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partir de la importancia que se le con-
fiere a la dirección del proceso for-
mativo de los estudiantes y a la in-
troducción de los  conceptos de

calidad al ámbito educativo, en los últimos años
se han desarrollado, a nivel internacional, diver-
sos trabajos en esta temática. Entre los resulta-
dos, necesarios al incursionar en este campo, des-
tacan: las producciones de Schein, Stonner,
Drucker, Himmel, Goldsmith, Álvarez Blanco,
Holstede, Barnard, Tagiuri y Litwin, Garza, Covey,
Chom, Schonberge, Gibson, Senge, quienes han
realizado importantes aportes a las concepciones
generales que justifican el tema objeto de estu-
dio.

Al propio tiempo, han sido significativos el
estudio y análisis de la extrapolación realizada por
diversos autores del programa de calidad como:
TQM (Total Quality Management), modelo eu-
ropeo de calidad, Premio Malcolm Baldrige, Pre-
mio Nacional de Calidad de México, y otros que
han realizado aportaciones importantes en lo re-
lativo a la implementación de modelos de calidad
en las instituciones educativas.

Problema científico

¿Cómo elevar los niveles de satisfacción del estu-

diante de la escuela Preparatoria 23 de la UANL
en relación a su proceso de formación?

Objeto de estudio. La dirección del proceso
formativo en las escuelas preparatorias.

Objetivo general. Establecimiento de una es-
trategia para la dirección de la formación del ba-
chiller basada en un modelo de cultura de cali-
dad.

El campo de acción. Se concreta en el desarro-
llo de la cultura organizacional.

Idea a defender. Si se aplica una estrategia de
dirección de la formación del bachiller basada en
un modelo de cultura de calidad, que contemple
las relaciones entre las dimensiones de la cultura
organizacional y los principios de calidad, se favo-
rece el nivel de satisfacción de los alumnos.

Tareas científicas:
1. Revelar las principales tendencias de la direc-

ción del proceso de formación de las escuelas
preparatorias.

2. Contrastar críticamente los diferentes concep-
tos de cultura organizacional en las institu-
ciones educativas.

3. Revelar las dimensiones que caracterizan a la
cultura de calidad.

4. Realizar un estudio diagnóstico de la situa-
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ción actual en la formación del bachiller y su
nivel de satisfacción en la Preparatoria 23 de
la UANL.

5. Fundamentar, desde el punto de vista teóri-
co, el modelo de cultura de calidad para la
dirección de la formación del bachiller.

6. Diseñar el modelo de cultura de calidad para
la dirección de la formación del bachiller.

7. Elaborar la estrategia para el desarrollo de la
cultura organizacional en el proceso de direc-
ción de la formación del bachiller en la pre-
paratoria.

8. Instrumentación empírica de la aplicación de

la estrategia para el desarrollo de la cultura
organizacional en el proceso de dirección de
la formación del bachiller en la Preparatoria
23 de la UANL.

9. Valoración de la satisfacción del alumno.
El análisis crítico de las fuentes en el objeto y

el campo de estudio de la investigación obligaron
a incursionar en un amplio universo de informa-
ción. La bibliografía consultada incluye la fuente
tradicional, constituida por libros, documentos
e informes sobre la dirección de los procesos
formativos en la escuela. Se revisaron sitios de
Internet con información relacionada, por lo que

MODELO DE CULTURA DE CALIDAD PARA LA DIRECCIÓN DE LA FORMACIÓN DEL BACHILLER

Fig. 1. Modelo de cultura de calidad para la dirección de la formación del bachiller.
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se tuvo que discriminar y trabajar con los conoci-
mientos más actualizados y de mayor calidad.

La labor realizada permitió presentar un cua-
dro bastante aproximado de la situación actual
en la dirección de la formación del bachiller en el
mundo, sus limitaciones, a partir de lo cual se
pudo fundamentar el trabajo de investigación.

La metodología utilizada en esta investigación
se fundamenta la dialéctica materialista,
triangulándose procedimientos, técnicas, méto-
dos, paradigmas, teorías y concepciones.

