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Perspectivas sobre
LA MEJORA EDUCATIVA

Omar Vicencio Leyton[*]

La mejora educativa constituye un proceso sistemático y metodológico
mediante el cual una institución escolar se propone progresar en sus diversos
aspectos y dimensiones de manera satisfactoria o positiva, con diversos cambios
o transformaciones que atiendan sus necesidades, de tal forma que pueda
generar y comprobar algún grado de avance.

▲ Perspectivas sobre la mejora educativa

l tema de la mejora educativa tiene en la actualidad una importancia sustantiva en el
foco de las reformas laborales del sistema educativo mexicano, que plantea, y en ciertos

casos ya opera, algunas de las acciones sobre las que se ha legislado, y que se han considerado
pertinentes para el avance hacia el mejoramiento del hecho educativo. Tales son los casos del
proceso de examen para el acceso a la plaza docente y la regulación del servicio educativo
mediante la ubicación del personal conforme a las funciones que designa su clave o código,[1]

por mencionar algunos ejemplos. Incluso, la Secretaría de Educación Pública, por medio de la
Subsecretaría de Educación Básica, diseñó el proyecto nacional denominado Sistema Básico de
Mejora, que plantea cuatro prioridades: normalidad mínima escolar, mejora del aprendizaje,
alto a la deserción escolar y al rezago educativo, y la convivencia escolar,[2] que buscan
canalizar las acciones de las escuelas hacia estos aspectos para poder acceder a la calidad.

Por lo tanto, se propone consolidar un modelo de gestión en las escuelas de educación básica
que permita organizar las acciones que han de mejorar su estado actual. Con vistas a lograr esta
transformación de modo concreto y tangible, es menester analizar el desempeño de sus
indicadores, en otras palabras, los resultados que obtienen en el ámbito académico, pedagógico,
comunitario y social, profesional-docente, de servicio educativo y otros, dando especial
atención al proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos, que es la razón de ser de las
instituciones educativas.

El indicador que evidencia el resultado de las prácticas directas o acciones conjuntas
vinculadas al proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos es el aprovechamiento
académico o, como lo menciona la Secretaría de Educación Pública, “el logro educativo” de los
alumnos y la escuela. En este sentido, lo que se desea con todo esto, en el ámbito pedagógico,
es “la mejora del logro educativo”, el cual se ha convertido en el objetivo de múltiples
programas y proyectos de la política educativa.

Sin embargo, deben discernirse ciertas perspectivas de lo que puede considerarse como
mejora educativa en los planteles escolares, ya que los distintos resultados académicos entre
una escuela y otra pueden explicarse por las diversas condiciones en que se desarrollan, y que
son de difícil percepción para definir qué escuela mejoró más o es mejor que otra.

Sólo por citar un ejemplo de lo anterior, cuando una escuela logra un promedio institucional
de 8 o más, es considerada mejor que otra escuela que en el mismo ciclo escolar logra un
promedio institucional de 7.7, aun cuando ese resultado pueda ser relativo, ya que no se
consideran los antecedentes o factores que influyeron en los resultados, como el número de
alumnos que tiene cada escuela, el nivel socioeconómico de su alumnado, los años de servicio
de ambas, el número de docentes y el promedio de alumnos que atiende cada uno, el turno de
su servicio (matutino o vespertino), etcétera.

Otra circunstancia que hace relativo al resultado de las escuelas es el grado de avance que
tienen con relación a lo obtenido en ciclos escolares anteriores. En otras palabras, habría que
preguntarnos ¿qué escuela obtiene mayor avance, la que pasa de un promedio de 7.2 a 7.7, o la
que pasa de un promedio de 7.7 a 8.0? En el primer caso, se avanza 0.5 puntos, y en el
segundo, 0.3, pero este último alcanza un promedio mayor.

