudiantes ( 1 8% de 

y 43% de Colegios Comunitarios) y 

(17% Universidades , 41% Colegios 

(Horine, e t al 1993) . Esto se debe por lo 

en 1 as escuelas básicas es m a y o r la 

el desarrollo y formación de 1 alumno , 

en 1 as Universidades el alumno ha 

ni ve 1 de madurez el e u a 1 le permite 

desarrollarse libremente. 

1 1 
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2.2.1 . Definición de calidad. 

Los gurús de la calidad la definen como aquel esfuerzo 

continuo por parte de todos los miembros de una 

organización para alcanzar las necesidades de los clientes 

así como sus expectativas (John Hittman , 1993) . 

Para términos de aplicación educacional , 

enunciaremos con claridad la definición que hasta este 

momento se ha dilucidado para calidad en educación: 

Calidad en la educación, es satisfacer las 

expectativas de adquisición de filosofías , 

valores, conocimientos, habilidades y metodo-

logías de aprendizaje de los usuarios del 

servicio . 

Los expertos en calidad consideran que es esencial 

para las organizaciones el poseer una estrategia de 

direccionamiento de personal disipada para tratar a los 

empleados como recursos valorables dentro de un rol 

central en el mejoramiento de la calidad . Los 

fundamentos de esta estrategia son: 

* El entrenamiento mejorado. 

* Eliminación de estándares numéricos de trabajo y 

objetivos. 

* Nuevas evaluaciones para los empleados . 

1 2 
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Algunos recursos de la variación en la educación 

no deberán ser controladas . Es deseable el desarrollo 

de los planes de educación , los cuales puedan 

encontrar las necesidades y expectativas de los 

estudiantes individuales . 

Sin embargo , la reducción de la variación es el 

fundamento de la filosofía de Deming para el 

mejoramiento continuo . La eliminación de variaciones 

innecesarias pueden producir mejoramientos 

sustanciales en la educación post secundaria . 

La experiencia pedagógica de los instructores , así 

como sus habilidades interpersonales , han sido el tema 

central en la educación tradicional para el control de la 

calidad. Esta d i screpancia será remediada mediante 

directores expertos que tengan la visión como 

directivos y proporcionen entrenamiento en TQM as í 

como en la aplicación de análisis estadístico a los 

procesos educacionales . 

2 . 2.2 . Principales transferencias ideológicas a la 

educación. 

Deming y Crosby , siendo dos 

destacados gurús de las filosofías de 

de 1 os 

calidad , 

más 

han 

constituido a su vez las dos influencias más marcadas 

en los esfuerzos de aplicación de estos postulados al 

1 3 



campo de la educación . Uno 

transición de estas ideas a la 

Byrnes , Margaret "The Quality 

Calidad Total en el Ámbito Educativo 

de los análisis de la 

educación lo presenta 

Teacher lmplementing 

Total Quality Management in the Classroom." 

EDWARD DEMING. 

La filosofía de Edward Deming se resume en 14 

puntos básicos que a continuación se definen . 

1. Crear constancia hacia un propósito . 

Para lograr este propósito es necesario la 

aceptación de obligaciones como las siguientes : 

a) Innovación , la cual asigna recursos de acuerdo a la 

planeación a largo plazo. 

b) Inversión en recursos sobre investigación y 

educación . 

e) Mejoramiento constante del diseño de productos y 

servicios. Para lograr este propósito en la 

educación el profesor y el alumno conjuntamente 

deben producir un plan de acción que se concentre 

en objetivos focalizados adecuados a las 

necesidades presentes y futuras. 

2. Adoptar la nueva filosofía. 

No se pueden tolerar más los métodos anticuados 

de entrenamiento en el trabajo, supervisión inadecuada, 

1 4 
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administración no identificada con la compañía , etc ., 

ya que l as demoras y los errores elevan el costo . 

En educación , los estudiantes , la asociación de 

padres de familia , maestros y padres en general , deben 

aceptar los objetivos de una manera comprometida 

3. Eliminar la dependencia de inspección de calidad . 

La calidad no resulta de la inspección , sino del 

mejoramiento del proceso de producción . 

En educación , la inspección sólo será útil cuando 

proporcione información que conduzca a la mejora 

continua. 

4. Tratar de minimizar el costo total. 

Tratar de tener un solo proveedor de cierto 

producto , basándose en una relación de confianza y 

lealtad a largo plazo . En el caso de la educación , es t e 

punto sólo se puede aplicar a los proveedores de 

materiales para el currículum , el contenido de los 

materiales debe ser el criterio principal para la 

selección. 

5. Mejorar constantemente y por siempre. 

El sistema de producción y servicio para mejorar 

calidad-productividad y de esta manera disminuir 

constantemente los costos. En la educación se entiende 

que los estudiantes, padres de familia y maestros , 

1 5 
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deben b u scar los sistemas para obtener un mayor 

aprovechamiento y log r a r el aprendizaje . 

6 . Instituir entrenamiento en el trabajo . 

Toda organización debe instituir entrenamiento en 

el trabajo ; en cuanto a la educación , innovaciones 

tecnológicas , programas gubernamentales , nuevas 

filosofías , etc . y los profesores deben encontrar el 

lenguaje apropiado a los alumnos para involucrarlos a 

los sistemas y los modos de implementarlos . 

7. Instituir el liderazgo . 

El trabajo de un admin i strador no es supervisar , 

sino guiar . Los administradores necesitan ser líderes , 

eliminado las barreras que hagan imposible realizar un 

trabajo bien hecho . Los líderes deben conocer el 

trabajo que supervisan , y actuar realizando las correc

ciones necesarias con la finalidad de mejorar el s i ste

ma, esto se aplica por igual a las instituciones 

educativas que a las organizaciones productivas . 

8. Erradicar el miedo. 

El ambiente en la organización debe ser de confianza y 

respeto para que el personal trabaje eficientemente . Esto 

implicaría para la educación cambiar los sistemas actuales 

de calificación , políticas , reglamentos adecuados, etc . ya 

que éstos sólo generan barreras entre los estudiantes y su 

profesor. 

1 6 



Calidad Total en el Ámbito Educativo 

9. Romper barreras entre los departamentos . 

La gente de investigación , diseño , ventas y 

producción , debe trabajar como equipo , preveer 

problemas de producción y exponer cualquier idea que 

se tenga sobre el uso del producto o servicio , al igual 

en educación , los profesores de distintas asignaturas y 

de distintos niveles deben trabajar juntos para definir 

estrategias conjuntas de aprendizaje , involucrando a 

los padres de familia , sociedades de alumnos y 

entidades oficiales. 

10 . Eliminar s/ogans. 

Eliminar s/ogans y exhortaciones para la fuerza de 

trabajo , solicitándoles cero defectos y nuevos niveles 

de productividad . La compañía debe tener metas y 

proponer el camino para lograrlas . En educación el 

maestro debe demostrar a los estudiantes como pueden 

ser alcanzadas esas metas. 

11. Eliminar metas numéricas y cuotas. 

Los estándares o promedios de producción se fijan 

generalmente de acuerdo al trabajador promedio . Un 

nuevo gerente , para dirigir y lograr mejoras , debe 

aprender qué es lo que la gente hace y aprender de su 

nueva tarea. 

Deming , en su filosofía enfocada en la educación, 

describe que esto sólo incrementa la competencia y 
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fomenta el aislamiento afectando el espíritu de 

colaboración entre estudiantes y profesores . 

12. Eliminar barreras que limitan al trabajador. 

Es decir , que se eliminen las distinciones por 

méritos , anuarios , y la de administración por objetivos . 

En la educación se debe i nstaurar la confianza dentro 

del salón , tener una misión claramente definida , 

elim i nar el aburrimiento y vincular lo más posible el 

aprendizaje a la vida real . 

13. Instalar un programa riguroso de mejora personal . 

Instituir un programa activo de educación y 

automejora en el área organizacional como en la 

educativa. 

14 . Involucrar a todo el personal. 

Involucrar a todo el personal dentro de la 

compañía para lograr la transformación . De igual 

manera en la educación , incluyendo a l os alumnos , 

padres de familia , directores , administradores , etc. 

PHILIP CROSBY . 

La filosofía de Philip Crosby define a la calidad 

como sinónimo de cumplir con los requisitos, sus 

postulados se resumen en 14 puntos básicos. A 

continuación se detallan estos puntos y como se han 

interpretado en la educación : 
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1 . Compromiso de la dirección hacia la mejora de la 

calidad. 

Es necesario que los directivos se comprometan a 

participar personalmente en el proceso de mejora de la 

calidad , esta filosofía aplicada a la educación consiste 

en que el profesor dentro del aula debe tener bien claro 

que él es el principal soporte al compromiso hacia la 

calidad ; sin embargo , en el sistema escolar serán los 

directivos , administradores , etc ., quienes transmitirán 

en forma descendente estas filosofías sirviendo de 

eslabón para que ésta se de en una manera factible . __j 
2. Equipo de mejoramiento de calidad. 

La formación de un equipo integrado por elementos 

de los diferentes departamentos es una forma de 

desarrollar el proceso de la calidad , en la educación 

hablamos de un consejo de liderazgo de calidad total 

para poder definir y desarrollar adecuadamente dicho 

proceso. 

3. Medición de la calidad. 

La medición de la calidad nos va a llevar a 

identificar qué áreas es necesario mejorar , cuales 

fortalecer , etc . para corregir errores. Para lograr la 

medición en el nivel escolar debe de encontrarse una 

base de datos que dé información tanto del proceso de 

mejora y de calidad. 
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4. Evaluación del costo de calidad . 

Analizar profundamente el costo de calidad para 

medir el desempeño de la dirección por calidad . Los 

estudiantes , los maestros , i ntendencia , direct i vos , y 

p a d r e s d e f a m i 1 i a d e b e r á .n r e e i b i r e n t r e n a m i e n t o 

personal del costo de calidad . 

5 . Conciencia de calidad 

Hay que concientizar a los empleados de lo que 

cuesta no tener calidad , dando evidencias visibles para 

que logren comprender la importancia de no hacer las 

cosas bien a la primera vez , en cuanto a la educación 

los estudiantes , padres y administradores deben saber 

que la calidad es la meta. 

6. Acción correctiva. 

Se deben buscar los problemas y bajo reuniones de 

grupos del área específ i ca , deben revisarlos 

periódicamente y tratar de corregirlos . En la educación 

se aplica a estimular al estudiante , maestros , padres 

de familia y directivos a dar su punto de vista o 

sugerencia en los aspectos que él considera esté 

fallando sin temor a ser reprimido . 

7 . Establecer un comité ad hoc para el programa de 

cero defectos. 

Formar comités para estudiar y preparar la 

implantación del Programa Cero Defectos , asegurar que 
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las metas del mismo reciban el apoyo e involucramiento 

de los líderes pensantes de la compañía. 

En el área educativa también se implementan 

programas de cero defectos para eliminar problemas y 

se asume que nadie abandonará la institución , tanto 

alumnos , padres de familia , directivos , sin haber 

logrado satisfacer sus expectativas . 

8. Entrenamiento de los directivos . 

Todos los directivos se adaptarían al proceso de 

mejora y se darán cuenta por sí mismos de su valor . En 

cuanto a la educación se refiere , Crosby habla de que 

los estudiantes deben ser entrenados sobre estas 

filosofías , siendo el entrenamiento apropiado a su 

grado de desarrollo . 

9. Día de cero defectos . 

Instituir un día del compromiso para adoptar cero 

defectos, ya que de esta manera todos lo entienden y lo 

recuerdan por períodos prolongados. En la educación 

esto se manifiesta celebrando el esfuerzo de todos y 

por tanto el éxito del grupo, es una manera de 

estímulo. 

10 . Fijar metas . 

Esta fase le ayuda a la gente a aprender y pensar 

en términos de lograr metas y realizar tareas 

específicas en equipo . En el aspecto educativo , las 
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metas proporcionan un mapa que conduce al 

aprovechamiento . 