Métodos

Teóricos

-Análisis y críticas de fuentes, a través de los pro-
cedimientos del pensamiento lógico: inducción,
deducción, análisis, síntesis; y lo lógico y lo histó-
rico para valorar toda la bibliografía, así como los
resultados de las técnicas empleadas. Este méto-
do sirvió para validar los resultados.

-El método comparativo se ha utilizado en el
diagnóstico y la validación.

-Los métodos de modelación y el sistémico es-
tructural permitieron la estructuración del
modelo.

 -El método hermenéutico posibilitó la bús-
queda e interpretación de la diversidad de parla-
mentos y argumentos textuales que se esgrimen
en torno al tema objeto de estudio.

-Métodos sistémicos estructurales y de mode-
lado en la elaboración del modelo.

Empíricos

-La observación simple y la observación partici-
pante, a partir de que el investigador fue un ele-
mento activo de todo el proceso.

-Entrevistas y encuestas a los estudiantes y pro-
fesores para conocer sus valoraciones acerca de la
cultura organizacional imperante en la escuela y
los criterios sobre el proceso de formación de los
alumnos

-El preexperimento donde a través de un mis-
mo grupo de alumnos en dos momentos (antes y
después) se mide el nivel de satisfacción de los
mismos con la aplicación de una encuesta.

-Técnicas de consenso, tormenta de ideas y gru-
po nominal para la determinación del plan de
acción.

-Técnicas estadísticas para el cálculo de valores
que incluyen la media, la varianza, la desviación
típica para la determinación del nivel de satisfac-
ción de los alumnos.

Cabe destacar, en el desarrollo de esta investi-
gación, el empleo de la investigación de  acción al
concretar del modelo.

Novedad científica

La novedad científica de la investigación se da por
la aplicación de una estrategia para el desarrollo
de la cultura organizacional basada en un modelo
de cultura de calidad, que sintetiza las dimensio-
nes de la cultura organizacional y los principios
de calidad en la dirección de los procesos de for-
mación, y tiene como elementos dinamizadores
el cambio y la mejora continua para elevar el nivel
de satisfacción de los estudiantes.

En la dimensión de dirección de la formación
del profesional participan directivos, profesores y
representantes de los estudiantes. Se constituye
en el espacio fundamental donde los hombres, en
su actuar, de acuerdo a su cultura personal, desa-
rrollan los rasgos propios de la cultura de la orga-
nización, y donde ellos como actores principales
operan las intenciones y propósitos más generales
de la institución educativa, instrumentándolos de
una u otra manera en dependencia de cómo se
manifiestan los rasgos más generales de la cultura
organizacional.

Si los hombres actúan con una cultura perso-
nal de calidad, trasmiten a la organización los ras-
gos de la cultura de calidad, y los resultados en la
escuela se llevarán a cabo de forma más eficaz para
lograr la optimización, pertinencia e impacto so-
cial del proceso formativo.
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El modelo de cultura de calidad se basa en que
la mejora continua sintetiza la cultura de calidad,
a partir de las relaciones dialécticas entre las di-
mensiones formativas y de dirección del proceso
de formación de los estudiantes. Y tiene en cuen-
ta la influencia en estas dos grandes dimensiones:
la cultura organizacional y los principios de cali-
dad, así como la manifestación de los mismos en
los diferentes procesos que se revelan en las con-
diciones de las escuelas preparatorias.

Aportes teóricos

* Un modelo de cultura de calidad para la direc-
ción de la formación del bachiller sintetiza las di-
mensiones de la cultura organizacional y los prin-
cipios de calidad en la dirección de los procesos
de formación y tiene como elemento dinamizador
el cambio y la mejora continua para elevar el nivel
de satisfacción de los estudiantes.

* La fundamentación teórica de la metodolo-
gía para el diagnóstico de la cultura organizacio-
nal de la escuela.

Aporte práctico

* Metodología para el diagnóstico de la cultura
organizacional de la escuela.

La estrategia para el desarrollo de la cultura
organizacional en el proceso de dirección de la
formación del bachiller.

