
INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

0           . 
  

 

- Año 3 - Número 1 - Mayo 2010 – 

 

 



INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

1           . 
  

 

- Año 3 - Número 1 - Mayo 2010 – 

 

 
 
 
 
 

C O N T E N I D O                    . 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

E d i t o r 
 
David Asael Gutiérrez Hernández 
Centro de Biotecnología Óptica Aplicada y Asociados 
 
 
 
C o m i t é   E d i t o r i a l 
  
Dr. Edgar Alvarado Méndez 
Universidad de Guanajuato 
 
Dr. Guillermo Huerta Cuellar 
Centro Universitario de los Lagos 
Universidad de Guadalajara 
 
Dra. Angélica Beatriz Raya Rangel  
UPIIG – Instituto Politécnico Nacional  
 
Dr. Francisco Casillas Rodríguez 
Centro Universitario de los Lagos 
Universidad de Guadalajara 
 
Dr. Antonio Rivera Cisneros 
Universidad de Guanajuato 
 
Dra. Aurea Esthela Valadez Arredondo 
Universidad Pedagógica Nacional 
 
Dr. Efrén Gorrostieta Hurtado 
Universidad Autónoma de Querétaro  
 
Dr. Carlos Villaseñor Mora 
Universidad de Guanajuato 
 
Dr. Julio César Estrada Rico 
Centro de Investigaciones en Óptica 
 
Dr. Juan Eric Cerpa Calixto 
UPIIG – Instituto Politécnico Nacional  
 
Dr. Rafael Vargas Bernal 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Irapuato  
 
Dr. José Luis Palacios Blanco 
Centro de Investigación Aplicada en Tecnologías Competitivas 
 
Dr. Elio Martínez González 
UPIIG – Instituto Politécnico Nacional  
 

La educación en masa como 
fenómeno liberador y de 
concienciación  

José Luis BADGELEY GUERRERO 

 
Administración del servicio de agua 
potable y alcantarillado: El caso del 
municipio de Jerez de García Salinas 
Zacatecas  

Yazpik HERNANDEZ VARGAS  
Flavio MANCERA OLIVARES  

Héctor Archivaldo VELA LIRA 

 
La creatividad en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje  

Jeleengh Icxiuh RAMIREZ LOZANO  
 
 

La descentralización de la educación 
básica en México  

Edgardo PANTOJA KURI 
 
 
 
 

http://iydt.wordpress.com 
 

Innovación y Desarrollo Tecnológico es una 
revista multidisciplinaria de divulgación científica 
y tecnológica del Centro de Biotecnología Óptica 

Aplicada y Asociados S.A. de C.V. 
 



INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

2           . 
  

 

- Año 3 - Número 1 - Mayo 2010 – 

 

La educación en masa como fenómeno liberador y de 
concienciación 

 
José Luis BADGELEY GUERRERO 

 
Instituto Universitario del centro de México UCEM  

Maestría en Educación. 
Juárez  No.404 Colonia Centro. León, Gto. México 

 
Resumen 

 
El presente trabajo trata de demostrar cómo, a través de la educación, proceso y producto del intelecto y voluntad 
humanos, el hombre puede ser libre de la ignorancia que lo oprime, que lo degrada hasta volverse casi un objeto 

autómata. Se propone la educación en masa para lograr un beneficio más extenso, una mayor conciencia de sí, de 
su actual situación y a procurar su realización a través de un trabajo inicialmente intelectual y formativo, para ser libre 
incluso de sí, para participar activamente en el mundo, modificarlo y adaptarlo positiva y benéficamente para sí y sus 

semejantes. 
 
Palabras clave: Educación, masa, liberación, concienciación.  

 
Abstract 

 
This work  tries to demonstrate how, through education, the process and the intellect product and human will, 

humanity can be free of the ignorance that oppresses it, that degrade it until convert itself in an single object. It is 
proposed a mass education to achieve a better benefic, a bigger awareness of itself, of its actual situation and seek 
the perform through a initial, intellectual and formative work to be free almost of itself, to actively participate on the 

world, modify and adapt it positive and beneficially for itself and its similar.   
 
Keywords: Education, mass, liberty, awareness 

 
Introducción 
 
Partiendo de la definición etimológica de educación que la conceptualiza como acción de criar; 
educación, instrucción, enseñanza, disciplina, formación (intelectual, espiritual) [11], podemos 
empezar a ver a aquella como un proceso formativo, de desarrollo, y producto propiamente 
humano, puesto que implica actividades exclusivas del hombre como lo son la enseñanza, la 
disciplina, la crítica, la razón, el análisis, el uso de signos y símbolos, la formación en su sentido 
tanto intelectual como espiritual. Al mismo tiempo que también implica el empleo de funciones 
mentales superiores: el aprendizaje, la percepción, la concepción, el conocimiento y la intención 
son funciones superiores del cerebro de los vertebrados superiores. Se denominan “superiores” 
porque son de las más complejas de todas, y porque son propias de los animales más 
avanzados del árbol filogenético. “Función superior” tiene también otro sentido: el de denotar 
una capacidad pretendidamente peculiar a los seres humanos [2]. 
 
Siendo así que proceso y producto humano, la educación no debería ser privativa de unos 
cuantos, como en otros ámbitos suele pasar con la riqueza, que sólo unos cuantos la poseen y 
la manejan. Lo dice también la Ley General de Educación en su artículo segundo: “Todo 
individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen 
las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer las 
disposiciones generales aplicables” [9]. ¿En verdad, todos tienen las mismas oportunidades? 
¿Y los que, por alguna razón contraria a su voluntad, o impuesta, no pueden “satisfacer las 
disposiciones generales”? 
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Nihil humanum a me alienum, reza el antiguo adagio. La educación, como lo venimos 
exponiendo, considerada proceso y producto humano, tampoco debería sernos asunto ajeno. 
Es por ello que en el presente trabajo se pretende describir tanto el alcance como los beneficios 
del trabajo educativo en masa, basándonos en la metodología de Paulo Freire, a fin de 
participar activamente en el logro de un más elevado nivel de desarrollo personal, 
intelectual…humano. 
 
Justificación 
 
Considerando la anterior exposición es que se plantea el presente trabajo descriptivo, no como 
uno acabado o definitivo, sino como uno que pueda generar más inquietudes y motive a su vez 
otras investigaciones más desde lo concreto, la implementación de herramientas y/o estrategias 
y su uso adecuado, para tratar de alcanzar la formación personal de los más individuos posibles 
por medio de la educación en masa. 
 
La educación de las masas se hace algo absolutamente fundamental entre nosotros. Educación 
que, libre de alienación, sea una fuerza para el cambio y para la libertad. La opción, por lo tanto, 
está entre una “educación” para la “domesticación” alienada y una educación para la libertad. 
“Educación” para el hombre-objeto o educación para el hombre-sujeto [6]. 
 
Problema 
 
Se nos plantea así la siguiente interrogante que, aplicada a nuestra cotidianidad y a nuestro 
diario quehacer, es base de este nuestro trabajo: ¿Qué significa educar, en medio de las 
agudas y dolorosas transformaciones que están viviendo nuestras sociedades 
latinoamericanas, en esta segunda mitad del siglo XX? Cuando nuestro continente tiene la tasa 
de natalidad más alta del mundo… y cuando se cuentan por millones sus analfabetos, ¿qué 
entendemos por educación? [6] 
 
Desarrollo (Marco teórico) 
 
La naturaleza biológica del hombre, su capacidad para utilizar el lenguaje y la naturaleza de su 
ambiente, cuya forma actual es el resultado de miles de años de esfuerzo, requieren que los 
hombres vivan en grupos. Es imposible concebir a un conjunto de seres humanos viviendo en 
proximidad geográfica bajo condiciones en que fuera correcto afirmar que no existen grupos, 
desconociéndose lo que es la pertenencia a un grupo [8]. Conviviendo de esta manera 
estrecha, el hombre empieza a vivir en sociedad, en grupos de categorías cada vez más 
extensos, dentro de las cuales puede cubrir algunas o varias de sus necesidades, sean éstas 
tanto biológicas como psicológicas y/o materiales. Las manifestaciones de las relaciones 
humanas tienen su más alta expresión en la organización. El hombre se organiza para 
satisfacer mejor sus necesidades. El hombre aislado no podrá vencer la resistencia que le 
opone el medio cuando trata de lograr sus propósitos, por eso busca la ayuda de sus 
semejantes y así, mediante el esfuerzo común, siempre alcanzará sus objetivos [1]. Visto desde 
otra perspectiva, la psicológica o psicoanalítica, el hombre tampoco es concebido como un ser 
aislado; ya desde su psique habita con alguien además de él. “En la vida anímica individual, 
aparece integrado siempre, efectivamente, el «otro» como modelo, objeto, auxiliar o adversario. 
Las relaciones del individuo con sus padres y hermanos, con la persona objeto de su amor…, 
esto es, todas aquellas que hasta ahora han sido objeto de la investigación psicoanalítica, 
pueden aspirar a ser consideradas como fenómenos sociales” [7].  
 



INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

4           . 
  

 

- Año 3 - Número 1 - Mayo 2010 – 

 

Siendo, pues, la dificultad del hombre vivir aislado, participa, tal vez sin darse cuenta, en grupos 
cada vez mayores. Al respecto dice W. Bion, que para formar parte de un grupo no es necesario 
que unas personas se reúnan en una misma habitación. En su opinión, un ermitaño en un 
desierto es inevitablemente miembro de un grupo y no se le puede entender, a menos que se 
conozca al grupo del que se quiso separar geográficamente. Se necesita reunir a algunas 
personas en una habitación para poder demostrar y elucidar fenómenos de grupo, pero no para 
que éstos existan [8]. Como tal, pasa a formar parte de un grupo mayor de la humanidad 
conocido como “masa”. “Así pues, la psicología colectiva considera al individuo como miembro 
de una tribu, de un pueblo, de una casa, de una clase social o de una institución, o como 
elemento de una multitud humana, que en un momento dado y con un determinado fin, se 
organiza en una masa o colectividad” [7]. 
 
Ahora bien, este grupo, esta masa, tiene ciertas características y el individuo, al pertenecer a 
ella, adquiere para sí algunas características propias de dicha agrupación y pierde otras 
inherentes a su individualidad. Por ejemplo: es una agrupación que se presta a una 
participación a nivel de auditorio, por su tamaño sólo puede existir si cuenta con reglas fijas y 
estrictas y sólo puede mantenerla unida alguien que actúe como ejecutante o director; es 
relativamente incapaz de actuar, lenta en desplazarse y en efectuar cambios. Sin embargo, es 
sensible a las influencias empáticas, ya sean negativas o positivas. Los juicios de un grupo de 
este tamaño son mucho más susceptibles de influenciarse por reacciones empáticas que por 
procesos intelectuales de pensamientos [8]. A la masa le falta por completo es sentimiento de la 
responsabilidad individual y, debido a su bajo nivel, sólo acepta ideas en su forma más sencilla, 
circunstancia que es aprovechada por sus conductores, los cuales se ven dispensados de 
demostrar sus afirmaciones limitándose a repetirlas constantemente, aunque con promesas 
generosamente distribuidas pero muy pocas veces cumplidas [1]. En cuanto al individuo 
integrado en una multitud, adquiere, por el simple hecho del número, un sentimiento de potencia 
invencible, merced al cual puede permitirse ceder a instintos que antes, como individuo aislado, 
hubiera refrenado forzosamente. Y se abandonará tanto más gustoso a tales instintos cuanto 
que por ser la multitud anónima, y en consecuencia irresponsable, desaparecerá para él el 
sentimiento de la responsabilidad [7]. 
  
