
i 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES 
DE MONTERREY 

 
UNIVERSIDAD VIRTUAL 

 

 

TÍTULO DEL TRABAJO 

HACIA LA PRÁCTICA DE UN CAMBIO ORGANIZACIONAL  
EN LA ESCUELA PRIMARIA “JOSÉ AMADOR PELAYO”  

EN ZAPOPAN JALISCO.  
 
 

PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN PRESENTADO 
 COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL TÍTULO  

DE MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN  
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 
 
 
 

AUTOR: LEONEL DE JESÚS MAYORGA ANAYA 
ASESORA: DRA. ALMA ELENA GUTIÉRREZ LEYTÓN 

 
 

 

 

GUADALAJARA, JAL.                                                 NOVIEMBRE DE 2004 



ii  
 

 
HACIA LA PRÁCTICA DE UN CAMBIO ORGANIZACIONAL EN LA ESCUELA 

PRIMARIA “JOSÉ AMADOR PELAYO” EN ZAPOPAN JALISCO.  
 

 

 

 

Proyecto de implementación presentado 

por 

Leonel de Jesús Mayorga Anaya 

 

 

 

ante la Universidad Virtual 

del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

como requisito parcial para optar  

por el título de 

MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN 

DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

 

 

 

Noviembre de 2004 

 



iii  
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

y al 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

Universidad Virtual 

Tecnológico de Monterrey 

 

Por el apreciable apoyo y valiosa oportunidad que me brindaron para lograr la 

Maestría en Administración de Instituciones Educativas, 

fortaleciendo con ello mi vida profesional y personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iv  

 
HACIA LA PRÁCTICA DE UN CAMBIO ORGANIZACIONAL EN LA ESCUELA 
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LEONEL DE JESÚS MAYORGA ANAYA 
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Dirigida por la Dra. Alma Elena Gutiérrez Leytón 

En el presente trabajo se parte de un diagnóstico a la organización de la escuela 

primaria “José Amador Pelayo”. Inicialmente, se indaga sobre sus valores, tradiciones, 

normas formales e informales, la comunicación entre los docentes, etc., para conocer la 

situación problemática que prevalece en ella y  proponer alguna alternativa de solución.  

El objetivo principal de este proyecto es diseñar la práctica del cambio 

organizacional en la escuela primaria “José Amador Pelayo”  y su implementación se 

basa en la propuesta de la Quinta Disciplina Senge (1999). A través de cursos talleres 

se informa la parte teórica de la implementación para que con esta información teórica 

los docentes practiquen el cambio organizacional, diseñando y redactando el Plan 

Anual de Trabajo. Los resultados obtenidos son satisfactorios de manera parcial, 

porque los tiempos de la implementación fueron limitados para llevar a cabo un cambio 
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organizacional integral, sin embargo se  concluye que el objetivo del proyecto se 

cumplió, proporcionando datos importantes como el hecho de que los docentes 

integrantes pudieron demostrar que es posible desarrollar actividades en un formato 

diferente de organización, en equipo, de forma abierta, promoviendo decisiones 

colegiadas y de manera conjunta a través de visiones compartidas.     

Por lo tanto se concluye que la escuela primaria “José Amador Pelayo” logró una 

experiencia enriquecedora para consolidar en el futuro un cambio organizacional 

integral y descubrió la disposición de los docentes para cambiar su organización 

practicando el autoaprendizaje y el aprendizaje en equipo. Ante lo anterior se 

recomiendan programaciones permanentes de capacitación sobre modelos de 

organización, nuevas tecnologías de la información y la comunicación, además de 

realizar actividades para poner en práctica estos aprendizajes y por último se sugiere 

planificación de actividades, formales e informales, que promuevan mejores relaciones 

humanas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El cambio organizacional motivado por las nuevas condiciones sociales y 

económicas ha sido tema de interés en diferentes instituciones, con el propósito de que 

sus sistemas organizacionales respondan  a los nuevos retos en busca de fortalecer  y  

lograr las metas. La sociedad de las últimas décadas ha mostrado características  

inimaginables hasta hace poco, su capacidad de cambio no tiene precedentes, ante 

ello algunos especialistas afirman que las organizaciones que pretendan tener éxito en 

el futuro, serán aquellas que sean capaces de adoptar rápida y eficazmente cambios 

fundamentales y duraderos.  

Observar estas realidades, en determinados contextos, es un ejercicio 

profesional que implica propuestas de implementación e innovación. La realidad que 

enfoca este trabajo se encuentra relacionada con las instituciones públicas, 

particularmente las escuelas primarias, donde se ha buscado información específica 

sobre experiencias relacionada con cambios en sus organizaciones. Con lo anterior se 

identifica el objetivo principal de este proyecto, dirigido a la implementación de una 

práctica de cambio organizacional en una escuela primaria de educación pública.   

El trabajo realizado se define por una investigación cualitativa en dos momentos; 

el primero comprendió  un diagnóstico organizacional; y en el segundo un proyecto de 

implementación para realizar la práctica de cambio en la organización del plantel 

educativo. La estructura de esta investigación se dividió en cinco capítulos:  

El capitulo I, aborda el diagnóstico de la situación educativa y necesidades 

encontradas, parte del contexto de la investigación donde describe una institución 

inamovible en su estructura organizacional, con sistemas verticales pero también con 
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inquietudes de cambio que poco a poco han ido tocando a la organización en las  

estructuras mentales de los docentes. El cuerpo de este capítulo lo conforman  seis 

apartados que abordan: el contexto de la institución, el problema, el diagnóstico, las 

limitaciones y delimitaciones de la propuesta de solución, el objetivo general y 

justificación de esta propuesta. 

El capitulo II, proporciona la fundamentación teórica a través de cinco variables 

asociadas al diagnóstico: la cultura y clima organizacional, la comunicación, el poder y 

liderazgo y las organizaciones que aprenden; las primeras cuatro variables soportan el 

diagnóstico organizacional y la última sintetiza diferentes puntos de vista relacionados 

con las organizaciones de aprendizaje, sobre todo se aborda el modelo de cambio 

organizacional que propone Senge (1999) y Senge et al. (2002), para orientar la 

propuesta de implementación que pretende lograr un cambio organizacional 

identificado con nuevos patrones de pensamiento, alentando a la construcción de una 

organización de aprendizaje donde la gente promueva sus actitudes para lograr los 

resultados que quiere. 

El capitulo III, ofrece una descripción metodológica que incluye la fase del 

diagnóstico, la del diseño, la de implementación y evaluación; sin duda una parte 

fundamental del trabajo, porque explica los pasos ordenados que permiten analizar y 

evaluar los resultados desde un enfoque cualitativo, para el diagnóstico menciona 

algunos modelos de investigación y describe los tiempos en los que se realizó; en la 

fase del diseño del proyecto de implementación  ofrece datos de quienes participaron y 

con base en los resultados del diagnóstico que opciones se consideraron para llevarse 

a cabo, las partes que conforman la implementación, que métodos y técnicas fueron 
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aplicados y se concluye con la metodología de trabajo en la etapa de la evaluación 

general. 

En el capitulo IV, una vez que ya se planteó el problema de estudio y se 

establecieron las delimitaciones y limitaciones, se procede al diseño de investigación, 

se informa de manera detallada la realización de la implementación, el objetivo, la 

descripción, la estructura, las etapas de aplicación y su calendarización. 

Por último el capitulo V expone los resultados de la implementación y la 

evaluación del cambio organizacional, va describiendo el proceso aportando datos de 

los resultados de la evaluación a través de diferentes herramientas y técnicas, como la 

observación, encuesta y sesión en grupos. 