11. Eliminación de la causa de los errores. 

Es necesario señalar el problema para que el grupo 

funcional apropiado busque el remedio . La gente sabe 

ahora que sus problemas pueden ser escuchados y de 

esta manera el proceso puede seguir para siempre . En 

educación hablamos de reconocer los errores de todos 

los que forman parte de la instalación para poder 

corregirlos. 

12 . Reconocimiento . 

Se implantan programas de premiación para dar 

reconocimiento a aquellos que alcancen sus metas , los 

individuos aprecian mucho esto ; al igual en la 

educación es necesario reconocer el aprovechamiento 

de los estudiantes y el esfuerzo de los maestros , 

directivos y padres de familia, para motivarlos a 

continuar. 

13. Encargados de mejorar la calidad. 

Los profesores de la calidad y los jefes de equipo 

deberán reunirse con regularidad para discutir y 

determinar las acciones necesarias para mejorar el 

sólido programa de calidad. 

En la escuela se habla de que los profesores deben 

de estar conscientes de la necesidad de crecimiento 
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personal , profesional y consecuentemente, establecer y 

seguir un plan de mejora . 

14. Hacerlo de nuevo. 

La idea es que el proceso de mejoramiento de 

calidad sea permanente ya que la repetición perpetúa el 

proceso , y por tanto , lo convierte en parte de la 

estructura. Si la calidad no está arraigada en la 

organización , n un e a se alcanzará . Hablando de la 

educación , esto quiere de e ir que es necesario que la 

calidad sea continua y permanente . 

2.3 . EXPERIENCIAS DE CALIDAD EN EDUCACIÓN. 

El control de calidad total ha traído cambios en el 

ámbito de la educación por lo que algunos han adoptado 

estas nuevas filosofías , modificando algunos aspectos 

para lograr mejores resultados . 

Entre las escuelas que han adoptado las filosofías 

de calidad se encuentran: 

* Mt. Edgecumbe High School , Sitka Alaska. 

* Peteesburg Public Schools 

* Fax Valley Technical College. 

* Y en 4 distritos escolares en la parte sur central de 

Wisconsin . 

23 



Calidad Total en el Ámbito Educativo 

Al revisar dichas experiencias encontramos que 

principalmente se basan en las teorías de 

administración de Deming adecuando los 14 puntos de 

sus filosofías a las necesidades de cada escuela . 

Como puntos claves encontramos que en las 

escuelas arriba mencionadas coinciden que para logra r 

mejores resultados en los programas de Calidad en la 

Educación , debe de existir un ambiente sano de 

respeto y confianza entre cada uno de los miembros que 

forman parte del proceso educativo . Se maneja el 

trabajo en equipo y el liderazgo como factor 

importante , combinando esfuerzos de personas de 

diferentes áreas escolares para romper barreras entre 

departamentos y dar soluc i ón a los problemas para 

mejorar los procesos continuamente. 

Al ser una nueva filosofía surge la necesidad de 

capacitar y entrenar en el trabajo a estudiantes , 

maestros , personal calificado y administradores para 

mejorar constantemente la productividad y la calidad , 

ya que la transformación depende de todos. 

La característica que diferencia a la escuela 

Peteesburg Public School , es el valor de los padres y 

escuela trabajando juntos para asegurar que el hogar y 

la escuela desarrollen una sociedad fuerte y efectiva , 

es decir , la oportunidad de que los padres aprendan 

24 



Calidad Total en el Ámbito Educativo 

mediante extensos servicios tutoriales y talleres para 

padres , y de esta manera reforzar lo que los alumnos 

aprendan en la escuela. 

Los cuatro distritos de Wisconsin hicieron una 

reestructuración en la práctica de la enseñanza , este 

proyecto intentaba cambiar al maestro de ser un 

presentador del contenido curricular y un elevador del 

rendimiento académico del alumno , a ser un analista y 

facilitador educativo , de esta manera la variable que 

preside es que el aprovechamiento del alumno depende 

del tiempo más que la inteligencia. 

La escuela prepara a los estudiantes para hacer la 

transición hacia la adultez , ayudándoles a determinar lo 

que quieren hacer y desarrollar habilidades y 

autoconfianza para lograr sus metas , este es el 

propósito de la escuela . 

Mt. Edgecumbe High School intenta convertir a los 

alumnos en emprendedores y para lograrlo, consideran 

que medir a la gente y calificarla , es dañino . 

En 1986 , después de varias investigaciones con el 

personal de compañías de calidad, la oficina de 

educación del Condado de Sacramento inició la primera 

aplicación de educación pública. Como resultado de 

esto se implementó un plan de 15 pasos monitoreado y 

desarrollado por un equipo de empleados . El objetivo 
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que perseguía el Condado de Sacramento era atraer a 

las Escuelas Públicas para adoptar este sistema de 

Calidad en Educación . 

El programa piloto Koala de la A . S . Q.C. para niños 

implantado en el año escolar de 1988 por Donald 

J . Mahon ha sido una de las experiencias que menos 

similitud tienen con las anteriores ya que el objetivo 

básico general del programa es inculcar los principios 

más básicos de calidad en educación en las vidas de 

los futuros trabajadores y líderes del país para que 

cada niño(a) crezca y se desarrolle para llevar una vida 

productiva cuando llegue a la edad adulta (ASQC , 1988) 

Existen cinco componentes básicos en el programa : 

1 . Un fuerte énfasis en la lectura , que es la piedra 

angular de todo aprendizaje . 

2. Construir un saludable sentido de autovaloración en 

todos los alumnos . 

3 . Involucrar a los padres y otros miembros de la 

comunidad en el proceso de aprendizaje. 

4 . Inculcar un sentido de responsabilidad y de ética 

en el trabajo por parte de los estudiantes , 

haciéndolos parte del equipo de administrador . 

5. Reforzar buenos hábitos de responsabilidad y de 

trabajo , é'nfatizando el valor de hacer las cosas 

bien . (ASQC , 1988) 
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COMUNICACIÓN EN LAS 

Es importante , para entrar en el mundo de la 

comunicación y la calidad , que se conozca lo que es la 

historia de las organizaciones y de la administración y 

como su aplicación dentro de la organización escolar 

han llevado a la excelencia que se motiva por medio de 

filosofías de calidad en la educación y se realza por 

medio de una comunicación efectiva y eficiente . La 

evolución de estos aspectos en el ambiente de las 

organizaciones permite conocer como se fueron dando 

los cambios . La comunicación no era fácil encontrarla a 

principios del siglo entre jefe y empleado y mucho 

menos la calidad tal como se conoce en la actualidad . 

En México se puede decir que el desarrollo más 

preciso de las organizaciones se empieza a dar a partir 

de la década de los años 40's y es hasta los años 70 ' s 

cuando la comunicación dentro de la organización juega 

un papel más relevante; después , en la década de los 

años 80's se empieza a fomentar la calidad en las 

organizaciones en un amplio espectro , es decir, no sólo 

la calidad en la producción , sino en la entrega de 

servicios y en las relaciones entre empleados . Así, la 

comunicación con calidad es una parte vital del mundo 

en la actualidad. Es importante ser efectivo y eficaz al 
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comunicarse con los demás y al hacerlo entregar la 

calidad que forma parte de las relaciones diarias . 

Dentro del apartado que se presenta a 

continuación , el tema se inicia con el desarrollo de las 

organizaciones , sus estructuras y sistemas , así como la 

forma en que toman sus decisiones. Esto dio pie a que 

se sentaran las bases de las nuevas organizaciones 

actuales que permiten un mejor ambiente , mejor 

comunicación , más calidad y sobre todo mejores 

decisiones . 

Encontramos así que las organizaciones aplican ya 

en la década de los 90 ' s un sistema en el cual se 

promueven las filosofías de calidad , aplicadas a la 

educación , se produce también material de apoyo , se 

llevan a cabo simposiums , grupos de pláticas , 

seminarios que fomentan calidad , educación y 

comunicación más abierta , sobre todo se tienen 

técnicas y mecanismos de soporte en comunicación 

para que los contenidos sean más efectivos y 

comprensibles . 

Una preocupación universal de los directivos de 

las organizaciones es desarrollarlas y adaptarlas para 

afrontar mejor el ambiente en que operan y para 

moldearlo. El tema principal durante el primer tercio 

del siglo , fue el del intento de racionalizar , por medio 
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de "ingeniería humana" , la manera como se realizaba el 

trabajo , la forma como se utilizaba la fuerza de trabajo 

para aumentar la producción total y la productividad de 

los bienes y servicios producidos. Después de la 

Segunda Guerra Mundial , los trabajadores comenzaron a 

exigir que el ambiente de trabajo atendiera algunas 

necesidades sociales , además de las necesidades de 

supervivencia , en cuanto al enfoque de las "relaciones 

humanas" donde el punto central estaba en las 

necesidades sociales del hombre y las maneras de 

satisfacerlas para aumentar la motivación y la 

productividad organizacional . 

Es hasta los últimos años de la década de los 50 ' s 

y en los primeros de los 60 ' s que surge un nuevo 

concepto orientado a formar gente para mayores 

responsabilidades y más involucramiento. 

A mediados de la década de los 60's se empieza a 

desarrollar un nuevo enfoque encaminado al cambio del 

"sistema total" en dirección a múltiples dimensiones . 

Este "sistema total" considera la organización como un 

complejo sistema humano con carácter único , es decir , 

su propia cultura y su sistema de valores , considerando 

además las estrategias organizacionales. 

Hoy día existe la necesidad de estrategias de más 

largo alcance , coordinadas para desarrollar los climas 
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organizacionales , modos de trabajo , relaciones , 

sistemas de comunicación y sistemas de información 

que sean congruentes con los requerimientos 

previsibles e imprevisibles para años futuros . A partir 

de estas necesidades , nacen los esfuerzos sistemáticos 

de cambio planificado en donde la comunicación juega 

un papel relevante . 

2 . 4 . 1. El significado de organización. 

Una organización es una colectividad con l í mites 

relativamente identificables , con un orden normativo , 

con escala de autoridad , con sistemas de comunicación 

y con sistemas coordinadores de alistamiento ; esta 

colectividad existe sobre una base relativamente 

continua en un medio y se ocupa de actividades , que 

por lo general , se relacionan con una meta o un 

conjunto de fines. 

2.4.2. Estructura de una Organización . 

La estructura de la organización estipula los 

poderes de toma de decisiones y las jurisdicciones de 

los gerentes y las relaciones entre gerentes en 

distintos puestos . 

La determinación de la estructura parece fácil 

cuando la organización ha desarrollado completamente 

un diagrama de la misma , donde aparecen las líneas de 

autoridad y comunicación y un Manual de 
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Procedimientos y Normas en el cual no se especifique 

el grado en que las posiciones y funciones de los 

ocupantes están predefinidas . 

Las estructuras de la organización son vistas en 

dos dimensiones : 

Vertical.- Consiste en estructurar el nivel en el 

que se toman determinadas decisiones y ocurren ciertos 

comportamientos conforme a un rol , y el número de 

niveles en la jerarqu í a admin i strat i va . 

Horizontal . - Trata sobre las relaciones que fluyen 

a través de la organización , el papel de los comités y 

equipos interdepartamentales . 

2 . 4 . 3 . Tipos de Organización. 

Organización centralizada . Tipo de organización en 

el cual se concreta la autoridad en uno o pocos niveles 

superiores. 

Descentralizada . En este tipo de organización se 

delega una gran cantidad de autoridad a los niveles 

inferiores de administración . 

Organización formal. La comunicación se lleva a 

cabo de los niveles superiores a los inferiores y se 

hace por escrito . 

Organización informal . Se llevan a cabo contactos 

personales e interacciones informales y los grupos de 

gentes asociados que trabajan dentro de la 
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organización formal se comunican 

canales de comunicación , se hace 

informal , el comentario , el teléfono . 

"saltando" 

uso de la 

algunos 

plática 

Organización lineal. Esta estructura se caracteriza 

por lazos verticales directos entre los diferentes 

niveles de la organización. 

2 . 4.4 . Modelos Organizacionales. 

