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UNIDAD 1. Información administrativa. 

1. 1. Consulta docente. Es una de las formas fundamentales del Proceso Docente 
Educativo, cuyo objetivo es brindar ayuda metodológica y científico técnica a los 
estudiantes que lo requieren en su trabajo independiente, la misma por lo tanto 
constituye una vía esencial para la dirección del proceso de aprendizaje. Es cierto que 
el trabajo independiente es una actividad que permite que el estudiante por sí solo se 
autodirija y se autogestione el conocimiento pero siempre bajo la orientación y el 
control del profesor en cualquiera de los escenarios o formas organizativas del proceso 
docente. Es conocido que actualmente a pesar del desarrollo científico metodológico y 
los avances en el campo de la pedagogía, todavía existen muchos docentes que una 
ves terminada su clase solo se limitan a orientar el estudio independiente ofreciéndoles 
a los estudiantes las paginas del libro de texto donde pueden encontrar el contenido 
estudiado y haciendo énfasis quizás en la importancia que tienen los mismos. El 
proceso docente esta urgido de una optima y adecuada actividad cognoscitiva 
independiente por parte de los estudiantes bajo la orientación, control y evaluación del 
docente, lo cual se logra haciendo un uso correcto del binomio trabajo independiente-
consulta docente estudiantil. La actividad individual del estudiante es su 
responsabilidad, pero a su vez la responsabilidad del docente es dirigirla y estimularla. 

1.2. Bancos referentes. Considera: Escuela. Clave de escuela, nombre, variables 
generadas por el mismo sistema y relativas a un plantel en particular, liga a la primera 
carrera, liga al primer alumno y liga al primer alumno de otro plantel. Su acceso es a 
través de un lugar preestablecido en el archivo de datos; éste es el único caso en el 
sistema en que una entidad está fija, ya que las demás entidades estarán sujetas a su 
liga correspondiente. Carreras. Nombre, variables generadas por el mismo sistema y 
características de la carrera, liga a la siguiente carrera y liga al primer alumno.. 
Asignaturas. De un plan de estudios en determinada carrera, variables generadas por 
el propio sistema, clave de asignatura, nombre, año en que se implantó, etc., liga al 
primer grupo y liga a la siguiente asignatura.. Grupos. Clave y demás datos relativos al 
grupo, ligas al primero, segundo, tercero y cuarto profesores, liga a asignatura, liga al 
primer alumno inscrito, y liga al siguiente grupo.. Planta docente-administrativa. Se 
refiere a los datos generales de la persona, sea profesor o empleado, como son 
Registro Federal de Causantes, nombre, domicilio y los demás relativos a datos 
personales, liga a personal administrativo, liga a personal docente y liga al siguiente 
registro de planta docente administrativa. Alumnos. Contiene número de cuenta, 
nombre, clave de escuela, clave de carrera, etc., y los demás relativos al alumno, liga al 
siguiente alumno de la misma carrera, liga a inscripción, liga al siguiente alumno de 
otra escuela, liga a datos complementarios y liga a asignaturas presentadas. 
Asignaturas-inscritas. Esta no es propiamente una entidad, sino más bien es una 
serie de ligas para seguir la inscripción de un alumno, de una asignatura o de un grupo 
en particular, su liga a alumno, su liga a grupo, liga a siguiente inscripción del alumno y 
liga a siguiente alumno-grupo. 

1.3. Consulta de instituciones y sedes. La estrategia adoptada para la conformación 
de un  sistema  de consulta se basa en el establecimiento de mecanismos de 
colaboración y complementación entre las sedes y las propias instituciones. Para ello 
es indispensable conformar una red entre las IES y las instancias del gobierno federal 
relacionadas con ellas, que haga posible desde el simple intercambio de información 



sobre eventos a realizar, oportunidades de estudio y apoyos económicos disponibles, 
hasta la transmisión, vía satélite,  
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de conferencias y cursos de interés nacional o regional. De manera especial debe 
señalarse la posibilidad de utilizar la red de comunicación para hacer accesibles, en 
todo el país, los acervos bibliotecarios que existen en cualquier institución educativa del 
sistema.  

1.4. Consultas al alumnado. Nos permite pulsar la opinión de nuestros alumnos de 
manera cómoda y rápida. Permite ver los resultados de una consulta de forma intuitiva 
(diagrama de barra con las imágenes de los alumnos) con la información sobre quién 
ha elegido qué. Puede ser recomendable la opción de que los alumnos vean el nombre 
del alumno (a) que ha elegido una determinada opción, para favorecer que se agrupen 
por afinidad. Se debe evitar en el caso de una consulta sobre aspectos más 
personales. Podemos descargar el resultado de la consulta en formato .txt o .xls y 
generar otros gráficos más descriptivos desde una hoja de cálculo. Ahorra tiempo y 
papel tanto en su aplicación como en su valoración. Además, permite conocer el estado 
actual del alumnado y la evolución del grupo respecto al tema tratado. Propicia la 
participación cotidiana en caso de consultas, siempre que se tengan en cuenta los 
resultados. Ello exige una programación flexible que se ajuste a los intereses del 
alumnado.  

