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Presentación 

La calidad de la formación y superación de los recursos humanos de una institución 
educativa es un proceso que ha estado vinculado directamente a los cambios políticos, 
económicos y sociales que se han generado en los diferentes países en los últimos años, 
donde el desarrollo social, de la ciencia, la técnica, la práctica y la investigación, han 
obligado a aplicar -no en el discurso, sino en la práctica efectiva- los conceptos de 
eficiencia, calidad y exigencia en los procesos educativos que realizan las escuelas, 
cada vez más comprometidas y en interacción con la sociedad.  

En el siguiente ejemplo pondremos la descripción de dos situaciones similares tratadas de 
diferente manera, comparemos la experiencia de una madre de familia al preguntar informes 
para escribir a su hijo en una escuela. 

La señora Guadalupe se ha propuesto buscar escuela para su hijo Manuel,  le han 
recomendado algunas instituciones que le pueden brindar el servicio educativo que ella 
busca para la formación de su hijo. 
Al hablar en la primera escuela, le contesta Teresita la secretaria que pasa los informes de 
los requerimientos para entrar a la escuela… 
 
Conversación 
 
Teresita: Instituto Albert Einstein, le atiende Teresita en qué le puede servir. 
Sra. Guadalupe: Buenas tardes, soy la Señora Guadalupe Pérez  y hablaba para pedir 
informes de la institución. 
Teresita: ¿Qué tipo de informes requiere? 
Sra. Guadalupe: Pues… quería saber cuando inician las entrevistas para conocer el sistema 
educativo de la escuela además de conocer el plantel. 
Teresita: mmmm. Digame exactamente que requiere saber del sistema educativo… 
 
Al hablar en la segunda escuela, le contesta Pilar encargada del servicio al cliente y es la que 
pasa los informes de los requerimientos para entrar a la escuela… 
 
Conversación 
 
Pilar: Instituto Benito Juárez, le atiende Pilar en qué le puede ayudar. 
Sra. Guadalupe: Buenas tardes, soy la Señora Guadalupe Pérez  y hablaba para pedir 
informes de la institución, para poder sacar una entrevista para conocer la escuela y su 
sistema educativo. 
Pilar: Claro, le informo que el periodo de entrevistas se dará del 2 al 15  de  agosto. 
Sra. Guadalupe: Y me puede anotar para una entrevista. 
Pilar: Por supuesto, será un placer atenderla, dígame el nombre y edad de su hijo/a. 
Sra. Guadalupe: Tiene 7 años y se llama Manuel Hernández Pérez. 
Pilar: A qué hora se le facilita venir a conocer la escuela. 
Sra. Guadalupe: Prefiero en la tarde, ya que trabajo.  
 
Pilar: Muy bien, que le parece el martes 8 de agosto a las 4:30 p.m. 
Sra. Guadalupe: Me parece bien. Muchas Gracias. 
Pilar: De nada, será un gusto conocerla en persona…. 
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Las dos experiencias vividas por la Sra. Guadalupe, nos hace pensar en el tipo de servicio 
estamos dando nosotros a manera personal hacia nuestros alumnos y padres de familia. 
Pensemos en cómo nos gusta que nos traten en un lugar en el cual llegamos a comer, 
vacacionar o en un hospital. ¡Verdad que buscamos la mejor calidad y atención! 
 
Esperamos que el estudio de este último módulo sea de gran interés para mejorar 
nuestra práctica educativa. 
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Resultados de Aprendizaje 
 
Al finalizar el módulo, de manera específica, lograrás: 
 

 Analizar los indicadores que contribuyen a la gestión de la calidad personal y de mi 
desempeño como docente para conseguir una mejora continua en nuestra área de 
trabajo y en la escuela. 

 
 Identificar las mejoras que podemos introducir en los procesos y en los momentos de 

verdad, para gestionar la calidad con un enfoque hacia los alumnos y hacia los 
compañeros de trabajo. 

 
 Analizar las expectativas de las personas a las que ofrecemos nuestro servicio 

educativo y lo que ellos quieren y necesitan, para responder lo mejor posible a sus 
necesidades y para que sientan satisfacción en su encuentro con nosotros. 

 
 A través del análisis de las reglas de un buen servicio, elaborar un  código de 

comportamiento hacia el beneficiario del servicio educativo que manifieste nuestro 
compromiso por él. 

