
 

 

 

Investigación documental y de campo 
 

 

 

 

Informe final 

 

Escuelas del medio superior 
marginales con buenos resultados.  

 
Paradojas y explicaciones 

 

 

 

 

Víctor Manuel Preciado Ramírez 

Agosto de 2018 

 



Escuelas del medio superior marginales con buenos resultados.             
Paradojas y explicaciones  2018

 

Página | 2  
 

 

Índice 
 

 

 

 

 

 

Introducción  3 

Metodología  13 

Resultados  16 

Conclusiones  20 

Referencias y Fuentes de consulta  22 

Anexos  24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuelas del medio superior marginales con buenos resultados.             
Paradojas y explicaciones  2018

 

Página | 3  
 

Introducción 
 

Algunas escuelas de medio superior en Jalisco han atrapado nuestra atención, 
porque algunas escuelas ubicadas en zonas rurales, marginales y en entornos  
complejos han sostenido sus buenos resultados. En estos planteles están 
ocurriendo situaciones extraordinarias que ayudan a muchos estudiantes de 
poblaciones rurales y marginales, a apropiarse de las condiciones simbólicas y 
complejas en las dinámicas del mundo actual. 
 
Interesa incursionar en las posibles explicaciones de esta situación (escuelas 
rurales con altos resultados educativos), porque se sabe ampliamente que lo 
común, lo estadísticamente muy probable, indica de manera reiterada que las 
escuelas ubicadas en zonas rurales, alejadas de los centros urbanos, en contextos 
de pobreza obtienen bajos resultados educativos, al menos en lo que se refiere al 
abandono, baja eficiencia terminal y rezagos en los aprendizajes, es decir, que los 
que egresan suelen acreditar, pero sin haber incorporado los aprendizajes 
esperados. El rezago en los aprendizajes se refiere al conjunto de los 
conocimientos y habilidades de lo que no han aprendido a lo largo de su trayecto 
escolar. 
 
Se sabe ampliamente por diversas investigaciones, que se ofrece una educación de 
baja calidad a escuelas situadas en las poblaciones pobres. Esa es la tendencia 
general, sin embargo existen excepciones, por eso elegí el título de la obra 
“Escuelas del medio superior marginales con buenos resu ltados, paradojas y 
explicaciones”. 
 
Las posibles explicaciones incluye la complejidad tanto interna como externa. La 
complejidad intrínseca, se refiere a los factores propios de las instituciones 
educativas. En el caso de las escuelas rurales, las vulnerabilidades internas y la 
marginación; todas las cuales son producto de la interrelación e interacción de 
factores múltiples externos e internos que confluyen en el tiempo y espacio 
poniendo a estudiantes, docentes, hogares y comunidades en estado de 
desamparo, produciendo un deterioro en el bienestar, entendido éste en sentido 
amplio, por cuanto todos y cada uno de los miembros del establecimiento 
educativo y sus contextos, están expuestos a situaciones de riesgo, situación que 
se objetiva en la institución educativa, de maneras múltiples. La complejidad 
extrínseca lo constituye el contexto socio-económico cultural y político del 
establecimiento, el cual facilita, o por el contrario obstaculiza, el proceso que se 
desarrolla intramuros en el establecimiento educativo. 
Datos estadísticos básicos  
 
A nivel nacional, sólo el 85 % del 100% de los egresados a la secundaria, ingresan 
al bachillerato. El promedio de Jalisco está un poco abajo del nacional (el 82.6%).  
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Tabla 4. Absorción escolar al bachillerato 
 

Nivel nacional Nivel estatal 

El porcentaje de absorción escolar a bachillerato es 
de 89.3% para los hombres. 

El porcentaje de absorción escolar a Bachillerato es 
de 81.6% para los hombres. 

El porcentaje de absorción escolar a bachillerato es 
de 84.7% para las mujeres. 

El porcentaje de absorción escolar a bachillerato es 
de 83.6% para las mujeres. 

Fuente: http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Estadisticas; correspondiente al ciclo escolar 
disponible 2009-2010. 
 
El empleo de los niños y jóvenes aumenta las probabilidades de que no asistan a la 
escuela. Los porcentajes de los que no asisten a la escuela y trabajan 20 horas a la 
semana o más aumenta con la edad, del 24.6 % en los niños de 6 a 11 años, al 68 
% en el grupo de 12 a 14 años y el 83.9 % el grupo de 15 a 17 años. 
 
La pobreza y el crecimiento de la edad de las poblaciones influyen para que no se 
asista a la escuela. Mientras que el 97.6 % de los niños pobres de 6 a 11 años 
asiste a la escuela primaria, el porcentaje se reduce al 88.4 % en la población de 
12 a 14 años y tan sólo en el 55.5 % en la población de 15 a 17 años.  
 
