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Resumen 

El objetivo de la investigación fue diseñar una plataforma informática de descarga ad-ministrativa para 

el docente multigrado de las escuelas que integran el Proyecto de Innovación que opera en el estado de 

Durango. Para esto se utilizó la investigación ac-ción como método, y se apli-có una entrevista abierta a 

34 supervisores escolares y 6 jefes de sector educativo en el estado de Durango. A tra-vés del proceso de 

investiga-ción se llegó a la conclusión que una plataforma informá-tica de descarga administrati-va 

permitirá simplificar admi-nistrativamente los procesos que los docentes y superviso-res multigrado que 

atiende el Proyecto de Innovación de la Secretaría de Educación en el Estado de Durango.  

Simplificación Administrativa, Tecnologías De Información Y Comunicación, Supervisión 

Escolar, Docente Multigrado 

 

Introducción 

En la actualidad, una de las principales tendencias con los que contamos en materia de educación es el 

uso de las Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), denominadas a finales del siglo pasado 

como recursos telemáticos, definidos como herramientas que se asocian a uno de los descubrimientos 

con mayor auge en los últimos 100 años: la computadora.  

 

Las computadoras y sus dispositivos, combinados con el uso del internet, han demostrado que 

llegaron para quedarse. Así la sociedad demanda el uso de las TIC para realizar diferentes actividades: 

administrativas, sociales, académicas, legislativas, entre otras. Por lo que, en cualquier ámbito se hace 

necesario recurrir a estas herramientas, que permiten, entre otras cosas, transferir grandes cantidades de 

información en muy poco tiempo.  

 

En este capítulo difundimos el trabajo realizado por la Unidad de CIIDE “Profr. Rafael Ramírez” 

dentro del Proyecto de Innovación (PROYINN) de la Secretaría de Educación en el Estado de Durango, 

el cual tuvo como objetivo diseñar una plataforma informática de descarga administrativa para el docente 

multigrado, en el cual se utilizó la investigación acción como método, y se aplicó una entrevista abierta 

a 34 supervisores escolares y 6 jefes de sector educativo, y donde se llegó a la conclusión que la 

plataforma informática permitirá simplificar administrativamente los procesos que los docentes y 

supervisores multigrado.  

 

Descripción del Problema 

 

La política educativa se ha enfocado en la posibilidad de contar con dispositivos informáticos para apoyar 

el trabajo académico y el trabajo administrativo de las instituciones de los diversos niveles educativos. 

Esta incorporación de las TIC en el terreno educativo, por ejemplo, ha demostrado que en la función 

administrativa, la información fluye de manera más rápida. Por lo que la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) hace uso de diversos medios informáticos para compartir información con las jefaturas de sector, 

quienes a su vez la distribuyen entre las supervisiones escolares, los directores y los docentes según se 

necesite.  

 

Es por esto que una de las preocupaciones que hay en el sistema educativo actual gira en torno a 

la utilización de las TIC, entre otras cosas, las autoridades se plantean: ¿saben los docentes cómo utilizar 

las TIC? y ¿qué se hace con las TIC en las escuelas? Más allá de estos simples planteamientos, la 

preocupación del sistema educativo se engloba en una situación muy particular: ¿por qué, a pesar del uso 

de las TIC, los resultados académicos siguen siendo los mismos que años atrás?  

Programas oficiales como Enciclomedia o Habilidades Digitales para Todos (HDT), acciones de 

capacitación de la Unidad de Formación Continua y Superación Profesional, procesos de formación 

inicial y continua, no han podido resolver este problema. Algunos de los involucrados en estos programas 

y en estas acciones dicen que el programa radica en un fenómeno llamado: Carga Administrativa. 