La conclusión se enfoca más a la experiencia de las actividades dirigidas hacia 

la práctica del cambio organizacional que a la evaluación de un cambio integral, la 

institución educativa se ve beneficiada con los aprendizajes de esta experiencia que 

posibilitan la oportunidad de consolidar  un cambio organizacional en el futuro; de la 

misma manera las recomendaciones van dirigidas a consolidar esta experiencia a 

través de la continuidad en la capacitación y actualización de los docentes en temas 

relacionados con los modelos de organización y el uso de las nuevas tecnologías, así  

como la programación de actividades que permitan la práctica de estos y de futuros 

aprendizajes.  
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CAPÍTULO 1 

 

DIAGNOSTICO  DE LA SITUACIÓN EDUCATIVA Y NECESIDADES 
ENCONTRADAS 

 
 

Los temas a investigar deben partir del interés del investigador, en el caso 

particular de este proyecto se centra en la organización de un plantel educativo de 

educación primaria, para conocerla y hacer comprensible sus  relaciones e 

interrelaciones, y con base en ello proponer un cambio que beneficie a la institución y a 

su comunidad escolar.   

 Hoy se reclama una imagen diferente de la dirección para estas comunidades de   
aprendizaje, entendiéndola capaz de visiones compartidas y valores comunes…Una 
dirección capaz de detectar, acordar y diseminar valores, metas y visiones y 
encabezar misiones compartidas; de estructurar espacios de colaboración; de 
ayudar a construir culturas que apoyen la creación y mantenimiento de la 
comunidad de aprendizaje. (Vicente, 2001, p. 9).  

 
 

1.1 Contexto de la investigación 
 

El interés por conocer como funcionan las organizaciones de las escuelas 

públicas se asocia al desempeño personal durante 23 años de experiencia, sin haberse 

observado durante este tiempo proyectos encaminados a entender la organización y/o 

plantear cambios que busquen mejorarla, cada escuela ha sido diferente, la 

organización ha respondiendo a ocurrencias, espontaneidades y en el mejor de los 

casos a propuestas de trabajo desvinculadas del compromiso de la mayoría de los 

trabajadores.  

En la escuela primaria “José amador Pelayo”, de acuerdo a los docentes y 

directivo (Anexo 9), los cambios en su forma de organización durante los últimos 12 
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años no son perceptibles,  las propuestas diferentes de trabajo han sido poco común, 

de manera regular se procede en respuesta a las indicaciones generales de la 

Secretaría de Educación Jalisco, en función de los criterios del Secretario en turno. 

  Ante esta inamovilidad este proyecto pretende impactar de manera positiva en 

la comunidad educativa de la escuela donde se realiza la implementación, además sus 

resultados se consideran de interés general pensando en el sistema educativo estatal, 

pero igual como información espera servir a todos aquellos estudiosos que busquen 

experiencias relacionadas con la organización de instituciones educativas.  

La implementación de una práctica de cambio organizacional conlleva la 

intención de influir  de manera positiva en el servicio educativo que se presta, una 

alternativa que promueva la eficiencia y la eficacia, y al mismo tiempo mejore las 

relaciones laborales y humanas entre los trabajadores del plantel educativo. La escuela 

primaria requiere de un diagnóstico para ubicar alternativas de cambios 

organizacionales que respondan a la realidad social y económica del siglo XXI. 

 

1.1.1 Institución educativa 

 

La institución educativa es la escuela primaria “José Amador Pelayo”, 

perteneciente a la zona escolar No 134, forma parte del Sistema Educativo Nacional, 

(Anexo 1), su normatividad tiene su origen en el Programa para la Modernización 

Educativa 1989-1994. Ofrece el servicio educativo de educación primaria en los grados 

de 1º a 6º, dos grupos en cada grado, durante el ciclo escolar 2003 – 2004 atendió una 
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inscripción total de 487 alumnos, de los cuales 231 fueron hombres y 256 mujeres 

(Anexo 2). 

 La institución está participando en el programa Escuela de Calidad planificando 

acciones que fortalecen el quehacer educativo y que provee de apoyos didácticos 

como la entrega de 6 televisiones, 12 radio grabadoras con CD, 3 videocaseteras, una 

computadoras equipada con impresora y scanner (Anexo 3), una fotocopiadora, 

videograbadora digital, cámara fotográfica digital y proyector (cañón).  

La escuela cuenta con una infraestructura de 12 salones, los seis primeros 

forman parte del edificio terminado en 1990 (Anexo 4) y los otros seis, como resultado 

de la gestión escolar por la directora actual, se construyeron en el año 2001 (Anexo 5), 

también cuenta con una aula de usos múltiples (Anexo 6) y un espacio para la dirección 

con sala de juntas y sanitarios independientes para niños y niñas. La construcción en 

su conjunto esta en buenas condiciones.  

Está ubicada en la Calle Lázaro Cárdenas No.24, Colonia Lomas de 

Tabachines, en el municipio de Zapopan, Jalisco, tiene servicios de electricidad, agua 

potable, teléfono y transporte urbano (Anexo 7), calles empedradas. La mayoría de las 

viviendas son construcciones en proceso (Anexo 8). De acuerdo a los datos 

proporcionados por Seguridad Pública del Municipio de Zapopan esta comunidad es 

considerada en un rango medio de delincuencia asociada al uso de  drogas y 

conformación de bandas barriales. 

La población es de bajos recursos económicos y es posible encontrar casos de 

extrema pobreza. De acuerdo a estadística elaborada en el ciclo escolar 2001 – 2002 
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por la dirección del plantel, el promedio de escolaridad entre los padres de familia es de 

5º grado de educación primaria.  

La directora del plantel lleva 12 años al frente, durante estos años el personal 

docente ha cambiado, de los 12 actuales solo 3 permanecen desde entonces. Durante 

estos años la institución ha progresado en términos de infraestructura, cuenta con un 

edificio nuevo de 6 salones, oficina y baños. La gestión de la dirección ha posibilitado 

diferentes apoyos materiales. En lo interno las relaciones son armónicas y los conflictos 

son menores.  

1.1.2 Sujetos involucrados 

 

Los sujetos involucrados son los docentes, personal de apoyo y la directora. En la 

escuela se desempeñan 12 docentes (9 mujeres y 3 hombres), una mujer  labora  

como personal de apoyo y la Directora del plantel. De los compañeros docentes solo 

tres tiene estudios de licenciatura, 2 hombres y una mujer, la directora es Licenciada 

en Educación egresada de la UPN y cuenta con la especialidad de Ciencias Naturales 

de la Normal Superior. los restantes tienen solo estudios de Normal Básica. 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Organigrama. 

1 Personal 
de apoyo 

Padres de 
familia 

Comité de Padres de
Familia 

Alumnos 

12 Docentes 

DIRECCIÓN 
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Tabla 1  

Sujetos involucrados 

 

Docente Genero 
Estudio 
Normal 
Básica 

Estudio 
Licenciatura 

Años de 
servicio 

Directora Femenino X X 29 

1º grado  Femenino X  25 

1º grado Femenino X  24 

2º grado Femenino X X 23 

2º grado Femenino X  22 

3º grado Femenino X  19 

3º grado Masculino X  21 

4º grado Femenino X  22 

4º grado Femenino X  2 

5ª grado Masculino X X 15 

5ª grado Femenino X  3 

6ª grado Masculino X X 23 

6ª grado Masculino X  4 
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1.2  Problema de investigación 

 

La inquietud de la dirección de la escuela y algunas docentes (Anexo 9) por 

mejorar la organización se limita a la designación de algunas comisiones, sin abundar 

en el conocimiento de la estructura de su propia organización y las partes que se 

relacionan e interrelacionan de manera cotidiana, ante lo cual se consideró necesario 

realizar un diagnóstico organizacional en la escuela primaria “José Amador Pelayo”. El 

diagnóstico, Rodríguez (1999), nos indicó cuál fue la situación de la organización, cómo 

se relacionan los individuos y los grupos, que aspectos pueden ser mejorados y  cuáles 

fueron los problemas que tiene que enfrentar su sistema de organización. 