 
Estos resultados de aprendizaje los lograrás a través del estudio de los siguientes tipos de 
contenido:  

Conceptual 

 Explicar los conceptos básicos sobre calidad y su aplicación en la escuela. 
 Identificar los principios de calidad para aplicarlos en tu trabajo. 
 Diferenciar lo que son los momentos de verdad y diseñar estrategias para 

enfrentarlos con éxito. 
 Elaborar tus propias reglas para prestar un buen servicio en la institución en la que 

colaboras. 
 
Procedimental 
 

 Diferenciar lo que es y lo que no es calidad en la práctica docente.  

 Identificar cómo es mi calidad personal en el trabajo.  

 Evaluar nuestra actuación en los momentos de verdad.  

 Registrar el código de comportamiento docente. 

 Identificar cómo podemos mejorar nuestra calidad personal como docentes. 

 Identificar cómo puedo mejorar la calidad de la enseñanza, del aprendizaje y 
la evaluación. 
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Actitudinal 

 

 ¿Me he fijado unos estándares personales y profesionales de calidad en mi 
desempeño docente? 

 ¿Cómo compruebo que el servicio educativo que presto, responde a lo que los padres 
de familia y los alumnos esperan y necesitan? 

 

 
 
Mapa conceptual 
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Tema 1. La Calidad Personal 

Antes de comenzar a revisar el contenido de este tema, te invitamos a reflexionar sobre 
las siguientes preguntas que te ayudarán a enfocar tu atención sobre aspectos importantes:  

En tu vida diaria tienes oportunidad de entrar en contacto con muchas personas que te 
proveen un producto o servicio (transporte, mercado, restaurante, tienda…). 

 ¿Cómo te sientes cuando el resultado no es lo que esperabas? 

 ¿Qué pasa por tu mente, qué sentimientos se despiertan cuando dicho servicio es 
deficiente? 

 

La calidad es antes que nada una cuestión personal.  La calidad nace de las personas y 
tiene mucho que ver con sus motivaciones. Por lo general, las grandes figuras de la historia 
han sido personas intensamente motivadas.  
 
 

La calidad no está en las cosas que hace el hombre, sino en el 
hombre que hace las cosas. 

 
Cuando hemos sido capaces de tocar nuestra motivación interna, es decir, hemos elegido 
libre y conscientemente nuestro trabajo, sistema de valores y metas que deseamos alcanzar 
en la vida;  hacemos las cosas con calidad, no importando las circunstancias o situaciones 
externas. 
 
Sin embargo, hay personas que viven fastidiadas, cansadas porque nada les interesa. Su 
sistema motivacional es inconsistente, por no haber definido bien sus valores, metas, y 
objetivos vitales;  y por supuesto, aún cuando sean muy responsables, les cuesta mucho 
trabajo dar un servicio o generar un producto de calidad. 
 
El camino al éxito comprende cinco puntos básicos: 
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Para lograr un desarrollo personal continuo, necesitamos estar en constante proceso de 
crecimiento y mejora en diversos ámbitos de nuestra vida.  Sin embargo, tendremos que 
evaluar primero qué es necesario cambiar.  Todos deseamos mejorar, superarnos, pero a 
veces lo intentamos y en el fondo queremos seguir siendo los mismos y haciendo las mismas 
cosas.  
 
Hay que dar algo a cambio para obtener el resultado que hemos planeado. 
 
Tenemos que provocar la mejora en nuestra situación actual y definir en que área se nos 
presenta la oportunidad para crecer.  Esta mejora continua del ser, es paulatina y constante; 
comprende varias áreas de nuestra vida: personal, familiar, profesional, laboral... 
 
 

Cada uno de nosotros determinará las acciones específicas que deberá implementar para 
su plan personal de mejora;  lo cual contribuirá a elevar la calidad personal en áreas en las 
que exista una oportunidad de crecimiento. 
 

 
Principios de la calidad. 
 
A continuación, te presentamos cinco principios de la calidad para que los tomes en cuenta 
en tu desempeño profesional y en el trabajo colegiado con tus compañeros en la escuela. 
 
 

1.La calidad la hacemos las personas 

Es cierto que los recursos y medios externos ayudan a realizar nuestro trabajo de forma 
eficiente y a ofrecer un mejor servicio a nuestros alumnos. Pero no es lo único. 