 

Objetivo 

 

Diseñar una plataforma informática de descarga administrativa para el docente multigrado de las escuelas 

que integran el Proyecto de Innovación que opera en el estado de Durango. 
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Marco referencial 

 

La presente investigación institucional está relacionada con dos conceptos centrales de la política 

educativa nacional: descarga administrativa y fortalecimiento de la supervisión escolar. Dichos 

conceptos fueron consultados en una serie de documentos normativos que retoman las 

conceptualizaciones descritas anteriormente (tabla 1): 

 

Tabla 1 Documentos normativos consultados para la construcción del instrumento 

Título  Autor Aspectos relevantes  

Lineamientos para la 

organización y el 

funcionamiento de los CTE 

SEP 

(s.d.) 

Implementar innovación que logren un impacto satisfactorio en la mejora 

educativa. 

Línea de acción “mejorar la supervisión escolar, reforzando su capacidad 

para retroalimentar y evaluar el trabajo pedagógico de los docentes (PND, 

2012). 

Orientaciones técnicas para 

fortalecer la    acción académica 

de la Supervisión 

SEP 

(2006) 

Las funciones que realiza el supervisor son: administrativas, laborales y 

técnicos pedagógicos; de comunicación y enlace; de supervisión, control, 

seguimiento y evaluación; de apoyo, asistencia y acompañamiento.  

En la administración existen situaciones que generan duplicidad de 

programas y proyectos.  

El equipo de supervisión requiere de una constante autoformación y 

capacitación para dar respuesta a las necesidades de la práctica directiva y 

docente. 

 La mayoría de los directores ha concentrado sus esfuerzos en la demanda 

administrativa y atiende de manera limitada lo académico.  

La visita de acompañamiento de la supervisión fortalece la presencia 

institucional de la administración educativa.  

Plan de estudios educación 

básica  

SEP 

(2011) 

Contribuir a la administración eficaz de la organización, que produzca 

cambios necesarios y útiles.  

Manual de funciones del 

supervisor de escuelas 

multigrado en educación básica 

SEED 

(2015) 

Orientar las funciones y facultades que se le confieren a la función 

supervisora, reconociendo los perfiles, parámetros e indicadores de la 

evaluación del supervisor, alineando los documentos operativos estatales con 

las reformas educativas nacionales.  

 

Fuente: Elaboración propia 

El análisis de estos documentos permitió identificar los conceptos que se presentan a 

continuación:  

Descarga administrativa 

El Acuerdo 717 publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha del 7 de Marzo del 2014, 

establece, en su Capítulo II “Del fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar de las escuelas de 

educación básica”, en el Artículo sexto, lo siguiente: Fracción i) Descarga administrativa. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley General de Educación, establecer los 

mecanismos necesarios para revisar permanentemente las disposiciones normativas, los trámites y 

procedimientos a los que están obligadas a dar cumplimiento las escuelas, con el objeto de simplificarlos. 

 

De acuerdo con Valdez (s.d., p. 2): La simplificación administrativa representa una práctica 

continua de comunicación y confianza pero con estricto apego a los instrumentos normativos vigentes 

(…) los procedimientos necesarios para dar cumplimiento a esta normatividad deberán ser claros y 

sencillos de tal manera que la simplificación demuestre su objetivo en alentar la concurrencia de 

voluntades para satisfacerla, abreviando tiempo y atenuando los costos económicos inherentes a este 

propósito. 

 

Según el Ministerio de Educación de Perú (2005), “se denomina procedimientos a la secuencia 

de operaciones o pasos concatenados entre sí y que ordenados en forma lógica permite alcanzar con un 

objetivo predeterminado” (p. 5).  

 

En este sentido, la presente investigación se inscribe en el concepto de descarga administrativa 

como: el procedimiento sistemático y ágil que permite la atención de los asuntos administrativos de la 

escuela, sin descuidar los aspectos académicos y pedagógicos de la institución.  
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Fortalecimiento de la supervisión escolar 

 

Con el Acuerdo 717 (DOF, 2014) se establece también que: Fracción g) Fortalecimiento de la supervisión 

escolar. Alejar a la supervisión escolar de responsabilidades fundamentales de control administrativo y 

orientarla decididamente al aseguramiento de la calidad del servicio educativo. Esto significa, en primer 

lugar, que la supervisión centra su actividad en el logro de los aprendizajes de todos y cada uno de los 

estudiantes de las escuelas de su zona.  