 

Las escuelas públicas de educación primaria, suelen caracterizarse por estar 

integradas con docentes y directivos  en constante movilidad, provocando 

reestructuraciones constantes, sin embargo en el caso particular que nos ocupa la 

directora ha permanecido ahí durante los últimos 12 años y la mayoría de docentes 

tiene al menos 5 años laborando en el plantel, (anexo 9). El cambio organizacional no 

es un tema familiar para los trabajadores, los cursos de actualización de inicio de ciclo 

escolar regularmente están dirigidos a los programas y textos, el curso más reciente, 

agosto de 2004, abordó la utilización de técnicas para la elaboración de resúmenes en 

la intención de mejorar la comprensión de lectura, (Anexo 9).   
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1.2.1 Antecedentes 

 

En los albores del siglo XXI la constante en el mundo es el cambio, las 

transformaciones sociales y económicas tocan de fondo a los países y aparecen 

nuevos paradigmas exigiendo el rediseño de las organizaciones, incluyendo, por 

supuesto, a las instituciones educativas.  

Algunos estudios que ofrecen información respecto a cómo las escuelas están 

enfrentando estos nuevos retos, remite al caso de un distrito escolar descrito por  Gerry 

House (citado en Senge et al., 2002). Este distrito se encuentra  en la ciudad de 

Memphis, Tennessee, en Estado unidos. Gerry House fue encargada de la 

superintendencia escolar en esta ciudad en 1992, entonces un 71% de los estudiantes 

vivía en la pobreza, la escuela se concentraba en los pocos alumnos brillantes y no 

hacia caso a los demás, con problemas en su organización, el reto de Gerry House era 

lograr un cambio, y lo logró, en 1999 fue elegida por la asociación estadunidense del 

ramo como la superintendenta del año. 

¿Cómo se logró este cambio?, la misma Gerry House lo describe, “llegué con 

dos meses y medio de anticipación para tener tiempo de conocer a la junta escolar, las 

escuelas y la comunidad… luego hice en la junta escolar esta pregunta ¿Qué 

queremos para nuestro distrito escolar?” (House citado en Senge et al., 2002). El definir 

entre todos que es lo que querían les permitió construir su misión y en consecuencia se 

elaboró un plan donde tuvieron que plantear una visión de futuro que todos pudieran 

ver; House dice: 

Así que hicimos por escrito una descripción de la “Escuela Prometida” –una visión 
de cómo sería una escuela secundaria si convirtiéramos en realidad la visión y las 
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metas-. Demográficamente sería casi idéntica a la comunidad de Memphis, pero 
tendría un índice de deserción escolar de solo 1 por ciento, todos los estudiantes 
aprenderían… descubriendo y buscando respuestas… los niños aprenderían a 
leer entre seis y ocho años… hicimos una descripción detallada de las maneras en 
que esta escuela usaría la tecnología y el desarrollo del personal. (Senge et al. 
2002, p. 342) 
 

La imagen de la escuela prometida ayudo a los maestros y los administradores a 

reconocer que las escuelas no estaban a la altura de la visión, pero al mismo tiempo 

les dio elementos y empezaron a clasificar sus metas, demostrándose que podrían 

cambiar lo suficiente para alcanzar su visión. Así se empezó a diseñar un puente que 

los llevó al siguiente siglo, basándose en las metas de la comunidad, imaginaron cuatro 

pilares que serían necesarios para llegara la “escuela prometida”. 

a) Un nuevo sistema de principios 

b) Más altas normas 

c) Reformas escolares 

d) Apoyo de los estudiantes y las familias 

Esta valiosa experiencia ofrece un ejemplo de que los cambios en las 

organizaciones escolares son posibles, aún en condiciones adversas, y los caminos 

para lograrlos, en este caso los puentes, deben ser construidos por los miembros de la 

propia organización, además es posible  tomando como modelo una de las cinco  

disciplinas propuestas por Peter Senge, la visión compartida (Senge, 1999).  

 Por otra parte se buscó casos particulares en el estado de Jalisco 

principalmente, que abordaran el cambio organizacional en escuelas primarias, se 

realizó la búsqueda a través de los exploradores en la red (Internet), además se visitó 

la Dirección de Educación Primaria de la Secretaría de Educación Jalisco y la biblioteca 
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de la Unidad 141 Guadalajara Universidad Pedagógica Nacional y no se encontraron 

datos específicos de interés. La única referencia a considerar es un estudio realizado al 

Jardín de Niños . “Juan Ramón Jiménez”  Ramos (2003), esta investigación describe 

las condiciones e identifica una parálisis de organización calificada por la autora como 

mecanicista, caracterizada como un lugar donde el tiempo se detiene y las educadoras 

y niños se relacionan bajo sistemas de obediencia. 

El  trabajo en referencia una vez que obtiene el resultado de un diagnóstico 

propone crear un  proyecto de gestión escolar que sirva para mejorar la calidad del 

servicio, promoviendo el trabajo colegiado, abierto a las opiniones, construido a partir 

del Consejo Técnico Consultivo. En sus conclusiones expresa que no se debe dar la 

revisión de la calidad sin reconocer que existen numerosos problemas en los procesos 

educativos, por lo que considera necesario revisar la organización de la escuela  en el 

propósito de lograr la calidad educativa. Ramos (2003) afirma que la Gestión no debe 

ser un proceso mecanicista, sino un proceso permeado por la sensibilidad humana, con 

dinámica permanente y con un alto sentido social, respecto a esto Hesselbein et al. 

(1998), indica que las organizaciones del futuro deberán revalorizar el capital humano 

en estructuras más horizontales y apoyadas en el trabajo de equipo. 

 

1.2.2 Definición del problema de investigación 

 

Si partimos de la necesidad de actualizar las instituciones educativas de cara al 

nuevo milenio y ante la exigencia de responder a los nuevos paradigmas sociales, y si 

apreciando que en el caso de las escuelas primarias de educación pública sus 
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contextos y realidades son muy diferentes, se hace necesario un diagnóstico que 

ofrezca elementos de análisis para tomar decisiones que posibiliten un cambio en sus 

organizaciones; por lo que se tiene que cuestionar ¿Qué aspectos de la Escuela 

Primaria “José Amador Pelayo”  deben ser considerados en el análisis de su situación 

organizacional para proponer un cambio factible de  aplicarse y que  elementos teóricos 

deben consultarse para guiar este cambio?   

 

1.3 Diagnóstico de la situación  problemática 

 

  Para la realización del diagnóstico organizacional se consideró  el modelo de 

análisis propuesto por Rodríguez (1999) ”Do it yourself” (p.59). Los primero datos se 

obtuvieron  a través de conversaciones  con la directora del plantel, registro preliminar 

de observaciones (Anexo 9), se tomó nota con discreción para permitir la recuperación 

de la información y su clasificación de acuerdo al modelo propuesto por Rodríguez 

(1999), definido en la fase del diagnóstico de la descripción metodológica. 

También se consideró como fuentes de información las entrevistas (Anexo 11) y 

otra fuente de datos fue posible considerando las relatorías tomadas en los grupos de 

discusión (Anexo 12). 

A continuación se  presentan los resultados del diagnóstico organizacional que 

se obtuvieron a través de diferentes variables:  

• Cultura organizacional (Anexo 10, 13 y 14), la aplicación de las Leyes, se 

aprecian más por costumbre que por su conocimiento, la estructura vertical 

responde a planes y programas, da seguimiento a la Ley General de 



14  

Educación, hay carencia de reglamentos formales internos, se menciona un 

reglamento laboral que data de 1946 (Reglamento de las Condiciones 

Generales de Trabajo de la Secretaría de la Educación Pública) y uno 

organizacional de 1982 (Acuerdo 96 para la Organización de la Escuelas 

Primarias). En el análisis se observa la influencia predominante de la 

directora en la organización del plantel, sustentada en la aplicación de leyes 

y reglamentos oficiales, y  normas informales. Ante la carencia de manuales 

de organización específicos para la escuela, es el criterio de la dirección 

quien suple  los manuales y regula las relaciones laborales internas.  