Vivir en poblaciones marginadas también aumenta la probabilidad de inasistencia 
a las escuelas secundarias y preparatorias en las poblaciones urbanas y rurales de 
alta marginación. No asisten a la escuela el 3.6 % de los niños de 6 a 11 años que 
habitan en zonas urbanas de alta marginación y el 5.3 % de las zonas rurales de 
alta marginación. 
 
Estos porcentajes se disparan en las poblaciones de 12 a 14 años, del 11.6 y el 
17% de la población rural y urbana de alta marginación respectivamente; y de la 
población de 15 a 17 años, el 42.2% y el 55.5 de las zonas urbanas y rurales de 
alta marginación. 
 
Lo mismo ocurre con las poblaciones que habitan en localidades pequeñas. No 
asisten el 14.7% de los 12 a los 14 años y el 51.5% los adolescentes y jóvenes de 
15 a 17 años. Estos porcentajes aumentan en las poblaciones rurales aisladas, del 
19.2 y el 58% respectivamente. Esas tasas de inasistencia son mucho muy 
inferiores en las poblaciones de alta densidad. La población entre 15 y 17 años 
que no asiste a la escuela alcanza el 35% y está fuertemente asociada con factores 
contextuales como la escolaridad del jefe del hogar, su condición de etnicidad y el 
tamaño y grado de aislamiento de la localidad que habitan. Los índices de 
inasistencia son más graves en las comunidades indígenas. Influye también la 
escolaridad del jefe o cónyuge del hogar. A mayor escolaridad, menor inasistencia 
a clases, y viceversa. 
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Idealmente, todos los jóvenes de 15 años deberían haber concluido su escolaridad 
básica y una parte importante de ellos debería estar cursando algún tipo de 
estudios de nivel medio superior. En el resumen del informe “el derecho a la 
educación en México” del INEE (2009) se muestra cuán lejos se está de alcanzar 
esta imagen ideal pues, sólo 76% asiste a la escuela y de ellos, poco menos de la 
mitad (1’090,655) cursa algún programa de media superior, mientras que el resto 
no ha concluido aún su educación básica o no continuó estudiando.  
 

Del informe Coleman a los estudios sobre eficacia y el cambio sostenible 

 
El informe Coleman (1966) es uno de los estudios emblemáticos, por la magnitud 
de la investigación realizada, y por los pesimistas resultados, que han señalado el 
bajo impacto de la escuela en las condiciones sociales y culturales de sus alumnos. 
La concusión final del estudio señala que: 
 

Las escuelas aportan poca influencia sobre el logro de un niño, que es independiente de sus 

antecedentes y el contexto social general, y que esta misma falta de un efecto independiente 

significa que las desigualdades impuestas a los menores por su hogar, el barrio y el medio 

ambiente  se convierten en las desigualdades con las que se enfrentan en la vida adulta al final de 

la escuela. Para la igualdad de oportunidades educativas a través de las escuelas, éstas deben 

implicar un fuerte efecto que sea independiente de entorno social inmediato del niño, y este fuerte 

efecto independiente no está presente en las escuelas Americanas 

 
Sin embargo, posteriormente se han realizado estudios utilizando métodos 
comparativos o de investigación-acción más sofisticados para contradecir o 
proveer explicaciones distintas a los resultados del Reporte Coleman. Muchos 
buscan demostrar que si es posible que las escuelas logren de manera efectiva 
ofrecer esperanzas sólidas de movilidad social a los estudiantes y sus familias.  
 
En algunos casos los estudios desarrollados en esta línea se han conducido por el 
análisis input-output, es decir, por los recursos que ingresan y por los resultados 
escolares. Otras investigaciones sobre eficacia escolar buscan conocer cuáles son 
los factores de la escuela, el aula y el contexto que favorecen que la escuela 
consiga sus objetivos. 
 
La corriente de investigación denominada como movimiento de eficacia escolar 
busca profundizar en el conocimiento de las causas y circunstancias que dan lugar 
a que los alumnos de las escuelas en desventaja social y cultural, obtengan 
mejores resultados educativos que las situadas en mejores condiciones, de los 
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factores que influyen para que esas escuelas alcancen sus objetivos (Murillo, 
2003).  
 
Las investigaciones sobre eficacia escolar buscan mejorar la educación mediante 
el conocimiento de los elementos contextuales, escolares y de aula que generan 
una educación de más calidad y de mayor equidad. Los grandes temas, 
preocupación de los investigadores de la Eficacia Escolar, son dos: saber cuánto 
influye la escuela sobre el rendimiento de los alumnos y, qué es lo que genera esas 
diferencias entre las escuelas. 
 