 

Según la SEP (2011a), en las orientaciones para fortalecer las competencias profesionales de los 

equipos de la supervisión, del Programa de Escuelas de Tiempo Competo, se hace referencia a estrategias 

de fortalecimiento consistentes en una serie de recomendaciones y herramientas básicas que se aportan 

al supervisor.  

 

Para efectos de esta investigación, entendemos el fortalecimiento como la estrategia transversal 

para elevar la calidad educativa a través de la optimización, enriquecimiento, implementación y ajuste 

de los procesos administrativos, académicos y de uso de la infraestructura que se llevan a cabo en el 

Sistema Educativo Nacional. 

 

Metodología 

 

En los siguientes párrafos se describen tres aspectos importantes de la metodología: método, técnicas de 

investigación y los participantes.  

Método 

 

Para alcanzar el objetivo planteado, decidimos realizar un estudio adscrito al paradigma sociocrítico, de 

acuerdo con Vargas (2012) a este paradigma le interesa construir soluciones concretas que transformen 

la realidad. Para este autor, “el paradigma citado asume una postura epistemológica pragmática y se elige 

una metodología cualitativa” (p. 13), por lo que en este estudio se optó por trabajar desde un enfoque 

cualitativo a través del método de la investigación acción, el cual, para Elliot (s.d., como se citó en 

Latorre, 2005, p. 24), es un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción 

dentro de la misma, es decir, siempre y cuando la información dimane del propio hecho educativo. 

 

Técnicas de investigación 

 

La información fue recopilada por medio de dos técnicas de investigación: la entrevista abierta y el grupo 

focal. Según Vargas (2012) la entrevista es la técnica más usada en investigaciones de corte cualitativo, 

y es abierta cuando las preguntas pueden ser contestadas con toda libertad y amplitud. Este autor señala 

que el grupo focal permite encontrar respuestas verbales y suele usarse para obtener información valiosa 

sobre las percepciones o para saber qué piensa un grupo sobre determinado asunto. En las dos técnicas 

se usó el cuestionario como instrumento de investigación, el cual se integró por preguntas abiertas 

asociadas al tema central de la investigación: plataforma informática de descarga administrativa.  

 

Participantes 

 

Entre los participantes del estudio estuvieron: 6 jefes de sector y 34 supervisores escolares, 9 

coordinadores de programas y proyectos educativos de la SEED. La selección de jefes de sector y 

supervisores fue realizada por la Coordinación Estatal del CIIDE en acuerdo con la SEED, es decir, cada 

uno de los nivel educativo (preescolar, primario y secundario) seleccionó a los profesores que debían ser 

entrevistados, donde se consideraron como criterios de inclusión: conocimiento del PROYINN, ganas de 

participar en él, y conocimiento del proceso administrativo realizado en las escuelas multigrado. Para el 

grupo focal se hizo una invitación a través de la misma Coordinación Estatal del CIIDE a cada uno de 

los coordinadores de programas y proyectos educativos. Por lo anterior, se puede decir que los 

participantes integraron una población muestra por conveniencia, donde los involucrados fueron 

invitados a participar en nuestro proyecto.  
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Resultados 

 

A continuación exponemos los resultados encontrados a través de la aplicación de las entrevista a jefes 

de sector y supervisores escolares en el estado de Durango, y la aplicación del grupo focal con 

coordinadores de programas y proyectos de la SEED.  

 

Entrevista 

 

Durante el periodo comprendido de los meses de noviembre del 2014 a marzo del 2015, se realizó una 

entrevista a 30 supervisores que integran el denominado grupo “Innovación Colaborativa”, considerado 

como una selección de supervisores realizada por los distintos niveles para trabajar como apoyo al 

PROYINN al cual pertenece el CIIDE.  