Siendo así que la masa tanto sugestionable en un sentido negativo como uno positivo –lo que 
buscamos- nuestra meta es lograr un más elevado número de personas beneficiadas y 
formadas a través del proceso de la educación. Una educación que les aporte las herramientas 
individuales, intelectuales y, en su momento concretas, para poder participar en el proceso 
activo –y no pasivo- de su propia formación y realización. Lo que se busca no es retener, 
memorizar, repetir. Es crear, es pensar, innovar con lo que ya se cuenta o con lo recién 
adquirido para seguirse involucrando en su desarrollo, tanto como sus recursos y decisión lo 
permitan, o favorezcan; que lo lleve y lo aplique ahí, en su cotidianeidad, con sus semejantes, 
en su diario quehacer, pues “nada se aprende si primero no se vive” [3].   
 
“No confundáis el saber con la posesión de un amplio vocabulario… la lectura de las sagradas 
escrituras es beneficiosa, ya que estimula el deseo de alcanzar la percepción espiritual interior, 
siempre que se lea sólo una estrofa a la vez, procurando asimilarla lentamente. De otro modo, 
es posible que un estudio intelectual constante no aporte sino vanidad, falsa satisfacción y un 
conocimiento mal asimilado” [10].  
  
Ahora bien, en cuanto a lo formativo del proceso educativo, éste tiene un beneficio inherente 
como consecuencia de su ejercitación y dedicación. Abre los ojos, amplía el entendimiento, la 
conciencia, pero, ¿conciencia de qué? ¿Qué es conciencia? Por una parte, muy humana, 
identificamos a la conciencia como el proceso mental, es decir neuronal, mediante el cual nos 
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percatamos del yo y de su entorno en el dominio del tiempo y del espacio [4]. Y al ejercicio 
activo de esta conciencia se le conoce como “concienciación”. Un profesor norteamericano –
Thomas G. Sanders- que ha estudiado detenidamente la pedagogía de Paulo Freire, da la 
siguiente definición de concienciación: “Significa un „despertar de la conciencia‟, un cambio de 
mentalidad que implica comprender realista y correctamente la ubicación de uno en la 
naturaleza y en la sociedad; la capacidad de analizar críticamente sus causas y consecuencias 
y establecer comparaciones con otras situaciones y posibilidades; y una acción eficaz y 
transformadora. Psicológicamente, el proceso encierra la conciencia de la dignidad de uno: una 
„praxis de la libertad‟ [6]. Es darnos cuenta de nuestra realidad, mi realidad, y desde ahí 
emprender y emplear todos los recursos de que se dispone para lograr el crecimiento personal 

deseado. En el acto de discernir por qué existe y no sólo por qué vive se halla la raíz del 
descubrimiento de su temporalidad, que comienza precisamente cuando, traspasando el tiempo 
en cierta forma entonces unidimensional, comprende el ayer, reconoce el hoy y descubre el 
mañana [6]. Es darme cuenta de que yo también participo y soy responsable de este proceso 
de crecimiento, tu crecimiento, mi crecimiento, nuestro crecimiento, y no tan sólo estar 
expectantes (oral pasivos, diría Freud) que toda solución o respuesta caiga del cielo, como si 
cuestionásemos o responsabilizáramos a la vida por nuestras desgracias y/o condiciones. Es 
actuar. No es el hombre quien ha de plantearse la pregunta por el sentido de la vida, sino que 
sucede más bien al revés: el interrogado es el propio hombre; a él mismo toca dar la respuesta; 
él es quien ha de responder a las preguntas que eventualmente le vaya formulando su propia 
vida; sólo que dicha respuesta será siempre objetivada en los hechos: solamente en la acción, 
en el actuar, pueden encontrar respuesta verdadera las «preguntas vitales»; esta pregunta se 
da en la responsabilidad asumida en cada caso por nuestro ser. Más aún, el ser sólo puede ser 
«nuestro» en cuanto es un ser responsabilizado. Ahora bien, la responsabilidad de nuestro ser 
no lo es solamente en «la acción», sino que tiene también que serlo forzosamente «en el aquí y 
ahora», en la concreción de esta o aquella persona y de esta o aquella situación suya en cada 
caso. Para nosotros, pues, esta responsabilidad del ser es siempre una responsabilidad ad 
personam y también ad situationem… El ser responsable o, en su caso, el tener 
responsabilidad es la base fundamental del ser hombre en cuanto que constituye un algo 
espiritual, y no meramente impulsivo [5]. 
 
A partir de las relaciones del hombre con la realidad, resultantes de estar con ella y en ella, por 
los actos de creación, recreación y decisión, éste va dinamizando su mundo. Va dominando la 
realidad, humanizándola, acrecentándola con algo que él mismo crea; va temporalizando los 
espacios geográficos, hace cultura. Y este juego de relaciones del hombre con el mundo y del 
hombre con los hombres, desafiando y respondiendo al desafío, alterando, creando, es lo que 
no permite la inmovilidad, ni de la sociedad ni de la cultura. Y en la medida en que crea, recrea 
y decide se van conformando las épocas históricas. El hombre debe participar de estas épocas 
también creando, recreando y participando [6]. 
  
Bien es cierto que nuestra sociedad acaba de salir de un período gubernamental largamente 
sostenido y empieza una nueva etapa de direcciones, guías y gobiernos. En ese sentido vemos 
cambios. La situación que nos ocupa es otra muy distinta y, paradójicamente, ¡es la misma! El 
gobierno se propone, y promete, cambios que luego públicamente dice su meta y dirección han 
cambiado nuevamente y pide disculpas por ese cambio de objetivos. El pueblo sigue con 
hambres, fríos, sin recursos ni físicos ni intelectuales para hacer frente a sus problemas. El rico 
es más rico y el pobre más pobre. Y la estrategia sedante del gobierno es darle “pan y circo” al 
pueblo. Se le asiste, coartándole en su capacidad de esfuerzo, de voluntad y de 
responsabilidad. Se le enseña a no pensar, a estirar la mano y conformarse con lo poco que se 

                                                           
 Existir es más que vivir porque es más que estar en el mundo. Es estar en él y con él. Y esa capacidad o 
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le da o se le permite. Y nadie dice nada, todos aletargados con el “circo”. Una de las grandes –
si no la mayor- tragedias del hombre moderno es que hoy, dominado por la fuerza de los mitos 
y dirigido por la publicidad organizada, ideológica o no, renuncia cada vez más, sin saberlo, a su 
capacidad de decidir. El hombre simple no capta las tareas propias de su época, le son 
presentadas por una élite que las interpreta y se las entrega en forma de receta, de prescripción 
a ser seguida. Y cuando juzga que se salva siguiendo estas prescripciones, se ahoga en el 
anonimato, índice de la masificación, sin esperanza y sin fe, domesticado y acomodado: ya no 
es sujeto. Se rebaja a ser puro objeto. Se “cosifica”. Se liberó –dice Fromm- de los vínculos 
exteriores que le impiden trabajar y pensar de acuerdo con lo que había considerado adecuado. 
Ahora sería libre de actuar según su propia voluntad, si supiese lo que quiere, piensa y siente. 
Pero no sabe. Se ajusta al mandato de las autoridades anónimas y adopta un yo que no le 
pertenece. Cuanto más procede de este modo, tanto más se siente forzado a conformar su 
conducta a la expectativa ajena [6]. 
 
La perspectiva que el gobierno o las autoridades tienen de esto es muy distinta. No ven lo 
perjudicial de este actuar, o no actuar. Se olvidan del dicho que reza: “tanto peca el que mata a 
la vaca, como el que le detiene la pata”. El que no ayuda, debe cuidar también de no estar 

haciendo daño. “Ahimsa” [10].  
 
Es sabido también que la pasividad es una forma de agresión o de violencia. Igual pasa con 
toda relación de dominación, de explotación, de opresión, todas son en sí violencia. No importa 
que se haga a través de medios drásticos o no. Es, a un tiempo, desamor y un impedimento 
para el amor. Obstáculo para el amor en la medida en que el dominador y dominado, 
deshumanizándose el primero por exceso y el segundo por la falta de poder, se transforman en 
cosas. Y las cosas no aman. Pero, generalmente, cuando el oprimido se rebela legítimamente 
contra el opresor, en quien identifica la opresión, se le califica de violento, bárbaro, inhumano, 
frío. Es que entre los incontables derechos que se adjudica para sí la conciencia dominadora 
incluye el de definir la violencia, caracterizarla, localizarla. Y si este derecho le asiste, con 
exclusividad, no será en sí misma donde encontrará la violencia. No será a sí mismo a quien 
llamará violento. En verdad, la violencia del oprimido, además de ser mera respuesta en que 
revela el intento de recuperar su humanidad, es, en el fondo, lo que recibió del opresor. Es con 
él con quien el oprimido aprende a torturar. Con una sutil diferencia en este aprendizaje: el 
opresor aprende al torturar al oprimido. El oprimido al ser torturado por el opresor [6]. 
 
El gran peligro del asistencialismo está en la violencia del antidiálogo, que impone al hombre 
mutismo y pasividad, no le ofrece condiciones especiales para el desarrollo o la “apertura” de su 
conciencia que, en las democracias auténticas, ha de ser cada vez más crítica. Sin esta 
conciencia cada vez más crítica no le será posible al hombre integrarse en su sociedad en 
transición, intensamente cambiante y contradictoria. Lo que importa, realmente, es ayudar al 
hombre a recuperarse. También a los pueblos.  
 
Hacerlos agentes de su propia recuperación. Es, repitamos, ponerlos en una posición 
conscientemente crítica frente a sus problemas [6]. 
 
Para lograr esto se considera necesario y muy importante estimular y despertar esta conciencia 
de sí, de su lugar en y con el mundo para colaborar junto con él para lograr su más óptimo 
desarrollo como humano. Consciente de sí y de su lugar en y con el mundo, será el hombre 
capaz de adoptar una actitud más crítica de su situación y procurar, haciendo uso de su 

                                                           
 Ahimsa, «no dañar», llamada en el Mahabharata «virtud completa» (sakalo dharma) es un precepto positivo, pues 
implica que quien no se encuentra ayudando a los demás de algún modo les está haciendo daño. 
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responsabilidad y voluntad humanas, las mejores estrategias que favorezcan su crecimiento, 
tanto personal como el de sus semejantes. 
 
 
Conclusiones 
 
Uno de los principales medios que proponemos, e identificamos, para lograr esta conciencia, 
esta concienciación del hombre, es la educación, una educación adecuada a las verdaderas 
necesidades del sufriente, una educación que le permita actuar en su mundo, participar 
activamente en y con él para obtener y alcanzar lo realmente imperioso y vital, además de su 
desarrollo y realización personal. Una educación libre de intereses económicos o de dominio 
que benefician sólo a unos pocos. Una educación que lleve la sola intención de posibilitar el 
desarrollo, económica y socialmente de cada pueblo, de cada nación, de cada persona. De ahí 
también la propuesta de trabajar y beneficiar no sólo a unos cuantos, sino trabajar en conjunto, 
con la masa, con la mayoría de los desprotegidos y/o relegados. Cubrir (en la medida de lo 
posible, o procurar la cobertura de) sus necesidades básicas, como el alimento, para poder 
llegar por un mejor camino al sendero de la educación. Adaptarnos y adaptar el proceso 
formativo que es la educación a las necesidades reales y vitales de las personas, del oprimido, 
que le permitan seguir siendo hombre, seguir siendo humano, ser consciente de sí y liberarse 
de todo aquello que se lo impida, sea de origen interno o externo. Que sea libre y dueño de sí 
logrando desarrollar su máximo potencial. 
 