• Clima Organizacional (Anexo 10, 15 y 16), de acuerdo a los datos obtenidos 

es posible considerar que la estructura organizacional de la escuela no 

responde a las necesidades del plantel, los docentes en los general 

manifiestan que la organización debe cambiar, que es unidireccional, si 

embargo no hacen propuestas, las actividades escolares comunes son 

dirigidas y asignadas por la directora en reuniones de Conejo Técnico. Se 

describe un trabajo desvinculado en un ambiente organizacional donde por 

ejemplo los propios docentes reconocen que el Plan Anual de Trabajo se 

hace igual al anterior, solo “lo que cambia son las comisiones y las fechas” 

(Anexo 15), las observaciones (Anexo 10) registraron inquietudes de 

docentes y directivo para elaborar un Plan Anual de Trabajo  diferente donde 

se de la colaboración conjunta. 

• Estructura, (Anexo 10, 17 y 18), se asume que hay un grupo institucional 

encabezado por la dirección, pero en la realidad cotidiana se detectan 
 



15  
 

subgrupos por afinidad y no por proyectos de trabajo (Anexo 10). Los datos 

que ofrecen los diferentes instrumentos de investigación coinciden en la 

aceptación de que no hay un solo equipo de trabajo, 75% de las opiniones,  y 

son congruente con quienes establecen la existencia de subgrupos 87%. Por 

otra parte  la carencia del trabajo colaborativo se relaciona con la apatía y las 

formas individuales de organizarse, 9 docentes (75%) aceptan que el trabajo 

colaborativo es responsabilidad de todos. 

• Comunicaciones (Anexo 10, 19 y 20), con respecto a las observaciones de 

campo (Anexo 9) se anotó que las relaciones entre la directora y los docentes 

es más cordial que conflictiva, existe armonía entre los docentes y se 

escucha un lenguaje coloquial y afectivo entre ellos, además se puede inferir 

por  datos obtenidos, que la comunicación es más vertical que horizontal. La 

armonía que se observa en el interior es consecuente con las apreciaciones  

de los entrevistados  y con la conclusión del grupo de discusión quienes 

aprecian “una buena comunicación institucional”. 

• Poder, autoridad y liderazgo (Anexo 10 y 21), Las opiniones indican que las 

actividades escolares normalmente están dirigidas por la dirección (Anexo 

11) , no son observables otros liderazgos que compitan con la dirección, sin 

embargo un 75% opina que las actividades deben ser dirigidas con la opinión 

de todos para cambiar el ejercicio de la autoridad y mejorar, además  las 

observaciones indican que hay un reconocimiento a la autoridad de la 

directora debido a la facultad que el propio puesto le otorga, pero además 

ejerce influencia en la mayoría de los docentes logrando características de 
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liderazgo lo que le otorga un poder extra en la conducción del plantel 

educativo. 

• Conflicto (Anexos 10, 22 y 23), Los datos recabados en este elemento 

muestran que la organización no ha enfrentado situaciones de conflictos 

difíciles, si bien se reconoce que ha habido problemas estos no han 

impactado negativamente, sigue una tendencia de opinión minoritaria (Anexo 

22) que critica imposiciones de la dirección y considera conflicto el hecho de 

no ser tomando en cuenta en el desarrollo de las actividades escolares. Por 

otra parte no hay evidencias de conflictos entre padres de familia y docentes 

(Anexo10 y  23). 

 

1.3.1 Síntesis de diagnóstico organizacional 

 

Apreciaciones con base en la información recabada a través de los instrumentos 

del diagnóstico (Anexos 9,10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23). 

Un factor que incide de manera constante en todos los elementos investigados 

es la figura de la dirección, la cultura y el clima organizacional estrechamente 

vinculados se ven orientados por  la dirección, quien coordina y logra los consensos 

mayoritarios para que las actividades se desarrollen bajo sus criterios, se apoya en  la 

normatividad vigente y los vacíos los suple con disposiciones que son aceptadas por 

los docentes, quienes en su mayoría legitima el ejercicio de autoridad en 

reconocimiento a la facultad propia del cargo.  
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Los datos que ofrecen la estructura y la comunicación también se relacionan y 

son coincidentes en sus resultados, el organigrama, más vertical que horizontal da idea 

del sistema de comunicación, es la directora quien tiene la iniciativa y establece una 

comunicación más abierta con respecto a la que practican los propios docentes entre 

sí.  

Sin llegar a considerase contrarios se acepta la presencia de subgrupos en su 

mayoría de acuerdo con al dirección, el reconocimiento a la dirección es acompañado 

de apatía y de las preferencias de los docentes por realizar sus actividades de manera 

individual, se puede decir que los grupos y la comunicación no se contraponen hay 

aceptación en la coordinación y armonía en las relaciones personales y laborales, las 

voces de crítica por el dominio que ejerce la dirección son pocas. En esta ultima 

observación se vincula el elemento de conflictos, como ya se dijo no hay grupos 

antagónicos y el formato de organización ha podido resolver los problemas que se han 

presentado sin tener mayor desgaste, sin embargo en los diferentes elementos 

analizados hay una constante que sugiere actividades por consenso, como la 

realización de un Plan de Trabaja Anual diferente donde participen todos. 

Se da una vinculación estrecha respecto a la autoridad y liderazgos dentro del 

plantel,  si bien  la directora ejerce la autoridad que su puesto le faculta, también los 

datos ofrecen un reconocimiento por parte de los docentes a su iniciativa, entre los 

docentes no hay interés particular por asumir liderazgos. Se da la aceptación a la 

normatividad vigente para regular las relaciones laborales y administrativas dentro del 

plantel, sin embargo los datos indican que desconocen con precisión que Leyes o 

Reglamentos les corresponden, en sus relaciones cotidianas ejercen sus derechos y 
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obligaciones sustentados más en la costumbre que en el conocimiento propio de las 

normas.  El funcionamiento de la escuela se sustenta más en los acuerdos y normas no 

formales que se practican por costumbre, algunas otras por consenso y las más por 

criterios establecidos por la propia dirección. 

 

La información indica que la estructura organizacional de la Escuela Primaria 

“José Amador Pelayo”  no responde a las expectativas de todos los integrantes, la 

mayoría de docentes (75%) y la propia dirección acepta que es necesario hacer un 

cambio que mejore su organización. Se sugiere buscar alternativas  que modifiquen y 

promuevan el trabajo en equipo, donde la dirección tome en cuenta las opiniones de 

todos. Aún considerando los datos que indican la inclinación hacia el trabajo individual 

y cierta apatía para crear proyectos en conjunto, es factible la realización de una 

práctica de cambio organizacional sobre todo si se toma en cuenta el interés 

mayoritario por la elaboración de un Plan Anual de Trabajo.  

 

1.4 Delimitaciones y limitaciones de la propuesta de solución 

1.4.1 Delimitaciones 

La situación organizacional del plantel educativo posibilita una propuesta de 

implementación para el cambio organizacional en la institución, es posible 

considerando que:  

• Las diferencias con respecto a los valores y conceptos entre el  personal 

docente y la dirección es superficial, no existen contradicciones de fondo.  
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• El liderazgo en la institución lo tiene la directora, esta  fundado en su estatus 

jerárquico y también en su manejo personal.  

• En lo general existe una buena comunicación entre los docentes y la 

dirección, se observa un trato cordial y de confianza expresado en el lenguaje 

coloquial con el que cotidianamente se relacionan.  