 

Además de un equipo de 10 integrantes, entre jefes de sector y supervisores, que trabajan en la 

Región Laguna y la zona de influencia de la Unidad “Profesor Rafael Ramírez”. Con esta entrevista 

identificamos cinco elementos básicos: a) integración de la zona escolar, b) funciones del supervisor, c) 

funciones del supervisor de acuerdo a los programas, d) Habilidades digitales para todos, y e) 

competencias del supervisor. En esta ponencia se presentan los resultados de los incisos d) Habilidades 

digitales para todos y e) competencias del supervisor.  

 
En la tabla 2 se presentan las palabras claves que los supervisores señalaron como respuesta al 

cuestionamiento ¿cuáles son las habilidades digitales que hay en su zona escolar? 

 

Tabla 2 Habilidades digitales que respondieron los supervisores entrevistados. 

Palabra Frecuencia 

Certificación HDT 7 

Redes Sociales 5 

Manejo de computadora 5 

Básico 5 

Empleo de aparatos personales 2 

Diplomados 1 

Cursos 1 

Uso de computadora 1 

Correo electrónico 1 

Manejo de información 1 

Diseño de formatos 1 

Internet 1 

Muy poco 1 

 

De acuerdo con la tabla anterior, los supervisores entrevistados consideran que en sus zonas 

escolares los docentes están capacitados para utilizar las herramientas que las TIC. Esto se asume, entre 

otras cosas, porque los docentes asisten a diversas capacitaciones (ejemplo Certificación HDT, cursos de 

los centros de maestros, diplomados de diversas instituciones), porque la información fluye al interior de 

la zona por medio del correo electrónico y las redes sociales. Algunos de los fragmentos de las entrevistas 

señalan:  
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Tengo cuatro Supervisores y 17 Directores Técnicos con buen nivel en el uso de las TIC, se 

trabajará en el Programa Escuelas Digitales, donde se realizarán revistas para mejorar las habilidades 

comunicativas. Los docentes han participado en Certificaciones, talleres y cursos (Jefa de Sector, Región 

Laguna).  

 

Tengo cuatro directores que usan las TIC de manera permanente y constante: computadora y 

celular, y cuatro que difícilmente lo usan. Hay 100 docentes que tienen buen nivel en el uso de HD y 

otros 100 que no tienen buen nivel. Algunos docentes usan apoyos de otros, por ejemplo de los alumnos 

(Jefe de Sector, Región Laguna).  

 

Con respecto a ¿cuáles son las competencias que debe tener un supervisor escolar?, los 

supervisores entrevistados respondieron una lista inicial que integraba 96 palabras claves; sin embargo, 

para fines de este informe se retoman las seis competencias que tienen una frecuencia igual o mayor a 4 

(tabla 3).  

Tabla 3 Competencias señaladas por los supervisores entrevistados. 

 

Competencia Frecuencia 

Liderazgo 12 

Administración 7 

Habilidades digitales 6 

Organizativa 5 

Gestión 4 

Estrategias de mediación 4 

 

A partir de estos resultados los supervisores entrevistados, consideran importante, sobre todo, las 

habilidades digitales como competencia docente, la tercera frecuencia más alta. Los supervisores 

reconocen con esta competencia, la importancia que tiene en este momento el uso de las TIC en el trabajo 

administrativo que se realiza en las supervisiones escolares, y por ende, en las escuelas que las integran.  

 

Grupo focal 

 

A partir de la información recabada en la entrevista realizada a supervisores y jefes de sector, se plateó 

la necesidad de realizar un grupo focal con los coordinadores de programas y proyectos educativos de la 

SEED. La cita fue el 10 de junio del 2015 en las instalaciones del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo. Los propósitos del grupo focal fueron:  

 Identificar las acciones que el docente multigrado realiza de acuerdo a los programas educativos.  

 Identificar las funciones que el supervisor de escuelas multigrado realiza de acuerdo a los 

programas educativos.  