“La educación es al hombre, lo que el molde al barro: le da forma”. Balmes 
 
“Sustituye el ocio y el vicio que te hacen infeliz, con el trabajo y las virtudes, y serás dichoso; y 
no pedirás al cielo que te libre de unos males cuyo remedio está en tu mano”. Aristóteles 
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Resumen 

 
El presente trabajo  de investigación  aborda la problemática relacionada a la administración del Sistema Municipal 

de Agua Potable del Municipio de Jerez de García Salinas Zacatecas, particularmente lo que se refiere a la 
administración, organización, cultura organizacional y mejora continua de la entidad pública, en el contexto estatal y 
nacional. El propósito de la investigación es determinar la presencia de las variables y mencionadas anteriormente y 

sobre esta base realizar una evaluación y propuesta de organización del sistema de administración así como la 
implementación de otras técnicas como el outsourcing, la cultura organizacional y la mejora continua para con esto 

garantizar la calidad y durabilidad de la prestación del servicio  en el municipio a largo plazo. 
 

Palabras Clave: Administración, Organización, Cultura organizacional, Mejora continua, Consumo sostenible. 

 
Abstract 

 
The present investigation work approaches the problem in relation to the Drinkable Water Municipal Administration 

System from Jerez de García Salinas District, in Zacatecas, Mexico. It is specifically, in relation to the administration, 
organization, organizational culture and constant improvement of the society, not only in the context state but into 

national context. The purpose of the investigation is to determinate the presence of the variables mentioned formerly, 
and with this concrete base carrying out an evaluation. At the same time, at the proposal of organization to the 

administration system as well as the implementation of the other techniques such as outsourcing, the organizational 
culture and constant improvement, so by this way, to warrant the quality and durability of the service contribution on 

the district in a long – term. 

 
Key Words: Administration, Organization, Organizational culture, Constant improvement, sustainable use. 

 
INTRODUCCIÓN  
 
El estudio de la administración del servicio de agua potable y alcantarillado en el Municipio de 
Jerez de García Salinas Zacatecas particularmente se refiere a la administración, organización, 
cultura organizacional y mejora continua de la entidad pública, en el contexto estatal y nacional. 
El propósito de la investigación es determinar la presencia de la variables mencionadas 
anteriormente y sobre esta base realizar una evaluación y propuesta de organización del 
sistema de administración así como la implementación de otras técnicas como el outsourcing, la 
cultura organizacional y la mejora continua para con esto garantizar la calidad y durabilidad de 
la prestación del servicio en el municipio a largo plazo. 
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Como resultado del diagnostico realizado a las personas que conforman al organismo se obtuvo 
que la línea de mando del sistema es suficiente con cinco personas; así como también que el 
personal operativo mantiene la confianza en los mandos directivos y que consideran que las 
decisiones tomadas son apegadas a las necesidades propias del organismo y de igual manera 
se obtuvo que el personal considera que se debe llevar a cabo un mejor proceso de planeación. 
En cuanto a los aspectos negativos que arrojo la investigación es que no consideran el 
outsourcing como una técnica apropiada para implementarla dentro del sistema aún cuando 
legalmente puede ser aplicada. La propuesta de cambio organizacional hace énfasis en que se 
debe de mejorar sustancialmente el proceso de planeación y llevar a cabo la implantación de un 
sistema informático que  estandarice la información y disminuya las cargas de trabajo 
administrativas derivadas de la necesidad de un sistema que cumplan cabalmente con los 
requerimientos de esta entidad. 
 
ADMINISTRACIÓN 
 
El mundo de hoy es una sociedad compuesta de organizaciones. Todas las actividades 
orientadas a la producción de bienes (productos) o a la prestación de servicios (actividades 
especializadas) son planeadas, coordinadas, dirigidas y controladas en las organizaciones, las 
cuales están constituidas por personas y recursos de carácter no humano. Debido al volumen y 
complejidad de las operaciones que realizan, las organizaciones necesitan ser administradas 
cuando alcanzan  cierto desarrollo. 
 
Este proceso requiere un conjunto de personas distribuidas en diversos niveles jerárquicos que 
se ocupan de diferentes asuntos (Chiavenato, p. 1, 2003). Henry Fayol establece que "… 
administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar… ".  Siendo así que la  
Administración  “Es el proceso de lograr que las cosas se realicen por medio de la planeación, 
organización, dirección y control de otras personas, creando y manteniendo un ambiente en el 
cual el individuo se pueda desempeñar entusiastamente en conjunto con otros”. 
 
OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
Séneca afirmó... “Si el hombre no sabe a cuál puerto se dirige, ningún viento le es favorable...” 
Los objetivos son importantes para llegar a los resultados deseados; la falta de objetivos hace 
que la administración sea innecesariamente difícil, si es que se puede hablar en rigor de 
administración; así que, los objetivos básicos son un prerrequisito para determinar cualquier 
curso de acción y deben ser definidos con claridad para que los comprendan todos los 
miembros de la entidad (Galindo, p.45, 1992). 
 
La clasificación de objetivos en el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
son los siguientes: 
 

 Proporcionar buena calidad en los servicios 
 Mantener el Sistema Municipal de Agua Potable a la vanguardia de los demás sistemas 

operadores de agua en el Estado. 
 Bienestar de los empleados (Sociales) 
 Ser eficiente en la reparación de fugas y mantenimiento de la red de distribución. 

 
ORGANIZACIÓN 
 
La palabra organizar se deriva de la palabra organismo, que es una entidad con las partes de 
tal manera integradas que su relación con una y otra está gobernada con su relación con el 
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todo. Siendo así que  organizar “… Es establecer relaciones efectivas de comportamiento entre 
las personas que puedan trabajar juntas con eficiencia y obtengan satisfacción personal al 
hacer tareas seleccionadas bajo condiciones ambientales dadas en el propósito de realizar 
alguna meta u objetivo…” (Terry, p.250, 2001). 
 
Considerando que la organización parte de las actividades que realizan una o más personas, la 
definición anterior deja en claro que no solo aplica para las actividades de un individuo, sino 
también para  los procesos y subprocesos que se entablen dentro de un organismo. Es por ello 
que la organización promueve la colaboración y negociación  entre los individuos en un grupo y 
mejora así la efectividad y la eficiencia de los canales de comunicación en una organización. 
 
La importancia de la organización dentro del proceso administrativo es de carácter continuo, 
jamás se puede decir que ha terminado, dado que la empresa o entidad pública, día a día se 
enfrenta con circunstancias y condiciones diferentes y las estructuras de la organización deben 
de modificarse para enfrentar los nuevos y modificados retos que se les presentan. Los 
recursos están sujetos a cambios constantes como por ejemplo: la expansión, contracción, 
nuevos servicios, cambios de autoridades, modificaciones en la legislación vigente etc.  
 
Por tal motivo se enlistan algunos puntos importantes de los beneficios de la organización: 
 

 Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los objetivos del grupo 
social.  

 Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente, 
con un mínimo de esfuerzo. 

 Evita la lentitud e ineficiencia en las actividades, reduciendo los costos e incrementando la 
productividad. 

 Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzo, al delimitar las funciones y responsabilidades. 
(Hernández, pp. 260-262, 2002.) 

 
Por otra parte el propósito fundamental del proceso de  organizar es crear una estructura 
estable, con jerarquías y puestos de trabajo, con responsabilidad y autoridad, de tal suerte que 
defina las vías de comunicación formal y la competencia  de cada puesto con relación a la toma 
de decisiones. 
 
Según el padre de la administración científica los principios de la organización son los 
siguientes (Fayol, 1976): 
 

 División del trabajo: Con este se busca la especialización y mejora continua del individuo en 
el puesto de trabajo. Para lo cual organizar es “… establecer estructuras de los papeles que  
los individuos  deben desempeñar en la empresa. Asignar tareas necesarias para su 
cumplimiento…” (Koontz, Weihirch, p. 246, 1998). 

 Autoridad y Responsabilidad: Para este principio los aspectos formales son fundamentales 
debido a que de ahí deriva la responsabilidad del individuo de tomar las decisiones 
inherentes al puesto en el que se desempeña, siendo así que la verdadera autoridad es 
moral y psicológica y que se entiende como liderazgo. 

 De delegación: la autoridad se delega y la responsabilidad se comparte, por lo cual una 
buena estructura delimita claramente las responsabilidades. 

 De unidad de mando: Cada miembro de la organización debe ser responsable de sus 
decisiones ante una sola persona, comité  o consejo, pero no establece que tenga que 
trabajar de manera solitaria dentro de los procesos de la empresa o entidad pública. 
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 De jerarquía: Para que el proceso organizacional o estructural de una empresa o entidad 
pública genere los resultados esperados durante la planeación es necesario establecer un 
sistema de niveles de mando, para enfrentar los problemas por cada uno de los sectores en 
los cuales se presenten. 

 Tramo de control: Este principio conduce a la determinación exacta del número de 
unidades, gerencias, departamentos y oficinas con las que debe de contar la organización. 

 
Resulta claro establecer que en las condiciones actuales que presentan los organismos 
operadores de los sistemas municipales de agua potable y alcantarillado de la República 
Mexicana; no son las mismas con las que fueron creadas por lo cual en varios casos las 
estructuras organizativas son obsoletas y requieren de modificaciones o reestructuraciones y 
por tal motivo son dignas de tesis  o proyectos de investigación posteriores. 
 
Con relación a la estructura orgánica que actualmente aplica en el SIMAPAJ, esta se integra por 
cuatro áreas básicas: 
 
Dirección General.- Las funciones del director son coordinar las actividades de cada una de las 
áreas que integran el Organismo Operador, así como la promoción y fomento de  regularización 
del pago de agua, además participa en la toma de decisiones relacionadas a la administración y 
uso del agua potable, también se encarga de de representar al Organismo en cualquiera de los 
asuntos que le competen. 
 
Subdirección Operativa.-  Están adscritos en esta área un encargado del área rural a nivel 
staff, un encargado de proyectos, un encargado de cuadrillas y el encargado de la planta de 
tratamiento. En un tercer nivel  se localizan 10 fontaneros y 3 operadores de los pozos, los 
cuales dependen del encargado de cuadrillas y un auxiliar adscrito a la planta de tratamiento. 
 
Las funciones que se desempeñan en general son las de instalar las tomas de agua, mantener 
un adecuado nivel de suministro de agua para la población, la reparación de las fugas del 
sistema de agua potable mismo, así como la participación en las actividades de apoyo que se 
proporcionan de manera permanente a las comunidades del Municipio. 
 
Subdirección Comercial.- Se integra por nueve personas, las cuales son el Subdirector, del 
que dependen un encargado de facturación, seis lecturistas y una secretaria. 
 
Las funciones que se desempeñan son, llevar el control y seguimiento del registro de los 
usuarios, lecturas, consumos, pagos y adeudos; así como,  emitir los recibos de pago, 
proporcionar la atención a los usuarios sobre dudas y aclaraciones de los recibos de agua y 
rezagos, además de recibir las solicitudes de nuevas conexiones y reportes de fugas. 
 
Subdirección Financiera.- Esta unidad administrativa se conforma por el Subdirector, un 
auxiliar contable y una cajera, representando solo el 8% del total del personal adscrito al 
SIMAPAJ. Sus funciones son las de llevar un control sencillo de los ingresos y los egresos, así 
como también  el Balance General, el Estado de Resultados o el Analítico de ingresos y 
egresos. Asimismo, se lleva a cabo el cobro del servicio y el control de los depósitos y manejo 
de las cuentas de los bancos. 
Cabe señalar que en esta Subdirección se desarrollan las funciones administrativas del 
organismo, recayendo la responsabilidad en el propio titular, el cual en función de las 
necesidades que se vayan presentando, efectúa actividades de adquisiciones, control del 
almacén, control del mantenimiento a los vehículos y la elaboración y pago de la nómina. Por el 
otro lado el Organismo Operador de agua potable de  Jerez tiene a su cargo los servicios de 
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agua potable y saneamiento, lo relativo al alcantarillado lo coordina la dirección de obras 
públicas del gobierno municipal, y a manera de apoyo al resto de las comunidades constituidas 
dentro de este Municipio. 
 