En este sentido, la mejora educativa tiene un solo propósito: lograr que las escuelas avancen.
Aunque se desee conseguir el mejor resultado de todas las escuelas existentes, lo más
pertinente es conseguir mejores resultados que los anteriormente logrados, puesto que cada
institución presenta situaciones, condiciones y elementos que la vuelven única, y puesto que se
busca consolidar la equidad entre todas –entendida ésta como igualdad de circunstancias
materiales o de infraestructura–, se trata de un proceso a muy largo plazo en el que habrá que
analizar la amplitud de la brecha económica, sociocultural, tecnológica, profesional, etcétera,
que las separa. De esta forma, el mayor error o falla sería lograr resultados menores o iguales a
los alcanzados en ciclos escolares anteriores, pero, sobre todo, no emprender acciones que se
hayan formulado e implementado para atender sus necesidades, problemáticas y áreas de
oportunidad, y así ir accediendo a su mejora y aumentando su calidad educativa.

En el anterior ciclo escolar y en otros más lejanos, se elaboraron varios proyectos para
impulsar la equidad en las escuelas en diversos sentidos, principalmente respecto a las
diferencias entre las escuelas particulares y las escuelas oficiales; por ejemplo, con el
equipamiento tecnológico –tabletas electrónicas– a los alumnos de 5° y 6° de educación
primaria, mayor fomento al modelo de escuelas de tiempo completo, normalidad mínima
escolar e impulso a la enseñanza del inglés y computación, entre otras cosas.

Con esta nueva política educativa centrada en la dinámica de los planteles escolares, se busca
que las instituciones atiendan sus necesidades para que, mediante el trabajo colaborativo y
participativo de sus actores, puedan avanzar hacia la mejora y, por ende, a obtener mejores
resultados, lo que ahora se ha denominado como autonomía de gestión de las escuelas,
enmarcada recientemente en el “Acuerdo número 717 por el que se emiten los lineamientos
para formular los Programas de Gestión Escolar” de la SEP.[3] Dicho acuerdo plantea el
desarrollo de una planeación anual de actividades, con metas verificables y puestas en
conocimiento de la autoridad y la comunidad escolar, y la ejecución de una administración en
forma transparente y eficiente de los recursos que reciba para mejorar su infraestructura,
comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar
condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo
del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta.

El ciclo escolar 2013-2014 fue una etapa de transición para los planteles o escuelas de nivel
básico –preescolar, primaria y secundaria–, para tratar de entender la metodología de la Ruta de
Mejora y el replanteamiento de la función del Consejo Técnico Escolar, como parte de la
estrategia nacional de la mejora educativa y del propio Sistema Básico de Mejora. Por ello, se
tendrá que valorar el impacto de dicha estrategia y sus resultados, en especial en el caso de la
asignatura de Matemáticas en todo el país. Aunque esta estrategia es de largo plazo, también
deberá analizarse si las condiciones que se establecieron en este proyecto, como la descarga
administrativa, realmente se alcanzaron, pues las condiciones tienen una influencia
determinante en la efectividad y eficacia de cualquier acción.

▲ La escuela y sus posibilidades de mejora

Las escuelas, de acuerdo con Fullan[4] y Murillo,[5] son consideradas entidades estructurales y
culturales con dinámicas propias que giran en torno a procesos y productos, mismos que se
busca propiciar con la mayor calidad posible. En otras palabras, se persigue aumentar la
eficiencia y eficacia de las metas educativas, tales como:

a. La mejora del aprendizaje, núcleo central o médula de las escuelas, es y debe ser el eje
primordial y principal de su dinámica, constituyendo en sí la razón de ser de las propias
instituciones escolares.

b. El alto a la deserción escolar y al rezago educativo, pues no puede seguir existiendo una
alta proporción de personas que no reciben educación, siendo ésta su derecho, además de
que hay acciones docentes y/o directivas que pueden ocasionar rezago educativo.

c. La normalidad mínima escolar, para lograr que en todas las instituciones de nivel básico se
asegure el servicio educativo enmarcado en el calendario lectivo, integrado por la
presencia de todos los maestros en los grupos correspondientes en tiempo y forma, así
como los materiales educativos y el tiempo efectivo de la enseñanza en las aulas.

d. La convivencia escolar, erradicando las prácticas que generan violencia o bullying entre
alumnos, rescatando uno de los cuatro campos de formación del currículo: Desarrollo
personal y para la convivencia, mismo que debe ejemplificarse en las relaciones de la
escuela con toda su comunidad: maestros, director, padres de familia, entre otros.