• Las condiciones laborales son estables,  equilibradas y no se observan 

conflictos internos graves, se dan en un clima con más tendencia al trabajo 

armónico que conflictivo.  

Es posible promover un acercamientos entre el personal a través de reuniones 

ejerciendo la opinión en un ambiente de confianza y respeto a la diversidad, posible de 

alentar un cambio organizacional implementando una práctica concreta que además 

estimule el autoaprendizaje y el aprendizaje en equipo. 

Lo anterior permite la implementación  de un proyecto que mejore la 

organización en la Escuela Primaria “José Amador Pelayo”  basado en el conocimiento 

teórico de nuevas formas de organización como las organizaciones que aprenden bajo 

el concepto de Peter Senge (Senge, 1999), factible de llevarse a cabo con el 

compromiso y consenso de los docentes. Considerando el tiempo para su aplicación y 

ante la diversidad de elementos que conforman la organización de la escuela, debe 

tomarse en cuenta un aspecto en lo particular para realizar una práctica donde se 

pueda evaluar el cambio organizacional y además ofrezca un producto de este ejercicio 

en lo particular. Para el caso y atendiendo las opiniones de los docentes se puede 

enfocar al diseño y redacción del Plan Anual de Trabajo.  
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Es necesario mencionar que la implementación del cambio organizacional se 

delimita a los aspectos y tiempos de este proyecto, esto no implica un proceso 

sistemático que comprenda otros aspectos de la organización, ya que el propósito de 

este trabajo no alcanza a dar seguimiento a futuro del cambio integral de la 

organización en la escuela. 

 

1.4.2. Limitaciones 

 

El diagnóstico ofrece información a considerar como limitantes en la intención de 

promover un cambio organizacional, algunos de estos aspectos se resumen en lo 

siguiente:  

 

a.- La estructura organizacional responde a un sistema mecanicista, donde se 

supone, es funcional si cada quien realiza lo que le corresponde.  

c.- Prevalece la apatía a la construcción de proyectos de trabajo en equipo.  

d.- Uno de los hallazgos fundamentales es la fuerte presencia de la directora en el 

plantel y la influencia que tiene al establecer los criterios de trabajo, sin embargo 

se caracteriza por ser lineal y no se observan procesos colegiados permanentes 

donde se promueva un trabajo por consenso y de apertura. 

e.- Poca información de los docentes acerca de las nuevas formas de organización, 

del proceso histórico de su desarrollo y de la imperante necesidad de rediseñar 

las instituciones para responder a los nuevos paradigmas sociales, de planear 

con visión de futuro, en prospectiva. 
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f.- El tiempo para la implementación y evaluación del proyecto, un mes, es poco 

tiempo considerando su ejercicio a partir del 13 de agosto de 2004 hasta la 

entrega del reporte final, el 16 de septiembre del mismo año.   

 

1.5  Objetivo  general 

 

• Diseñar una práctica de cambio organizacional en la escuela primaria “José 

Amador Pelayo” mediante un curso taller y por medio de la elaboración del Plan 

Anual de Trabajo. 

 

1.6 Justificación 

 

De acuerdo al diagnóstico organizacional en la escuela primaria “José Amador 

Pelayo”, se observó una organización rígida y mecanicista. La metáfora de la máquina 

tiene un atractivo especial entre los grupos e individuos que desean ejercer un estrecho 

control sobre las personas, su popularidad y empleo son soportados por varios 

factores, sin embargo los crecientes cambios sociales traerán muchos problemas a las 

organizaciones basadas en diseños mecanicistas (Morgan, 1998). 

 
Las escuelas primarias que mantienen organizaciones rígidas y muy similares a 

las de principio del siglo XX, exigen a los directivos la aplicación de nuevas formas de 

organización que respondan a las condiciones sociales del siglo XXI,  “los directivos de 

hoy no tiene alternativa: deben tomar decisiones en un mundo donde los cambios se 
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producen a una velocidad y con una complejidad casi abrumadora” (Somerville  y 

Edwin, citado en Hesselbein et al., 1998, p.101) 

En la actualidad la sociedad ha sufrido diferentes  transformaciones, un ejemplo 

de ello son las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información; y la 

tendencia de las estructuras a desarrollarse a través de redes, sistemas más 

horizontales que verticales,  estos nuevos paradigmas exigen la transformación en las 

organizaciones, “las organizaciones hoy en día tienden a ser organizaciones del 

conocimiento…los mercados globales son cada vez más exigentes” (Senge, 1999, p. 

5), “ La idea de la organización capaz de aprender es una revolución mental. Nos exige 

abandonar los viejos paradigmas de liderazgo y de poder” (Senge, 1999, p. 6). 

Las instituciones educativas reclaman una organización de aprendizaje que se 

diseñe y reconfigure de manera sistemática transformándose de acuerdo al ambiente y 

a las condiciones externas e internas que se le presenten, que aprenda a aprender, 

siempre teniendo claro sus objetivos y metas, sobre todo sin perder el enfoque 

principal, el servicio educativo de calidad que se pretende y el desarrollo profesional y 

humano de los docentes para lograr de la misma manera altos desempeños. 

La organización en una escuela responde a la visión de sus integrantes, es un 

reflejo de sus creencias y valores, esta estrechamente vinculada con el sistema social 

donde se encuentra inmersa, por eso los cambios deben adecuarse a las estructuras 

actuales, sistemas de redes, crecimientos horizontales.  

El futuro de las instituciones educativas, entre ellas la escuela primaria “José 

Amador Pelayo”,  está en su capacidad de cambio, de rediseñarse como una 

organización que aprende, en la reflexión e investigación independiente, aprender a 
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aprender, a profundizar en el conocimiento de la enseñanza que promueva la libre 

participación y estimule los procesos democráticos como una vía colegiada de 

desarrollo cotidiano, la escuela que aprende va más allá que el trabajar en común 

acuerdo, es un lugar de aprendizaje “con la idea de que todos sus integrantes, 

individual y colectivamente, reforzarán y ampliarán continuamente su conciencia y sus 

capacidades” (Senge et al., 2000, p.19). 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Este apartado presenta la conceptualización que apoyó a la investigación del 

diagnóstico organizacional y además  proporciona elementos teóricos que sustentan la 

propuesta de la implementación de un cambio organizacional a través de una práctica 

en la institución educativa. 

Las organizaciones, Rodríguez (1999), pueden comprenderse como sistemas 

sociales y tienen la singularidad de condicionar la pertinencia; es decir, sus miembros 

deben cumplir con condiciones establecidas al momento de ingresar en ellas, dichas 

condiciones deben ser satisfechas por todos los miembros mientras pertenezcan a ella. 

Los miembros de la organización pueden actuar de manera individual o como grupos. 

La organización, expresión de una sociedad desarrollada, se ve afectada por los 

cambios de las últimas décadas, estas nuevas tendencias hacen que las 

organizaciones y las instituciones, tanto públicas como privadas, se debatan en la 

urgente necesidad de reorientarse, desde la perspectiva más general, la globalización, 

la apertura económica, la competitividad, Rivera (2001), estos son fenómenos nuevos a 

los que se tienen que enfrentar las organizaciones. Realidades culturales, frente a un 

mundo de permanente cambio, que reflejan un marco de valores, creencias, ideas, 

sentimientos y voluntades de la propia comunidad institucional. Ante esto se considera 

que las organizaciones comprometidas con el éxito deberá estar abiertas a un 

constante aprendizaje, diseñando estructuras más flexibles al cambio y que este 
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cambio se produzca como consecuencia del aprendizaje de sus miembros, aprendizaje 

en equipo con visiones compartidas (Senge, 1999). 