¿Has tenido la experiencia de observar a un grupo de maestros que hacen un 
excelente trabajo con recursos limitados? Las personas somos quienes hacemos buen 
o mal uso de los recursos. Las personas, en definitiva, somos las que hacemos la calidad y 
marcamos la diferencia. 
 

2. La calidad la hacemos todos 

Cada miembro de la escuela es responsable de hacer su trabajo lo mejor posible. No 
podemos tener una escuela con calidad sin el esfuerzo de cada persona.  

Si alguien falla, afecta el desempeño final de la institución. 
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3. La calidad la hacemos entre todos 

La suma de los esfuerzos personales se refleja en un excelente desempeño en cada equipo 
de trabajo y un excelente desempeño como institución. 

4. La calidad la hacemos para quienes reciben nuestros servicios 

Recuerda que tenemos clientes internos que son nuestros compañeros de trabajo y clientes 
externos que son nuestros alumnos y su familia. Ellos son el motivo por el cual realizamos 
nuestro trabajo con calidad. 

5. La calidad se hace innovando 

No podemos buscar la excelencia si pensamos que las cosas deben hacerse siempre de la 
misma manera “porque nos ha funcionado bien”, o porque “es la tradición de la institución”. 
El trabajar con calidad nos exige un proceso continuo de autoevaluación institucional que 
nos indique qué aspectos se deben mejorar. 

 
 
La calidad personal, departamental e institucional. 
 
Los esfuerzos y actuaciones individuales determinan la percepción de la calidad por parte de 
quienes reciben los servicios. 
 
Elevados niveles de calidad personal contribuyen a altos niveles de calidad en cada uno de 
los departamentos o áreas de la escuela. 
 
La mejor manera de empezar a desarrollar una cultura de calidad en la escuela es a través 
de la actitud y comportamientos de las personas, que se encuentren verdaderamente 
motivadas, que disfruten su trabajo y que se comprometan con la institución a prestar 
servicios de excelencia.   
 

 
 
 

Calidad personal 
 
 
 

 
 
La calidad personal se refleja en la calidad departamental (de 
cada una de las áreas de la escuela: dirección, equipo docente, 
administración, servicios de apoyo…)  y en la calidad 
institucional (la escuela como tal). 
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Veamos el siguiente diagrama en el cual apreciarás como la calidad personal de todos los 
integrantes de un grupo da origen a la calidad departamental  y cuando todos los 
departamentos se esfuerzan por hacer bien las cosas, se propicia la calidad institucional o de 
toda la escuela y viceversa; es decir, hablamos de calidad institucional porque podemos 
hablar de calidad de cada departamento y ésta es fruto de la suma de la calidad personal de 
todos los que laboran en la escuela. 
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Algunos conceptos sobre la calidad en la escuela. 
 
 
Observa el siguiente diagrama: 
 
 

 
 

1. El proveedor: es el encargado de elaborar o vender un producto y/o proporcionar un 
servicio. 

 

2. El cliente: es la persona que adquiere el producto y/o paga por recibir el servicio.  

Los clientes pueden ser:  

- Clientes internos: cuando los miembros de la misma organización reciben 
productos o servicios de sus colaboradores o compañeros de trabajo. 

- Clientes externos: cuando el servicio o producto se entrega a una persona 
que no pertenece a la organización. 

 

 

3. El servicio o producto en sí. 

 
Si el proveedor realiza su trabajo adecuadamente, el servicio o producto ofrecido será lo 
suficientemente bueno para satisfacer las necesidades del cliente interno o externo y cubrir 
o superar sus expectativas. Llamamos a esto calidad y se aplica al producto/servicio, al 
proceso de adquisición del mismo y a la satisfacción del cliente al recibirlo. 

 
 



EXCELENCIA EDUCATIVA A.C.  LIDERAZGO DOCENTE Y CALIDAD EDUCATIVA 
 

MÓDULO 6: CALIDAD PERSONAL Y CALIDAD EN EL SERVICIO EDUCATIVO  12 

 
 
Ahora, veamos la calidad pero aplicado en el contexto de la escuela. 
 

 

1. El proveedor encargado de proporcionar el servicio es el personal directivo, docente, 
administrativo y de apoyo de la institución educativa. 