Por ello, estas cuatro prioridades del Sistema Básico de Mejora Escolar conforman las metas
que se busca alcanzar, entendidas como mejora del aprendizaje para un mayor logro educativo
observable en un mejor resultado de aprovechamiento académico de los alumnos, una
disminución de la tasa de deserción escolar y el rezago educativo, una mayor y mejor eficiencia
del servicio en las escuelas y, por último, una convivencia armónica de los alumnos que
fomente un mejor desarrollo personal y mejores habilidades de interrelación, ya que la sociedad
actual tiene un tejido social de relaciones muy dañado y un deteriorado pacto cívico-ético de
convivencia a causa de la corrupción, la delincuencia, el narcotráfico, etcétera.

Como se ha comentado en anteriores artículos, la escuela ha tenido que replantearse a
medida que la transformación social y tecnológica ha ido avanzando. A partir de la
globalización y la posmodernidad, las fronteras culturales se han diluido y, con ello, el
fenómeno o paradigma de la complejidad se ha vuelto mayor en todos los campos, incluido el
educativo, ya que las relaciones de la escuela con las organizaciones sociales y
gubernamentales han sido crecientes. Ejemplo de tales casos se puede observar en los censos
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y en las campañas de salud que se
fomentan en las instituciones educativas, así como en la participación y actividades que las
escuelas generan en los ámbitos cívicos y culturales comunitarios, como desfiles y
conmemoraciones.

Junto con lo anterior, se ha replanteado también la educación, preparación o formación de los
futuros profesionistas, pues una sociedad del conocimiento y la tecnología que cambia y avanza
vertiginosamente, exige personas capaces de adaptarse y responder asertiva y
satisfactoriamente a la velocidad de los cambios, con un pensamiento crítico y analítico que
resuelva los problemas que puedan enfrentar, y con las suficientes habilidades y competencias
que la actual sociedad demanda.

Todo este mar de exigencias y demandas sociales a los que la escuela hace frente han
ocasionado, en muchas de ellas, la pérdida del rumbo, al estar más dedicadas a la información y
acción que les solicitan, que a la verdadera esencia de su razón de ser: la educación, y como su
centro, el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos.

Para retomar el rumbo de las escuelas, resulta esencial recobrar y valorar su verdadera
identidad, definirla entre todos sus miembros, principalmente entre sus docentes y director:
¿Quiénes son y qué es lo que buscan lograr como objetivo y metas? ¿Cuál es la diferencia entre
lo importante de sus acciones y lo urgente de sus demandas? ¿Qué es lo más importante que
debe atender una escuela?

A diferencia de las escuelas particulares, las oficiales tienen un área de oportunidad en el
desarrollo de su identidad –constituida por su visión, misión y valores–, pues son los docentes,
junto con el director, quienes deben generarla para estar comprometidos en su consolidación.
Sin embargo, si dichos elementos no fueron construidos como idealmente se menciona, este
deber ser puede distar mucho de la realidad.

Por tales razones, el Gobierno del Estado de México y su Secretaría de Educación, mediante
su Programa Escuelas de Calidad, lanzó la reformulación del Plan Estratégico de
Transformación Escolar de los planteles de nivel básico,[6] conocido por sus siglas como PETE,
por medio de una plataforma virtual en línea, con la intención de renovar por medio de diversos
procesos y actividades –como cuestionarios y entrevistas a docentes, directivos y padres–, la
planeación normativa de las escuelas, es decir, los elementos que conforman su identidad:
visión, misión y valores. Aunque estos esfuerzos de las autoridades educativas sean loables, su
mayor debilidad puede consistir en que dichos procesos sólo se hayan conformado como
trabajo administrativo o protocolario que los directores y docentes debieron atender, y no como
parte de la identidad escolar que debe definirles.

La misma atención deberá ponerse en el ciclo escolar 2014-2015 para el nuevo formato de
Planeación Escolar Anual (PEA) –sustituto del anterior Plan Anual de Trabajo (PAT)– que
busca ser concordante con la dinámica de la Ruta de Mejora, pues su metodología sigue siendo
muy similar al manejar objetivos, metas y actividades, si bien ahora aumenta una nueva fase al
proceso de planeación o administración, que es precisamente la rendición de cuentas.