En las organizaciones se han ido aplicando 

"modelos" que han permitido el cambio , la evolución , 

las decisiones. Algunos de esos modelos han tenido que 

modificarse o dejarse al no ser aplicables al mundo 

organizacional. Se mencionan los más relevantes. 

* Administración Científica . 

Con esta administración se trata de obtener el 

máximo de producción con el mínimo de esfuerzo a 

través de la eliminación de desechos e ineficiencias , en 

el nivel operativo se le llamó científica , debido a que 

este enfoque incluyó métodos de investigación y 

experimentación (métodos científicos). 

La administración científica la desarrolló Taylor y 

se basa en cuatro principios : 

* El desarrollo de "la mejor forma" de hacer un 

trabajo . 

* La selección y desarrollo de los trabajadores . 

* El juntar métodos y hombres . 
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* La estrecha cooperación de administradores y 

obreros . 

Es a partir de Taylor que se encuentra una 

valorización en los sistemas de comunicación 

fomentando este proceso en educación , desarrollando la 

comunicación organizacional , la grupal y la 

interpersonal. Se logró así también valorar los medios 

para lograr la persuasión , logrando esto a través de 

una estrecha cooperación de administradores y obreros . 

* El Proceso Administrativo . 

Fayol delineó las funciones mediante las cuales se 

da el proceso administrativo y son: 

* Planeación. Consiste en decidir anticipadamente qué , 

cuándo , porqué , cómo y quién . 

* Organización. Actividades de grupo , actividades de 

asignación , asesoramiento y proporcionar la 

autoridad a cabo. 

* Mando . Relación entre los miembros y un plan del 

esfuerzo dirigido hacia el logro de objetivos 

específicos. 

* Coordinación. Dirigir o canalizar el comportamiento 

humano hacia metas. 

* Control . Medir el rendimiento en relación con las 

metas, determinar las causas de las desviaciones y 

tomar la acción correctiva en caso necesario . 
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* Modelo burocrático. 

El tipo ideal de burocracia para Weber , es aquel en 

que los fines y los propósitos son claros y explícitos. 

Las regulaciones , los procedimientos y las normas se 

derivan de las metas . 

Las tareas encaminadas a la consecución de la 

meta , se subdivide entre los miembros de la 

organización en forma tal , que cada miembro tenga una 

esfera limitada de actividades de acuerdo con sus 

propias capacidades. Los cargos o puestos se ordenan 

como en una pirámide jerárquica , donde el puesto más 

alto tiene más autoridad que los de abajo. La toma de 

decisiones se basa en las normas y criterios 

establecidos oficialmente y vinculados a la posición o 

puesto. 

La selección de miembros se basa en su capacidad 

técnica . Las relaciones entre el personal se mantienen 

a nivel impersonal para que los elementos 

socioemocionales no interfieran en las operaciones 

organizacionales. Max Weber formuló el concepto de 

burocracia y los procedimientos que permiten que este 

tipo de organización persiga sus metas: 

* Debe haber un cuerpo de reglas que gobierne el 

comportamiento esperado . 
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* Debe haber una división de trabajo de la que emanen 

jurisdicciones , obligaciones y poderes especificados 

con claridad . 

* Debe haber una jerarquía de puestos y cada uno 

reportar a un nivel superior de autoridad . 

Se fueron dando otros modelos como el modelo de 

sistemas abiertos que refleja una combinación de 

enfoque externo y estructura ; el modelo racional que 

representa los valores de control estructural y enfoque 

externo ; las metas pr i marias son : productividad , 

eficiencia y utilidades por med i o de la planeación 

interna y la fijación de metas ; el modelo de proceso 

interno que tiene como metas los valores ; estabilidad y 

equ i l i brio y como submetas el mane j o de la 

información , la comunicación ; el modelo de relaciones 

humanas que incorpora los valores de un enfoque 

interno y una estructura flexible . 

2 . 4 . 5 . La toma de decisiones . 

El proceso de la toma de decisiones es muy 

interesante , es el proceso de identificar y resolver 

problemas. La toma de decisiones es un proceso que se 

puede señalar como un cerebro y un sistema nervioso 

de la organización . Viene a ser la parte final del uso de 

información . Se toman las decisiones acerca de la 
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estr ategia , estructura , innovación y te mas m u y 

importantes sobre la organización . 

Generalmente se lleva a cabo en dos etapas . La 

primera de ellas se relaciona con la información acerca 

del ambiente y las condiciones organizacionales y en 

segundo lugar respecto a las alternativas . Se maneja 

con el enfoque racional y se consideran las 

r es tri cc i ones de tiempo y de recursos . 

La toma de decisiones identifica procesos que 

consideran a la administración científica , el modelo 

Carnegie , el de proceso de incremento de decisiones o 

el modelo de "bote de basura " . Dentro de estos modelos 

se requiere de un plan de trabajo significativo y 

considerar los riesgos a corto y largo plazo . Se 

categoriza en diferentes rutinas y subrutinas. Los 

modelos más aplicables son el mental y el matemático 

que son para ambientes muy estructurados . Con esto 

podemos apreciar que comunicación y educación van de 

la mano en el mundo organizacional. 

Vivimos en la era de las organizaciones . Todos 

nosotros somos afectados cotidianamente por éstas . 

Varios autores e investigadores han ofrecido 

explicaciones y soluciones para resolver los problemas 

de comunicación organizacional que se plantean en 

nuestros sistemas . 
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La comunicación organizacional se considera como 

un proceso que ocurre entre los miembros de una 

colectividad social. Al ser un proceso , la comunicación 

dentro de las organizaciones consiste en una actividad 

dinámica , en cierta forma en constante flujo, pero que 

mantiene cierto grado de identificación , de estructura . 

No obstante se debe considerar que esta estructura no 

es estática , sino cambiante y que se ajusta de acuerdo 

con el desarrollo de la organización. La comunicación 

en las organizaciones se considera como un proceso 

que se lleva a cabo dentro de un sistema determinado 

de actividades interrelacionadas . 

La comunicación organizacional es un proceso de 

creación , intercambio , procesamiento y almacenamiento 

de mensajes dentro de un sistema de objetivos 

determinados . La toma de decisiones se desarrolla 

dentro de un mundo de comunicación y educación . 

* Decisiones internas organizacionales . 

Las organizaciones se enfrentan diariamente a 

retos y a momentos de decisión. Se involucran en la 

identificación de problemas y la solución de los 

mismos. Todo esto requiere de tener una mente abierta , 

muy racional para considerar las alternativas que 

tienen a su disposición. 
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La toma de decisión es un proceso que se puede 

señalar como un cerebro y un sistema nervioso de la 

organización. Viene a ser la parte final del uso de 

información . Se toman las decisiones acerca de la 

estrategia , estructura , innovación y temas muy 

importantes sobre la organización . 

Las decisiones afectan el desenvolvimiento de la 

empresa y forman parte de la herramienta general de un 

ejecutivo . Cuando los ejecutivos se enfrentan al hecho 

de tomar decisiones deben mantener su mente alerta , 

además un gerente eficiente debe comprender muy bien 

la estrategia , las técnicas y los procedimientos 

implícitos en la toma de decisiones y aplicarlos en su 

trabajo . 

El proceso de toma de decisiones organizacionales 

se ha descrito como una serie de pasos que llevan a la 

identificación de problemas y posteriormente a su 

resolución. Se hace en dos etapas , primero se 

identifica el problema y luego se soluciona . El primero 

de estos pasos se relaciona con la información acerca 

del ambiente y de las condiciones organizacionales que 

son estudiadas y revisadas en forma constante para 

poder determinar si el desempeño es satisfactorio y así 

diagnosticar ra causa del problema. El segundo paso es 
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aquel en el que se considera las alternativas y se 

decide cuál se implementará (Daft , 1992) . 

La toma de decisiones es una parte muy importante 

en la operación de la empresa . La mayoría de las 

decisiones se hacen bajo la presión del tiempo , se 

evita así la oportunidad de analizar el problema 

detenidamente . Generalmente se toman las decisiones 

en base a juicios rápidos y mucho tiene que ver en ello 

la suerte . Los juicios se perfeccionan por medio de la 

experiencia y el juicio . La observación racional de un 

negocio que implícitamente desarrolla teorías de causa-
. 

efecto , aprendizaje por error y la colectividad , todas 

ellas desarrollan el buen juicio (Oison & Courtney , 

1992) . Los factores organizados involucrados en la 

toma de decisiones son 

organización , desde 1 O S 

importantes . 

a 1 tos jefes 

Toda 

hasta 

la 

1 O S 

subordinados , se encuentran involucrados en la toma de 

decisiones importantes . 

Las empresas medianas y pequeñas tienen que 

redoblar los esfuerzos para evitar cometer errores y 

tener que formar una estrategia que garantice su 

permanencia y su futuro. Los empresarios requieren 

desarrollar mayor creatividad y contar con mejores 

herramientas para diseñar y establecer la estrategia 

competitiva adecuada a las fuerzas y debilidades de la 
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empresa , a fin de que pueda permanecer y desarrollarse 

(Flores , 1986) . 

El Modelo Carnegie proporciona nuevas vías para 

llegar a las decisiones organizacionales . Permite que 

los administradores se unan en el proceso de toma de 

decisiones , lleguen a acuerdos respecto a los objetivos 

de la organización y que formen una prioridad de 

problemas . No solo acepta a los administradores , a los 

miembros de la organización sino que además permite 

la inclusión de gente externa como clientes 

importantes , representantes de la banca y otros (Oison 

y Courtney , 1992) . 

Una desventaja al ponerse de acuerdo los 

administradores , al llegar a una coalición , es que 

permite encontrar una solución que sea satisfactoria 

para todos los miembros , sólo que se busca la solución 

al corto plazo y los administradores tienden a irse a lo 

más fácil y rápido . Aquí se hace la comparación con el 

enfoque científico que asume que un análisis puede 

abarcar cualquier alternativa razonable. 

El modelo de procesamiento de incremento de 

decisiones comprende la identificación, desarrollo y 

selección. En la fase de identificación se recolecta el 

material para conocer el problema ; se hace el 

diagnóstico -que puede ser sistemático o informal 
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dependiendo del grado del problema- se conoce si se 

necesita más información para resolver el problema . 

En la fase de desarrollo se moldea la solución del 

problema y se pueden tomar dos alternat i vas . En la 

primera se busca la solución entre toda una amplia 

gama de soluciones las cuales ya han sido utilizadas 

por la empresa en ocasiones pasadas ; en la segunda se 

busca una solución particular , sobre todo cuando se 

trata de un problema nuevo para la empresa . 

En la fase de selección se elige una solución por 

medio de una evaluación que comprende el juicio 

crítico , la experiencia personal , el análisis . Se trata de 

una técnica sistemática que se apoya en la 

administración cient í fica y se hace la evaluación . Se 

puede hacer una negociación cuando los que toman las 

decisiones opinan de forma diferente (Oison & 

Courtney , 1992) . 

Las consideraciones que hay que tomar en cuenta 

es que las decisiones ocurren en el tiempo y las 

circunstancias son cambiantes , sobre todo ahora en un 

mundo tan acelerado y difícil , así que puede darse el 

caso de que se requieran varios ciclos antes de 

resolver el problema . 

El modelo de "bote de basura" comprende a todo un 

grupo de múltiples decisiones dentro de la 
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organización , es cuando se comprende a toda la 

organización. Es ideal para empresas que se mantienen 

dentro de la incertidumbre , con muchos cambios y un 

ambiente flexible. Aquí no se siguen los pasos en forma 

secuencial. Se llega a la toma de decisiones por 

eventos independientes dentro de la organización , como 

son los problemas , las soluciones potenciales , los 

participantes y las oportunidades. 

Los sistemas de apoyo para la toma de decisiones 

vienen en varias formas. Por medio de la computadora 

ayudan a tomar las decisiones respecto a la 

organización . Tienen la ventaja de la velocidad y la 

certeza. 

Toma de decisiones individuales . En la toma de 

decisiones individuales se mantiene un enfoque 

racional que le proporciona al ejecutivo las ideas para 

su toma de decisiones . Se utiliza un sistema analítico 

que el gerente va cumpliendo paso a paso; pero hay que 

recordar que la toma de decisiones se ve complicada 

debido al conocimiento imperfecto que existe cuando se 

tienen que tomar decisiones. El tiempo juega un papel 

muy importante, además de la competencia. 