Los nuevos esquemas organizacionales exigen crear un ambiente de trabajo 

que satisfaga a quienes participen en la ejecución de los objetivos organizacionales; se 

requiere un equipo de trabajo participativo en las acciones de la organización, si no hay 

una visión compartida, nunca se generará la suficiente energía y significado que 

movilice a la organización y a su recurso humano en el proceso de cambio, la 

adaptabilidad del individuo organizacional a tales cambios resulta cada vez más 

determinante en la supervivencia de cualquier empresa Bennis (citado en Rivera, 

2001). 

Visualizar hacia donde se deben encaminar los esfuerzos de una organización, 

no es fácil ya que se presentan imprevistos y limitantes que resulta complejo 

enfrentarlas con esquemas rígidos,  pero ejecutar el cambio con enfoques nuevos, 

sugiere que el cambio en alguna forma es un fenómeno que presenta un reto sin 

precedentes Maraven (citado en Rivera, 2001). 

Antes se hace necesario conocer la situación de la organización, la cual se 

componen de diferentes elementos, quienes se relacionan en una dinámica 

permanente, para efectos del diagnóstico organizacional se clasificaron los siguientes: 

2.1 Cultura organizacional 

“la cultura de una organización se refiere a las presunciones y creencias básicas 

que comparten los miembros de una organización” Schein (citado en Rodríguez, 1999, 

p.136), estas creencias determinan la visión que los miembros de la organización y de 
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sus relaciones con el contexto, aprendidas en respuesta a los problemas que subsisten 

en el entorno, de esta manera se puede decir que la cultura organizacional es 

entendida como el conjunto de premisas básicas sobre las que se construyen las 

decisiones de la propia organización, estas premisas se extraen de la comunidad 

donde se encuentra inserta, estableciendo una coherencia básica entre la organización 

y su entorno, sin embargo esta composición cultural  suele también importar creencias 

desde el exterior,  por ejemplo cuando se trata de copiar modelos extranjeros, así se 

traspasan  valores y normas que suelen estar ocultos. En síntesis se puede decir que la 

cultura organizacional comprende las premisas que caracterizan el modo de ser de 

dicha organización, Rodríguez (1999). 

2.2 Clima organizacional 

El clima organizacional implica una referencia constante de los miembros 

respecto a su estar en la organización, es la forma en que un empleado percibe el 

ambiente que los rodea,  se refiere a las características del medio ambiente de trabajo, 

estas características son percibidas, directa o indirectamente por los trabajadores y 

causan repercusiones en el comportamiento laboral (Barroso, 2004). Esta  es una 

variante que media entre los factores organizacionales y los individuales. Likert (s.f., 

citado en Rodríguez, 1999) llega a tipificar cuatro tipos de sistemas organizacionales, 

cada uno con un clima particular, estos son:  

• Sistema I: Autoritario. La mayor parte de las decisiones y de los objetivos se 

toman en la cima de la organización y se distribuyen según una función 

puramente descendente. Los empleados tienen que trabajar dentro de una 
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atmósfera de desconfianza, temor e inseguridad. Este tipo de clima presenta un 

ambiente estable y aleatorio en el que las comunicaciones de la dirección con 

sus empleados no existe más que en forma de órdenes e instrucciones 

específicas. 

• Sistema II: Paternalista. Autoridades con todo el poder que conceden facilidades 

a sus empleados, relaciones de confianza condescendientes en toda la 

estructura, para los empleados el clima parece ser estable y estructurado y sus 

necesidades sociales parecen estar cubiertas, en la medida que respeten las 

reglas de la dirección. 

• Sistema III: Consultivo. Existe un grado mayor de descentralización y 

delegación de decisiones, pero se mantiene un esquema jerárquico, las 

decisiones específicas corresponden a los mandos medios e inferiores, lo 

mismo pasa con el control que es delegado a direcciones inferiores, el clima en 

estas organizaciones es de confianza y hay altos niveles de responsabilidad. 

• Sistema IV: Participativo. Los procesos de toma de decisiones están 

diseminados en toda la organización y muy bien integrados a cada uno de los 

niveles. La dirección tiene plena confianza en sus empleados, las relaciones 

entre la dirección y el personal son mejores, la comunicación no se hace 

solamente de manera ascendente o descendente, sino también de forma lateral, 

los empleados están motivados por la participación y la implicación, por el 

establecimiento de objetivos de rendimiento, existe una relación de amistad y 

confianza entre los superiores y los subordinados. 

 



28  
 

2.3 Comunicación 

La comunicación constituye en la actualidad una categoría polisemántica, al no 

ser su estudio  privativo de una ciencia en particular sino de varias Ortiz (1997), por 

ejemplo la lingüística, la antropología social, la psicología, la pedagogía y la sociología, 

entre otras. En cada una se le estudia de acuerdo con su objeto peculiar y en 

correspondencia con el enfoque o modelo científico adoptado. La psicología social, 

como ciencia de interacción entre la psicología y la sociología, ha continuado 

desarrollando la teoría de la comunicación, concibiéndola como un concepto bastante 

amplio que abarca todo contacto o interacción como requisito necesario; toda conducta 

humana es comunicación, según esta teoría. La comunicación exige finalidad, 

normatividad y bilateralidad, así como unidad del sentido y del significado, Ortiz (1997). 

Es necesario reiterar que aún cuando en torno al concepto de comunicación no existe 

unidad de criterios, es posible coincidir y  afirmar que  la comunicación es un aspecto 

fundamental en la vida social,  ante lo cual se puede considerar que los problemas de 

la organización regularmente implican problemas de comunicación, Rodríguez (1999). 

El sistema comunicacional de las organizaciones es medular para la elaboración del 

diagnóstico, la comunicación deberá ser apreciada con todo el cuidado posible para 

reconstruir con claridad sus formas. 

2.4 Poder, autoridad y liderazgo 

El ejercicio de autoridad debe observarse desde diferentes perspectivas que 

incidan en lo cotidiano, de acuerdo a Gordon (citado en Rodríguez, 1999) el poder 

puede variar de acuerdo a tres dimensiones: al número de personas sometidas, al 
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grado de influencia y al ámbito de influencia. El poder tiene varias características en 

una organización y esta vinculado a la autoridad y liderazgo,  “el poder es 

extremadamente dinámico. ... se construye y se reconstruye en forma constante” 

(Rodríguez, 1999, p. 180) y tiene diversas fuentes. El liderazgo es una forma extra de 

poder y no siempre coincide con el poder formal, el ejercicio de autoridad debe 

observarse desde diferentes perspectivas que incidan en lo cotidiano,  de acuerdo a 

Gordon (citado en Rodríguez, 1999), el poder puede variar de acuerdo a tres 

dimensiones: al número de personas sometidas, al grado de influencia y al ámbito de 

influencia. El concepto de liderazgo, Duncan (2000),  desde la perspectiva de ser una 

fuente de poder adicional  legitima el ejercicio de la autoridad y en las relaciones diarias 

rebasan al propio  reconocimiento oficial de autoridad, el liderazgo puede definirse 

como la actividad de influir en la gente para que ésta coopere en la consecución de 

cierto propósito que se considera deseable. Wells (1996) citado en Duncan (2000), 

expresa que todo líder debe crear orden, inspirar a actuar y mejorar el desempeño. El 

liderazgo requiere de un directivo plural Duncan (2000), un gerente calculador, que 

después de planear y organizar con eficacia, ponga en marcha las actividades que 

pueda unificar y no dividir para así poder encausar hacia un mismo fin esa diversidad 

de creatividad y opiniones.   

2.5 El conflicto 

En este elemento se debe abordar el historial reciente, investigando 

acontecimientos conflictivos para saber sus orígenes y las soluciones emitidas, si son 

recurrentes o no, si han servido para el aprendizaje y la prevención, las incidencias en 
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el personal con relación a los conflictos, además de esto “es necesario detectar los 

conflictos latentes que pudieran estar presentes en la organización y que no han sido 

reconocidos” (Rodríguez, 1999, p.189). 