El primer elemento es lo que técnicamente se denomina “estimación de la 
magnitud de los efectos escolares”, entendidos estos como la capacidad de la 
escuela para influir en el rendimiento académico de sus alumnos. En los últimos 
años se está prestando especial atención al análisis de las propiedades de estos 
efectos, analizando cuestiones como la consistencia entre diversas medidas de 
rendimiento, su estabilidad en el tiempo, su eficacia diferencial y su 
perdurabilidad en el tiempo. 
 
El segundo tema define la determinación de los factores escolares, de aula y de 
contexto que hacen que una escuela sea eficaz. Cabe hacer mención sobre lo que 
se considera una escuela eficaz. Es aquella escuela que promueve de forma 
duradera el desarrollo integral de todos y cada uno de sus alumnos, más allá de lo 
que sería previsible teniendo en cuenta su rendimiento inicial y su situación 
contextual social, cultural y económica. 
 
Este planteamiento responde a tres principios que encuadran las investigaciones 
desarrolladas en este movimiento: 
 
Principio de equidad. Una escuela será eficaz si y sólo si favorece el desarrollo de 
todos y cada uno de sus alumnos. De esta manera eficacia y equidad son términos 
mutuamente necesarios.  
 
La idea de valor añadido. No tiene sentido alguno hablar de rendimiento de la 
escuela si no se consideran los elementos del contexto en el que se desarrolla. 
Concretamente, para que una escuela sea eficaz es necesario tener en cuenta tanto 
el rendimiento de los alumnos como la situación socio-económica y cultural de sus 
familias. Una escuela aporta un valor añadido cuando provee mayores resultados 
a los que previsiblemente se esperaría con base en el contexto sociocultural en 
donde está inserta.  
 
Se preocupa por el desarrollo integral del alumno. Una escuela es eficaz si sus 
alumnos obtienen buenos resultados en pruebas de lengua o matemáticas, pero 
además si se preocupa por su formación en valores, bienestar o satisfacción. Una 
escuela será eficaz si desarrolla toda la personalidad de cada uno de sus alumnos.  
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El trabajo de Edmonds (1979) resume los 5 factores de eficacia extraídos de su 
investigación, llamado Modelo de los cinco factores, según el cual las escuelas son 
eficaces si: 
 

1. Poseen un liderazgo fuerte.  
2. Tienen un clima de altas expectativas en relación al rendimiento de sus 

alumnos.  
3. Presentan una atmósfera ordenada sin ser rígida, tranquila sin ser 

opresiva.  
4. Tiene como objetivo prioritario la adquisición de destrezas y habilidades y 

a ello se supeditan las actividades del mismo.  
5. Realizan una evaluación constante y regular del proceso de los alumnos.  

 
Del análisis de las aportaciones de las investigaciones sobre los factores de 
eficacia escolar se pueden afirmar diez factores importantes. Una escuela es 
mayor o menos eficaz si en ellas existen estos factores: 
 

a. Metas compartidas, consenso, trabajo en equipo  
b. Liderazgo educativo  
c. Orientación hacia el aprendizaje  
d. Clima escolar y de aula  
e. Altas expectativas  
f. Calidad del currículo  
g. Organización del aula  
h. Seguimiento de los alumnos/evaluación frecuente  
i. Aprendizaje organizativo/desarrollo profesional  
j. Participación e implicación de la comunidad educativa  

 
Los factores relacionados con la calidad de los resultados educativos de los 
alumnos más significativos se relacionan con:  
 

a. El profesor y su práctica de enseñanza 
b. El director y su capacidad para ejercer un liderazgo pedagógico y de 

gestión y el papel del supervisor como autoridad educativa que acompaña, 
asesora y da seguimiento a las acciones educativas de sus escuelas.  

c. Así mismo, aunque en menor medida, la presencia de los padres de familia 
en la vida escolar en general y de sus hijos en particular.  

 
En los trabajos desarrollados se verifica que pese a la influencia de las condiciones 
socioeconómicas y culturales de los alumnos, la escuela conserva su poder de 
educar y puede evitar, al menos, una profundización de la desigualdad. Se señala 
que tanto la escuela como la familia son factores de central importancia en el 
aprovechamiento escolar. 
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En cuanto a las variables asociadas con la familia, el origen cultural  y 
socioeconómico de los estudiantes ha sido señalado como un factor relevante y 
respecto a las variables asociadas con la escuela. Los factores más destacados se 
relacionan con: 
 

1. El tamaño y el status socioeconómico de la escuela.  
2. La cultura.  
3. La administración y la gestión escolares.  
4. Los insumos y las condiciones para la enseñanza.  
5. Las características de los maestros.  
6. El índice de asistencias de los alumnos.  