Los que toman decisiones se basan en supuestos, 

algunas veces basados en falsa especulación , lo que 

provoca explicaciones y conclusiones incorrectas . 
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Aquellos que son precavidos verifican sus supuestos y 

en este caso el uso de la computadora ha llegado a ser 

una herramienta muy efectiva . 

El modelo racional de toma de decisiones . Este 

modelo comprende un conjunto de alternativas 

relevantes con sus correspondientes resultados. 

También se conoce el estado de las cosas que afectan , 

hay además una función conocida que expresa lo que el 

tomador de decisiones desea cumplir (Oison 1 Courtney , 

1 9 9 2) 

El proceso de decisión se divide en ocho pasos 

que comprende dos ramas . Por una parte se identifica 

el problema que incluye el conocer el medio ambiente , 

la definición del problema , la especificación de 

objetivos y el diagnóstico del problema. Por otra parte , 

tenemos la solución del problema que para llegar a ello 

requiere de desarrollo , evaluación , elección e 

implementación de las alternativas . 

También se tiene la otra cara de la situación y en 

este caso se trata de la racionalidad limitada que se 

caracteriza por restricciones de tiempo y de recursos. 

En este caso se hace uso de la intuición , de la 

experiencia , del juicio personal. Se aplica el enfoque 

de racionalidad limitada cuando se dan los casos de 

43 



Calidad Total en el Ámbito Educativo 

situaciones imprevistas , que están fuera del programa 

(Oison & Courtney , 1992) 

En la empresa cada persona toma decisiones que 

están relacionadas con su posición y con el medio 

ambiente. Los gerentes son responsables de las 

decisiones que afectan a los demás. Es el gerente el 

que toma la decisión , quien selecciona el método de 

acción dentro de las posibles alternativas para poder 

lograr el resultado deseado. 

La toma de decisiones dentro del mundo educativo 

presenta retos como la decisión de utilizar la calidad 

con programas como el TQM (TOTAL QUALITY 

MANAGEMENT) y enfocarlo en un principio solo en la 

administración de la organización ; otro reto es el 

enfrentamiento con la decisión de aplicar la calidad en 

la metodología educativa . 

2.4 . 6. Ambiente organizacional. 

* Ambiente interno . 

En muchos sentidos el ambiente interno refleja la 

turbulencia externa de la organización y se vuelve cada 

vez más incierto y menos manejable, exige 

continuamente diferentes tipos de administradores y 

técnicos , requiere que se centren sobre el desempeño 

de metas disfintas a la tradicional , a la productividad 

alta y la rentabilid .ad. 

44 



Calidad Total en el Ambito Educativo 

El e 1 i m a de la organización es un parámetro de 

orden , es de e ir , una característica que sobresale en 

forma distinta de 1 ambiente interno de una 

organización , que resulta de 1 as interacciones de 

muchos elementos diferentes a un ni ve 1 mi ero (O e 

Greene , 1989) . 

El clima organizacional se siente , se experimenta o 

se percibe antes de que se haga cualquier inten t o de 

analizarlo . Es fácil detectar al personal desatento ; el 

desorden , la suciedad , el retraso para hacer las cosas , 

el equipo y las instalaciones con reglas rígidas , el 

formalismo frío y la superficialidad en el manejo de los 

deberes , todo esto son indicadores de e 1 i mas 

organizacionales malos (De Greene , 1989 ) . 

El clima organizacional es el producto final de 

muchas acciones , diseños , retroalimentaciones , 

interacciones y saltos que pueden evolucionar durante 

meses o años (Davis , 1991) . 

Un rasgo particularmente crítico es la 

adaptabilidad humana individual , que frecuentemente va 

en contra de la adaptabilidad organizacional global y a 

largo plazo . Un elemento más que contribuye a la 

evolución del clima organizacional es la tendencia a 

rodearse de gente parecida . Los ejecutivos prefieren 

ejecutivos que encajen dentro de la organización 
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existente (De Greene, 1989) . En este punto en el caso 

de la educación y la calidad es aplicable el mejorar 

constantemente y por siempre , tal como lo propone 

Deming , buscando los sistemas más afines se puede 

lograr más aprovechamiento , el aprendizaje y una 

retroalimentación productiva . 

El clima organizacional se refiere a la percepción 

intuitiva , quizá subconsciente del ambiente interno por 

parte de los empleados incluyendo a los 

administradores , clientes y visitantes . El estilo 

cognoscitivo describe la manera general del 

pensamiento o del enfoque para la solución de 

problemas de la organización. Tiene este estilo varias 

dimensiones como el grado de flexibilidad o rigidez , 

enfoque reduccionista , papel de la intuición e 

importancia atribuida a la racionalidad (De Greene , 

1989) . 

Las organizaciones, al igual que los seres 

humanos , son siempre únicas. Cada una de ellas tiene 

su propia cultura , sus tradiciones y sus métodos de 

acción, lo que en su totalidad , constituyen su clima. 

Por su experiencia, las organizaciones han llegado 

a darse cuenta que un ambiente estable es una 

inversión a largo plazo . Una disciplina exagerada o 

demasiadas presiones al personal pueden lograr un 
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buen desempeño a corto plazo , pero con un costo muy 

fuerte , a cargo de ese activo llamado clima (Davis , 

1992) . De nuevo el sistema educativo ha hecho un uso 

adecuado de los lineamientos de calidad fijados por 

Deming , instituyendo el entrenamiento en el trabajo , 

con programas que imparten cursos a maestros en días 

prefijados como son los sábados o durante veranos . La 

calidad en la educación y el fomento de la 

comunicación se aprecia con el alto índice de ingresos 

a Maestría Educativa en las Escuelas Normales , 

Institutos Pedagógicos y Tecnológicos . 

Una característica distintiva del clima 

organizacional es que está compuesto de valores , pero 

no del tipo económico , sino que se trata de valores 

humanos incrementales , valores que se generan en la 

persona y en los grupos a partir de sus actitudes y su 

estilo de vida . 

La plenitud y el crecimiento pertenecen al tipo de 

valores incrementales. Se puede formar un clima de 

dignidad humana desarrollando satisfacción en el 

empleo , sin tener necesidad de quitárselo a otro , esto 

conduce a que todos los empleados encuentren 

satisfacción en su ambiente . 

El clima varía a lo largo de un continuo que va de 

favorable a neutro y a desfavorable . La búsqueda es 
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hacia lo favorable ya que los beneficios son tanto para 

patrones como para empleados , por ejemplo , un mejor 

desempeño y más satisfacción en el empleo. 

Los trabajadores de una empresa sienten que el 

clima es favorable cuando están haciendo algo útil que 

les proporciona un sentido de valor personal. Se ha 

señalado que las personas tienden a buscar un empleo 

que represente un desafío o que sea intrínsecamente 

satisfactorio. 

Los empleados buscan la responsabilidad y la 

oportunidad de tener éxito , quieren ser reconocidos en 

su valor como individuos y sentir que la empresa se 

preocupa por sus necesidades y problemas. 

El clima de cada empresa se desarrolla y comunica 

a través de un sistema de comportamiento 

organizacional . 

El sistema de controles dentro de una organización 

interactúa con las actitudes del empleado y los 

factores situacionales para dar origen a una motivación 

específica para cada empleado en un momento 

determinado. 

2.4.7. La tecnología . 

La computadora indudablemente ha afectado a las 

organizaciones tanto en su estructura como en sus 

funciones y en el ambiente interno en general . 
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La tecnología también en lo que respecta a las 

máquinas avanzadas para escribir , las procesadoras de 

palabras , las máquinas copiadoras y los equ1pos 

usuales de comunicación. Los empleados se han visto 

forzados a trabajar en forma más rápida , a procesar la 

información en un momento , a agilizar los niveles de 

destreza y a cambiar sus actitudes hacia el trabajo 

mismo . Además , toda esa tecnología ha causado un 

aumento en la información y ha creado necesidades de 

información más inmediata y precisa (De Greene , 1989 ) 

Las organizaciones se han visto ante la necesidad 

de más información , de conocer más respecto al 

ambiente interno y el externo y no se cuenta todavía 

con un programa completamente maduro para monitorear 

el ambiente interno de la organización . 

Por medio de un programa computarizado se puede 

mejorar el conocimiento del ambiente interno , se puede 

mostrar información , e integrar y sintetizar mediante 

modelos . Los altos directivos deben poseer una 

capacidad de información organizacional total selectiva 

y de prioridades (De Green, 1989). 

El papel de la computadora en el mundo de las 

organizaciones educativas ha roto las barreras 

jerárquicas , ha agilizado la información , la 

comunicación y ha propiciado la calidad. 
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Ha hecho ver que el hombre , como ser pensante es 

lento y la computadora como máquina es rápida , por lo 

tanto ha llevado a una dicotomía que permite fomentar 

la calidad en muchas áreas , ya no sólo en el enfoque 

administrativo , sino en el proceso enseñanza-aprendi

z aje. 

La jerarquía se ha roto al encontrar el alumno las 

respuestas a sus dudas inmediatas en la computadora , 

esto ha lanzado a los maestros a la búsqueda de 

reforzamientos y a más conocimientos para competir 

más eficazmente en un mundo agresivo , cambiante , con 

abundancia de tecnología , ha logrado también erradicar 

miedos y trabajar en forma más eficaz , por igual , ha 

eliminado s/ogans y barreras que lo limiten , evocando 

en el maestro más confianza en la entrega de la 

enseñanza , definiendo más nítidamente sus metas y las 

de la organización por igual. 

En este nuevo y tecnológico mundo el educador ha 

involucrado a todos , a los alumnos, a sí mismo , a la 

organización, se interrelaciona con el ambiente interno 

y externo , participa en la información de un clima 

organizacional adaptable a los nuevos retos y cambia la 

cultura organizacional con más comunicación y con la 

excelencia en calidad. 

50 



Calidad Total en el Ámbito Educativo 

CAPÍTULO 3. 

METODOLOGÍA 

El presente trabajo tiene como objetivo diseñar 

una estrategia efectiva de comunicación ; en este caso , 

la elaboración de un manual para la promoción de la 

administración de la calidad total en el medio escolar . 

Como primer paso se procedió a la elaboración de 

un marco teórico en el que se revisaron los 

antecedentes sobre las filosofías de calidad en el 

medio industrial , los principales aspectos que 

comprende la administración de la calidad , la calidad 

dentro del contexto educativo , principales 

transferencias ideológicas a la educación elaboradas 

por Edward Deming y Philip Crosby , un análisis 

comparativo de algunas experiencias de calidad total en 

las escuelas , así como una referencia al impacto de la 

comunicación en las organizaciones . 

Se planteaba entonces como necesaria la 

elaboración de un sondeo en el medio escolar , lo que 

constituye el trabajo de campo. 

A partir de la información obtenida se 

estructuraron las prioridades y necesidades de la 

población atendida y se procedió al diseño de los 

materiales. 
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Este capítulo se dedicará a explicar el modo en el 

que se llevó a cabo el trabajo de campo y el modo en el 

que se utilizó la información obtenida del mismo . 

3.1 . TRABAJO DE CAMPO 

3 . 1.1. Método de investigación . 

Descriptivo. La investigación descriptiva es el 

descubrimiento del hecho seguido de la interpretación 

correcta . 

El método descriptivo ha de consistir en algo más 

que supere a la simple aportación de datos o si no , 

deja de ser pensar reflexivo , no es investigación (1 . 

Whitnei, 1963). 

Este estudio utiliza el método descriptivo con el 

objetivo de recabar e interpretar información, ya que lo 

que interesa es saber cuanto conocimiento tienen las 

escuelas sobre la calidad total en la educación y de 

esta manera poder definir el contenido del manual. 

3.1.2. Objetivos del trabajo de ·campo. 

* Identificar el nivel de conocimiento del tema en el 

medio escolar. 