2.6 Un modelo de organización: La Quinta Disciplina 

La propuesta de implementación debe ser soportada por conceptos que den 

orientación y claridad, como ya se dijo en el caso de este proyecto se propone una  

práctica de cambio organizacional y el enfoque de este cambio se asocia a la idea de 

una escuela que aprende, tema que ha venido mostrando sumo interés en la 

actualidad; la escuela puede rehacer, revitalizar y renovarse en forma sostenida, pero 

no por decreto u orden, ni por reglamentos, sino a través de la práctica común del 

aprendizaje, esto significa que quienes pertenecen a una institución, expresen sus 

aspiraciones, tomen conciencia y desarrollen juntos sus capacidades.  

En una organización que aprende, quienes tradicionalmente se habían 

mostrados apáticos y desconfiados, director, docentes o personal de apoyo, reconocen 

su interés común en el futuro  del sistema escolar y lo que pueden aprender unos de 

otros (Senge et al., 2002), además mucha de esta apatía que se encuentra en la 

escuela no es casual, está impulsado por la formulación mecanicista de la organización 

que domina la vida laboral (Morgan, 1998). 

Una vez que se abandona la idea de que el jefe ejecutivo es la única opción para 

crea el cambio, se puede avanzar y llegar a comprender que “todas las cosas grandes 

tiene orígenes pequeños… todo sistema viviente empieza pequeño… el gigantesco 

árbol secoya tuvo su comienzo en la humilde semilla” (Senge et al., 2000, p. 35). Un 



31  
 

grupo piloto puede llegar a representar esa pequeña semilla que luego se desdoble en 

un apreciable cambio organizacional en una escuela, un lugar donde las nuevas ideas 

encuentren cobijo, donde un concepto se pueda convertir en capacidad, donde la teoría 

pueda encontrarse con la práctica, el grupo piloto puede ser muy pequeño, acaso cinco 

personas; o muy grande hasta una institución de mil personas, y pueden ser que en 

ambos casos se tengan características muy diferentes, sin embargo ese es el principio, 

esta es la propuesta de inicio para el cambio, Senge et al., (2000). 

Los directores escolares que toman parte en construir organizaciones que 

aprenden, ven en la teoría de “La Quinta Disciplina”  Senge (1999), una alternativa 

viable, un ejemplo exitoso lo representa Michael Fullan, decano de la facultad de 

educación en la Universidad de Toronto, uno de los teóricos más vistos que aplica el 

aprendizaje organizacional a las  escuelas como sistemas integrales, emprende con 

una actitud de optimismo frente a una incertidumbre que lo único seguro que muestra 

es que el cambio aplicado desde arriba fracasará (Senge et al., 2000). El cambio debe 

generarse desde la participación de todos, porque es complejo y todos son agentes de 

él. 

Si uno trata de cambiar un salón de clases o una escuela, debe buscar quien 

tiene la disposición de asumir riesgos y ensayar algo nuevo, un socio puede ser el 

inicio. Reunir educadores para aprender no es un concepto nuevo, muchas escuelas 

han experimentado con el aprendizaje en colaboración, Senge et al., (2000),  y 

recientemente se les ha dado por llamar comunidades profesionales de aprendizaje o 

comunidades de práctica. 
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Se puede construir organizaciones de aprendizaje, Senge (1999), donde la 

gente promueva sus actitudes para crear los resultados que quiere, donde se generen 

nuevos patrones de pensamiento, donde la iniciativa y aspiraciones de un grupo 

queden en libertad, y algo  importante a destacar “donde la gente continuamente 

aprende a aprender en conjunto”. (p.11), es decir promoviendo el aprendizaje en 

equipo para construir los resultados que sus miembros realmente desean. Esto es 

posible a través de una visión compartida. “cuando tú y yo tenemos una imagen similar 

y nos interesa que sea mutua, y no sólo que la tenga cada uno de nosotros.” (p. 261).  

También se construye con el dominio personal, “la disciplina que permite aclarar y 

ahondar continuamente nuestra visión personal, concentrar las energías, desarrollar 

paciencia y ver la realidad objetivamente “(p.16). Pero además, señala Senge (1999)  

“la visión compartida y el talento no son suficientes… lo que realmente importa es que 

los músicos saben tocar juntos” (p. 296) 

La disciplina del aprendizaje comienza con el “dialogo”, la capacidad de los 

miembros del equipo para “suspender los supuestos” e ingresar a un auténtico 

“pensamiento conjunto”. “Lo cual permitía al grupo descubrir percepciones que no se 

alcanzaban individualmente” (Senge, 1999, p.19). “Una visión compartida no es una 

idea. Ni siquiera es una idea tan  importante como la libertad. Es una fuerza en el 

corazón de la gente. (Senge, 1999, p. 260). El cambio positivo es sumamente 

emocionante y estimulante ya que genera un nuevo aprendizaje, nuevos compromisos, 

nuevos logros y un mayor significado, pero en el cambio, también se encuentran 

ansiedad, incertidumbre, agotamiento y pérdida de confianza, especialmente en las 

primeras etapas. El aprendizaje es una aptitud nueva y la consideración de conceptos 
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nuevos crean dudas y sentimientos de torpeza o incompetencia, en especial cuando 

intentamos algo nuevo por primera vez (Fullan y Stiegelbauer, 2000). 

La práctica de cambio organizacional que se propone implementar se orientará 

fundamentalmente con la propuesta de  Senge (1999), presentada a través del texto 

titulado “La Quinta Disciplina: El arte y la práctica de la organización abierta al 

aprendizaje”. El modelo sugiere la construcción de “organizaciones de aprendizaje”  

una propuesta que invita a pensar diferente, a organizarse diferente, que promueve la 

libertad de pensamiento y el ejercicio colectivo, utiliza “slogan” lógicos como “tres 

mentes piensan más que una”, va en contra de los falsos mitos, en el sentido de que  si 

tres o cuatro mentes no se ponen de acuerdo, menos aún diez o veinte. Por el contrario 

afirma que la suma de varias inteligencias obtendrá niveles más elevados que el de 

una sola.  

Ya no es posible “resolver” desde arriba, y hacer que los demás sigan las órdenes 
del “gran estratega”. Las organizaciones que realmente se destacarán en el futuro 
serán aquellas que descubran cómo aprovechar el compromiso de todos los 
miembros de la organización (sea cual sea su nivel) y su capacidad para 
aprender. (Boyett y Boyett, 1999, p. 95) 

Esta propuesta teórica de Senge tuvo seguidores que de acuerdo a Boyett y 

Boyett (1999), incrementaron las justificaciones a su aplicabilidad y ante el siguiente 

cuestionamiento responden con una serie de razones, de las cuales se seleccionan 

algunas que se consideran afines al propósito de la implementación de una práctica de 

cambio organizacional. ¿Por qué deberíamos de crear una organización de 

aprendizaje? 

• Para mejorar las relaciones humanas y laborales. 

• Para mejorar la calidad. 
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• Para promover la innovación. 

• Para controlar el cambio. 

• Porque el momento lo exige. 

• Para formar parte de la comunidad. 

• Para crear un campo para las ideas creativas. 

• Para mejorar nuestro medio ambiente. 

• Para poner en práctica la visión de la comunidad. 