La cultura organizacional y la cultura  de calidad

en el modelo de formación de la escuela

De acuerdo con el análisis realizado, tomando
como base el planteamiento del problema y el tra-
tamiento que, actualmente, diferentes autores dan
a la temática del objeto de estudio, se percibe que
son muchos los criterios referidos a la necesidad
de dar un nuevo enfoque a la evaluación de la
eficiencia de la dirección en la educación, y que
ésta debe encaminarse fundamentalmente a la eva-
luación de la satisfacción de los alumnos, como
principales clientes del sistema educativo. "Toca a

la dirección de la escuela, núcleo de gestión en el
establecimiento, articular las estrategias que, en
definitiva, son las que perfilan las prioridades para
la acción del cuerpo docente de cada escuela"
(Gimeno, 1991).

La forma en que la escuela desarrolla su proce-
so formativo enriquece su cultura, y ésta a su vez
ayuda a perfeccionar el proceso de formación.

La escuela es la institución social cuya función
es mantener y desarrollar la cultura en la sociedad
y, claro está, no es la única que lleva a cabo esa
labor. Las organizaciones, en general, en la etapa
actual, viven un ambiente de turbulencia, y los
directivos enfatizan en el perfeccionamiento de los
procesos de planeamiento y gerencia que les per-
mitan superar los obstáculos y desafíos, además
de adaptarse a los constantes cambios ambienta-
les.

Asimismo, las organizaciones educativas, tenien-
do en cuenta estas circunstancias, se preocupan
por la influencia de los cambios externos y por la
necesidad de enfrentar los nuevos desafíos para su
desarrollo. El desarrollo de la investigación y de
extensión ha marcado una importancia relevante
y ha recobrado un marcado significado social.

Fundamentación del modelo de cultura de cali-

dad para la dirección de la formación del

bachiller

El presente modelo está dirigido a lograr el tránsi-
to de una cultura organizacional tradicional a una
cultura de calidad. El modelo propuesto, en su
concepción general, se caracteriza porque analiza
la contradicción dialéctica que se manifiesta entre
la dimensión de dirección y la dimensión de for-
mación en el proceso de formación de los estu-
diantes.

Valoración de la satisfacción del alumno

La valoración del nivel de satisfacción en un pe-
riodo de tiempo posterior, cuando ya se han lle-
vado a cabo la mayoría de las acciones de cambio,
permite validar si los cambios en la cultura orga-
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nizacional contribuyen al perfeccionamiento de
la formación de los alumnos y, por ende, a la ele-
vación de su nivel de satisfacción.

Una vez aplicada la estrategia diseñada para la
concreción del modelo teórico, se aplicó nueva-
mente el cuestionario que aparece en el anexo  de
la tesis, para medir el comportamiento del nivel
de satisfacción de los alumnos, provocado por las
acciones de cambio, y se obtuvieron resultados
favorables.

Luego de evaluado el nivel de satisfacción con
base en la opinión de los estudiantes acerca del
desarrollo del proceso de formación, en función
de los cuatro módulos diagnosticados y valorado
el incremento en los niveles de satisfacción, se
procedió a determinar el nivel de satisfacción grupal
acerca de la labor del profesor y el desarrollo de la
materia mediante la técnica de Yadov.

Se concluye que el resultado refleja que este
grupo tiende a la posibilidad de satisfacción en
relación con su formación y preparación de sus
profesores en las materias recibidas.

Estos resultados demuestran la idea a defen-
der: si se aplica una estrategia de dirección en la
formación del bachiller basada en un modelo de
cultura de calidad que contemple las relaciones

entre las dimensiones de la cultura organizacional
y los principios de calidad, se favorece el nivel de
satisfacción de los alumnos.

Conclusiones

* El desarrollo de modelos de dirección en la for-
mación del bachiller es un reto fundamental para
las instituciones educativas de nivel medio supe-
rior, por lo que adquiere una gran significación el
estudio de las insuficiencias actuales en los proce-
sos de dirección de la formación, con vistas a pro-
poner alternativas que eleven la calidad de los
mismos, que respondan a las exigencias actuales
del ingreso a la educación superior, si acceden a
continuar estudios universitarios, y a los entornos
competitivos en que éstos tienen que desenvol-
verse una vez egresados.