* Conocer las características administrativas 

escolares que podrán ser determinantes en la 

elaboración del material. 
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* Conocer la apertura al camb i o de las instituciones 

escolares . 

3.1 . 3. Variable del estudio. 

" Se tratará de una característ i ca observable o un 

aspecto discernible en un objeto de estudio que puede 

adoptar diferentes valores o expresarse en varias 

categorías " (Ezequiel Ander-egg , 1989 p . 101) . 

Guiadas por la revisión elaborada en el marco 

teórico , se definieron las siguientes variables , 

identificadas como aquellos aspectos necesarios para 

llevar a cabo un esfuerzo de calidad total en el medio 

escolar y se clasificaron de la siguiente manera : 

a) Aspectos organizacionales . 

a . 1 . Estructura administrativa 

Organigrama . 

de la escuela : 

a.2 . Esquemas de capacitación : Tipo de capacitación y 

frecuencia misma . 

a . 3 . Sistemas internos de comunicación: a través de 

qué medios se comunican en la administración 

escolar . 

b) Aspectos técnicos: 

b . 1. Definición del término de calidad. Si tienen o no 

conocimiento. 

b . 2 . Conocimientos de los fundamentos de calidad. 
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b.3 . Esfuerzos enfocados a la calidad : se han aplicado 

o no programas de ca l idad . 

b . 4. Recursos disponibles (tecnología) : con qué 

recursos cuentan. 

e) Aspectos motivacionales : 

c . 1 . Actitud al cambio . Están dispuestos o no . 

c . 2 . Características deseables en los esfuerzos de 

cambio . 

3 . 1.4. Indicadores . 

"Para operacionalizar las variables es necesario 

valerse de los indicadores. Estos constituyen las 

subdimensiones de las variables y se componen de 

ítems (medida del indicio o el indicador de la realidad 

que se quiere conocer) . Los indicadores son 

instrumentos , no operan por sí mismos ; ellos indican y 

sirven para indicar y no más" (Ezequiel Ander-egg , p. 

1 o 4) ' 

A continuación se presentan cada una de las 

variables con sus indicadores , fuentes e instrumentos : 

Aspectos organizacionales . 

Variable 1. Estructura administrativa de la escuela. 

Indicador : 

1.1. Niveles con los que cuenta la escuela . 
. . 

1.2 . Cantidad del personal. 

1 .3 . Características de los procesos de toma de decisiones . 
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Fuente: 

Director 

1.1. La escuela cuenta con : preescolar , primaria , 

secundaria. 

1.2. ¿cuántos profesores tiene cada nivel? 

1.2 . 1 . ¿cuántos coordinadores tiene cada nivel? 

1 . 2.2 . ¿con cuánto personal administrativo cuenta la 

escuela? 

1.3 . ¿Qué requisitos tiene para contratar al personal? 

1.4 . ¿participa todo el personal en la toma de 

decisiones? 

1.4.1 . ¿Existe un proceso formal en 

decisiones? 

Variable 2. Esquemas de capacitación. 

Indicador. 

2.1. Existe o no 

2.2. Quién capacita 

2.3. Cómo se capacita 

2 . 4 . Con qué recursos (medios) 

2.5. A quiénes se capacitan 

2.6. Finalidad de la capacitación 

2 . 7 . Contenido de la capacitación 

2.8 . Frecuencia. 
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2.1. ¿Tiene la escuela actualmente algún sistema de 

capacitación? 

SI NO 

2 . 2 . La capacitación la realiza: 

Personal de la misma institución 

Personal externo a la institución 

2.3. Si la realiza el personal de la misma institución , 

estos son: 

Los directivos 

El personal administrativo . 

El personal docente 

2 . 4 . La capacitación se realiza: 

En la escuela horas de trabajo . 

En la escuela fuera de horas de trabajo . 

Fuera de la escuela. 

2.5. ¿Los gastos referentes a la capacitación son 

cubiertos por: 

La institución. 

El personal que se capacita . 

Ambos 

Otros ¿Quienes? 
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2 . 6. ¿A quien va dirigida la capacitación? 

Maestros/personal docente 

Personal administrativo 

Secretarias 

Intendencia 

Directivos. 

2.7 . ¿como se define el objeto de la capacitación que 

se imparte en su escuela? 

2 . 8 . ¿cuáles son los contenidos que se manejan? 

Didáctica 

Psicológica ___________ _ 

Áreas de contenido 

Procesos administrativos 

Liderazgo ___________ _ 

Dinámica de grupos 

Otros 

¿cuáles? 

2.9. La capacitación se imparte : 

Semanalmente 

Mensualmente 

Semestralmente 

Variable 3. Sistemas internos de comunicación. 

Indicador: 

3.1 . Medios que utilizan para comunicarse . 

3 . 2 . Formal/informal. 
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3 . 1 . ¿Qué medios utilizan para comunicarse con el 

personal docente y administrativo? 

Memorándum 

Teléfono 

Comunicación individual oral 

Publicaciones periódicas 

Otros 

¿cuáles? 

3 . 2 . 1. Cuando hay alguna información que debe conocer 

el personal : 

Se hace un comunicado formal por escrito . 

Se espera que se informen unos a otros . 

Sobre la marcha se enteran . 

Jefes informan a subordinados . 

Otros 

¿como? 

Aspectos técnicos. 

Variable 4. Definición del término. 

Indicador : 

4 . 1. Definición calidad en educación . 

Fuente: 
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Director. 

Pregunta : 

Calidad Total en el Ámbito Educativo 

4 .1 . ¿como define el término calidad en educación? 

Variable 5. Conocimientos sobre los fundamentos de 

calidad total. 

Indicador: 

5 . 1 . Administrador por calidad . 

5 . 2. Experiencias de aplicación a la educación . 

Fuente: 

Director. 

Preguntas : 

5.1 . ¿conoce la administración por calidad? 

5 . 1 . 1 . Mencione algunos de los principios básicos que 

manejan estas teorías. 

5 . 2. ¿conoce alguna experiencia de aplicación de las 

filosofías de calidad total en educación? 

Variable 6. Esfuerzos enfocados a la calidad . 

Indicador: 

6.1. Programa dirigido a mejorar la calidad en la 

escuela. 

6.2. En qué consistía el esfuerzo . 

6 . 3. Resultados obtenidos 

6.4. Evaluación. 

Fuente: 
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Director . 

Preguntas : 

Calidad Total en el Ámbito Educativo 

6 . 1. ¿Han implementado un programa a mejorar la 

calidad en la escuela? 

SI NO 

6 . 2. ¿En qué consistía el esfuerzo? 

6.3 . ¿se evaluó el resultado? 

SI NO 

6.4 . ¿cuál fue el resultado que obtuvieron? 

Variable 7. Recursos disponibles . 

Indicadores : 

7 . 1 . Recursos audiovisuales 

7 . 2. Recursos computacionales 

7.3 . Recursos bibliográficos. 

Fuente : 

Director 

Preguntas : 

7.1. ¿con qué tipo de recursos disponen actualmente? 

Recursos audiovisuales ----------
Recursos computacionales _________ _ 

Recursos bibliográficos _________ _ 

Aspectos motivacionales 

Variable 8 . Actitud al cambio 

Indicador 

8 . 1. Disposición a iniciar esfuerzos de cambio 
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8.2 . Disposición a invertir recursos 

materiales) para iniciar el cambio . 

Fuente : 

Directo-r 

Pregunt as : 

(humanos , 

8.1 . ¿oesearían iniciar en este momento esfuerzos 

enfocados a me j orar la administración escolar? 

S 1 N O 

8.2. Si este esfuerzo implicara invertir recursos 

(humanos , materiales y económicos) : 

-Estaría dispuesto pero tengo restricciones . 

-No estaría dispuesto. 

Variable 9. Características deseables en los 

esfuerzos de cambio. 

Indicador : 

9.1. Gastos dentro / fuera de la institución 

9 . 2. Con asesor externo 

9.3 . Con asesor interno 

9.4. Con toda la participación/involucramiento de 

t odos los miembros de la comunidad escolar 

9.5. Altos en costos/bajos en costos 

9 . 6. Con el uso de tecnología / sin tecnología 

Fuente : 

Director 
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Preguntas : 

~ 
..e o Los esfuerzos "' cv 
(/1 - "' 

·¡: 

de cambio t: t: t: "' cv "' o (/1 

c. t cv 
deben ... (/1 o u u 

c. o cv 
"O 

E c. e:: 
t: o e:: 

Iniciarse por el 
personal de la 
institución . 
Iniciarse por 
personal ajeno a 
la institución . 

Contar con asesor 
externo . 

Contar con asesor 
interno. 

Contar con la 
participación de 
todos los 
miembros de la 
institución . 

Ser altos en 
costos ( recursos 
humanos, 
materiales, 
económicos, etc.) 
Ser bajos en 
costos ( recursos 
humanos, 
materiales 
económicos) . 
Apoyarse en el 
uso de nuevas 
tecnologías . 
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3 . 1 . 5 . Muestra e instrumento . 

Al analizar cada una de las variables con sus 

indicadores elaboramos una serie de posibles preguntas 

para la realización del cuestionario , se hizo una prueba 

piloto con una muestra no representativa la cual nos 

dio la pauta para modificar y elegir las preguntas más 

importantes (anexo 1) . 

El universo del presente estudio lo constituyen las 

escuelas privadas de educación básica en Monterrey . 

Sin embargo , dadas las caracter í sticas del proyecto , el 

área de interés se restringió a aquellas instituciones de 

donde procedían alumnos que ingresaron a preparatoria 

en la Uni v ersidad de Monterrey , ya que se les considera 

como los proveedores principales de alumnos y esto 

podría tener un impacto benéfico en la Universidad . 

Revisando la procedencia de los alumnos de primer 

ingreso a preparatoria en los Semestres de Otoño 93 y 

Otoño 94 , encontramos que en ambos casos , poco más 

de 20 instituciones provenían mas del 70% de los 

alumnos (anexo 2 , 3 , 4 y 5) ; 18 instituciones aparecían 

en a m bos semestres , pero una de ellas pertenecía al 

sector oficial por lo que fue descartada . Se agregaron 

también las instituciones que aparecían en algunos de 

los semestres , 9 instituciones adicionales. 
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De esta manera la muestra quedó conformada por 

26 instituciones . Se aplicó el instrumento dirigido a 

los directores y se logró recuperar un total de 20 . 

3.2. FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Par a la formulación de la estrategia de 

intervención se tomará como base los resultados de la 

investigación de campo . 

A partir de ésta , se detectaron las características 

de las instituciones educativas que fueran de 

trascendencia para el desarrollo del proyecto , así como 

el nivel de conocimientos sobre las filosofías de 

calidad total y su aplicación dentro de estas 

instituciones . 
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CAPÍTULO 4 . 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

4 . 1. RESULTADOS GENERALES 

De las encuestas que fueron aplicadas , el 100% 

cuenta con los niveles de Preescolar , Primaria y 

Secundaria , sólo el 15% cuenta con Bachillerato y el 

5% con Formación Familiar . 

Los profesores que se asignan para cada nivel 

tiende a aumentar , a mayor nivel , mayor número de 

profesores (cuadro 1) , sin embargo , esto no quiere 

decir que el número de coordinadores por nivel se 

maneje de tal forma , les asignan dos coordinadores 

para los niveles de Preescolar y Primaria y tres para 

Secundaria , lo cua l indica que tienen a su cargo un 

mayor número de profesores (cuadro 2). Las escuelas 

cuentan con un equipo de trabajo de 20 personas 

aproximadamente en el área administrativa (cuadro 3) , 

el 65% de las instituciones involucran de alguna manera 

a dicho personal en la toma de decisiones incluso en 

aquellas en las que la participación no es total , tienden 

a involucrarlos en cuestiones más relevantes como las 

académicas y relacionadas directamente con su trabajo 

(cuadro 4 y 5). 
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Existen procesos formales en la toma de 

decisiones , el más común lo constituyen las juntas , sin 

embargo , también se presentaron instituciones que 

contaban con un organismo formal de toma de 

decisiones e o m o 1 O S consejos departamentales y 

organismos colegiados (cuadro 6). 