2. Los clientes internos son los docentes, los directivos, el personal administrativo y de 
apoyo que necesita información, materiales o un servicio de cualquiera de sus 
compañeros de trabajo. 

Como verás, todo el personal que labora en la escuela, son al mismo tiempo proveedores 
y clientes internos unos de otros. 

Los clientes externos son las familias y los alumnos que acuden a la escuela para 
recibir el servicio educativo y pagan por él, ya sea a través de sus impuestos o 
colegiaturas.  

3. El servicio o producto es el bien tangible que se ofrece a los alumnos y sus familias: 
programas, proyectos, planes de clase, actividades de enseñanza-aprendizaje y 
evaluación, actividades extraescolares… 

 
Para constatar la calidad del servicio educativo proporcionado por la escuela, necesitamos 
contar con unos indicadores de evaluación. 

Los indicadores son manifestaciones concretas y específicas de que el servicio educativo se 
está ofreciendo como nos hemos comprometido a hacerlo (calidad interna y externa). 
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En la escuela podemos considerar dos niveles de calidad 

Interna Externa 

DESCRIPCIÓN 
Se refiere a los estándares que nos hemos 
fijado como escuela en relación a lo que se 
espera del personal y su desempeño, la forma 
de tomar decisiones, el estilo de liderazgo, los 
resultados del trabajo en equipo.  

Por ejemplo:  

• Asistir puntualmente a la escuela y 
respetar mi horario de trabajo y el de 
mis compañeros.  

• Elaborar los planes de clase diarios o 
semanales.  

• Entregar en las fechas señaladas la 
documentación que se me solicita  

 

DESCRIPCIÓN 
Se refiere a los estándares que nos 
hemos fijado como escuela en relación a 
lo que se espera del personal y su 
desempeño, la forma de tomar 
decisiones, el estilo de liderazgo, los 
resultados del trabajo en equipo.  

Por ejemplo:  

• Esforzarse porque todos los 
alumnos salgan adelante en sus 
estudios conforme a sus 
capacidades y posibilidades.  

• Atender las solicitudes de 
entrevistas con los padres de 
familia en un plazo máximo de 72 
horas.  

• Respetar al máximo el calendario 
escolar y las actividades previstas.  

  

  

 
Cómo mejorar mi calidad personal 

Es una gran responsabilidad el ser educador pues tanto mi comportamiento como el ejemplo 
que doy, influyen en la percepción que los alumnos, los padres de familia y los compañeros 
de trabajo tienen sobre la calidad de mi desempeño profesional, y, en definitiva, sobre mi 
actuación como persona. 
 
Uno mismo tiene que fijarse los propios estándares o parámetros de calidad y tenerlos muy 
presentes en su actuación de tal manera que, al final del día, pueda evaluar su desempeño y 
contrastarlo con las propias exigencias personales hacia el mejoramiento continuo. Es 
importante que identifiques aquellas áreas o aspectos en los que puedas mejorar como 
persona, como educador y en tu realización profesional. 
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A continuación encontrarás algunos criterios de actuaciones y acciones a realizar que te 
ayudarán a mejorar tu nivel de calidad personal.  

 
 

Fijarme objetivos personales de calidad. 

Establecer mi propia cuota de calidad personal. 

Comprobar lo satisfecho que están los demás con mi desempeño profesional. 

Evitar en lo posible los errores. 

Utilizar bien los recursos con los que cuento. 

Realizar las tareas con más eficacia. 

Terminar lo que inicio, tener autodisciplina. 

Involucrarme, asumir compromisos. 

Ser ético, conservar mi integridad. 

Dar y exigir calidad. 

 

Qué es calidad y qué no es calidad 

La calidad es un concepto que puede resultar ambiguo porque puede ser utilizado de muchas 
maneras diferentes y con diversos significados. 
 
Por eso no es posible describir el término calidad clara y objetivamente. La razón es que hay 
que tomar en cuenta muchos factores al considerar la calidad de cualquier actuación. 

Por ejemplo: 

• Un producto o un servicio con la misma calidad en un mismo país, región o cultura 
puede ser apreciado de manera distinta por personas con diferente experiencia, 
ecuación, edad y expectativas.  