* Hasta el momento, las escuelas preparatorias
han introducido modelos de dirección en la for-
mación del bachiller basados en los métodos tra-
dicionales de dirigir. Sin embargo, es relevante des-
de el punto de vista científico determinar, en el
trabajo de investigación, las dimensiones cultura-
les que al interactuar con los principios de cali-
dad desarrollan la cultura de la organización hacia

Fig. 2. Anexo. Encuesta realizada a los alumnos.
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una cultura de calidad, que sirve de base para el
perfeccionamiento de la dirección del proceso
formativo.

* Uno de los aspectos más importantes en la
dimensión de dirección es la correspondencia que
debe existir entre los recursos, las metas o propó-
sitos y las relaciones humanas, para que en la di-
rección del paso formativo en los diferentes pro-
cesos se desarrolle la cultura organizacional hacia
una cultura de calidad. En el centro de la dinámi-
ca de estos tres aspectos se revelan como resulta-
do los rasgos de identidad de la organización edu-
cativa, que serán o no de calidad, si la cultura de
la organización se desarrolla o no hacia una cultu-
ra de calidad.

* La experiencia de más de 30 años del autor
en la formación de profesionales, la investigación
desarrollada, la revisión bibliográfica acerca de la
dirección del proceso de formación y la revelación
de las principales tendencias, que en la actualidad
se manifiestan en la dirección de las escuelas pre-

paratorias, permitieron determinar una serie de
concepciones teóricas y regularidades que sirven
de base teórica y dan coherencia al modelo de
cultura de calidad propuesto.

* La dirección de los procesos de investigación,
extensión y administración se sintetizan en la do-
cencia de calidad. Concluyéndose que, en las con-
diciones de una preparatoria, el componente de
la máxima jerarquía es la docencia.

* De acuerdo a la investigación realizada, se ha
revelado cómo las dimensiones de la cultura orga-
nizacional y los principios de calidad se manifies-
tan en los procesos de dirección de la formación
del bachiller, en el esfuerzo para lograr una exten-
sión de calidad, en la investigación para que ésta
sea de calidad y para lograr, a través de las dos,
una administración de calidad.

* La eficacia de estos tres procesos se materiali-
za en la docencia de calidad. Por lo tanto, se pue-
de plantear que los procesos se sintetizan en las
dimensiones de la cultura organizacional y los prin-

Tabla  I. Satisfaccion con labor del profesor.
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Tabla  II. Satisfacción de la materia.

Tabla  III. Satisfacción con el área de trabajo.

Tabla  IV. Satisfacción con los servicios universitarios.
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cipios de calidad. Estas dimensiones tienen un
toque distintivo; no son dimensiones tradiciona-
les porque en sí un sello de calidad las caracteriza.

* Las relaciones dialécticas entre las dimensio-
nes de la cultura organizacional se sintetizan en el
cambio, y éstas, a su vez, conforman la cultura
organizacional. Las dimensiones de la cultura or-
ganizacional se relacionan dialécticamente con los
principios de calidad, a través de la mejora conti-
nua y se materializan en el proceso formativo.

* Existe una estrecha relación entre cultura or-
ganizacional y cultura de calidad, porque las dos
están en relación dialéctica. Las dos a su vez tie-
nen una influencia notable en la mejora continua
del rendimiento de la escuela y, por ende, en los
estudiantes. En la medida que se logra una am-
plia cultura de calidad, se mejorarán los resulta-
dos académicos de los estudiantes y su nivel de
satisfacción.

* El modelo de cultura de calidad desarrolla-
do por el autor parte de revelar el carácter de
invariante del cambio y la mejora continua. As-
pecto de un gran valor teórico y práctico, ya que a
partir de esta concepción es posible diseñar la es-
trategia y sus planes de acción para el desarrollo
de la cultura de calidad que eleve el nivel de satis-
facción de los estudiantes.

Los elementos teóricos fundamentales desarro-
llados en la investigación y los resultados del diag-
nóstico de la cultura organizacional sirvieron de
base para elaborar la estrategia, que considera cin-
co estrategias específicas para el desarrollo de la
cultura de calidad en el proceso de dirección en la
formación del bachiller.

Los resultados comparativos efectuados en
cuanto al nivel de satisfacción de los alumnos de-
muestran que en todos los módulos se lograron
mejorías que han incidido positivamente en ese
nivel de satisfacción.

Los resultados obtenidos en la investigación
refrendan su validez teórica y se acercan al cumpli-
miento de la idea a defender y al objetivo plantea-
do en el trabajo científico.