 
Además se han mostrado otras variables relacionadas con el aprovechamiento 
escolar, tales como: 

1. El liderazgo del director.  
2. El ambiente de trabajo.  
3. La responsabilidad del maestro en el proceso de aprendizaje.  
4. Confianza de los alumnos hacia el maestro.  
5. La existencia de material de apoyo en el hogar.  
6. La participación de los padres en las actividades académicas escolares.  

 
Finalmente, Murillo (2003) propone conceptuar la mejora escolar como “la 
capacidad de la escuela para incrementar en forma simultánea, el aprendizaje de 
los alumnos y el desarrollo de la comunidad escolar. Sus fundamentos son:  

− Está centrado en la escuela.  
− Implica a todo el personal del centro.  
− Construye una comunidad de aprendizaje que incluye la comunidad escolar 

en su conjunto.  
− Está guiado por la información obtenida tanto por datos como por 

literatura de investigación.  
− Potencia el desarrollo continuo del profesorado.  
− Fomenta la capacidad de los alumnos para aprender.  
− Se centra en el análisis de la enseñanza y el currículo y en el desarrollo de 

iniciativas para mejorarlo.  

 
Diversas investigaciones coinciden en señalar la importancia del director para 
obstaculizar o para animar el cambio (Murillo, 2010; Schmelkes, 2010). Murillo 
(2010) revisa los estudios internacionales sobre los factores que más inciden en la 
eficacia escolar, a partir de estos presenta un modelo para Iberoamérica. Del 
Modelo de Murillo se pueden destacar que los directores de escuelas exitosas son 
los que poseen rasgos de un liderazgo distribuido, es decir, que suscita la 
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participación, la planificación y la acción compartida. Los factores con mayor 
puntuación se refieren a un director comprometido con el cambio, que dinamiza a 
los docentes al cambio, que realiza una planificación compartida, promueve una 
visión consensuada en torno a la escuela deseada, una planificación adecuada con 
el proceso de mejora, comunica los resultados de la evaluación y los logros 
conseguidos por el colectivo docente y consigue una buena relación entre los 
docentes. 
 
Como se ha señalado atrás, este estilo de dirección y de liderazgo se relaciona con 
cierto nivel de autonomía de la escuela para tomar sus propias decisiones de 
manera efectiva, además de que involucra a las familias o la comunidad en los 
procesos de cambio. La autonomía, así como la disponibilidad de tiempo de los 
profesores para reunirse dependen de que las autoridades superiores a la escuela 
les otorguen dichas facultades. 
 
Uno de las variables principales para la eficacia y la mejora escolar reside el 
liderazgo. El líder y el director escolar pueden ser la misma persona, pero no 
necesariamente. El director es la persona que ostenta la autoridad formal para la 
administración escolar, y el líder es quien anima la participación a propósito de 
una iniciativa propuesta por él o de otros. En ocasiones quien asume el liderazgo 
es el director, pero en otras es el subdirector, el coordinador académico, algún 
asesor pedagógico, un profesor o algún padre de familia (Gómez, 2009). Lo ideal 
es que el director aprenda las cualidades del liderazgo distribuido.  
 
 
El liderazgo educativo sostenible 
 
Además de la teoría anterior, es necesario apoyarse de la teoría del cambio 
sostenible de Hargreaves y Fink (2009). Como lo afirman, si el cambio es difícil de 
alcanzar, sostenerlo es todavía más complicado. En última instancia de eso se 
trata, de conocer cuáles son las capacidades que podrían tener los líderes o 
directores de las escuelas preparatorias que han presentado cambios sostenidos 
en los últimos años, y que socaban las predicciones de fracaso, por su condición 
marginal. 
 
Las lecciones del cambio sostenible se apoyan en los resultados de investigaciones 
educativas, pero además en la experiencia de líderes sociales, ecológicos y de 
empresas. Las empresas que perduran anteponen los fines al beneficio, conservan 
los objetivos de largo plazo en su búsqueda del cambio, empiezan despacio y 
avanzan de forma constante, no dependen de un único líder con visión de futuro, 
cultivan su propio liderazgo en vez de importar a grandes personas y aprenden de 
la experimentación (Hargreaves y Fink, 2009, 18). 
 
El término de sostenible lo toman de Lester Brown, principios de la década de 
1980, quien conceptuaba a la sociedad sostenible como aquella que era capaz de 
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“satisfacer sus necesidades sin por ello reducir las posibilidades de que las 
generaciones futuras satisfagan las suyas”. La reinterpretación que hacen del 
concepto de la sostenibilidad se refiere a la conservación y extensión de las 
“conexiones y un desarrollo positivo entre las personas, y no se perjudique a los 
demás en el presente ni en el futuro” (Hargreaves y Fink, 2009: 27-28).  
 