Subdirección de Planeación.- Las funciones de Planeación en el SIMAPAJ no existen, 
careciendo de un sistema estructurado que metódicamente genere planes y proyectos a corto, 
mediano y largo plazo. Se establece que las acciones que se realizan son de carácter correctivo 
y en ocasiones emergentes, efectuándose sin ninguna estrategia predefinida de acción. 
Asimismo, se carece de algún plan de trabajo, en el cual se plasmen las políticas, metas, 
programas y planes de desarrollo, de los aspectos físicos, económico-financiero y de 
organización de la institución. 
 
De manera similar se carece de alternativas de estudios económicos en los que se planten 
proyectos de inversión y financieros que les permitiera conocer la posición financiera del 
Organismo y evaluar la viabilidad económica. 
 
En la medida que las acciones básicas de planeación no se han efectuado, tampoco se cuenta 
con estudios y planes para la identificación de necesidades de reorganización, sin embargo, se 
reconoce la imperiosa necesidad de replantear la organización y desarrollo de los perfiles de 
puestos y funciones. 
 
Es importante mencionar que los sistemas administrativo, operacional y financiero, todavía no 
se incluyen a un sistema integral que permita generar información oportuna y confiable. 
 
CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
Las organizaciones tienen una finalidad, objetivos de supervivencia; pasan por ciclos de vida y 
enfrentan problemas de crecimiento. Tienen una personalidad, una necesidad,  un carácter y  
se les considera como micro sociedades que tienen sus procesos de socialización, sus normas 
y su propia historia. Todo esto está relacionado con la cultura.  
 
Al respecto (Robbins 1991) plantea: 
 
“…La idea de concebir las organizaciones como culturas (en las cuales hay un sistema de 
significados comunes entre sus integrantes) constituye un fenómeno bastante reciente. Hace 
diez años las organizaciones eran, en general, consideradas simplemente como un medio 
racional el cual era utilizado para coordinar y controlar a un grupo de personas. Tenían niveles 
verticales, departamentos, relaciones de autoridad, etc. Pero  las organizaciones son algo más 
que eso, como los individuos; pueden ser rígidas o flexibles, poco amistosas o serviciales, 
innovadoras y conservadoras..., pero una y otra tienen una atmósfera y carácter especiales que 
van más allá de los simples rasgos estructurales...” 
 
CONCEPTUALIZACIÓN  DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
El concepto de cultura es nuevo en cuanto a su aplicación a la gestión empresarial. Es una 
nueva óptica que  permite  a la  gerencia comprender y mejorar las organizaciones. Los 
conceptos que a continuación se plantearán han logrado gran importancia, porque obedecen a 
una necesidad de comprender lo que ocurre en un entorno y explican por qué algunas 
actividades que se realizan en las organizaciones fallan y otras no. 
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Al revisar  lo concerniente  a la  cultura, se encontró que la mayoría de  autores citados en el 
desarrollo del trabajo coinciden, cuando  relacionan la cultura organizacional, tanto  con las 
ciencias sociales como con las ciencias de la conducta.  Al respecto (Davis 1993) dice  que “la 
cultura es la conducta convencional de una sociedad, e influye en todas sus acciones a pesar 
de que rara vez esta realidad penetra en  sus pensamientos conscientes”. El autor considera 
que la gente asume con facilidad su cultura, además,  que ésta le da seguridad y una posición  
en cualquier entorno donde se encuentre. 
 
Por otra parte, se encontró que las  definiciones de cultura  están  identificadas con los  
sistemas dinámicos de la organización, ya que los valores pueden ser modificados, como efecto 
del aprendizaje continuo de los individuos; además le dan importancia a los procesos de 
sensibilización al cambio como parte puntual  de la cultura organizacional.  
 
Para Delgado la “Cultura es como la configuración de una conducta aprendida, cuyos 
elementos son compartidos y trasmitidos por los miembros de una comunidad” (1990 p. 1). 
 
En la misma línea (Schein 1988) se refiere al conjunto de valores, necesidades, expectativas, 
creencias, políticas y normas aceptadas y practicadas por ellas. Distingue varios niveles de 
cultura, a) supuestos básicos; b) valores o ideologías; c) artefactos (jergas, historias, rituales y 
decoración) d) prácticas. Los artefactos y las prácticas expresan los valores e ideologías 
gerenciales.  
 
A través del conjunto de  creencias y valores  compartidos por los miembros de la organización, 
la cultura existe a un alto nivel de abstracción y se caracteriza  porque condicionan el 
comportamiento de la organización, haciendo racional muchas actitudes que  unen a la gente, 
condicionando su modo de pensar, sentir y actuar. 
 
IMPORTANCIA DE LA  CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
La cultura organizacional es la médula de la organización que está presente en todas las 
funciones y acciones que  realizan todos sus miembros. A tal efecto (Monsalve 1989) considera  
que la cultura nace en la sociedad,  se administra mediante los recursos que la sociedad le 
proporciona y representa un activo factor  que fomenta el desenvolvimiento  de esa sociedad. 
 
Otros autores añaden más características a la cultura, tal es el caso de Katz y Kahn (1995) 
cuando plantean que  las investigaciones  sobre la cultura organizacional  se han basado en 
métodos cualitativos, por cuanto;  es difícil evaluar la cultura de manera objetiva  porque ésta se 
asienta sobre las suposiciones compartidas de los  sujetos  y se expresa a través del lenguaje, 
normas, historias y tradiciones de sus líderes.   
 
La cultura determina la forma como funciona una empresa, ésta se refleja en  las estrategias, 
estructuras y sistemas. Es la fuente invisible donde la visión  adquiere su guía de acción. El 
éxito de los proyectos de transformación depende del talento y de la aptitud de la gerencia para 
cambiar la cultura de la organización  de acuerdo a las exigencias del entorno. Al respecto Deal 
y Kennedy (1985) ven a  la cultura organizacional como “la conducta convencional de una 
sociedad que comparte una serie de valores y creencias particulares y éstos a su vez influyen 
en todas sus acciones”. Por lo tanto, la cultura por ser  aprendida, evoluciona con nuevas 
experiencias, y puede ser cambiada si llega a entenderse la dinámica del proceso de 
aprendizaje.   
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Dentro del marco conceptual, la cultura organizacional tiene la particularidad de manifestarse a 
través de conductas significativas de los miembros de una organización, las cuales facilitan el 
comportamiento en la misma y, se identifican básicamente a través de un conjunto de prácticas 
gerenciales y revisoras, como elementos de la dinámica organizacional. Al respecto Guerin 
(1992) sostiene que es importante conocer el tipo de cultura de una organización, porque los 
valores y las normas van a influir en los comportamientos de los individuos. 
 
En los diferentes enfoques sobre cultura organizacional se ha podido observar que hay autores 
interesados en ver la cultura como una visión general para comprender el comportamiento  de 
las organizaciones, otros se han inclinado a conocer con profundidad el  liderazgo, los roles, el 
poder  de los gerentes como transmisores de la cultura de las organizaciones. 
 
Con respecto a lo anterior, resulta de interés el planteamiento que hace Kurt Lewin, (citado por 
Newstrom, 1991) cuando sostiene que  el  comportamiento individual  depende de la interacción 
entre las características personales y el ambiente que lo rodea. Parte de ese ambiente es la 
cultura social, que proporciona amplias pistas sobre cómo se conduciría una persona en un 
determinado ambiente. 
 
Por otra parte, la originalidad de una persona se expresa a través del comportamiento y la 
individualidad de las organizaciones puede expresarse en términos de la  cultura. Hay prácticas 
dentro de la organización  que reflejan  que la cultura es aprendida y,  por lo tanto,  deben 
crearse  culturas con  espíritu de un aprendizaje continuo.  
 
VALORES ORGANIZACIONALES 
 
Los valores representan la base de evaluación que los miembros de una organización emplean 
para juzgar situaciones, actos, objetos y personas. Estos reflejan las metas reales, así como,  
las creencias y conceptos básicos de una organización  y, como tales, forman la médula de la 
cultura organizacional (Denison, 1991). 
 
Los valores son los cimientos de cualquier cultura organizacional,  definen el éxito en términos 
concretos para los empleados y establecen normas para la organización (Deal y Kennedy, 
1985). Como esencia de la filosofía que la empresa tenga para alcanzar el éxito, los valores 
proporcionan un sentido de dirección común para  todos los empleados y establecen directrices 
para su compromiso diario. 
 
Los  valores  inspiran la  razón de ser de cada  institución, las normas vienen a ser los 
manuales de instrucciones para el comportamiento de la empresa y de las personas (Robbins, 
1991).  
 
En consecuencia, los planteamientos  descritos anteriormente, conducen a pensar que los 
valores están explícitos  en la voluntad de los fundadores de las empresas, en las actas  de 
constitución y en la formalización de la misión y visión  de las organizaciones. El rasgo 
constitutivo de valor no es sólo la creencia o la convicción, sino también su traducción en 
patrones de comportamiento que la organización tiene derecho de exigir a sus miembros. Los 
valores se generan de la cultura de la organización, por lo tanto, son acordados por la alta 
gerencia. Igualmente son exigibles y se toman en cuenta para la evaluación y el desarrollo del 
personal que integra la organización. 
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IMPORTANCIA DE LOS VALORES 
 
La importancia del  valor radica en que se convierte en un elemento motivador  de las acciones 
y del comportamiento humano, define el carácter fundamental y definitivo de la organización, 
crea un sentido de identidad del personal con la organización  (Denison, 1991). 
 
Por lo tanto,  los valores son formulados, enseñados y asumidos dentro de una realidad 
concreta y no como entes absolutos en un contexto social, representando una opción con bases 
ideológicas con las bases sociales y culturales. 
 
Los valores deben ser claros, iguales, compartidos y aceptados por todos los miembros y 
niveles de la organización, para que exista un criterio unificado que compacte y fortalezca los 
intereses de todos los miembros con la organización (1991, p.45). 
 
MEJORA CONTINUA 
 
Las nuevas realidades del siglo XXI que acaba de iniciarse traen consigo para empresarios, 
gobernantes, académicos  y sociedad en general la imperiosa necesidad del cambio. Cambio 
éste, producto de las aceleradas modificaciones que se dan en el entorno tecnológico, 
científico, económico, político y social. La configuración de grandes bloques económicos, las 
caídas de las barreras aduaneras, la configuración de mercados globales, la expansión de 
Internet, la revolucionaria evolución de la genética y de la ingeniería en materiales, la continua 
caída de los costos en materia de hardware acompañados de una potencia cada día mayor en 
los mismos, son algunos de los principales puntos de referencia a tomar en consideración en el 
momento de analizar las estrategias de las organizaciones, así también el análisis y evaluación 
tanto de sus potencialidades, como de sus capacidades competitivas. 
 
Las organizaciones que hasta hace poco funcionaban en torno a un pensamiento mecanicista y 
propio de la era industrial ya no son validas (Tucker, 1991), ni viables dentro de los nuevos 
parámetros. Una organización o institución  para ser viable y eficaz en esta nueva era, debe 
tener un fuerte enfoque al desarrollo científico - técnico, actuar preventiva y pro activamente, 
pensando en forma sistémica, y analizando los cambios del entorno con una visión estratégica. 
 