• Además, las personas tienen diferentes estándares de calidad.  
• También un producto o un servicio con la misma calidad puede ser percibido 

diferentemente por la misma persona en distintos momentos, dependiendo de la 
situación, el estado de ánimo y las necesidades de ella en un momento determinado.  

Sin embargo, aunque sea difícil describir la calidad en el lenguaje cotidiano decimos que la 
calidad de un producto o servicio es “alta” cuando responde o excede a nuestras 
expectativas; cuando ocurre lo contrario, percibimos la calidad como “baja” o hablamos de 
“no calidad”. 
 
Sin duda, estarás familiarizado con algunas descripciones parecidas a éstas de o que se 
entiende por calidad: 
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Calidad es: 

   Cumplir con las expectativas del cliente. 

   Cumplir en tiempo y forma con o que se promete. 

   Hacer las cosas bien desde la primera vez. 

   Adelantarse y superar las expectativas del cliente. 

   El valor agregado que ofrecemos en un servicio. 

Para hacer práctico este concepto de calidad en el ámbito educativo que es el que nos 
interesa en estos momentos, responde a esta pregunta: 
 

¿Qué palabras asocias inmediatamente con calidad? 
 

Anótalas. 
Por ejemplo: Superar expectativas 

 
Los momentos de verdad. 
 
Los momentos de verdad son aquellas situaciones clave y significativas en la vida escolar en 
las que alumnos y padres de familia evalúan la calidad del servicio recibido y dan su opinión 
positiva o negativa sobre la propia institución en cada uno de esos encuentros.  
 
Se puede decir que los momentos de la verdad generan una opinión total del servicio que se 
le brinda al alumno o a los padres de familia.  
 
Estos momentos clave en los que el funcionamiento de la escuela queda al descubierto para 
los padres y la comunidad, pueden crear una percepción adecuada o distorsionada sobre la 
realidad de la institución en el día con día. 
 
Recuerda que la escuela es una institución de servicio como lo es un hospital, un club 
deportivo, un restaurante o una biblioteca pública, aunque sus fines y metas sean 
diferentes. Los clientes (las personas beneficiadas con el servicio educativo) esperan recibir 
un trato de acuerdo a sus necesidades y expectativas y un minuto es suficiente para que se 
formen una opinión. 
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Lee el siguiente ejemplo de una institución educativa que enfrentó un difícil momento de 
verdad y cómo resolvieron la situación. 
 
 

Escuela Primaria José Vasconcelos 
 
La Escuela Primaria José Vasconcelos ofrece a los padres de familia un festival del Día de la 
Familia, pensando en que no todos los alumnos viven con su papá y su mamá. Cada año se 
ensayan bailes y canciones que los alumnos realizan con entusiasmo porque quieren halagar 
a los invitados. 
 
Desde que se inició esta celebración hace tres años, los resultados han sido excelentes. Los 
padres y madres de familia lo disfrutan e invitan a sus amigos a presenciar el festival.  
 
Este ciclo escolar se preparó todo como se ha hecho anteriormente. Las familias llegaron a 
tiempo para ocupar sus asientos en el patio de la escuela y  disfrutar del festival.  
 

Los alumnos de quinto y sexto grado habían ensayado una canción y al no tener la pista 
disponible, perdieron la entonación. El resultado fue que el festival resultó más largo de lo 
esperado, debido a los imprevistos. Los padres de familia se mostraron impacientes y 
decepcionados al ver que no se obtuvieron los resultados esperados y sus hijos no tuvieron 
oportunidad de mostrar sus habilidades. 
 
Las familias que se acaban de integrar a la escuela manifestaron su descontento, pues se 
invirtió tiempo y dinero en montar el festival y los alumnos se descontrolaron por las 
circunstancias. 
  

Reflexiona sobre las siguientes preguntas: 
 

 ¿Qué elementos contribuyen a que este evento sea un 
momento de verdad para la escuela? 

 ¿Qué estrategias consideras que se pueden utilizar para 
modificar la percepción de los padres de familia e invitados 
al festival? 

 
 
 
 
 

Al inicio del evento, el equipo de sonido de la escuela sufrió un desperfecto  y tuvieron que 
improvisar otra manera de reproducir la música de fondo para que los alumnos pudieran 
realizar sus bailes. 
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Ahora lee la conclusión de la historia 
 
Una vez que el festival terminó, el director convocó a una reunión con los profesores 
responsables de organizar el evento para analizar lo sucedido.  
 