Hargreaves y Fink (1999: 211-213) sugieren siete principios para lograr el 
liderazgo sostenible:  
 
1) Profundidad, colocando éticamente las preocupaciones del centro escolar en el 
aprendizaje y las necesidades de los alumnos;  
2) Duración, que perdura en el tiempo, que recurre contrario a las metas 
cortoplacistas de las autoridades y los líderes del sistema;  
3) Amplitud del liderazgo que se extiende y se sostiene de los demás a la vez que 
dependen de él; es un liderazgo distribuido;  
4) Justicia, que no daña su entorno, sino que lo mejora de forma activa, pues no 
prospera a expensas de otros centros;  
5) Diversidad, pues fomenta la diversidad cohesiva, que al igual que los 
ecosistemas sólidos son biológicamente diversos;  
6) Iniciativa, que reconoce, recompensa y renueva la energía de las personas, pues 
no agota a sus líderes con una sobrecarga de trabajo con plazos cortos y poco 
realistas;  
7) Conservación, que respeta lo mejor del pasado y aprende de ello, para crear un 
futuro aún mejor. Preserva y renueva. 
 
El cambio escolar sostenible ocurre cuando se toman en cuenta las diversas 
iniciativas del colectivo. Se reconoce y se recompensan las buenas iniciativas. Se 
buscan la consecución de objetivos y metas asumidos colectivamente. Sitúan las 
metas y estrategias con base en el contexto y las condiciones locales. Se aprende 
de las experiencias pasadas y nuevas. Se sitúa lo prioritario en la mejora educativa 
y en los aprendizajes de los alumnos. Se otorga tiempo a las discusiones y a 
instituir lo aprendido. Se buscan fuentes de información para tomar mejores 
decisiones cuando se revisan los avances y mejoran permanentemente los 
procesos y los resultados. 
 
El liderazgo sostenible sitúa a las personas en primer lugar; coloca en el centro de 
las actividades del colectivo escolar sus necesidades. El liderazgo sostenible es 
activista pues influye en el entorno y activa redes personales, profesionales; forja 
alianzas estratégicas con la comunidad. Es vigilante pues está alerta al entorno 
sano y activo; por eso los líderes activan reuniones para revisar múltiples fuentes 
de datos, para comprobar que siguen sanos y que no avanzan hacia el deterioro, 
en especial en los centros y las poblaciones estudiantiles más vulnerables. El 
liderazgo es paciente y perseverante; invierte en la mejora, pero no espera un éxito 
instantáneo. Es transparente pues está siempre abierto al escrutinio y la 
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inspección, pues no oculta datos sensibles y esconde los errores; se comunica en 
un lenguaje comprensible y facilita acciones eficaces. 
 
El liderazgo sostenible es distribuido pues comparte la responsabilidad por el 
aprendizaje y el logro de los objetivos; contribuye a la consolidación de sólidas 
comunidades profesionales de aprendizaje. Por ello el liderazgo sostenible 
invierte recursos en la formación, la confianza y el trabajo en equipo. Conserva y 
renueva las fuerzas de las personas, incluidas las del propio líder. Hargreaves y 
Fink (1999) insisten que ser un buen líder es una tarea difícil, pero es aún más 
difícil ser un líder sostenible. La mayoría de los líderes quienes hacen cosas de 
importancia, impulsan a los demás a que hagan cosas con ellos, y cuando se van 
dejan un legado. 
 

Resumen 

Luego de revisar los factores de la escuela eficaz y los propuestos por la teoría del 
cambio sostenible, se proponen el siguiente modelo, que puede servir para 
orientar el estudio. Estos factores se proponen a modo de hipótesis de trabajo que 
pueden ayudar a orientar el estudio. Está organizado en seis ámbitos de los que se 
desprenden los factores a observar. Estos son: 1. El estilo de liderazgo del director 
escolar, 2. Las cualidades de los docentes, 3. La calidad del currículum 
implementado, 4. Evaluación constante y comunicación de resultados, 5. Las 
formas de relación de la escuela con el sistema y la comunidad, 6. El apoyo del 
sistema educativo:  
 

1. El estilo de liderazgo del director escolar:  
1) Estilos y compromiso por el cambio y el aprendizaje (liderazgo pedagógico y transformacional)  
2) Dinamiza y anima la participación de los docentes al cambio (liderazgo distribuido) 
3) No agota a sus líderes con una sobrecarga de trabajo con plazos cortos y poco realistas  
4) Realiza una planificación compartida y adecuada del proceso de mejora. Respeta lo mejor del 
pasado y aprende de ello, para crear un futuro aún mejor 
5) Promueve existencia de la visión consensuada sobre la escuela deseada  
6) Promueve un ambiente propicio para la convivencia (clima escolar)  
7) Promueve el aprendizaje organizativo y el desarrollo profesional (comunidad de aprendizaje 
que incluye la comunidad escolar en su conjunto) 
8) Se apoya de la información obtenida por la evaluación y la investigación.  
9) Fomenta la diversidad cohesiva 
10) Reconoce, recompensa y renueva la energía de cada miembro de la comunidad escolar  
 