Por lo tanto, ante esta panorámica, es vital reconocer en todas las escuelas y en cada una,
quiénes son y qué es lo que desean lograr o mejorar; en otras palabras, asumir
comprometidamente cada uno de sus docentes, director, asociaciones de participación social en
la escuela –padres de familia– y alumnos, su identidad –visión, misión y valores– y sus
acciones y estrategias para lograr cambios de mejora –objetivos, metas y actividades.

Se desea lograr y alcanzar todo esto mediante el proyecto nacional del Consejo Técnico
Escolar y la Ruta de Mejora para el acceso a la calidad educativa, por lo que será necesario,
como lo plantea la Subsecretaría de Educación Pública, establecer las condiciones pertinentes
para llevarlo a cabo.

▲ Condiciones para la mejora educativa en las escuelas

La escuela, como ya se mencionó, ha estado sometida a múltiples exigencias sociales y
gubernamentales, muchas de ellas emanadas de la propia Secretaría de Educación Pública. Por
consiguiente, podría decirse que la escuela ha servido para cumplir tales exigencias más que
para atender sus asuntos sustantivos y prioritarios, como el aprendizaje. En este debate, las
autoridades educativas han replanteado su actuación poniendo en el centro de su trabajo a las
escuelas mismas. Es decir, ahora se trata de responder a las necesidades y prerrogativas de las
instituciones reemplazando la lógica de las instancias gubernamentales educativas con la lógica
de los planteles educativos, de tal manera que la escuela debe ser apoyada en su labor y no lo
contrario, pues por largo tiempo al parecer la educación sirvió a la administración y no a la
inversa.

La lógica que ubica a la escuela como el centro del accionar de las instancias
gubernamentales educativas y le otorga autonomía, busca que los actores menos cercanos a la
vida diaria de los planteles –como por ejemplo los supervisores escolares y generales, y las
demás autoridades educativas– centren sus actividades como apoyo para que las instituciones
educativas logren sus objetivos y metas de mejora. El reto consiste en cambiar el enfoque de las
acciones de los agentes educativos –supervisores, jefes de enseñanza, asesores técnico-
pedagógicos, asesores pedagógicos, promotores escolares, entre otros– para dejar de percibir y
operar los programas de apoyo educativo y las áreas de administración de estadística escolar –
tales como: Inclusión Educativa, Control Escolar, Escuelas de Calidad, Escuelas de Tiempo
Completo, Carrera Magisterial, etcétera– como meras actividades administrativas. En vez de
ello, deberán concebirlos como datos e información que apoye y se enfoque en mejorar los
aprendizajes de los alumnos y, por ende, mejorar las escuelas.

En este tenor, las condiciones que la SEP consideró necesarias para que las escuelas logren
sus objetivos en este proyecto son:

a. Descarga administrativa. Entendida como la disminución de los trámites burocráticos para
la operación de los programas de apoyo educativo y muchos de los servicios informativos
que demandan instancias educativas y gubernamentales, mismos que consumen la mayor
parte del tiempo de las labores de los directores e incluso de los propios docentes. Por ello,
la Subsecretaría de Educación Pública ha propuesto la reducción de los programas, y el
mayor reto para generar esta condición es que las autoridades y las propias instancias en
cada uno de los respectivos niveles, reduzcan y simplifiquen en la mayor medida posible
los trámites que involucren a directores y docentes.

b. Fortalecimiento de la supervisión escolar. Orientar el trabajo y labor de los supervisores y
los equipos de las supervisiones –asesores técnico-pedagógicos– como apoyo para que las
escuelas cuenten con lo necesario para ejercer la docencia y lograr el aprendizaje, así como
poder brindar el servicio educativo, de tal manera que se les proporcione asesoría técnica y
pedagógica en todos sus procesos.

c. Consejos Técnicos Escolares y de zona. Reenfocar la misión de los Consejos Técnicos
Escolares y de zona hacia el aprendizaje de los alumnos y, por lo tanto, a resolver
situaciones pedagógicas. En este tenor, se determinó establecer en el calendario lectivo
2013-2014, los días para el desarrollo del CTE, con lo cual se avanza en su eficiencia, pero
faltará estar atentos a su eficacia.