La apertura de los mercados da lugar a la posibilidad de la competencia continua y en 
prácticamente todos los sectores. A la manera de una partida de ajedrez los estrategas de las 
grandes corporaciones deben pensar en los futuros movimientos de sus competidores, para de 
tal forma adelantarse a los hechos. Pero para estar en condiciones plenas de reaccionar con 
prontitud y eficazmente, toda la entidad y su personal deben estar preparados. Estar 
preparados a la manera de un artista marcial (persona que se mejora día con día). Sí lo más 
importante de una entidad son las personas que las conforman, se entiende la necesidad 
imperiosa de que ellos mejoren día a día. Sólo mejorando de manera continua las personas 
tanto directivos y operativos es como podrán mejorarse los procesos de las entidades, y 
consecuentemente ellas mismas. 
 
En la nueva economía no hay lugar para las competencias internas en la organización, para las 
luchas intestinas que frenan y destruyen recursos. Hoy día las entidades e instituciones son 
concebidas como equipos consolidados, que se denominan equipos de alto rendimiento, 
integrados por accionistas, directivos, empleados y proveedores, que trabajan y luchan juntos 
en busca de un mismo resultado. El liderazgo y la cooperación son las nuevas claves de las 
organizaciones para este nuevo siglo. La oposición sólo da lugar a desperdicios y despilfarros, 
pérdida de consumidores, y quejas para la administración municipal. Sólo concibiendo al 
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Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado como un equipo en busca de objetivos 
comunes para todos sus integrantes, con una auténtica y plena participación de todos ellos, es 
como éste podrá estar en condiciones de mejorar día a día.  
 
Por lo que  surge la necesidad y obligación que tienen las organizaciones, sean estas públicas o 
privadas, con o sin fines de lucro, de mejorar de forma permanente. Mejorar es no sólo una 
necesidad, sino también un compromiso ético y moral, significa dar lugar a una nueva cultura 
organizacional, y por sobre todo pensar, sentir y vivir a tono con los nuevos tiempos y 
realidades. Dar lugar a esa nueva cultura y comportamiento organizacional implica vencer la 
resistencia al cambio, o sea la tendencia a la continuidad de las viejas prácticas. Sólo si se tiene 
la disciplina de mejorar día a día se logrará dejar atrás esa tendencia, logrando la suficiente 
fuerza y energía para ver y sentir en el cambio continuo una nueva forma de ser y existir.  
 

Fig. 1 Concesionamiento del servicio a particulares 

 
Fuente: Adaptado de  Ventaja Competitiva, Porter, Michael, CECSA, 2001 

 
Es por ello que el Sistema de Mejora Continua que  se aplicó en el Sistema Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Jerez se ha constituido como arma y metodología fundamental para 
los efectos de la mejora en la productividad y rendimientos de la institución, así como también 
en la calidad de vida de sus integrantes, teniendo como objetivos el logro no solamente de la 
misión y visión estratégica, sino además la posibilidad de dar lugar a los objetivos de los 
diferentes grupos de interés. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 
 
Se destacan solamente las más importantes puesto que es un campo  bastante fértil  y la 
particularidad del sistema es digna de proyectos de investigación posteriores, por lo cual se 
analizó teniendo en consideración la interrelación de los diversos procesos y actividades del 
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.  Además tiene que estar claramente 
enfocado en los procesos, en oposición a los enfoques funcionales o sectorizados. En lo que 
consiste es  ver cómo se desarrollan e interactúan entre sí las diversas actividades y 
subprocesos que componen el proceso, de manera tal de lograr mayor fluidez en sus ciclos, a 
un menor costo y mayores niveles de calidad. 
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El Sistema de Mejora debe tener como destinatario al consumidor final, para lo cual es 
necesario mejorar las debidas prestaciones a los clientes internos que hacen uso de los 
diversos insumos, servicios e informaciones necesarias para alimentar a las etapas 
subsiguientes. 
 
Es fundamental contar con hechos y no presunciones, para lo cual los sistemas de información 
deben estar lo suficientemente desarrollados para proveer de datos financieros y operativos que 
permitan tomar decisiones en tiempo y forma, evitando prejuicios para los clientes y 
consumidores (Ibarzabal, 1998). 
 
El Sistema de Mejora debe concentrar las energías de la entidad en un accionar preventivo y 
pro activo. De tal forma la entidad pública deberá tener actitudes reactivas en la menor 
necesidad posible, lo cual no implica tener sistemas acordes para detectar y actuar con 
flexibilidad y rapidez ante sucesos imprevistos. 
 
Es fundamental para esta nueva era del conocimiento poner el necesario hincapié en los 
aspectos científico-tecnológicos, así como también estratégicos. La dirección, como cada uno 
de los restantes integrantes de la organización debe estar alerta ante los avances técnicos y 
científicos que puedan incidir de alguna forma en el desenvolvimiento futuro de la institución. En 
paralelo se deben destinar los fondos para mejorar de forma continua tanto los productos y 
servicios, como los procesos, mediante la generación y aplicación de nuevas tecnologías, sean 
éstas de producción propia o de terceros (Castillo, 1998).  
 
En lo concerniente a los aspectos estratégicos, la mejora continua en sí misma constituye por 
una parte una estrategia de acción, y por otra debe responder a objetivos estratégicos definidos. 
La mejora continua de los procesos y productos es en sí misma una estrategia de marketing 
que tiene como uno de sus objetivos fundamentales prolongar y ampliar el ciclo de vida tanto de 
los productos y servicios, como de los procesos. De tal forma se tiende a anticiparse a las 
acciones y amenazas de los competidores o de los eventos, mediante la incorporación de 
nuevas funciones, mejores rendimientos, menores costos, mayor variedad, en suma, mediante 
un mayor valor agregado, lo cual genera una mayor inclinación y demanda de los consumidores 
hacia los productos y servicios de la organización. 
 
La mejora estratégica de la productividad, los costos, la calidad, los niveles de satisfacción, los 
tiempos de entrega y la seguridad resultan fundamentales para la supervivencia y máxima 
competitividad de la institución en el mediano y largo plazo. 
La mejora continua concebida como un corredor de fondo permite que la entidad  siga corriendo 
cuando las otras empresas que sólo atinan a fuertes erogaciones de reingeniería dejan de 
correr (Ibarzabal, 1998). El preparar y llevar a la práctica un accionar de mejora continua hace 
del personal de este tipo de entidades individuos carentes de resistencia al cambio, pues el 
cambio pasa a formar parte de su forma de ser y sentir. 
 
Por último y como corolario de lo antes apuntado, se tiene que la mejora continua es una cultura 
y una filosofía de vida y de trabajo, que hace de los pequeños, medianos y grandes cambios 
una necesidad y obligación, para con ellos mismos, para con el sistema municipal de agua 
potable, los consumidores y la sociedad.  
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CICLO DE LA MEJORA CONTINUA 
 
El mismo, consta de cuatro etapas que son: 
 
 
Fig. 2 Ciclo de la Mejora Continua 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El Diagnóstico tiene por objetivo fundamental tener y apreciar de manera clara y precisa el 
estado y evolución de la organización, permitiendo de tal forma definir los problemas que 
aquejan a la misma, así como las causas que le dan origen. 
 
En la Planificación como se describió anteriormente se visualiza la diferencia entre la situación 
en la cual se encuentra y aquella a la cual se pretende llegar, identificando en primer lugar las 
soluciones posibles, para luego  seleccionar aquellas que más se adaptan en función a las 
restricciones existentes, definiendo las acciones a desarrollar para su puesta en práctica. 
 
La Ejecución implica llevar a cabo tanto la preparación del personal, como la implantación de 
los sistemas de control e información, y las acciones tendientes a la superación de problemas, 
desvíos e irregularidades. 
 
Por último  la evaluación, como acción comparativa de manera continúa a las desviaciones 
acontecidas, como también el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas. 
 
Luego, y por medio de un Cuadro de Mando Integral se permite el Diagnóstico permanente de 
la organización, permitiendo las correcciones en los planes, y de tal forma desarrollar las 
medidas correctivas que hagan factible la consecución de los objetivos y metas estratégicas. 
 
En este Cuadro de Mando Integral tendrá especial relevancia los niveles de desperdicios en las 
diversas actividades y procesos, de manera tal que persiguiendo la disminución o eliminación 
sistemática de las mismas se logran periódicamente mayores niveles de rentabilidad. 
 
¿QUÉ SE ENTIENDE POR CONSUMO SOSTENIBLE? 
 
La definición del término consumo sostenible sigue de cerca la adoptada en el Informe 
Brundtland para el desarrollo sostenible: "la utilización de bienes y servicios que responden a 
las necesidades básicas y contribuyen a una mejor calidad de vida, reduciendo al mínimo el uso 

Diagnóstico 
(1) 

Mejora 

Continua 

Planificación 

(2) 
Evaluación   

(4) 

Ejecución 
(3) 
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de recursos naturales, materiales tóxicos y emisiones de desechos y contaminantes a lo largo 
del ciclo vital, sin poner en peligro las necesidades de las generaciones futuras". 
 
El consumo sostenible se define también en función del período de tiempo en el que deben 
evaluarse las presiones ambientales, que puede oscilar entre pocos años y muchos decenios.  
Debido a ello, el consumo sostenible es un concepto dinámico que indica la dirección del 
cambio deseado o necesario, pudiendo mortificarse a medida que se obtiene nueva información 
y se establecen preferencias políticas.  En los casos en que se pueden establecer límites 
ecológicos, el consumo sostenible puede estar vinculado con metas específicas (por ej., 
emisiones de CO2, consumo de agua). 
 
DEFINICIÓN DE CONSUMO 
 
En el Programa de trabajo de la  Organización para la  Cooperación y el Desarrollo Económico 
sobre consumo sostenible, el término "consumo" se refiere al consumo de productos y servicios 
en las unidades familiares.  No se incluye el consumo por parte del sector público ni el consumo 
intermedio de productos y servicios en el sector productivo.  El término se emplea más bien 
para referirse a una secuencia de preferencias y medidas adoptadas por las familias, incluida 
"la selección, la compra, el uso, el mantenimiento, la reparación y la eliminación de cualquier 
producto o servicio". Por lo tanto, abarca más que la definición económica clásica de consumo.  

 
CONSUMO SOSTENIBLE EN LOS HOGARES 
 
La modificación de los hábitos de consumo no sostenibles de las familias es crucial para 
alcanzar la meta del desarrollo sostenible en los países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).  El consumo de energía y de agua, la 
generación de desechos, los hábitos de transporte y las preferencias alimenticias de las familias 
son todos factores que afectan el medio ambiente.  Durante muchos años, las políticas 
ambientales han estado centradas en aspectos relacionados con la producción, principalmente 
el control de la contaminación y las medidas destinadas a lograr mayor eficiencia ecológica.  No 
existía una idea muy clara acerca de los hábitos de consumo de las unidades familiares ni de 
los factores determinantes. Debido a ello, en el pasado resultaba difícil definir el papel que 
debían desempeñar los gobiernos en la promoción de hábitos de consumo más sostenibles, y 
también en la selección y aplicación de diferentes instrumentos de la política. 
 
El consumo de agua en los hogares se ha estabilizado o disminuido en algunos países de la 
OCDE.  Estas tendencias parecen indicar que sería posible que los hogares de otros países de 
la OCDE (y en particular, de aquellos que tienen un consumo per cápita elevado de agua) 
pudieran reducir sus niveles de uso.   
 