2. Las cualidades de los docentes   
1) La disposición de los docentes para mejorar su práctica, la innovación y el aprendizaje  
2) Implicación de los docentes en el proceso de cambio y el monitoreo del progreso de los 
alumnos  
3) Tiempo efectivo de aprendizaje de destrezas y habilidades, y para aprender a aprender 
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4. La disposición a aprender,  
5) La actitud positiva de los docentes hacia las innovaciones,  
6) La Estabilidad del profesorado en el centro,  
7) Las Condiciones de trabajo del profesorado”,  
8) Buena relación entre los profesores 
9. Altas expectativas en relación al rendimiento de sus alumnos  
10. Crea climas adecuados para el aprendizaje o clima de aula  (atmósfera ordenada sin ser rígida, 
tranquila sin ser opresiva) 
 

3. La calidad del currículum implementado 

1) Oportunidades y flexibilidad para el aprendizaje  
2) Atención a la diversidad 
 

4. Evaluación constante y comunicación de resultados 
1) Evaluación constante del logro de objetivos de aprendizaje  
2) Comunicación de resultados, 
 

5. Formas de relación de la escuela con el sistema y la comunidad:  
1) Autonomía que tiene la escuela para tomar sus decisiones  
2) Autonomía que utiliza la escuela,  
3) Apoyo del supervisor que acompaña, asesora y da seguimiento a las acciones educativas de sus 
escuelas.  
4) Implicación de las familias o la comunidad en los procesos de cambio  
5) Participación e implicación de la comunidad educativa  
 

6. Apoyo del sistema educativo:  
1) Para promover la Disponibilidad de tiempo de los profesores para reunirse  
2) Apoyo por parte de asesores externos 
3) Está centrado en la escuela.  
4) Potencia el desarrollo continuo del profesorado.  
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Metodología 
 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer y animar la práctica para la mejora escolar y educativa. 

 

OBJETIVO PARTICULAR 

Generar una publicación para ayudar a otros planteles a la reflexión acerca de los 

factores que pueden incidir en la mejora de sus procesos y sus resultados educativos. 

 

Realizar una investigación de corte cualitativo y cuantitativo consistente en: 

1. Se propone llevar a cabo un estudio con el método de focus group, en el que 

participen al menos dos líderes de las escuelas seleccionadas.  

2. Se elaborará un cuestionario que servirá para orientar la discusión. 

 

El plan de trabajo consistirá: 

 

 

 

1. Realización de investigación documental en biblioteca. 

Investigación 
documental de 

los resultados por 
escuela de la 

prueba PLANEA 

Elegir escuelas de 
acuerdo a criterios 
establecidos que 
representen una 

muestra de todo el 
colegio. 

Elaboración de 
un cuestionario 
ara identificar 

características de 
las escuelas 

elegidas 

Encuentro 
académico con 

directores y 
docentes 

involucrados en 
el proceso de las 

escuelas 
elegidas. 

Investigación 
documental de 

los aspectos 
teóricos de la 
investigación 

Redacción de 
una tesis. 
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2. Definir los alcances de la investigación. 

3. Búsqueda de datos en línea. 

4. Definir características de los planteles y realizar la selección de estos. 

5. Emitir invitaciones para realizar las entrevistas. 

6. Recopilar información generada en entrevistas y cuestionario en línea. 

7. Procesar y ordenar información generada. 

8. Generar un informe preliminar. 

9. Enviar a revisión el informe preliminar y ajustar de acuerdo a los comentarios 

obtenidos en las revisiones. 

10. Publicar el informe a manera de artículo. 

 

Cuestionario entregado a los centros educativos para recolección de información 

1. Descripción de la escuela 

1.1. Modalidad de bachillerato 

1.2. Ubicación 

1.3. Población de alumnos, profesores, personal directivo, personal de apoyo académico, 

apoyo administrativo y de servicio 

1.4. Servicios que ofrece 

 

2. El contexto  

2.1. Contexto social/comunitario (urbano, periferia urbana, rural…) 

2.2. Nivel de marginación 

2.3. Problemas más comunes de la comunidad 

2.4. Problemática de las familias de los alumnos 

2.5. Expectativas de estudio familias/alumnos 

 

3. La organización escolar  

3.1. Aulas -profesores y alumnos, número y modos de interacción 

3.2. Profesores (academias…) 

3.3. Escuela (actividades colegiadas, consejo escolar) 

 

4. El profesorado 

4.1. Edades y perfil de los docentes 

4.2. Alumnos por grupo 

4.3. Niveles de compromiso, identidad,  

4.4. Condiciones laborales 

4.5. Clima de trabajo 

4.6. Nivel de relación docentes alumnos (distancia a empatía) 

 

5. Recursos educativos 

5.1. Internet y conectividad 

5.2. N° de PC y proporción de PC por alumno 
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5.3. Recursos para la enseñanza 

 

6. Problemáticas principales del plantel 

7. Indicadores de Planea 

8. Otros logros 

9. Qué apoyos sugiere  
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Resultados 

Planeación y aplicación de entrevista 

Reunión Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, Departamento de 

Metodología Educativa. 