Para contratar al personal administrativo de una 

institución se requiere que tanto el director , el 

coordinador , el personal administrativo , como los 

contadores , tengan mínimo carrera profesional y en 

algunos casos postgrado , 1 as secretarias carrera 

comercial e intendencia mínima primaria (cuadro 7), en 

cuanto a los años de experiencia docente deberán tener 

mínimo 5 años y de experiencia administrativa mínimo 4 

años (cuadros 8 y 9) . 

Los maestros de preescolar requieren de un grado 

de estudio profesional o educación básica , 1 O S 

maestros de primaria y secundaria requieren el nivel de 

profesional (cuadro 10) y un mínimo de tres años de 

experiencia docente (cuadro 11). Es importante señalar 

que las instituciones actualmente cuentan con personal 

altamente calificado par a lograr un m a y o r ni ve 1 

académico y de calidad . 
. -

Todas las instituciones afirma que capacitan a los 

profesores, aún y cuando hay un 20% de ellas que 
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afirman no contar con un sistema de capacitación 

(cuadro 12). También es muy común la capacitación al 

personal administrativo y a los directivos (cuadro 13). 

Dicha capacitación se lleva a cabo tanto por el 

personal interno como externo a la institución (cuadro 

14) , si la realiza la misma institución lo hacen a través 

de los directivos y el personal administrativo , ya que 

ellos reciben constantemente personal docente (cuadro 

15) . La capacitación se realiza fuera de horas de 

trabajo o fuera de la escuela (cuadro 16) ya que los 

gastos referentes a la misma son cubiertos por la 

institución (cuadro 17) y de esta manera se obtiene un 

beneficio mutuo , la escuela obtiene maestros mejor 

preparados y los maestros no tienen que invertir en su 

formación. 

El objetivo de la capacitación que se imparte en la 

escuela algunos la definieron como superación 

constante para el personal , otros como mejorar la 

calidad educativa constantemente y también como 

actualización del método de estudio y personal docente 

por lo que nos lleva a pensar que las instituciones 

desean la superación en todos los aspectos (anexo 18) . 

La frecuencia con la que se imparte la 

capacitación es semanalmente, semestralmente y en un 

mayor porcentaje anualmente , algunas instituciones lo 
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hacen en periodos vacacionales o en oportunidades que 

favorezcan (cuadro 19) . Entre los contenidos que 

manejan las instituciones en la capacitación se 

encuentran con un mayor porcentaje la didáctica y la 

psicología así como también se manejan las áreas de 

contenido , los procesos administrativos , liderazgo y 

dinámica de grupos , sin embargo , algunas instituciones 

aportaron otros contenidos como filosofía , virtudes 

humanas , calidad en educación , computación , etc ., lo 

cual demuestra que a medida que avanza la ciencia y la 

tecrología se hace más necesaria la capacitación para 

estar actualizados (cuadro 20). 

Las instituciones utilizan diversos medios para 

comunicarse con el personal como el memorándum , 

teléfono, comunicación individual oral, comunicación 

grupal oral, publicaciones periódicas y otras como 

circulares y boletines; podemos notar que se utilizan 

muchos medios ya que según la trascendencia de los 

mensajes se utiliza el medio más adecuado (cuadro 21) . 

Cuando hay alguna información que debe conocer 

el personal ya sea referente a su desempeño o asunto 

de la institución , la mayoría lo hace a través de un 

comunicado por escrito o los jefes informan a 

subordinados ya que es la manera más eficaz para no 

quitar tiempo a los empleados ni a ellos mismos, 
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además de ser la forma más directa y segura de que el 

mensaje llegue a su destino (cuadro 22 y 23) . Acerca 

del conocimiento que las instituciones tienen sobre el 

término calidad , analizamos que todas van encaminada 

a un m i smo significado , sin embargo , lo describieron 

con diferentes términos , por ejemplo : mejora continua , 

actualización en procesos y técnicas o máximo 

rendimiento en el proceso educativo (cuadro 24) . 

Un 85% conoce la administración por calidad , sin 

embargo , sólo en 6 instituciones mencionaron algunos 

de los principios básicos como búsqueda de la 

excelencia , atención al cliente interno y externo y la 

calidad como estilo de vida (cuadros 25 y 26) , lo cual 

demuestra que todavía falta mucha información al 

respecto . En cuanto a las experiencias de aplicación de 

las filosofías de calidad total en educación un 90% las 

conoce (cuadro 27). 

Todas las instituciones encuestadas han 

implementado un programa dirigido a mejorar la calidad 

en el proceso educativo (cuadro 28) , el esfuerzo 

consistió en un 50% a mejorar calificaciones , los 

demás a aumentar el número de capacitaciones , 

atención al cliente, y a atender las necesidades de los 

departamentos , un 15% no contestó (cuadro 29). 
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En la mayoría de los casos el programa sigue un 

proceso por el cual no ha sido posible evaluar los 

resultados (cuadro 30) , sin embargo sólo algunos han 

logrado evaluarlo obteniendo como resultados que los 

padres de familia confíen en la escuela , 4 ° lugar en 

matemáticas y dar respuestas a situaciones concretas 

(cuadro 31) . Todas las instituciones cuentan con 

recursos audiovisuales computacionales y bibliográ-

ficos (cuadros 32 , 33 y 34) . 

Las instituciones encuestadas están dispuestas a 

iniciar en este momento esfuerzos enfocados a mejorar 

la administración escolar (cuadro 35) y si este 

implicara invertir recursos estarían dispuestos pero 

con restricciones ; esto demuestra el interés por elevar 

la calidad educativa (cuadro 36). 

Si las instituciones desearían iniciar esfuerzos 

para mejorar la administración escolar , tomarían en 

cuenta los siguientes aspectos: 

Considerarían como indispensable contar con la 

participación de todos los miembros de la misma , e 

iniciarse por el personal de la institución . 

Como aspectos importantes, ser bajos en costos y 

apoyarse en el uso de nuevas tecnologías , manejan 

como opcional iniciarse por personal ajeno a la 

institución y contar con asesor externo (cuadro 37). 
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4.2 . IMPLICACIONES A LA PROPUESTA 

Los datos que se obtuvieron de las encuestas 

reflejan la falta de conocimiento que las inst i tuciones 

tienen sobre algunos aspectos que comprende la 

calidad en educación. 

En lo que concierne a la estructura administrativa 

de la escuela es conveniente proporc i onar las 

herramientas necesarias tanto a coordinadores como a 

directores con la finalidad de que puedan desarrollar 

una estrategia de calidad que ayude a dirigir 

correctamente a grupos pequeños o medianos tanto 

homogéneos , como heterogéneos, llevando a cabo 

esfuerzos de cambio con resultados satisfactorios . El 

proceso de toma de decisiones de una institución 

frecuentemente se lleva a cabo de un modo 

partic i pativo , sin embargo , es importante reforzar dicho 

proceso mejorando la calidad en la participación de 

toma de decisiones . 

El personal con el que se va a trabajar tiene nivel 

profesional lo que representa una ventaja para un 

esfuerzo de cambio, ya que tienen la preparación 

correcta para manejar adecuadamente cualquier 

información . 

Todas las instituciones manejan un sistema que 

incluya el control , la evaluación , el segmento , la guía 
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del instructor , es conveniente que dicha capacitación 

sea constante y actualizada , por lo que deberá incluirse 

el DNC (Detección de Necesidades de Capouert) , 

información que oriente a la administración escolar , sin 

embargo , es importante hacer notar que hay mucha 

claridad de la vinculación calidad-productividad . 

Dentro de l os sistemas internos de comunicación 

de la institución se deberá definir y explicar cada uno 

de los sistemas y que función tienen en la transmisión 

de los mensajes para que hagan uso correcto de los 

mismos y la información llegue a su destino. 

En lo que respecta a la terminología de calidad en 

educación , administración p o r calidad , e te . , es 

necesario documentar al personal sobre lo teórico y 

sobre todo orientarlos hacia la práctica , explicar de 

alguna manera lo que es calidad y cómo llevarla a 

cabo , a través de qué medios y basados en algunas 

reglas . 

De acuerdo con los resultados que arrojaron las 

encuestas , se encontró que el 100% de 1 as 

instituciones han realizado esfuerzos enfocados a la 

calidad , aunque aún no se han evaluado los resultados , 

lo cual demuestra el interés de las escuelas por 
. -

mejorar constantemente , esto facilita el objetivo de 

nuestro estudio , ya que buscan superarse , aunque no 
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conozcan a ciencia cierta lo que es calidad , por otra 

parte , cuentan con los recursos técnicos , 

indispensables para poder desarrollar una estrategia de 

dicha magnitud . 

Todas estas instituciones están dispuestas a 

iniciar esfuerzos enfocados a la calidad , lo cual se 

reforzará motivándolos a través de un estudio dándoles 

las principales bases para que puedan implementar un 

buen sistema de calidad en educación. 

Además , el esfuerzo estará enfocado en las 

características específicas de cambio consideradas 

como deseables por las instituciones , iniciando por el 

personal de la institución y contando con la 

participación de todos los miembros de la misma , 

considerando importante ser bajos en costos y 

apoyarse en el uso de nuevas tecnologías . 
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REALIZAR UNA 

Promover la aplicación de las filosofías de calidad 

total en el medio escolar con la finalidad de obtener 

resultados más satisfactorios al realizar esfuerzos de 

cambio y de esta manera mejorar la educación 

impartida y el producto obtenido en los estudiantes . 

5.1.1. Fases de la intervención en la escuela. 

Para lograr un esfuerzo de cambio es 

indispensable contar con el compromiso de la alta 

dirección , ya que la influencia que los directivos 

ejercen podrá enfocarse a esfuerzos que den un giro 

trascendente a toda la institución , incluyendo a los 

maestros , alumnos y padres de familia , consideramos 

conveniente comenzar con la alta administración y de 

ahí partir a la influencia de los niveles inferiores. 

La intervención tendrá que ir graduada en fases en 

la que se vaya logrando el involucramiento y 

compromiso de todos los niveles de la organización . A 

continuación se describen cada una de las fases que se 

conciben para este proyecto: 
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5 . 1 . 1.1. Motivación . 

En términos generales se entiende por motivac i ón el 

esfuerzo encauzado a la consecuc i ón de una meta . Esta 

fase constituirá el momento en el cual se despertará el 

interés de los posibles participantes hacia la 

promoción de esfuerzos de cambio dentro de las 

instituciones . Es importante que en este momento se 

vincule la propuesta con las necesidades e intereses de 

los involucrados par lograr un esfuerzo productivo. 

El primer contacto se realizará a través de la alta 

administración para que así estos dirijan y promuevan 

el cambio en su institución . 

5.1.1.2. Instrucción. 

Se entiende por instrucción el formalizar un 

proceso en el cual se le proporcionarán las 

herramientas necesarias al personal con las cuales se 

capacitará a todos los que lo requieran , es importante 

que en este momento de intervención la formación que 

se maneje sea clara con la finalidad de que 

posteriormente puedan aplicarla de manera adecuada. 

5.1.1.3 . Acción. 

Es importante que en este momento se lleve a cabo 

un plan elaborado por la misma institución a través de 

acciones concretas para realizar un esfuerzo de 

calidad . 
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5.1.1.4. Evaluación . 

En esta última fase se valoran los resultados del 

esfuerzo de calidad , con la finalidad de que la 

institución se percate de los errores que se están 

cometiendo y no incurrir en ellos nuevamente , además 

de retroalimentarse con la información obtenida y 

mejorar el nivel de la institución . 

5 . 1.2 . Apoyos a la intervención 

Para llevar a cabo las fases o momentos de 

intervención , es necesario contar con las herramientas 

adecuadas que sirvan de apoyo para reforzar la 

informació n que se quiere transmitir . A continuación se 

describen los apoyos que se utilizarán para cada 

momento : 

La fase motivacional incluirá un material de 

presentación en el cual se invitará a participar a los 

miembros administrativos de la institución en dicho 

proyecto y un manual de introducción . Como será el 

primer contacto que se tendrá con ellos es importante 

impactarlos con un pequeño discurso apoyado por 

acetatos que despierte el interés y les motive el cambio 

de actitud. En la fase de instrucción se capacitará al 

personal por medio de especialistas en el área que se 

desea mejorar , dependerá de cada instructor el método 

a seguir y los apoyos que utilizará ya sea a través de 
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videos , acetatos , test , etc. En la fase de evaluación se 

desarrollarán formatos de registro de la información 

relevante tanto para lo que sucede durante el proceso 

de cambio como para medir el impacto que éste tenga . 