 Identificar los aspectos administrativos de los programas educativos que se pueden trabajar 

desde una plataforma informática.  

Para alcanzar los tres objetivos se plantearon tres preguntas centrales que los asistentes debían 

responder. A continuación se presentan cada una de las preguntas y las respuestas de algunos de los 

coordinadores de programas y proyectos: 

 Desde su programa, ¿cuáles son las acciones que requiere realizar el docente multigrado para 

decir que cumple con las normas preestablecidas? 

“Lo que se le pide a escuelas multigrado, en un principio decide participar o no, cuando lo decide, 

tiene que registrar y tener una planeación, desde hace dos años es la ruta de mejora, este requisito es para 

todas las escuelas, hoy no se pide porque todas las escuelas las tienen que hacer, después necesitamos el 

consejo de participación Social, en multigrado debe haber un padre de familia quien apoyará en las 

actividades, luego seguimiento de planeación y terminar con informe final, cuando hay recurso financiero 

registrar y comprobar el uso de esos ingresos”(Coordinador del Programa Escuelas de Calidad). 
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“Se pide ficha técnica con características de la institución, el director informa su población 

docente y su alumnado, es importante que se registre quienes son los titulares de cada comité para tener 

alguna relación con los organismos” (Coordinadora del Proyecto de Innovación). 

 

“Se pide carta compromiso, acta de participación social, acta de integración, comprobar el recurso 

y hacer una autoevaluación (Coordinador del Programa de Escuela Segura). 

 

 ¿Qué acciones administrativas realiza el supervisor multigrado para atender las reglas de 

operación de su programa? 

“Acompañamiento y seguimiento, deben estar al pendiente de que se cumpla con todos los 

requisitos, se propone que se trabaje con su ruta de mejora” (Coordinadora Académica de la Unidad de 

Formación Continua). 

 

“Que acompañe, oriente para que la escuela decida si participa o no, se le pide que conozca al 

docente que tiene a cargo de la escuela y le pueda dar documento que lo identifique. Al conocer la 

planeación de la escuela elabore su plan de intervención para el acompañamiento y que apoye a la escuela 

en el ejercicio de los recursos” (Coordinador del Programa Escuelas de Calidad). 

 

“La participación del supervisor es sumamente importante en el componente tres recibe estimulo. 

Acompaña al docente, enlaza, aporta acciones de seguimiento, recibe la carga por medio del componente 

tres. Sin la función o la experiencia de un supervisor el programa se vería obsoleto” (Coordinador del 

Programa Escuelas de Excelencia). 

 

 ¿Qué documentos administrativos, se requieren en su programa, considera que se pueden trabajar 

desde una plataforma informática que busca la descarga administrativa? 

 

“Plantilla actualizada y que año tras año se actualice. Que tenga figuras pues es la población que 

atendemos. Nosotros ocuparíamos que en esta plataforma se esté actualizando lo del talón de pagos, 

bajas, altas, ubicación de los maestros” (Coordinadora académica de la Unidad de Formación Continua). 

 

“Carta compromiso y pedir lo menos de información, nombramiento del director que si se tuviera 

actualizado en Secretaría no se pediría al director. Carta de participación social” (Coordinador del 

Programa de Participación Social). 

 

“Plantilla actualizada de docentes, intendentes, un padre de familia y plantilla de alumno, carta 

compromiso y lo del nombramiento del director se pide impreso” (Coordinadora Programa Escuelas de 

Tiempo Completo). 

 

“Este ciclo se requirió las IFE, situación que fue muy difícil de obtener, se ha solicitado que esta 

participación sea en el sentido de abonar para que un programa adquiera información que ya se tiene. En 

2008 un grupo de personas presentaron un proyecto relativo a esto, se hicieron estudios donde se 

identificó 120 oficios para sacar a alumnos fuera de la escuela. Ojalá que esto nos sirva para ser más 

eficientes” (Coordinador del Programa Escuelas de Excelencia). 