Los docentes expresaron su frustración pues sabían que los alumnos habían ensayado como 
se planeó y se habían sentido avergonzados de no poder ofrecer a sus familias un festival 
con la calidad que se esperaba. 
 
Las estrategias que idearon fueron: 
 

 Para el siguiente ciclo escolar, contemplar en el presupuesto la renta de un equipo de 
sonido profesional que les permita contar con un técnico que supervise el 
funcionamiento del mismo. 

 Organizar en cada grupo una actividad que permita a los alumnos expresar cómo se 
sintieron al enfrentar la situación. 

 Planear un cambio sustancial en la organización del festival para el siguiente año, 
ofreciendo un mejor programa. 

 Convocar a algunas madres de familia para organizar una convivencia en la escuela 
en la que se compartan platillos preparados en casa y se organicen juegos para los 
niños y sus familiares. 

  
Recapitulación: 
 
Durante el desarrollo del primer tema “La Calidad Personal”, hemos aprendido qué la 
calidad es antes que nada una cuestión personal, ésta nace de las personas y tiene que ver 
con sus motivaciones. Aprendimos los cinco principios de la calidad: la hacemos las 
personas, la hacemos todos, la hacemos entre todos, la hacemos para quienes reciben 
nuestros servicios y se hace innovando. Además, vimos que para mejorar la calidad personal 
debemos fijarnos objetivos personales, evitar en lo posible errores, realizar las tareas con 
más eficacia, entre otros. 
 
Aquí haremos un alto en el camino para recordar cómo se integran los conceptos estudiados 
y para reflexionar sobre los cambios que puedes realizar en tu práctica docente; para ello da 
clic en puntos de reflexión y  recuerda. 
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Puntos de Reflexión. 

Al pensar en la calidad personal: 

¿Crees que los educadores debemos ser buenos proveedores del servicio que ofrecemos a 
los padres de familia y a los alumnos? 

Nuestros alumnos pueden exigir de nosotros lo mismo que nosotros pedimos a quienes nos 
prestan cualquier tipo de servicio: respeto, escucha, claridad, ayuda... 

 
Recuerda.  
 

 La calidad es una cuestión personal y nace de las personas. 

 Elevados niveles de calidad personal contribuyen a altos niveles de calidad en la 
escuela. 

 La mejor manera de empezar a desarrollar una cultura de calidad en la escuela, 
es a través de la actitud y comportamiento de las personas. 

 Para cambiar y mejorar la calidad de la escuela, necesitamos evaluar e 
identificar cuáles son nuestras áreas de crecimiento y oportunidad. 

 Los momentos de verdad son situaciones altamente significativas en las que 
alumnos y padres de familia evalúan la calidad de nuestros servicios y 
productos. 
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Tema 2. Calidad educativa y mejora continua. 

 
Antes de comenzar a revisar el contenido de este tema, te invitamos a reflexionar sobre las 
siguientes preguntas que te ayudarán a enfocar tu atención sobre aspectos importantes:  
 
Reflexionemos sobre las reglas básicas que se deben seguir para ofrecer un servicio de 
calidad a los beneficiarios del servicio que ofrecemos. 

 

Las reglas del buen servicio. 

 
Después de haber reflexionado sobre las reglas básicas que se deben seguir para ofrecer un 
servicio de calidad a los beneficiarios del servicio que ofrecemos. Ahora pensemos en qué 
manera estas reglas se aplican en tu actuación diaria en beneficio de tus compañeros de 
trabajo, los alumnos y alumnas y sus familias. 
 
 

Competencia 

 Realizo mi trabajo con rapidez y eficiencia. 

 Cuento con las habilidades necesarias para realizar mi trabajo satisfactoriamente. 

 Preparo bien mis clases y actúo profesionalmente. 

 Me comprometo a una mejora continua para adquirir nuevas habilidades y 
competencias. 

 
Conocimiento 
 

 Cumplo con los requerimientos académicos que exige mi profesión. 

 Actualizo mis conocimientos a través de programas de formación y capacitación. 

 Puedo responder preguntas y resolver los problemas que presentan los 
destinatarios de mi servicio. 

Cortesía 

 Llamo a las personas por su nombre. 

 Saludo y escucho con amabilidad. 

 Sonrío. 