En el Cuadro 1 se resumen las tendencias del consumo en esas áreas, las repercusiones 
ambientales y los efectos ambientales y los factores determinantes.  
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CUADRO 1: Tendencias y efectos ambientales derivados del consumo de agua 

Tendencias en los 
hogares 

Determinantes de los efectos 
ambientales 

Efectos ambientales 

Demanda creciente de 
agua potable debido 

al aumento del 
tamaño de las casas. 

Y de los 
electrodomésticos, 

además de no contar 
infraestructura de 

reuso 

Magnitud del consumo de agua. 
Disponibilidad y calidad de los 

recursos hídricos. 

Contaminación de aguas derivada de la generación. 
Agotamiento y contaminación de las fuentes de agua. 

La perdida en el caudal de ríos y lagos 
La superación del índice de recarga natural de los 

acuíferos 

 
Fuente: OCDE, Septiembre, 2006 
 

La toma de decisiones por parte de los consumidores es un proceso complejo que se ve 
afectado por diferentes criterios, a veces contrapuestos, incluidos motivos de interés personal 
(precio, calidad, preferencias individuales, estilo de vida), así como importantes motivos 
sociales (cultura, identidad personal, contexto social, preocupaciones ambientales y sociales).  
Los hábitos de consumo actuales y futuros de las familias se ven influidos también por varios 
factores.  El incremento del ingreso per cápita, los factores demográficos (mayor número de 
mujeres en la fuerza laboral, incremento del número de unidades familiares individuales, 
crecimiento del número de jubilados) y los cambios concomitantes en los estilos de vida se 
traducen en patrones adquisitivos más individualizados, y a la proliferación de servicios y 
actividades recreativas.  
 
El estudio de la OCDE sobre consumo sostenible ha aprovechado también otros marcos 
conceptuales socioeconómicos para describir y comprender las motivaciones de los hábitos de 
consumo en los hogares.  Por ejemplo, el modelo de Necesidades, Oportunidades y 
Posibilidades (NOA) concebido por Vlek et al. (Gatersleben y Vlek, en Noorman y Uiterkamp 
1998) ha servido de marco para identificar los factores específicos determinantes del 
comportamiento del consumidor al nivel macro de la sociedad tomada en su conjunto, y al nivel 
micro de la familia.  En este modelo, la motivación del consumidor para actuar de determinada 
manera obedece a ciertas necesidades y oportunidades, y de su capacidad para satisfacer esas 
necesidades. Las necesidades se refieren al conjunto de objetivos que las personas tratan de 
alcanzar para mantener o mejorar su "calidad de vida" o su bienestar.  Las oportunidades y 
posibilidades determinan el grado de control de las personas sobre su conducta.  La aparición 
de determinado tipo de comportamiento en los consumidores requiere que las personas tengan 
la motivación y el control necesario sobre su conducta.  Las oportunidades se conciben como 
un conjunto de condiciones externas propicias, tales como la disponibilidad objetiva de bienes, 
materiales y servicios, su accesibilidad, la información pertinente disponible y los precios.  Por 
posibilidades se entiende el conjunto de posibilidades internas de un individuo o familia para 
obtener bienes y servicios.   
 
En la Tabla 1 se ilustra el modelo NOA para el estudio sectorial sobre uso de energía en los 
hogares, consumo de agua y generación de desechos. 
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TABLA 1. El modelo NOA: Consumo de energía y agua en los hogares, y generación de desechos 
 

Fuerzas macro 

Economía (crecimiento económico), Tecnología (tecnología para el suministro de energía y agua; sistemas de gestión 
de desechos), Demografía (número de miembros y composición de la familia), Cultura (frugalidad, el agua como 

recurso gratuito) 

Necesidades Oportunidades Posibilidades 

Energía para calefacción y aire acondicionado; 
agua caliente; electrodomésticos 

Precios de la energía y del agua. 
Costos de la eliminación de 

desechos 
Ingreso disponible per cápita 

Agua para el consumo, cocina, limpieza, 
jardinería 

Productos y servicios disponibles 
(tasas de eficiencia de 

electrodomésticos; envases) 
Infraestructura 

Eliminación de desechos Información 
Educación y sensibilización a 

cuestiones ambientales 

 
Fuente: OCDE, Septiembre, 2002 

 
Cabe hacer varias observaciones acerca de la utilidad de la comprensión de estos factores 
determinantes para la elaboración y la aplicación de políticas.  En primer lugar, la multiplicidad 
de factores que influyen en los hábitos de consumo de las familias exige ampliar los modelos 
del comportamiento de los consumidores en que las preferencias se consideran un "dato 
conocido", sobre todo cuando se les utiliza para orientar la elaboración de políticas públicas.   
 
PAPEL DEL GOBIERNO PARA FOMENTAR EL CONSUMO SOSTENIBLE 
 
Las decisiones de los hogares se ven influidas también por las políticas de los gobiernos y los 
arreglos institucionales en otros campos de la planificación pública, incluidas las políticas 
fiscales y monetarias macroeconómicas destinadas a influir en el ahorro o estimular el consumo 
(por ej., de bienes de consumo duraderos, viviendas, inmobiliarios), planificación del uso de la 
tierra, política tecnológica, etc.  La incapacidad de los gobiernos para definir objetivos 
sostenibles y coordinar adecuadamente políticas en varios sectores de la economía puede tener 
efectos negativos para el medio ambiente. 
 
Se puede decir que los instrumentos sociales influyen en los conocimientos del consumidor y en 
su voluntad para apoyar las medidas de protección ambiental.  Los países de la OCDE utilizan 
diferentes medidas para orientar a los consumidores sobre posibles estilos de vida más 
sostenibles: difusión de información sobre temas específicos de interés para las familias 
(conservación de la energía o del agua), programas de etiquetado ecológico, campañas de 
sensibilización, debates y discusiones en foros abiertos, coordinación por voluntarios de 
iniciativas de los consumidores, etc. 
 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados de la investigación del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Jerez en el Estado de Zacatecas (SIMAPAJ) han contribuido para presentar de manera tácita la 
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forma en la cual se encuentra este sistema administrativo y para tener  una visión panorámica  
de las opiniones del personal que conforma al SIMAPAJ  con relación  a la administración del 
servicio de agua potable y alcantarillado.  
 
Con relación a los resultados de la investigación  se ha puesto de manifiesto que la mayoría del 
personal está satisfecho con la administración en el SIMAPAJ y con el desempeño del personal 
porque consideran que al momento de tomar decisiones lo hacen con ética y valores tanto 
institucionales como personales, además de que opinan que los mandos directivos poseen 
habilidades y capacidades necesarias para emitir órdenes. Sin embargo, éstos, no cuentan con 
la experiencia que día a día el personal operativo va acumulando debido a la discontinuidad 
administrativa que surge en esta organización con la rotación de mandos superiores, personal 
que está condicionado a los cambios políticos en el Municipio, ocasionando con ello todas las 
particularidades que se generan con la discontinuidad administrativa. Es necesario contar con 
un marco legal adecuado para garantizar la continuación de los proyectos. En general, es 
necesario tomar en consideración el contexto local para el desarrollo del modelo institucional. 
 
Otro de los aspectos importantes que la investigación manifiesta es la falta de definición en 
planes y programas anuales ya que se refleja en el incumplimiento de objetivos y metas 
establecidas por el SIMAPAJ, a pesar de que en este organismo existe una sana relación entre 
el personal directivo y operativo propiciando así el desarrollo de los recursos humanos, lo que 
no significa que todo el personal de la organización tenga conocimiento del avance de los 
programas, por lo que se determina que para un mejor desempeño del organismo es necesario 
llevar a cabo 3 o 4 reuniones anuales para realizar la evaluación y ajuste de los planes y 
programas operativos, asimismo se cree conveniente efectuar una reunión mensual para el re 
direccionamiento de las metas por cumplir con la finalidad de lograr una mejora continua en la 
entidad. 
 
Sin embargo, otros aspectos no menos importantes y que la organización debe tomar en 
cuenta, con el objetivo de mejorar el servicio que brinda a la población del Municipio, ya que se 
observó que los puestos de trabajo no son equilibrados, dado que hay parte del personal 
operativo que goza de tiempo libre durante su jornada laboral mientras que el resto de este 
personal realiza una mayor cantidad de actividades, no obstante, las actividades que se 
desarrollan en el puesto de trabajo van de acuerdo con la responsabilidad correspondiente, 
pero hay que considerar la inexistencia de algún manual de organización y procedimientos. 
Pese a que el mismo personal del SIMAPAJ es quien describe esta situación, consciente de los 
desequilibrios que se encuentran en esta entidad, no tienen confianza en que la 
reestructuración del organigrama resuelva los problemas existentes. Pero en lo que sí confían 
es en la elaboración de un diagnóstico general realizado por un agente externo al SIMAPAJ que 
proporcione una opinión diferente a la que actualmente se encuentra creyendo que los cambios 
sugeridos después del diagnóstico son reales y alcanzables, lo que ayudará a la 
implementación de la cultura organizacional. No obstante, otro aspecto relevante es que los 
resultados indican que el cambio de una nueva cultura organizacional se ve afectado por los 
usos, valores y costumbres del personal que integra al sistema. 
 
Por lo que es importante evaluar la implementación de nueva tecnología como por ejemplo: una 
red informática (intranet) en la organización, la cual proporcione información a todos los 
departamentos, mejorando los canales de comunicación, disminuyendo o eliminando los cuellos 
de información. 
 
En cuanto a las estrategias empleadas se puede decir que el outsourcing no es una de las más 
confiables para el personal del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jerez, 
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pues la consideran inadecuada al servicio municipal de agua potable, no siendo así su 
desconfianza para los círculos  de calidad que son aplicables hasta para la vida cotidiana y que 
puede convertirse en la base para la generación de la cultura organizacional, modificando de 
manera sustancial el futuro del SIMAPAJ. 
 
Por otra parte se tiene que el incremento del padrón de usuarios no se debe a que exista un alto 
nivel de satisfacción al cliente sino por el crecimiento poblacional, y no por disminuir el tiempo 
en la reparación y atención a fugas se logra regularizar a usuarios morosos. 
 
El servicio de agua potable y alcantarillado tiene como usuarios a un conjunto de personas, 
tanto físicas como morales, que hacen uso del mismo para satisfacer necesidades individuales, 
productivas o sociales. 
 
Hay que tener presente que la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado 
en la actualidad se estructura y organiza como un sistema, ya que utiliza insumos y, por medio 
de ciertos procesos, genera productos que son canalizados hacia la sociedad. Puesto que el 
sistema de agua potable y alcantarillado es un conjunto de elementos íntimamente relacionados 
que tienen como  fin ofrecer a una población el agua potable que requiera de acuerdo con sus 
necesidades sociales, productivas e individuales, así como llevar a otro lugar las aguas 
utilizadas, pluviales y desechos humanos e industriales, para que puedan ser tratadas y 
posteriormente, se les asigne su rehusó o verterlas en cauces naturales.  
 
Las oportunidades que tiene por explotar el SIMAPAJ en la actualidad son: 
 
La legislación vigente permite la concesión de los servicios a terceros (Sector Privado), 
estableciéndose  claramente las condiciones de operación y criterios de aplicación. 
 
El buen nivel socioeconómico de la población de Jerez está fundamentado en el alto índice de 
personas de la localidad que están trabajando en los Estados Unidos de América, hacen factible 
el ser más consistentes en el cobro de los servicios (agua potable, alcantarillado sanitario y el 
saneamiento). Por otro lado el personal que ocupa los puestos directivos del Organismo 
Operador cuenta con la filosofía de llevar a cabo una reordenación de todos y cada uno de los 
aspectos  que integran el funcionamiento de los sistemas administrativo, comercial, financiero, y 
de planeación. 
 