5.1.3. Fase de motivación. 

El trabajo va a desarrollar únicamente la fase de 

motivación , en cuanto a materiales , i ncluye un material 

de presentación y un manual para administradores que 

servirá de apoyo y que tiene como objetivo el despertar 

el interés de los administradores de una institución 

para una mayor educación basados en los principios de 

la calidad . En el estudio del comportamiento individual 

seguramente no hay otro concepto que haya sido objeto 

de tantos estudios como la motivación , la cual es el 

resultado de la interacción del individuo y la situación , 

el grado de ella varía entre las personas y dentro de 

cada persona según el momento (Stephen P. Robbins , 

1987) . Se han desarrollado varias teorías acerca de la 

motivación , las cuales tienen diferentes enfoques , una 

de las más nombradas es la Teoría de la Jerarquía de 

Necesidades de Maslow , la cual establece que si bien 

ninguna necesidad queda satisfecha enteramente , una 

necesidad satisfecha en lo fundamental ya no motiva , 

en este caso en particular , lo que se quiere lograr es 

motivar al personal administrativo de una institución y 
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para realizarlo es necesario que todas sus necesidades 

queden satisfechas por completo : por ejemplo , hay que 

satisfacer la necesidad que ellos tienen de obtener 

información que oriente acerca de la calidad total de la 

educación , y por consiguiente que esta misma sea 

comprensible y claro , que no queden dudas ni falte 

información , por otra parte las experiencias de 

aplicación de dichos programas , deberán ser expuestas 

para que ellos tengan credibilidad sobre la información 

que estamos manejando , y así de ésta manera ir 

dejando satisfechas las necesidades que ellos 

demandan a un proyecto de dicha magnitud . 

Sabemos de antemano que la gente a la cual nos 

vamos a dirigir es gente preparada y con capacidad , y 

representa una gran ventaja , ya que podemos definir 

que tipo de i nformación vamos a manejar y de qué 

manera , por lo general es gente que tiene autoestima y 

tiene metas por lo que se puede manejar como que la 

calidad en la educación es el logro de una meta . 

El proceso para poner en marcha la propuesta 

consistirá en hacer una cita con la institución para 

realizar una presentación , la cual se llevará a cabo con 

formalidad utilizando ejemplos prácticos que se puedan 

aplicar y apoyándonos con acetatos , rotafolios , etc . ahí 

mismo se entregará el manual para explicar brevemente 
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el contenido del mismo y con el objetivo de que lo 

conserven , ya que servirá como punto de partida para 

que continúen con la intención de un esfuerzo de 

cambio . 

El manual motivacional tendrá 1 as siguientes 

características: será un material que contenga 

información explícita , de tal manera que cualquier 

administrador que lo lea entienda lo que se quiere 

transmitir sin necesidad de que se lo enseñe un 

instructor , es decir , un material autodidáctico . 

Otra de las características importantes es que el 

manual sea breve y conciso , es decir , que solo 

contenga la información necesaria y concreta , evitando 

que pierdan el interés si es un material demasiado 

extenso , además , la utilidad del manual servirá de base 

para que lo conserven y lo consulten constantemente , 

por ejemplo , si ellos están dispuestos a realizar 

esfuerzos de cambio , utilizarán el manual par a 

transmitir esa información al resto del personal , y por 

último, será un material económico, bajo en costos . 

Acerca del contenido de dicho manual, podemos 

definir las áreas de las cuales se compone: 

l. INTRODUCCIÓN. Se explicará el origen de este 

esfuerzo el contenido a grandes rezagos y se hace 

una invitación a participar. 
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o 9 0-2 5o 9 

11. ANTECEDENTES. Una breve historia acerca de la 

calidad a través del tiempo para situar a la gente a 

la cual va dirigido el manual de lo que se está 

hablando . 

111 . CONCEPTOS BÁSICOS : 

* Edward Deming y Philip Crosby como los más 

destacados gurús de la calidad . 

* Conceptos básicos de administración por calidad 

(definición de cal i dad en educación ). 

* Aseguramiento de Calidad . 

* Gestión de Calidad . 

* Control de Calidad . 

* Plan de Calidad . 

* El éxito en la Calidad . 

IV . REVISIÓN DE ALGUNAS EXPERIENCIAS 

APLICACIÓN : 

* En qué áreas se ha aplicado . 

* Cuáles han sido los beneficios que han obtenido . 

* Que recomiendan los participantes 

DE 

V . ÁREA DE AUTODIAGNÓSTICO . Cuestionario sobre 

algunas características básicas de la organización 

escolar que indiquen si hay o no calidad, incluso 

para saber uno mismo que tanta preparación o 

conocimiento tiene en esta área . 
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5.1.4. Material de apoyo 
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CONCLUSIONES 

En estas páginas trataremos de hacer un pequeño 

resumen de todo el trabajo que implicó realizar el 

proyecto profes i onal de nuestra carrera , así como 

describir la madurez profesional que alcanzamos al 

llevar a cabo los trabajos de campo y las actividades 

de investigación , con lo que muchos de nues t ros 

conocimientos aprendidos en las aulas se tornaron en 

una herramienta de trabajo en la realidad . 

Buscando la mejor manera de exponer y comunicar 

nuestras experiencias y resum i rlas hemos hecho las 

siguientes conclusiones bajo la siguiente estructura 

literaria. 

¿Qué hicimos? · 

El trabajo princ i pal de este proyecto está basado 

en una necesidad y una inquietud expresa entre las 

instituciones de enseñanza , que es la de mejor 

impartición de la educación en México , como un camino 

alterno para lograr esto , se habla de "La Calidad en la 

Educación", es decir , llevar a las escuelas y 

universidades los conceptos de calidad total manejados 

en las empresas como propósito para lograr el 

desarrollo del hombre , a través de una bien 
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estructurada pedagogía para su enseñanza , así como el 

papel fundamental que juega la comunicación para el 

logro de este propósito . 

Con este concepto e idea en mente , desarrollamos 

el proyecto de que tan enterados e interesados están 

los directivos , maestros y demás personas involucradas 

de un plantel educativo de nivel preescolar , básico y 

medio , en mejorar la calidad de la educación , así como 

de los conceptos y filosofías de calidad en forma 

general . 

Sobre la premisa de que existía el interés pero no 

la información suf i ciente o adecuada , hicimos un 

trabajo de localización de material par a desarrollar 

nuestro trabajo . 

Ya e o n el material teórico sobre el concepto de 

calidad total y 1 as referencias de 1 O S intentos en 

algunas instituciones educativas a ni ve 1 1 o e a 1, nos 

abocamos a una segunda etapa de nuestro trabajo , el 

cual describiremos como la operacionalidad del mismo , 

en otras palabras .. .. 

¿cómo lo hicimos? 

Como un primer paso realizamos una recopilación 

de información sobre los antecedentes históricos que 

dieron paso al desarrollo de la calidad como una 

característica principal de productos y de servicios , en 
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el medio industrial y como se están llevando estas 

tendencias hacia el interior de las organizaciones 

educativas para mejorar la eficiencia de éstas últimas 

en el servicio que prestan . Esto nos definió el marco 

teórico para la introducción de nuestro proyecto y nos 

dio suficiente material para trabajar y comenzar a dar 

una estructura más sólida a la misma , así como nos dio 

orientación hacia donde deberíamos de dirigir nuestras 

expectativas dentro del contexto de nuestro proyecto . 

Para la recopilación de la información , recurrimos 

al servicio de biblioteca de nuestra universidad , en el 

área de ciencias exactas , en las facultades de 

ingeniería y administración , para ubicar nuestro marco 

teórico sobre los antecedentes históricos de "La 

Calidad" , luego buscamos la información centrada en 

los esfuerzos que en este respecto se han hecho en la 

impartición de la educación a nivel mundial y cuánto de 

esta influencia ha llegado a las organizaciones 

educativas nacionales y más específicamente en el área 

1 o e a 1. 

Paralelamente a la recopilación, buscamos el 

apoyo y asesoría de personas con conocimientos 

extensos en el ambiente de calidad , calidad total en las 

empresas, para llegar a una mejor comprensión de 

nuestro trabajo , para lo cuál desarrollamos un 
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cuestionario para lograr comunicar adecuadamente 

nuestras inquietudes y necesidades de conocer más 

sobre la calidad y muy especialmente calidad en la 

educación , el objetivo de estas actividades era la de 

poder nosotras determinar cual información era 

esencial para nuestra tesis y cuál era prescindible . 

Estas actividades iniciales nos permitieron 

profundizar nuestros conocimientos sobre la calidad 

total , con lo que pudimos realizar un trabajo de campo 

más provechoso , que si lo hubiéramos realizado de otra 

manera , o con menos conocimientos . 

El trabajo de investigación lo realizamos a lo largo 

de todo el desarrollo de nuestro proyecto , pudiéndonos 

dar una clara idea de la importancia de una buena 

comunicación al momento de realizar cualesquier 

actividad. 

Otra actividad que llevamos a cabo fue la de 

estructurar toda esta información de tal manera que 

tuviera una secuencia lógica , natural y que permita a 

los futuros lectores de ella llevarlos de una manera 

e 1 a r a y e o n t i n u a d a a 1 p r o p ó s i t o f u n d a m_e n t a 1 q u e 

buscamos alcanzar que es el estimular a la gente que 

imparte cátedra escolar, realizar sus trabajos con 

calidad , esto pensamos que es algo de lo que nos nace 

como una interrogante ... 
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¿Qué obtuvimos? 

De manera muy particular creemos que el 

desarrollo de nuestro proyecto , nos permitió madurar 

profesionalmente en nuestra carrera , ya que en 

ocasiones recurrimos a los principios teóricos de la 

comunicación adquiridos en las aulas para realmente 

comunicar el objetivo de nuestro encuentro con 

personas dueñas de información básica para nuestro 

trabajo , ya que en algunos casos era considerar 

confidencial , como el caso de los manuales de calidad 

de empresas o los programas educativos o 

procedimientos de reconocimientos de algunas 

escuelas. 

Con respeto al trabajo del proyecto , creemos que 

en algunas de nuestras actividades de campo logramos 

despertar el interés de la gente de las escuelas por la 

calidad , lo cual nos motivó aún más a continuar con 

nuestro proyecto , no sólo el hecho de cumplir con un 

requisito escolar. 

Además desarrollamos un pequeño manual para la 

implantación de un modelo de calidad para las 

escuelas , mediante el cuál creemos que las personas 

relacionadas con la educación puedan de una manera 

sencilla y amplia determinar su grado de conocimiento 
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sobre el tema y la forma de comenzar a trabajar en ello 

en su escuela. 

Pero sabemos que esto no es todo , al releer todo 

nuestro trabajo literario y revisar los resultados del 

trabajo de campo , los intentos de algunas escuelas , 

pudimos observar lo poco que avanzamos en ello y nos 

viene la pregunta .... 

¿Qué falta por hacer? 

Para contestar esta pregunta , nos apoyaremos en 

los resultados obtenidos en el trabajo de campo en 

donde vimos que sólo en el área administrativa se ha 

llevado a cabo esfuerzo de calidad en las escuelas , 

pero el renglón educativo , creemos que aún falta mucho 

por realizar comenzando por definir realmente la 

función de las escuelas de los maestros y de los 

padres de familia , ya que en una buena mayoría de los 

casos la escuela es tomada sólo como el contenedor 

físico de maestros y alumnos y los maestros como los 

"repetidores" de lo que está escrito en los libros , y que 

hablar de educación es solo enviar a los infantes a la 

escuela a aprender lo escrito en los libros. 