 

A partir de las respuestas que los coordinadores de programas y proyectos, observó que la carga 

administrativa de los docentes de las escuelas multigrado y los supervisores obstaculiza procesos 

académicos que deben estar presenten en las aulas de educación básica, esto dado por la necesidad de 

cubrir requisitos administrativos que son duplicados en diferentes instancias.  

 

Hipótesis de Acción 

 

El diseño y aplicación de una plataforma informática genera las condiciones para que se dé una descarga 

administrativa en las escuelas de educación básica multigrado, para contribuir al desarrollo de 

condiciones institucionales de impulso a la autonomía de gestión con calidad educativa. 
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Propuesta de mejora 

 

A partir de los resultados encontrados en las entrevistas aplicadas se consideró necesario iniciar el diseño 

de una plataforma informática de descarga administrativa que cumpla con los siguientes requisitos: 

 Correo institucional: el cual será elaborado desde SEED, por lo que se tendrá el control de 

aquellos correos que cambien de “usuario”, lo cual ocurre cuando un docente y/o supervisor se 

cambia de centro de trabajo.  

 Usuarios: Docentes multigrado y supervisores que trabajan en el universo de atención del 

PROYINN, jefes de departamentos, jefes de área, coordinadores de programas y proyectos.  

 Contraseña: individualizada por cada usuario, pero con la opción de ser modificada por las 

autoridades educativas cuando se presenten cambios de adscripción.  

 Normas para informar: la SEED establecerá los tiempos en los que los usuarios deberán informar 

lo que acontece en sus escuelas con respecto a los procesos administrativos.  

 

La plataforma de descarga administrativa funcionará como clúster (“tinaco de información” en 

términos coloquiales) que apoyará a las diferentes áreas de SEED para obtener la información de las 

escuelas en el tiempo que lo necesiten, es decir, se tendrá la información en tiempo real. Asimismo, 

apoyará a los coordinadores de programas y proyectos para poder usar la información sin la necesidad 
de recurrir a los supervisores y jefes de sector en la solicitud de la información precargada en la 

plataforma. De igual manera, apoyará a los docentes y supervisores al evitar “vueltas y vueltas” a las 

instalaciones de SEED y los diversos programas educativos en los cuales se entrega hasta tres o cuatro 

veces la misma información durante un ciclo escolar. Los documentos administrativos que se espera 

tener en el contenido de la plataforma informática son: 

 Plantilla del personal docente que labora en las escuelas. 

 Cartas compromisos que solicitan los programas y proyectos educativos. 

 Informes (rendición de cuentas) que hacen los directores a los diferentes programas y proyectos. 

 Padrón de alumnos y de padres de familia. 

 Documentos oficiales (credencial de elector, curp, actas de nacimiento, entre otras). 

 Calificaciones actualizadas. 

 Registros de Consejos Escolares de Participación Social.  

 Ruta de mejora (escuelas) y plan de intervención (supervisiones). 

 

Conclusiones 

 

Con la utilización de las TIC en la educación, los procesos administrativos deberían realizar en un menor 

tiempo. Los supervisores y docentes de las escuelas multigrado del estado de Durango, tienen 

conocimientos sobre el uso y aprovechamiento de las TIC, por ejemplo: utilizan el correo electrónico, 

redes sociales y diferentes paquetes informáticos como Microsoft Word, Excel y PowerPoint, sin 

embargo, los trámites administrativos que se originan desde las diferentes áreas de SEED, en lo general, 

y los programas y proyectos educativos, en lo particular, siguen procesos que se convierten en una carga 

administrativa para los docentes frente a grupo que atienden al mismo tiempo las funciones de directores 

escolares.  

 

La utilización de la plataforma informática de descarga administrativa, permitirá a los docentes y 

supervisores de las escuelas multigrado, realizar una simplificación administrativa, de tal manera que 

puedan dedicar su tiempo a actividades de enseñanza que busquen mejorar el rendimiento académico de 

sus estudiantes y que éste se vea reflejado en un mejor rendimiento académico. 
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