En materia financiera, derivado de los gastos tan reducidos que se mantienen, el SIMAPAJ 
opera en la actualidad con números negros, por lo que tiene la oportunidad de llevar a cabo una 
adecuación de sus finanzas, llevando a cabo una programación en forma estratégica y 
planeada, obligando con ello a incrementar la eficiencia operativa y comercial a fin de que se 
tenga la capacidad suficiente para enfrentar todos los compromisos financieros que sean 
necesarios. De igual manera el clima social y político de la ciudad de Jerez se presenta propicio 
para ejecutar el proyecto integral de consolidación del Organismo. 
 
Dentro de los obstáculos que en un momento determinado podrían incidir en el fortalecimiento 
del Organismo Operador de Jerez se establecen las siguientes: 
 

 No se encuentra legalmente bien constituido como Organismo Descentralizado 
Municipal; 

 

 No se encuentra bien integrado el Consejo Directivo; 
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 No se ha realizado el Reglamento Interior del Organismo que se señala en la Ley Estatal 
de Agua Potable; 

 

 No se cuenta con Manuales de Organización, Procedimientos y Perfiles de Puestos; 
 

 No existe a nivel municipal una planeación del crecimiento que tendrá la Ciudad de 
Jerez en los próximos 20 años, por lo que la función tiende a desvirtuarse. 
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Resumen 

 
El término creatividad significa: innovación valiosa, y surgió a partir de un célebre discurso de Guilford a la sociedad Americana 
de Psicología en 1950. En la sociedad actual las fuentes de riqueza son la imaginación, el conocimiento y el capital humano. En 
las próximas décadas, el progreso de la sociedad del conocimiento, estará centrado en tres grandes pilares: El desarrollo de la 

capacidad creadora de los seres humanos. El fomento de la cultura de la innovación en todos los ámbitos de la vida. El acceso a 
las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 
La creatividad, entendida como capital intangible, es la única dimensión que puede llevar al éxito a una sociedad moderna que 

cambia vertiginosamente. Es el momento clave para que los responsables de los gobiernos e instituciones, los empresarios y los 
líderes, los profesionales y los hombres y mujeres de todas las edades, tomen conciencia de su poder creador, y a partir de ese 

instante, nunca más el botón de la creatividad estará en off [1]. 
 
Palabras clave: Creatividad, Conocimiento, Innovación, Tic’s. 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 
En este trabajo se pretende que el docente este consiente que educar en la creatividad es 
educar para el cambio y formar personas ricas en originalidad, flexibilidad, visión futura, 
iniciativa, confianza, amantes de los riesgos y listas para afrontar los obstáculos y problemas 
que se les van presentado en su vida escolar y cotidiana, además de ofrecerles herramientas 
para la innovación. Reflexionar sobre el tipo de educación que la realidad de la sociedad actual 
demanda.  
 
Es necesario que se incentive cada vez más en la educación la creatividad, que se sepa 
aprovechar ese potencial que se tiene y en donde el docente, el facilitador sepa manejar 
adecuadamente los estímulos que den paso a que la creatividad en los alumnos se manifieste y 
se consiga la creación de nuevas ideas, capaces de generar nuevos paradigmas que el 
presente demanda en pro del aprendizaje, capacitación profesional. Que como docentes 
estemos actualizados sobre los cambios que vivimos día a día y poder con esto aplicar las TICs 
a nuestras asignaturas para desarrollar el interés y la creatividad del alumno.  
 
Es importante que conozcamos algunas herramientas e instrumentos para preparar 
profesionales competentes y con recursos para generar cambios innovadores y creativos en el 
ámbito educativo, así como lograr en éstos el rompimiento de barreras psicológicas que 
estaban alojados, en ocasiones, en sus cabezas y corazones. 
 
Nuestra sociedad actual se encuentra inmersa en un proceso continuo de cambios. El 
conocimiento general se incrementa cada día, los avances científicos y tecnológicos se 
desarrollan a un ritmo cada vez más acelerado, el proceso de globalización que nos ha tocado 
vivir hace que el mundo se dinamice y crezca vertiginosamente en todos los campos; todo esto 
trae consigo la complejidad cada vez más grande de nuestra sociedad y nos lleva a una 
situación en la que se deben solucionar problemas cada vez más complejos. Ya sea en el 
campo político, económico, relacionados con nuestro medio ambiente así como aquellos que 
competen a nuestra vida familiar y personal. 
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El gran reto que tiene la Educación en nuestro país y por ende el maestro en el aula es prepara 
gente con espíritu creativo porque “la enseñanza creativa es la manera más efectiva de 
desarrollar la capacidad creadora en nuestros alumnos” incentivando su crecimiento personal.  
 
En todo el mundo cada vez son más altos los niveles educativos requeridos a hombres y 
mujeres para participar en la sociedad y resolver problemas de carácter práctico. En este 
contexto es necesaria una educación básica que contribuya al desarrollo de competencias 
amplias para mejorar la manera de vivir y convivir en una sociedad cada vez más compleja.  
 
En este entorno económico, social y cultural nace, crece, y se educa una generación influida por 
la presencia cada vez mayor de las tic´s y de la relación entre ambas: la telemática, 
denominada como “generación Net”, o “N”, La generación Net da un salto cualitativo al pasar de 
simple espectadores a usuarios con grandes posibilidades de participar, jugar, entretenerse, 
buscar, hacer, resolver, establecer relaciones, llevar a cabo proyectos conjuntos a pesar de la 
distancia y el tiempo.  
 
2. DESARROLLO. 
 
El objetivo primordial de la educación es lograr el pleno desarrollo de toda la potencialidad de 
cada persona para integrarla a la sociedad con autonomía e intereses propios. Se entiende por 
autonomía no la libertad incondicional sino a la capacidad de tomar decisiones por si mimo y es 
este el perfil del alumno que se debe formar en las escuelas y para ello es indispensable la 
enseñanza y desarrollo de la creatividad. 
 
La creatividad es considerada también como una cualidad humana que puede ser vista como 
aptitud y como actitud. Einstein planteó: “La imaginación es más importante que el saber, pues 
este es limitado, mientras que la imaginación lo envuelve todo en el mundo, estimula el 
progreso y es fuente de su evolución.  
 
El acelerado avance tecnológico sucedido en los últimos cincuenta año ha provocado cambios 
en el comportamiento del ser humano. Los niños tienen una elevada cantidad de estímulos 
visuales en comparación con niños de otras generaciones. El término creatividad significa: 
innovación valiosa, y surgió a partir de un célebre discurso de Guilford a la sociedad Americana 
de Psicología en 1950. Hoy el término es universalmente aceptado. Creador del modelo “SOI” 
(Structure of Intellect) en eI planteaba una estructura de aptitudes independientes que 
justificaba los descubrimientos factoriales que se iban realizando en el contexto de la 
investigación psicométrica de la inteligencia. [2]. 
 
La necesidad de una educación creativa viene dada por un mundo en constante cambio.  

 
La creatividad es un proceso de formulación de hipótesis, de verificación de las mismas y de 
comunicación de los resultados, convirtiéndose así en un proceso investigador que se 
desarrolla dentro del mismo individuo.  Descartamos desde este punto de partida la afirmación 
de que hay individuos que nacen creativos. La personalidad creativa se hace, no nace. Se 
encuentra potencialmente en todos los sujetos, sin embargo, como toda facultad requiere ser 
estimulada mediante una serie de estrategias específicas [3]. 
  
Es preciso fomentar en los profesores una actitud docente distinta, creativa, activa, 
personalizada. Es preciso que aprendamos a valorar la curiosidad, la capacidad de admirarse y 
de extrañarse [3]. 
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“Toda educación actual, que se aprecie como tal, tiene que tener en cuenta la creatividad”, y es 
que la creatividad es uno de los más grandes y nobles principios indispensables en todo 
proceso o enseñanza-aprendizaje, para contribuir al desarrollo del ser humano como una 
unidad Bio-Psico-Social-Trascendente [4]. 
 
Todos los maestros debemos tomar conciencia que para hacer viable ésta o cualquier 
propuesta de desarrollo de la creatividad, el educador tiene que: Ayudar, más que dominar, 
Comprender, más que condenar, Aceptar, más que rechazar, Valorar, más que despreciar, Ser 
abierto, más que cerrado a la experiencia y sobre todo recordar, que no hay aprendizaje 
creativo si no hay enseñanza creativa. 
 
“Todo lo que se hace rutinariamente también puede hacerse creativamente” 
 
La educación intelectual se orienta esencialmente al desarrollo de la inteligencia y de las 
capacidades generales del pensamiento del educando; el interés cognoscitivo que se despierta 
en los estudiantes durante el proceso docente educativo y su aplicación práctica es resultado de 
una acertada dirección pedagógica por parte de los profesores. La creatividad en los profesores 
constituye un factor importante para su desempeño. Se sabe que entre las principales fuentes 
para enriquecer la misma se encuentra: la experiencia profesional, la cultura, la erudición 
general y ciertos métodos científicos y pedagógicos.  
 
El proceso de formación de competencias creativas implica un cambio de concepción en la 
selección de métodos, formas y medios de enseñanza-aprendizaje que permitan al estudiante 
convertirse en protagonista de su propio aprendizaje.  
 
 “Actualmente los seres humanos convivimos, como siempre lo hemos hecho, con los cambios; 
la diferencia es que ahora éstos se producen de manera más acelerada en todos los órdenes.  
 
Enfrentamos día a día la incertidumbre y se nos hacen más evidente nuestra incapacidad para 
predecir, controlar y a veces siquiera imaginar el futuro inmediato. Estas circunstancias nos 
demandan una variedad de habilidades y actitudes para hacer ajustes permanentemente en 
todas las áreas de nuestra vida, en nuestras expectativas, conductas, creencias, relación con 
los otros etc. [5]. 
 
La aldea global mundializó todo, las relaciones entre los países, el comercio, las 
comunicaciones y el conocimiento. La aldea global es una aldea sin fronteras. Los sistemas de 
enseñanza deben atender a los cambios sociales, económicos, tecnológicos. Cada época ha 
tenido sus propias instituciones educativas, adaptando los procesos educativos a las 
circunstancias. [6]. 

 
En la actualidad los cambios que afectan a las instituciones educativas configuran un nuevo 
contexto, donde la presencia de las telecomunicaciones en la sociedad, la necesidad de formar 
profesionales para tiempos de cambio, la continua actualización de estos profesionales, exige 
nuevas situaciones de enseñanza-aprendizaje y exigen, también, nuevos modelos adecuados a 
ellas. 
 
Las TIC‟s es un término el cual rodea todas las tecnologías para la administración y la 
comunicación de la información. [6]. 
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Para el siglo XXI, necesitamos educación, es decir, aprendizaje, formación y profesionalización, 
además de adquirir hábitos y actitudes positivas. Es hora, de adentrarnos en la sociedad de 
conocimiento, de apersonarnos de la ciencia y tecnología en todos los centros de enseñanza, 
como un fenómeno internacional de gran magnitud que se desarrolla a partir del acceso 
inteligente al estado de la técnica en el ámbito mundial.  
 
Al utilizar las tecnologías, se despierta la creatividad pero estas solo se convierten en medios 
facilitadores del aprendizaje y de la comunicación educativa, pero no son los únicos medios. La 
computadora debe ser un apoyo para el ser humano, sujeto educador, pero de ninguna manera 
puede sustituirlo, si bien es cierto es una arma buena para el ser humano para que este pueda 
satisfacer sus necesidades, descubrir sus potencialidades y desarrollar sus habilidades, lo 
importante no es la tecnología como tal sino lo que los actores formadores puedan hacer del 
elemento tecnológico, para humanizarla. Los profesores pasan de jugar un papel del proveedor 
del conocimiento a un rol de facilitador, asesor, motiva y consultor del aprendizaje. 
 