 Manifiesto una actitud de ayuda y servicio. 

 Me doy tiempo para atender lo más personalmente posible a mis alumnos y 
alumnas. 
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Esfuerzo extra 

 Supero las expectativas del receptor del servicio.  

 Trato de conocer y relacionarme con todos mis alumnos. 

 Doy más de lo que esperan de mí. 

 Hago las cosas aunque no estén escritas en mi contrato. 

 
¿Cuál es mi reflexión personal sobre las reglas del buen servicio? 
 

   Observa como se aplican estas reglas en la institución educativa a la que perteneces y 
cómo las identificas en otras instituciones que proporcionan bienes y servicios. 

 
 
Código de comportamiento docente. 
 
Un código de comportamiento es un conjunto de normas, principios y maneras de actuar que 
deseamos orienten nuestra manera de actuar, como docentes, con todos los integrantes de 
la comunidad escolar, especialmente con los alumnos, alumnas y padres de familia quienes 
son los protagonistas externos y principales receptores del servicio educativo que ofrecemos 
en la escuela. 
 
Cuando un código de comportamiento lo redactamos nosotros mismos como educadores, 
adquirimos el compromiso de cumplir con honestidad y puntualidad lo que nos hemos 
prometido, como una muestra de calidad personal. 

 

Mejora continua y calidad en la práctica docente. 
 
Mencionamos algunos puntos a tomar en consideración respecto de la mejora continua de la 
calidad en la práctica docente. Consideramos los tres grandes momentos del quehacer 
educativo: enseñanza, aprendizaje y evaluación. 
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ÁREA DE MEJORA 

 

ASPECTOS CONSIDERADOS 

 

Proceso de 
enseñanza 

 

- Planeación diaria y/o semanal de clase con objetivos, contenidos 
y actividades de aprendizaje. 

- Desarrollo de programas con contenidos integrados: 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

- Enseñanza con significado lógico;  información estructurada y 
sistemática. 

- Uso efectivo del tiempo.  Puntualidad y eficiencia para el logro de 
objetivos. 

- Formación profesional continua;  investigación, innovación y 
desarrollo de nuevos programas. 

Proceso de 
aprendizaje 

 

 

- Establecer un ambiente grupal de confianza y seguridad que 
permita la libre expresión de sentimientos y pensamientos. 

- Facilitar la motivación interna en los alumnos para seguir 
aprendiendo a conocer, a hacer y a ser mejores personas. 

- Diseñar experiencias de aprendizaje que le permitan al alumno 
un aprendizaje vivencial y significativo. 

- Establecer una disciplina basada en valores, permitiendo una 
sana convivencia en el grupo;  y por tanto, facilitar el aprendizaje 
personal y grupal. 

- Lograr un buen manejo de grupo en el que se privilegie la 
relación interpersonal y se logren los objetivos de aprendizaje. 

Proceso de 
evaluación 

 

- Evaluar el aprendizaje de los alumnos respecto de los objetivos 
de aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal. 

- Dar un seguimiento a los resultados académicos y actitudinales 
de los alumnos durante el ciclo escolar;  a fin de ir mejorando en 
áreas de oportunidad. 

- Brindar tiempo a los alumnos y padres de familia para revisar el 
proceso de aprendizaje, evaluación y resultados obtenidos. 

- Brindar asesoría y orientación a alumnos que lo requieran para 
mejorar sus resultados académicos y actitudinales. 

- Evaluar constantemente la práctica docente: si se diseñaron 
experiencias de aprendizaje adecuadas, material didáctico... 
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Calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje, evaluación 

 
- Identifica cuál es la situación actual de tu práctica docente en relación a los indicadores 

que se te presentan. 
 
- Posteriormente anota cuál sería la situación ideal en el mismo indicador o situación a fin 

de que tu práctica docente fuera de mayor calidad. 
 
- Establece finalmente un compromiso personal de mejora en los indicadores o situaciones 

que se te presentan. 
 
- Para ello te recomendamos que realices la actividad 6 del presente módulo. 
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Recapitulación 
 

Puntos de Reflexión. 

Debemos de considerar que la calidad en el servicio educativo, tiene que ver  con la calidad 
de las personas que toman parte en él. Reflexionemos por un momento en las siguientes 
preguntas. 