Todos estos proyectos tratan, desde distintas aristas, de proporcionar las condiciones para
que las escuelas realmente se ocupen de su tarea esencial. En este sentido, hay dos panoramas
que cambiar o transformar. El primero alude a la escuela y a la necesidad de que deje de
ocuparse de lo urgente y atienda lo importante y sustantivo de su labor: la educación y el
aprendizaje de los alumnos. El segundo se refiere al reenfoque de las actividades de las
instancias educativas y gubernamentales en todos los niveles, para pasar de una perspectiva
administrativa y operativa, a una perspectiva pedagógica y estratégica que coadyuve a la
mejoría de las escuelas.

Mientras estas dos esferas –escuela e instancias– no logren alinearse en dichos sentidos,
continuarán friccionándose entre sí, sin dirigir o encaminar su actividad a la mejora educativa.

Existen propuestas para encaminar el nuevo andar de las escuelas y los distintos agentes
educativos, tanto de quienes trabajan directamente en los planteles educativos, como de
aquellos que, aunque más alejados de su diaria labor, también deben contribuir y apoyar para
que mejoren. Hablamos aquí de docentes, directores, supervisores escolares, supervisores
generales, asesores técnico-pedagógicos, jefes de enseñanza y todas las demás autoridades
educativas.

▲ Reenfoque de las funciones de los agentes educativos

Algunas de las propuestas que abordan el reenfoque de funciones de los agentes educativos
parten de la nueva Ley General del Servicio Profesional Docente. El artículo 3° constitucional
incluye el término de calidad de la educación, y en la Ley General se mencionan los perfiles,
parámetros e indicadores para los docentes y se establecen las modalidades de su ingreso al
servicio educativo, promoción y permanencia, con la intención de contribuir a mejorar su
función.

Esta nueva tendencia que busca la obtención de resultados de las escuelas y que plantea
como parte del proceso la rendición social de cuentas, tiene consigo una cultura de planeación
estratégica denominada Ruta de Mejora, que debe afianzar sus procesos de modo objetivo,
sistemático y metodológico para observar y comprobar su avance. Parte esencial de este
trayecto será apropiarse de tal construcción, para que docentes y directivos no vuelvan a
concebirla como otra actividad administrativa que las escuelas deben cumplir.

Los docentes, que siempre han estado a cargo del proceso de enseñanza y aprendizaje,
defienden dicho ámbito ante cualquier actividad que contradiga esta labor; sin embargo,
atienden todas aquellas que les sean requeridas. En tanto, los directivos, debido a las diversas
esferas en que desarrollan su labor, deben atender todos los asuntos que se les demande aunque
supediten lo pedagógico a lo administrativo, pues sus condiciones los limitan para enfocarse en
lo sustantivo, es decir, el aprendizaje de los alumnos. Entre más distancia exista entre el agente
educativo y la labor pedagógica, mayor será su práctica en otras esferas. Frente a esto, no sólo
se requiere a un docente o directivo centrado en el trabajo de su grupo, sino además es
menester que tanto docentes como directivos trabajen colaborativamente, compartan
experiencias, diseñen estrategias de mejora juntos, vuelvan partícipe a la comunidad de padres
en los aprendizajes, construyan acuerdos y compromisos con toda la comunidad escolar,
conozcan a los alumnos en todos sus aspectos, se evalúen y se autoevalúen, continúen su
profesionalización, afiancen el manejo y dominio de los diversos materiales educativos,
consoliden ambientes propicios de trabajo y convivencia, elaboren un pacto escolar, etcétera.

En estos términos –parámetros e indicadores– y en las condiciones pertinentes, podrá
desarrollarse una sólida plataforma de mejora educativa en las escuelas, donde cada uno de los
diversos actores tenga conciencia de cuál es la parte sustancial –escuela-alumnos– que le
corresponde atender para que cada escuela avance según su situación hacia la calidad que debe
alcanzar.♦
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