Funcionarios entrevistados 

1. Magdalena Sehyla Rivas Hernández, Jefe del Departamento de Metodología 

Educativa. 

Desarrollo de la entrevista 

Luego de exponer el tema de investigación y  los alcances de los que se pretende 

realizar, la maestra Rivas mencionó aspectos generales de la organización del 

organismo, como se desarrolló el proceso de la prueba PLANEA en las ediciones 2015, 

2016, 2017 y ENLACE de años anteriores. 

Mencionó cuales fueron las circunstancias de cada aplicación, los criterios para 

supervisar el trabajo de preparación de los alumnos, las rutas de mejora de cada 

centro educativo, el seguimiento que se dio al proceso y los resultados obtenidos. 

 

Envío de cuestionario de datos de centro de trabajo y Jornada de intercambio 

académico   

Se eligieron de acuerdo a los datos estadísticos históricos 15 planteles, 5 que no han 

logrado resultados buenos, 5 que han obtenido los mejores resultados y 5 cuyos 

cambios han sido significativos. 

Se elaboró un formulario en Google drive para que cada centro educativo contestara y 

enviara sus datos posteriormente se realizó una jornada de intercambio académico 

donde se expusieron las experiencias de cada centro educativo elegido. 

 
Aplicación de encuesta y análisis de resultados 

Luego de revisar los factores de la escuela eficaz y los propuestos por la teoría del 

cambio sostenible, y bajo el siguiente modelo, oriento el estudio a través de haber 

realizado entrevistas con el personal directivo y con los actores principales del 

proceso en los planteles y la aplicación de la encuesta.  

Organizado en seis ámbitos de los que se desprenden los factores a observar.  
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1. El estilo de liderazgo del director escolar,  

2. Las cualidades de los docentes,  

3. La calidad del currículum implementado,  

4. Evaluación constante y comunicación de resultados,  

5. Las formas de relación de la escuela con el sistema y la comunidad,  

6. El apoyo del sistema educativo. 

 

Se obtuvo la siguiente información: 

 

 
 

Tamaño de los 
planteles 

Pequeño menos 
de 100 alumnos 

Mediano más de 
100 alumnos 

menos de 500 

Grandes más de 
500 alumnos 

Foráneos 4 12 1 

Metropolitanos 
 

1 4 

 

Principales problemas de la comunidad 
 

 
 
 

17 5 

Planteles seleccionados para el estudio 

Foraneos

Metropolitanos
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Principales problemas de las familias 
 

 
Expectativas de estudio de los alumnos y las familias 
 

 
Cuenta con internet el plantel 
 

 
Con que otro recurso cuenta el plantel 
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Principales problemas asociados a los resultados 

  
Primer grupo Reprobación 

Drogadicción 

Falta de compromiso 

Ambiente escolar malo 

Sin compromisos para mejorar 
 

 
Segundo grupo Infraestructura 

Conectividad 
 

 
Tercer grupo Contexto familiar adverso 

Organización interna del plantel 

 

Principales fortalezas asociadas a los resultados 

  
Primer grupo Planeación de estrategias 

Motivación y pertenencia al plantel 
Compromiso con los resultados de la 
comunidad escolar 
Estrategias de mejora de indicadores en 
general 
Contexto y comunidad escolar  

Apoyos externos del plantel 
 

 

33% 

67% 

Distribucion planteles seleccionados 

Buenos resultados 

Malos resultados 
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Conclusiones 
 

Una vez terminado el estudio se puede llegar a conclusiones que confirmarían algunas 

de las hipótesis planteadas en los estudios previos aunque en algunos casos se han 

encontrado contradicciones que serían motivo de profundizar en algunos aspectos 

relevantes, por ejemplo el informe Coleman concluye que una escuela aislada y con 

recursos deficientes no obtendrá resultados buenos, en el estudio se puede percibir 

que no necesariamente se cumplen estas premisas. Por destacar en el modelo del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ) específicamente en la modalidad 

de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) el aislamiento y dificultad de 

acceso ha permitido tener mejores resultados y ser planteles con un historial de 

resultados homogéneo. 