En ese sentido vemos que se ha relegado y 

reducido en mucho la verdadera dimensión de la palabra 

educación , qUe debería ser sinónimo de formación y 

desarrollo del carácter y personalidad de los alumnos , 
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trabajo de realización y trascendencia para los 

maestros y catedráticos. 

En México podemos afirmar que en el rubro de 

calidad , nuestros productos nacionales en promedio no 

gozan de este reconocimiento , realmente son pocos los 

que gozan de este distingo y en especial en la 

educación se requiere del esfuerzo tanto del gobierno 

como de las escuelas privadas para lograr avanzar 

hacia la dirección correcta y los padres en esta tarea 

debieran ser agentes de cambio junto con los maestros . 
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ANEXOS 
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ANEXO #1 

Agradecemos lea cuidadosamente , y conteste en las opciones que corresponden 

a su situación. 

1- La escuela cuenta con : 

Preescolar 

Primaria 
Secundaria 

2.- ¿Cuántos profesores tiene cada nivel? 

Preescolar 

Primaria 

Secundaria 

3.- ¿Cuántos coordinadores tiene cada nivel ? 

Preescolar 

Primaria 

Secundaria 

4.- ¿ Con cuá nto personal administrativo cuenta la escuela ( secretarias, contadores , intendencia etc) ? 

5.- ¿ Participa todo el personal en la toma de decisiones? 

SI 

NO 

A VECES 

EJEMPLO: ( Tipo de decisiones en las que participan todos o algunos ) 

6.-¿ Existe un proceso formal en la toma de decisiones? 



7.- ¿ Qué requisitos tienen para contratar al personal? 

Puesto 

Directivos 

Coordinadores 

Personal Administrativo 

Secretarías 

Maestros : 

Preescolar 

Primaria 

Secundaría 

Intendencia 

Grado máximo 

de esudío 

8.- ¿Tiene la escuela actualmente algún sistema de capacitación? 
( Ya sea dirigido a maestros, administrativos, etc . ) 

Años de exp. 

Docente 

SI 

NO ________ (Pasar a la preg. 16) 

¿ A quién va dirigida la capacitación? ( marque aquellos a quienes se les imparte ) 

Maestros/personal docente 

Personal admin istrativo 

Secretarias 

Intendencia 

Directivos 

Otros 

¿Quiénes? 

9 .- ¿La capacitación la realiza ? ( puede marcar más de uno ) 

Personal de la misma institución 
Personal externo a la institución 

Años de exp. 

A dmínis tra ti va 



10.- Si la realiza el personal de la misma institución estos son : 
( puede marcar más de uno ) 

Los directivos 
El personal administrativo 

El personal docente 

11.- La capacitación se realiza: ( puede marcar más de uno ) 

En la escuela en horas de trabajo. 

En la escuela fuera de horas de trabajo o fuera del período escolar. 

Fuera de la Escuela . 

12.- Los gastos referentes a la capacitación son cubiertos por : 

La institución 
El personal que se capacita 

Ambos 
Otros 
¿ Quiénes? 

13.¿ Cómo se define el objetivo de la capacitación que se imparte en su escuela 7 

14.- ¿Cuáles son los contenidos que se manejan en la capacitación? 

Didáctica ( proceso de enseñanza y aprendizaje) 
Psicología ( comportamiento humano) 
Areas de contenido( matemáticas, 
escritura, lectura, ciencias etc. ) 
Procesos administrativos 

Liderazgo 
Dinámica de grupos 
Otros 
¿Cuáles? 



15.- La capacitación se imparte : 

Semanalmente 

Mensualmente 

Semestralmente 

Otros 

¿ Cuándo? 

1 6 .-¿ Qué medios util izan para comunicarse con el personal ( docente y administrativo)? 
( puede marcar más de uno) 

Memorándum 
Teléfono 

Comun icación Individual Oral 
Comunicación grupal oral 
Publicaciones periódicas ( boletines, periódico etc .) 

Otros 
¿Cuáles? 

1 7 .- ¿ Cuándo hay alguna información que debe conocer el personal.? 

Se hace un comunicado formal por escrito 
Se espera que se informen unos a otros 
Sobre la marcha se enteran 
Jefes informan a subordinados 

Otros 
¿Cómo? 

1 8.-¿ Cómo se le da la información al personal sobre su desempeño? 

No se le da 
El jefe se lo comunica por escrito 
El jefe se reúne con él y le informa 
El empleado se da cuenta por su salario 
Otros 
¿Cómo? 

• 



19.- ¿Cómo define el término calidad en educación? 

20 .-¿ Conoce la administración por calidad ? 

( pase a la pregunta 21) -----SI 
NO ----- ( pase a la pregunta 22) 

21 .-Mencione algunos de los principios básicos que manejan estas teorías . 

22 .- ¿ Conoce alguna experienc ia de aplicaci ón de las f ilosofías de Calidad Total en educac ión? 

SI 
NO 

23 .- ¿ Han implementado un programa dirigido a mejorar la calidad en el proceso educativo ? 

SI 
NO 

-----
-----

24 .-¿ En que consistía el esfuerzo? 

25.- ¿Se evaluó el resultado? 

SI 
NO 

( pase a la pregunta 24) 
( pase a la pregunta 27) 

26 .- ¿ Cuál fue el resultado que obtuvieron ? 



27.- ¿ De qué tipo de recursos disponen actualmente? 

Audiovisuales 
Computacionales 
Bibliográfico 

Audiovisual 

Video 
Retroproyector 
Transparencias 
Otros Equipos 

Bibliográfico 

Biblioteca gral. 
Area de lectura 
para alumnos 

Area de lectura 
para maestros 

Area de lectura 
pers . administrativo 

Otros 

Computadora 

Para Maestros 
Para alumnos 
Para personal 
administrativo 

Otros usos 

SI NO ¿ 

SI NO ¿ 

1 

SI NO ¿ 

Cuántos? 

Cuántos? 

Cuántos? 



28 .. -¿0esearía iniciar en este momento esfuerzos enfocados a mejorar la administración escolar? 

SI 
NO 

29.- ¿Si este esfuerzo implicara invertir recursos (humanos, materiales y económicos)? 

Estaría dispuesto pero tengo restricciones 
No estaría dispuesto 

30.- Independientemente de que usted desee iniciar en estos momentos algún esfuerzo 

de cambio , evalúe las siguientes características de los mismos de acuerdo a que tan 

convenientes las considera : 

C1> 

..e o 
Los esfuerzos ttl o,¡ - ·¡: Vl - ttl 

de cambio e: e: e: ttl 
o,¡ ttl o Vl 
Q. t ·- o,¡ 

deben ... Vl o u u 
Q. o o,¡ 

'O 
E Q. e: 

e: o e: - -
Iniciarse por el 
personal de la 
institución . 
Iniciarse por 
personal ajeno a 
la institución . 

Contar con asesor 
externo . 

Contar con asesor 
interno . 

Contar con la 
participación de 
todos los 
miembros de la 
institución. 

Ser altos en 
costos (recursos 
humanos, 
materiales, 
económicos, etc.) 
Ser bajos en 
costos ( recursos 
humanos, 
materiales 
económicos). 
Apoyarse en el 
uso de nuevas 
tecnologías . 

Gracias por su atención. 
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ANEXO # 2 

INSTITUCIONES MAYORITARIAS EN AMBOS SEMESTRES 

(Otoño 93 y Otoño 94) 

1 . CUM 

2 . Labast i da 

3 . Motolinia 

4 . Mexicano 

5 . Latinoamer i cano 

6 . Mater 

7 . Cumbres 

8 . Ese . Secundaria Prof. Moisés Sáenz 

9. Regiomontano 

10. John F. Kennedy 

11. Panamericano 

12. Anglo Español 

13. Excélsior 

14 . Francisco G. Sada 

15. Laurens 

16 . Isabel La Católica 

17. Científico Literario 

18.LaPaz 

%DE ALUMNOS * 

1 7. o 9 

6 . 61 

5 .68 

5 . 2 3 

4 . 58 

4. 55 

3 . 06 

2 .64 

2 .54 

1. 3 6 

2 .34 

2 . 11 

1. 8 7 

1 . 8 7 

1. 8 3 

1 . 3 6 

1 . 31 

1 . 1 8 

* Porcentajé promedio de participación en los 

semestres de Otoño 93 y Otoño 94 



Calidad Total en el Ámbito Educativo 

ANEXO # 3 
INSTITUCIONES DE PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS DE 

PRIMER INGRESO A LAS PREPARATORIAS UDEM 
OTOÑO 94 

INSTITUCIONES 
CUM 
Instituto Motolinia 
Colegio Labastida 
Instituto Mater 
Colegio Mexicano 
Colegio Latinoamericano 
Colegio Panamericano 
Instituto Cumbres 
Instituto John F. Kennedy 
Colegio Montessori Anáhuac 
Instituto Regiomontano 
Sec . Prof. Moisés Sáenz 
Colegio Anglo Español 
Liceo Anglo Francés 
Instituto Laurens 
Colegio Excélsior 
Colegio Isabel La Católica 
Instituto Científico Literario 
Colegio Francisco G. Sada 
Instituto La Silla 
Colegio Inglés 
Instituto Científico Motolinia 
Sec . José Vasconcelos 
Colegio Beatriz Zertuche 
Colegio La Paz 

TOTAL 

%DE ALUM . 
1 6. 9 4 
6 . 1 6 
4. 9 8 
4. 6 2 
4 . 5o 
4. 2 7 
2. 7 3 
2 . 6 1 
2 . 61 
2 . 3 7 
2 . 3 7 
2. 2 5 
2 . 1 3 
2 . o 1 
1 . 9 o 
1 . 6 6 
1 . 54 
1 . 54 
1 . 4 2 
1 . 4 2 
1 . 3 o 
1 . 3 o 
1 . 1 8 
1 . o 7 
1 . o 7 

74 . 95% 

641 sujetos 
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ANEXO # 4 

INSTITUCIONES DE PROCEDENCIA DE ALUMNOS DE 

PRIMER INGRESO A LAS PREPARATORIAS UDEM 

OTOÑO 93 

INSTITUCIONES 
CUM 

Colegio Labastida 

Colegio Mexicano 

Instituto Motolinia 

Instituto Mater 

Colegio Latinoamericano 

Instituto Cumbres 

Sec . Prof. Moisés Sáenz 

Instituto Regiomontano 

Instituto John F. Kennedy 

Colegio Anglo Español 

Colegio Excélsior 

Francisco G. Sada 
Colegio Panamericano 

Instituto Laurens 

Liceo de Monterrey (M) 

Colegio La Paz 

Isabel La Católica 
Instituto Científico Literario 

Liceo de Monterrey (H) 

Instituto Anglia 

TOTAL 

% DE ALUM . 

1 7. 2 5 

8 . 2 4 

5. 9 7 

5 . 2 1 
4 . 9 o 
4 . o 9 

3 . 52 
3 . o 4 

2. 7 1 
2 . 2 o 
2. o 9 

2 . o 9 

2 . o 9 

1 . 9 5 

1 . 7 6 

1 . 6 3 
1 . 3 o 
1 . 1 9 

1 . o 8 

1 . o 8 

1 . o 8 

74.95% 

684 sujetos 
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ANEXO # 5 

PREPARATORIAS DE PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS 

DE PRIMER INGRESO A PROFESIONAL 

OTOÑO 93 

INSTITUCIONES 

UDEM (CABA , BAGO , BALA , BALI , BCA) 

Instituto Regiomontano 

Colegio de Bachilleres 

Eugenio Garza Sada 

Universidad Regiomontana 

Preparatoria No . 15 

La Salle (Monclova) 

ITESM (Monterrey) 

Regio Contry 

Instituto Mater 

CECVAC 

Instituto Laurens 

TOTAL 

% DE ALUMNOS 

3 7 . o o 

4 . 52 

3 . 5o 

3. 2 o 

2 . 4 o 

2 . 21 

1 . 7 8 

1 . 7 7 

1 . 58 

1 . 4 7 

1 . 2 6 

1 . 1 6 

61 . 85% 