Recomendaciones

La estrategia para el cambio de la cultura organiza-
cional hacia una cultura de calidad, sustentada en
un modelo de cultura de calidad que tome en
cuenta las dimensiones culturales y los principios
de calidad, y como elementos articuladores del
proceso de dirección de la formación, el cambio y
la mejora continua, es factible de aplicar en otras
escuelas preparatorias en correspondencia con el
entorno de la institución educativa de que se
trate.

Continuar profundizando en el perfecciona-
miento de la estrategia aplicada.

Resumen

En el presente trabajo científico se efectúa un es-
tudio de la situación actual que presenta el proce-
so de dirección de la formación del estudiante en
la escuela preparatoria. A partir del análisis criti-
co de las fuentes y la experiencia del autor como
profesor e investigador en la Universidad Autónoma

de Nuevo León y como especialista en calidad en
varias empresas de la ciudad de Monterrey, se plan-
tea la contradicción general que se manifiesta en-
tre la necesidad de formación con calidad de los
estudiantes para elevar su nivel de satisfacción y el
pobre desarrollo de la cultura organizacional de
la escuela como cultura de calidad (resultado de
la encuesta inicial) que no favorece el cambio y la
mejora continua. La investigación contiene los
fundamentos teóricos de un modelo de cultura
de calidad para la dirección de la formación del
estudiante. Se determinan los procesos básicos y
de apoyo que se manifiestan en una escuela prepa-
ratoria, se revelan las dimensiones de la cultura
organizacional y se fundamenta teóricamente la
concepción para una metodología de diagnostico
de la cultura organizacional en la escuela, se plan-
tean las relaciones entre las dimensiones de la cul-
tura organizacional y los principios de calidad, se
plantea la forma en que estos se manifiestan en
cada uno de los procesos de dirección. A partir
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de las concepciones teóricas anteriores, se plantea
la estrategia y los planes de acción para cada uno
de los procesos que intervienen en el proceso for-
mativo. Como métodos teóricos, fueron utiliza-
dos el análisis y las críticas de fuentes, a través de
los procedimientos del pensamiento lógico: sín-
tesis, inducción, deducción y lógica, además del
contexto histórico. También se uso método
hermenéutico, método sistémico estructural y de
modelación en la elaboración del modelo. Se hace
uso de métodos y técnicas del nivel empírico como
la observación simple y la observación participan-
te; preexperimentos, entrevistas, encuestas y la in-
vestigación; todo esto para la elaboración de la
concreción del modelo teórico.

Palabras clave: Cultura de calidad, Formación,
Calidad de los procesos.

Abstract

In this scientific work, a study is presented where
there is an evaluation of the present situation
concerning the direction that the education of
High School students is taking.  It is based on the
critical analysis of the sources and the experience
of the author working as a professor and
investigator of the «Universidad Autonoma de Nuevo

Leon» and as a quality specialist in several
companies in the city of Monterrey. It presents
the general contradiction between the students’
necessity of having a quality education to improve
its satisfaction level, and the poor development
of the school organizational culture, like culture
quality (result of the initial survey) that doesn’t
promote the change and the continuous
improvement. The investigation contains the
theoretical basis of a quality culture model for
the student’s formation direction. The basic and
support processes are determined and
pronounced in a high school. The dimensions of
the organizational culture are revealed and the
conception for a methodology is based
theoretically in the diagnosis of organizational
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culture in the school. The relations between the
dimensions of the organizational culture and the
quality principles were considered, as well as their
role in each step of the direction processes.
Considering the previous theoretical concepts, we
can begin to plan the first strategy as well as further
planning for each step that takes part in the
formative process. We implemented the following
theoretical methods, analysis and criticism of the
sources we used through the procedures of the
logical thought: synthesis, induction, deduction,
and logic, as well as historical thought. We also
used the Henneneutico method and the structural
systematic and modulation method in the
elaboration of the model. At the beginning I used
methods and techniques of the empirical level like
the simple observation and the participant
observation; pre experiments, interviews, surveys
and research; all in the elaboration of the
concretion of the theoretical model.

Keywords: Quality culture, formation training,
quiality processes
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