Los planteles de la zona metropolitana de Guadalajara han tenido los resultados más 

bajos  debido a:  

1. Reprobación, los alumnos cuentan con muchas distracciones y oportunidades 

de no atender los deberes escolares que les permitan un mejor rendimiento,  

2. Drogadicción, las características del entorno escolar y ubicación de los 

planteles, en zonas de condición social desfavorable permiten a los alumnos 

estar vulnerables a este problema. 

3. Falta de compromiso (de alumnos y docentes), el momento político que se ha 

presentado en los últimos 5 años ha sido aprovechado por algunos docentes 

para enrarecer el clima escolar y en momentos se ha utilizado a los alumnos 

como medio de presión laboral.  

4. Ambiente escolar malo, los docentes y directivos consultados atribuyen a una 

falta de rumbo y planeación del sistema escolar en general a que se produzcan 

ambientes de trabajo tensos y con una saturación de actividades que en 

muchas ocasiones afectan la jornada escolar. 

5. Sin compromisos para mejorar, directivos de planteles que han sido 

considerados para ocupar el espacio por motivos que no implican una 

experiencia educativa y directivos que han logrado su lugar por medio de 

concurso de oposición se ha identificado que presentan una falta de liderazgo y 

control administrativo por falta de interés o por razones de inexperiencia, 

fácilmente se desaniman de mejorar las condiciones de sus indicadores 

educativos. 

Los planteles pequeños y medianos cuentan con fortalezas que les permiten mejorar 

los resultados:  
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1. Planeación de estrategias, desde la administración central se han promovido 

reuniones que permitan a los directivos trabajar con los docentes y generar 

rutas de mejora de indicadores educativos. 

2. Motivación y pertenencia al plantel, los alumnos y docentes de los planteles 

establecidos en comunidades pequeñas cuentan con un sentido de pertenencia 

y arraigo que los incentiva a mejorar. 

3. Compromiso con los resultados de la comunidad escolar, el personal de los 

planteles con estas características lograr apoyos extraordinarios de la 

comunidad para estimular a los alumnos que se destaquen en alguna actividad. 

4. Estrategias de mejora de indicadores en general, el control y generación de 

estrategias de mejora es más fácil de realizar en planteles pequeños y 

medianos así como implementar nuevas metodologías. 

5. Contexto y comunidad escolar, las familias de los planteles se acercan e 

interesan más en poblaciones pequeñas y permite que se involucren con el 

personal del plantel para apoyar en la mejora de la escuela. 

6. Apoyos externos del plantel, el contexto escolar y su entorno permite que los 

apoyos que se hacen llegar a los planteles sean más significativos para quien 

los recibe. 

Recomendaciones que se pueden realizar como un medio para mejorar los resultados 

en general de los planteles, compartir mediante foros y reuniones académicas las 

experiencias exitosas que han logrado resultados buenos pero sobre todo de los 

planteles que se han destacado por tener un comportamiento estable en estos. 

Considerar en la administración central del organismo que lo más importante en los 

planteles es la normalidad mínima, es decir que la mayor parte de los días del 

calendario sean para trabajo en las aulas, la saturación de eventos genera 

distracciones y no contribuye a lograr mejores resultados, si bien son actividades que 

complementan el perfil del egresado, el calendario de clases se ve afectado cuando 

estos eventos son realizados son una organización desde el inicio del ciclo escolar. 

Generar espacio donde directivos de los planteles compartan problemas y dificultades 

específicas para la mejora y con el apoyo colegiado de los más experimentados contar 

con estrategias que les permitan adquirir experiencia en el manejo y superación de 

sus planteles. Recibir de la administración central apoyos y fortaleza para llevar a 

cabo acciones de mejora, considerar apoyos de infraestructura y acceso tecnológico 

para los planteles, contar con conectividad y acceso a bibliotecas para los alumnos y 

docentes. 

Impulsar el trabajo colegiado y cursos de actualización pertinentes en periodos sin 

clases y disminuir la carga administrativa de los docentes para que el tiempo de 

trabajo de aula sea mayor. 
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Anexo 
 

− Formulario aplicado disponible en 

https://drive.google.com/open?id=1wLQHOEA1QLq1h-

wN6Wh0FARJoF1kS8lWfB52zwRPfTQ 

 

− Resumen de respuestas disponible en 

https://drive.google.com/open?id=1NdUk0mBFDtjZu9ku3Y04HpYM9m8r8YK

GxFV5-EA-tsw 

 

− Cuestionario completo en pdf disponible en 

https://drive.google.com/open?id=1hKc5JO3w7GupIgCeZHNWzjpWZEjfucrM 

 

− Datos planteles seleccionados disponible en 

https://drive.google.com/open?id=1MPHEMpBK3rdpS9rpT8F1XXpomv2UXlIb 
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