¿Qué tipo de servicio queremos ofrecer a nuestros niños, niñas, jóvenes? 

¿Qué nos están pidiendo los padres de familia hoy? 
 
Recuerda.  
 

 Para brindar un buen servicio, debemos conocer las necesidades de nuestros alumnos 
y padres de familia. 

 
 La calidad es una filosofía de vida. 

 
 El proceso de mejora continua concierne a todo el personal de la escuela. 

 
 Para lograr la calidad educativa, el docente debe asumir la responsabilidad por la 

enseñanza, el aprendizaje, y la evaluación. 
 

 El docente deberá hacer las innovaciones necesarias para que los alumnos adquieran 
los conocimientos, competencias y actitudes para dar respuesta a las necesidades del 
mundo de hoy. 

 
 

Has terminado el tema 2 y con ello el módulo 6: "La calidad personal y calidad en el 
servicio educativo". Recuerda que para profundizar sobre el contenido, debes acceder a 
la sección de Centro de documentación.  

¡Felicidades! Has cumplido con el Curso-Taller: Liderazgo docente y calidad 
educativa.. Te invitamos a seguir profundizando en los temas estudiados, reflexionar 
antes, durante y después de tus actividades como docente teniendo como meta colaborar 
en la formación integral de los ciudadanos futuros. Para facilitar este proceso te invitamos 
a revisar la reflexión cierre del curso, la cual contiene una guía de seguimiento que 
será de provecho para tu práctica docente 
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Reflexiones finales del curso: 

En este curso-taller que estás finalizando, has podido tomar conciencia de la responsabilidad 
que adquieres como líder académico que propicia aprendizajes significativos con tus alumnos 
y alumnas y, al mismo tiempo como ejerces también un liderazgo formativo con ellos, pues 
les apoyas en todo lo que se refiere a su crecimiento formativo y como personal. 

Sin duda, cuentas con más conocimientos para hacer de la escuela y de tu aula un espacio 
en el que se manifiesten los indicadores de la calidad y del mejoramiento continuo. 

Has desarrollado estrategias, técnicas y habilidades para desarrollar en tus alumnos y 
alumnas la expresión creativa y promover entre ellos el aprendizaje colaborativo y los 
grupos cooperativos. 

También el conocimiento de los diversos estilos de aprendizaje y la riqueza de las diferentes 
manifestaciones de las inteligencias múltiples en tus alumnos y alumnas, te permitirá a ti, 
como docente, adecuar las estrategias de enseñanza a las necesidades e intereses de ellos y 
promover actividades de aprendizaje que faciliten el que todos los alumnos tengan éxito, 
conforme a sus posibilidades y características personales. 

Como cierre del curso, te has sensibilizado sobre lo que significa la calidad personal como la 
primera de las calidades, pues el esfuerzo individual, preparación y profesionalismo de todos 
los que laboran en la escuela, cuando trabajan coordinadamente y producen sinergia, 
manifiestan la percepción que tienen alumnos y padres de familia sobre la calidad del 
servicio educativo que se ofrece en la institución. 

Estamos seguros de que este curso contribuirá a que te sientas mejor preparado a nivel 
personal y profesional para desempeñarte con éxito en tu labor profesional, y a seguir 
siendo el líder académico y formativo que acompaña a los alumnos en su crecimiento como 
estudiantes y como personas. 
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Glosario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calidad 
Satisfacción de las expectativas propias y de otros. 

Cumplir con las necesidades y requerimientos de los 
beneficiarios de un servicio. 

Calidad interna 
Estándares que se fija una institución (la escuela) en 
relación al desempeño que se espera por parte de sus 
colaboradores. 

Calidad externa 
Estándares que se establecen en relación al servicio o 
producto que ofrecemos a alumnos y padres de familia. Ellos 
son los que perciben la calidad o la ausencia de ella. 

Mejora continua 
Proceso que busca la satisfacción de necesidades de todos 
sus clientes. 

Momentos de verdad 
Situaciones clave en que alumnos y padres de familia 
evalúan el servicio o producto recibido de la escuela. 

Calidad de producto 
Bien tangible que ofrecemos: programas, proyectos, 
actividades... 

Planes de mejora 
Propuestas de acción que se elaboran a partir de la 
autoevaluación institucional y describen tareas, estrategias, 
personas responsables y cronograma. 
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