Otro de los retos del sistema educativo consiste en garantizar una formación profesional que 
permita el conseguir empleos cualificados y reconvertir de manera adecuada los conocimientos 
adquiridos a fin de abordar con éxito tecnologías emergentes. 
 
3. CONCLUSIONES 
 
¿Cuál es nuestra visión sobre la educación hoy? ¿Qué clase de seres humanos estamos 
queriendo producir? Las pautas pueden variar un poco de país a país, pero esencialmente en 
todo el mundo, la educación apunta a producir un ser humano que es inteligente, conocedor, 
que trabaja duro, eficientemente disciplinado, listo, exitoso y con la esperanza de que sea un 
líder en el campo de su esfuerzo. Se debe tener la mentalidad que estamos en una era que 
requiere trabajar bajo competencias ya que cada una de ellas viene a ser un aprendizaje 
complejo el cual es integrador de habilidades, aptitudes y conocimientos.  
 
Hablar de tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje se ve como un todo, en la que el 
maestro, el alumno y la tecnología son, componentes de este proceso que tiene lugar en las 
instituciones educativas. Las tic´s propician nuevas formas de aprender pero por supuesto, no 
sustituyen a las tradicionales, lo que hacen es ampliar y enriquecer las posibilidades de 
educación, una educación que nos demanda el tiempo en que vivimos. Con la globalización de 
la información, de la economía, del comercio etc. Se abren espacios de oportunidad 
completamente nuevos que permiten iniciativas de grandes dimensiones. La creatividad en el 
aula se ha hecho tan importante que ya se ofrecen cursos, diplomados para que desarrollemos 
este aspecto a veces olvidado y desvalorizado pero que encierra el éxito del ahora y del 
mañana.  
 
1. Con esta investigación se pretendes sensibilizar al lector sobre el valor educativo y social de 
la creatividad, así como su valor estratégico para adaptarse a los cambios.  
 
2. Desarrollar en el docente conocimientos y habilidades sobre la creatividad y su proyección en 
la educación. 
 
3. Transferir la creatividad a contextos educativos.  
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Resumen. 

 
La educación básica y normal impartido por el estado mexicano se mantuvo centralizada del año de 1973,  

centralización que no correspondió  a partir del año de 1982, cuando se decide transferir los servicios de educación 
básica y normal a los gobierno estatales, y a partir de dicha fecha en nuestro país se sigue pretendiendo desarrollar 

una descentralización educativa sin que esta se desenvuelva en su totalidad. 
 
Palabras claves: Centralización, descentralización. 

 
 ¿QUÉ ES LA CENTRALIZACIÓN? 
 
Al hablar de descentralización debemos atender el siguiente vértice, al Poder Ejecutivo Federal 
y de ahí partir que  se deposita su ejercicio en el Presidente de la República, mismo que de 
acuerdo a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el titular y 
encargado de la administración pública federal misma que recaerá en las  Secretarías de 
Estado, de las cuales la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal distribuye sus 
facultades y competencias de las mismas. 
  
Por lo anterior, podemos establecer que la Centralización es una forma de organización 
administrativa en la cual las Secretarías de Estado y Dependencias se estructuran bajo un 
mando y dirección directa del Presidente de la República Mexicana. y por lo tanto es la forma 
elemental en la que se encuentran organizadas las entidades públicas de carácter 
administrativo.  
 
Una de las principales características de la centralización administrativa es que dichas 
entidades se encuentran relacionadas entre sí por un vínculo jerárquico constante, es decir, 
obedecen al mandato, dirección y subordinación del Presidente, descendiendo así dicho mando 
del órgano mayor al inferior, guardando con ello la estructura de la organización central. 
 
Por último, es de destacar que cada Secretaria de Estado, Dirección y órgano administrativo 
tiene su propia competencia, debiendo de entenderse esta como la serie de facultades y 
obligaciones jurídicas que en este caso les atribuye la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y de acuerdo a esta legislación,  dicha administración pública  centralizada se 
compondrá de Secretarías de  Estado, Departamentos Administrativos y Consejería Jurídica, 
mismos que guardan el mismo rango. 
 
¿QUE ES LA DESCENTRALIZACIÓN? 
 
Los organismos descentralizados a lo igual que los centralizados se encuentran regulados no 
solo en al Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sino también por la Ley Federal 
de Entidades Paraestatales. Dicha descentralización administrativa se da cuando se crean 
organismos con personalidad jurídica propia para realizar actividades que le compete al Estado 
o son de interés público, teniendo dichos oréanos  las siguientes características: 
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1.- Órgano depende indirectamente del Presidente de la República. 
2.- Cuenta con personalidad jurídica propia. 
3.- Cuenta con patrimonio propio, y 
4 Tiene más autonomía que los organismos centralizados. 
 
En nuestro país un ejemplo de de organismos que conforman la administración publica 
descentralizada, sería el Petróleos Mexicanos (PEMEX). 
 
LA DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA DE LA EDUCACIÓN BASICA EN MÉXICO. 
 
Para hablar al respecto debemos partir cual es la educación básica en México y quien tiene la 
obligación de impartirla, debemos atender a lo que estable el artículo 3, de la Constitución 
Política, del cual se desprende que la educación básica obligatoria la conforman preescolar, 
primaria y secundaría y es el Estado quien tiene la obligación de impartirla a todo individuo y al 
referirse a Estado debemos de entender a Federación Estados, Distrito Federal y Municipios.   
 
Por lo que al hablar de descentralización educativa en México debemos de entender esta no 
como la creación de un organismo autónomo como ya se menciono, simplemente se debe de 
atender al grado de autonomía que se busca darle a los Estados y Municipios para la 
impartición de dicha educación, al poder de toma de decisiones libres sobre personal y 
presupuesto, es decir, la decisión de reclutamiento, selección de personal, contratación de 
docentes y directores y asignación presupuestaria y libre manejo de la misma y con ello a la 
contribución educativa por parte de estos. 
 
 MARCO NORMATIVO DE LA DESCENTRALIZACIÓN  
 
Los planteamientos descentralizadores de la educación tienen su origen desde 1978, en donde 
se inicia la desconcentración administrativa de la SEP y la creación de las 31 delegaciones en 
las entidades del país, pero fue hasta el 1º de diciembre de 1982 cuando se decidió promover la 
transferencia a los gobiernos locales de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal 
que el gobierno federal imparte en todo el país, así como los recursos financieros 
correspondientes. El gobierno federal conservaría las funciones rectoras y de evaluación que 
ejercerá a través de la Secretaría de Educación Pública". Sin embargo no se logró realizar tal 
proceso, fue hasta el gobierno posterior (1988-1994) cuando se dio la transferencia de los 
servicios educativos con base en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 
Básica, firmado por el gobierno federal, los gobiernos estatales y el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación en mayo de 1992, sin embargo, es con la firma de los convenios 
entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados de la República, cuando se inicia 
propiamente el proceso de federalización educativa. 
 
Asimismo, los gobiernos estatales se comprometieron, junto con el gobierno federal, a otorgar 
recursos superiores a las del crecimiento del producto interno bruto a la educación. Se 
estableció -en ese entonces- que el gobierno federal conservaría la autoridad normativa, técnica 
y pedagógica, para el funcionamiento de la educación básica; esto es, los planes, programas de 
estudio, los libros de texto gratuitos, la autorización de textos complementarios, la evaluación 
del aprendizaje, el calendario escolar y otros aspectos que son de responsabilidad exclusiva de 
la autoridad educativa federal. 
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Otro aspecto importante a considera dentro de la descentralización educativa es el Acuerdo 
Nacional para la Modernización de la Educación Básica del cual podemos destacar los 
siguientes puntos relevante. 
 
El gobierno Federal se comprometió a: 
 

1. Determinar la educación básica para el país. 
2. Capacitación de maestros. 
3. Establecer el calendario Escolar. 
4. Elaboración y distribución de libros de texto gratuitos. 
5. Regular el sistema de educación, la capacitación en servicio y el mejoramiento de los 

maestros. 
6. Fijar los requisitos pedagógicos en el plan de estudios para las escuelas preescolares 

privadas. 
7. Regular un sistema nacional de créditos y de equivalentes educativos. 
8. Contar con un registro nacional de instituciones educativas. 
9. Diseñar las directrices para los Consejos de Participación Social. 
10. Llevar a cabo una planeación, una programación y evaluación del Sistema 
11. Nacional de Educación. 

  
Los Estados se Comprometieron: 
 

1. Proveer de los servicios de educación básica y de capacitación de los maestros. 
2. Proponer a la SEP los concursos regionales de planes de estudio para la educación 

básica y la capacitación de los maestros. 
3. Ajustar, si es necesario, el calendario escolar a las necesidades locales. 
4. Aceptar grados de otros estados de acuerdo a las regulaciones de la SEP. 
5. Ofrecer, rechaza o revoca la autorización al sector privado para crear y operarla 

educación básica y los servicios de capacitación magisterial. 
 
Del anterior acuerdo referido, nace en 1993 la Ley General de Educación y con ello los 
principios básicos contenidos del Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa, 
específicamente de los artículos 12 al 31 del citado ordenamiento, del cual se desprende de 
manera importante que los planes y currícula de estudio para primaria, secundaria y normal 
compete su elaboración a la autoridad federal, entendiéndose por esta a la Secretaría de 
Educación Pública, desprendiéndose de los demás artículos la delegación de facultades a las 
entidades estatales así como la participación de los Municipios al respecto. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
La descentralización educativa en México ha generado importantes cambios dentro del sistema 
educativo tanto en sus instituciones como los modelos de organización, al delegar facultades o 
competencias a los Estados y municipios que antes estaban reservadas a la Federación por 
conducto de la Secretaría de Educación Pública, sin que signifique una delegación total de 
responsabilidades educativas, ya que sigue siendo la Federación el eje central de la educación 
impartida en nuestro país, ejemplo de ello, es que quien sigue elaborando los planes y currícula 
de estudios que se han de impartir en la educación básica en el territorio nacional, calendarios, 
valoración de la calidad etc., así como es quien el ejecutivo quien tiene que gestionar ante el 
Poder Legislativo los recursos que se han de destinar al rubro y a su vez es quien la propia 
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Secretaria de Educación Pública toma los criterios y decisiones para destinar dichos recursos a 
los Estados, por lo que con ello sigue existiendo una fuerte centralización al respecto. 
 
Por su parte los Estados se han visto carentes al no adecuar en materia de recursos tanto 
humanos como materiales la delegación de facultades conferidas y por lo tanto la aplicación de 
estas, teniendo que seguir dependiendo de la Federación. 
 
Por lo que si se ha de dar una descentralización completa es necesario que el Congreso de la 
Unión de las herramientas necesaria para ello, al legislar al respecto y partiendo de modificar 
nuestra Carta Magna y en consecuencia las Leyes y Reglamentos de la materia, ya que con ello 
se eliminaría el tope o barreras  jurídica que sigue manteniendo una política de  educación 
centralista. 
 
Además eliminación de una burocracia excesiva, áreas y direcciones administrativas,  los 
cuales evaden responsabilidad y nulifican eficacia, para que con ello se permita una mejor 
coordinación, valuación control entre entidades federativas. También se debería eliminar el 
poder e injerencia que sigue manteniendo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, ya que aún conserva la titularidad de los contratos colectivos de trabajo de todas las 
entidades reduciendo con ello la negociación estatal colectiva en cuanto a destinación y 
distribución de recursos. 
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