1.5. Base de datos. Conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y 
almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En la actualidad y, debido al 
desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las 
bases de datos están en formato digital (electrónico), que ofrece un amplio rango de 
soluciones al problema de almacenar datos. Se puede obtener información de lo 
presupuestado, para el seguimiento de determinada partida, lo ejercido, lo 
comprometido en un programa o subprograma en particular. Otra aplicación importante 
se logra haciendo cruces entre este archivo y planta-docente-administrativa; es 
importante hacer notar que se podrían emitir hasta solicitudes de movimiento para la 
Dirección General de Personal, con los datos debidamente filtrados y validados; por 
ejemplo, si es promoción, verificar si hay recurso económico en la partida que se va a 
afectar, si la categoría existe en catálogo, si las fechas de inicio y terminación son 
correctas, etc. Claro que esto se logra dando al sistema las características necesarias 
de la solicitud de movimiento que se debe tratar. 

1.6. Mantenimiento y supervisión. El administrador educativo es responsable de la 
calidad del servicio brindado por la institución y debe ser capaz de llevar a cabo todos 
los procesos gerenciales (planificación, administración, supervisión y control) para 
poder tener éxito en su gestión. El administrador debe ser además líder, ya sea 
adaptándose a la cultura existente en el centro educativo o modificándola si lo 
considera necesario. Cuando hablamos sobre Administración escolar, nos remitimos a 
las actividades de suministro de materiales, el ejercicio de los ingresos, los servicios de 
intendencia, vigilancia, todo sobre mantenimiento, asistencia y trámites de 
prestaciones. Sin embargo, la administración escolar implica la supervisión de la 
organización misma, el uso y ejercicio estratégico de los recursos, humanos, 



intelectuales, tecnológicos y presupuestales; la proyección de necesidades humanas 
futuras; la previsión estratégica de capacitación de los recursos humano y la formación 
docente; la vinculación con el entorno; la generación de identidad del personal con la 
organización; la generación de una visión colectiva de crecimiento organizacional en lo 
colectivo y profesional en lo individual y el principio de colaboración como premisa de 
desarrollo. 

1.7. La Planeación. Un proceso continuo y sistemático, en la cual se aplican y 
coordinan los métodos de la investigación social, los principios y las técnicas de la 
educación, de la administración, de la economía y de las finanzas, con la participación 
y el apoyo de la opinión 
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pública, tanto en el campo de las actividades estatales como privadas, a fin de 
garantizar educación adecuada a la población, con metas y etapas bien 
determinadas, facilitando a cada individuo la realización de sus potencialidades y su 
contribución más eficaz al desarrollo social, cultural y económico del país. La 
planeación de la educación  tiene dos grandes méritos: por una parte de haber 
introducido en la toma de decisiones de política educativa una exigencia de 
racionalidad, sistematización y modernización que necesitaba urgentemente; y por 
otra, el haber hecho sentir la necesidad de una investigación científica 
interdisciplinaria sobre los procesos educativos como procesos sociales. En la medida 
en que la educación superior se convierte en una actividad dinámica y global, el 
manejo estratégico de su infraestructura física y de soporte institucional se ha 
convertido en un complejo elemento de importancia crítica.  

1.8. La organización. El desempeño satisfactorio de las organizaciones en la 
sociedad de la información está determinado por su capacidad para crear valores a 
partir de la solución de los problemas y retos que plantea el entorno, mediante la 
identificación y perfeccionamiento de los flujos de información útiles mediante la 
gestión del conocimiento. Una organización que aspire a competir con éxito, debe ser 
una organización que aprenda; debe, también, revelar los procesos que le permitan 
incorporar a su actividad, la información pertinente y relevante que posee. Está 
obligada a aplicar, con creatividad e iniciativa, las experiencias y saberes que le 
ofrecen, en primer lugar, sus propios trabajadores, sus proveedores, los grupos de 
interés y los clientes es decir, la sociedad en su conjunto y más específicamente 
aquellos sectores en los que dicha organización opera las tecnologías de información 
y las telecomunicaciones, como un medio para transmitir y gestionar datos, 
información y conocimiento; factor fundamental para la creación de riquezas. Con el 
surgimiento de la teoría de la organización, se acentuó la importancia de la 
información. Una organización es un sistema conformado por personas, recursos 
materiales e información. Esta última determina el "orden y el caos" entre los 
individuos, los recursos y en la interrelación personas-recursos. Por esta razón, debe 
considerarse a las organizaciones como sistemas de información. 

1.9. La gestión. Se ocupa de la identificación, captura, recuperación, presentación y 
transmisión de los datos y conocimientos de la organización.La información es un 
elemento fundamental para el desarrollo, la gestión de la información ocupa la 



necesidad inmediata de implantar modelos para la gestión de la calidad total en las 
instituciones de información, deja entrever la estrecha relación que existe entre 
gestión de la información, del conocimiento y de la calidad en el quehacer de una 
organización. El impacto de los cambios económicos, políticos, culturales, 
tecnológicos y otros ha originado una revolución en materia de gestión de información 
en las organizaciones, se transformaron entonces las normas, los conceptos, los 
procedimientos, el comportamiento, así como los productos y los servicios, una nueva 
actitud permea el quehacer cotidiano de la proyección y el desarrollo de las 
actividades de información; indiscutiblemente el nuevo modelo de gestión tiene como 
base indispensable la gestión del conocimiento.   

 