¿Como llegar a las organizaciones de aprendizaje?, de acuerdo a Senge (1999) 

cinco nuevas tecnologías sirven para innovar las organizaciones de aprendizaje, 

aunque se desarrollaron por separado, cada una resultará decisiva para el éxito de las 

demás, estas cinco tecnologías son: el dominio personal, modelos mentales, 

construcción de una visión compartida, aprendizaje en equipo y el  pensamiento 

sistémico. Esta última disciplina, es la disciplina que integra las demás disciplinas, 

fusionándolas en un cuerpo coherente de teoría y práctica.  Aquí un recuento breve 

sobre estas cinco tecnologías:  

• Dominio personal, el dominio personal como una de las quintas disciplinas se 

entiende a partir de la reflexión interna de cada persona, es la evaluación 

personal de las actitudes positivas y negativas, no del bien y el mal con un 

sentido moral, sino de lo correcto relacionado con la persona misma, del control  

y del equilibrio que guarda en sus acciones y éstas en correspondencia con sus 

pensamientos, es el dominio de sus actos y de sus ideas, de la coherencia de 

las mismas consigo mismo y con los demás, es el fortalecerse como individuo, 
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alienta el crecimiento espiritual pero en un sentido práctico, en un sentido 

terrenal; es decir crecer en lo interno para reflejarlo en sus actos,  en la vida 

diaria, en su trabajo, en su relación con los demás; el dominio personal da 

muestra de seguridad, de consistencia personal, de lucidez y de compromiso 

social. El dominio personal es un compromiso permanente por aprender y por 

buscar alcanzar los mejores propósitos y/o sociales.  

• Modelos mentales, la forma como las personas ven el mundo que les rodea, las 

experiencias y los saberes que han ido asimilando, las adaptaciones que hacen 

del entorno y sus ideas respecto al mismo es lo que estructura un modelo 

mental. Estos modelos mentales se conforman en los individuos pero también en 

las organizaciones y una vez aceptados socialmente resultan muy difíciles de 

penetrar, se convierten en diques que no permiten visiones diferentes, por el 

contrario tienen a marginar cuando aparece algo diferente a la visión particular 

de ver y de revolver su mundo. Llevar los modelos mentales al ejercicio de una 

disciplina es atreverse a cambiar, a exponerlos para su escrutinio, elevarse por 

encima de mundos limitados para ampliar la visión, de lo que comprendemos, de 

lo que comprenden otros y de lo que podemos tomar de ellos.  

• Construcción de una visión compartida, la visión compartida rebasa el 

individualismo, es el intento por unir ideas, perspectivas personales para que en 

su conjunto permitan el surgimiento de una apreciación común, una apreciación 

que convenza a todos los que participan, que la sientan suya y la hagan suya. 

La visión común no es la suma de opiniones, sino la síntesis de ellas. La 

disciplina se traduce en el ejercicio de construcción, en los intentos permanentes 
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para lograrlo. Se tiene éxito cuando resulta por convicción y no por imposición. 

Afirma Senge (1999), “La práctica de la visión compartida supone aptitudes para 

configurar “visiones del futuro” compartidas que propicien un compromiso 

genuino antes que mero acatamiento”. (p.19) 

• Aprendizaje en equipo, la forma tradicional del aprendizaje se da en lo individual, 

existen apreciaciones de psicólogos y pedagogos que afirman “el aprender es 

individual”, si resulta aceptable cuando el enfoque es hacia los individuos, pero 

eso no limita a que el aprendizaje se de en grupo, evidentemente con sus 

propias circunstancias y esto es lo que precisamente plantea Senge, al 

hablarnos  de una disciplina más, referente al aprendizaje  en equipo. La 

disciplina del aprendizaje en equipo, dice, “comienza con el dialogo, la 

capacidad de los miembros del equipo para suspender los supuestos e ingresar 

en un auténtico pensamiento conjunto”, (p.19) lo cual permite al grupo descubrir 

percepciones que no se alcanzan individualmente.  

•  Pensamiento sistémico, el pensamiento sistémico implica ver todo, desde 

adentro y desde afuera, las partes son tan importantes como el todo, de hecho 

no es comprensible el todo si no se observa cada una de sus partes, de su 

función, de su interacción permanente. Es, en resumen, ver el sistema completo 

a través de la función de cada una de sus partes. Otros autores como Boyett y 

Boyett (1999), indican que el arquitecto de la cultura de aprendizaje es el 

profesor Edgar H. Schein, quien define la cultura organizacional como la 

acumulación de aprendizaje anteriores basados en éxitos anteriores y  un 

modelo de supuestos básicos inventados, descubiertos y desarrollados por un 
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grupo dado, mientras aprenden a enfrentarse con los problemas, que ha 

funcionado tan bien que es considerado como válido y por tanto debe ser 

señalado a los nuevos miembros como la manera correcta para percibir, pensar 

y sentir respecto a esos problemas.  
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CAPÍTULO 3  

DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA 

El área de estudio se identifica con el planteamiento de cambio organizacional, 

asimismo el enfoque metodológico parte de que el proceso de investigación lleva una 

serie de pasos ordenados que permite analizar y evaluar los resultados, este 

ordenamiento según la opinión de Hernández, Fernández y Baptista (2003)  pueden 

enfocarse desde lo cuantitativo, cualitativo o de ambos; en este caso se propuso 

llevarse a  cabo principalmente bajo el enfoque cualitativo, no se pretende medir, sino 

recolectar datos a través de “las observaciones no estructurada, entrevistas abiertas, 

revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias…” (Hernández 

et al., 2003, p. 12). Asimismo,  se orientó a realizar descripciones detalladas de 

situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus 

manifestaciones… donde las variables no se definen con el propósito de manipularse ni 

de controlarse experimentalmente” (Grinnell y Creswel, 1997 citado en Hernández et al. 

2003, p. 12).  

Este estudio trata de una investigación a la que se le agregaron componentes 

cuantitativos, Hernández (2003), sin embargo se identifica con el modelo dominante en 

su enfoque cualitativo, ya que la base de datos tiene su origen principalmente en la 

observación, entrevista y grupos de discusión; si bien existe presencia de datos 

estadísticos (numero de trabajadores, hombres, mujeres, grados máximo de estudio, 

cantidad de alumnos, niñas, niños, número de encuestados), estos no representan el 

foco principal de la investigación, sino más bien complementarios. Las ventajas de este 

modelo, según Grinnell (1997,  citado en Hernández 2003) “consiste en que se 
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presenta un enfoque que en ningún caso se considera inconsistente y se enriquecen 

tanto la recolección de los datos como su análisis” (p. 21). 

3.1 Fase del diagnóstico. 

Para la realización del diagnóstico se revisaron varios modelos, estos modelos 

representan una propuesta selectiva que permite ordenar y analizar elementos propios 

del objeto de estudio,  este ordenamiento se da a través de variables que permite 

comprender de mejor manera, en este caso, el funcionamiento de una organización, la 

elección no se hace al azar, sino que refleja de alguna manera los modos en que el 

investigador entiende su entorno Rodríguez (1999).   

Uno de los modelos más conocidos es el de “Contingencias” elaborado por 

Lawrence y Loesch, es una variante de los conceptos y relaciones conceptuales de la 

Teoría General de Sistemas y la cibernética, Rodríguez (1999).  También se revisó el 

modelo propuesto por Mintzberg en Rodríguez (1999), denominado la “estructura en 

cinco”, el autor expone  que puede dividirse una organización en cinco partes: a) 

cumbre estratégica, b) línea media, c) núcleo operativo, d) estructura técnica y e) staff 

de apoyo. A partir de este esquema básico es posible representar  distintas perspectiva 

acerca del funcionamiento de una organización.  

Sin embargo el modelo de diagnóstico organizacional que se tomó en cuenta 

para conocer la organización de la escuela primaria “José Amador Pelayo” y detectar 

problemas para proponer las posibles soluciones, se denomina modelo para armar “Do 

it yourself” Rodríguez (1999),  construido por el propio investigador tomando en cuenta 
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variables relevantes que propone Rodríguez (1999), las cuales se pueden observar en 

el siguiente modelo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo de diagnóstico el cual se diseño orientando por la propuesta de 

Rodríguez (1999) “Do it yourself!... Modelo para armar” (p. 59). 

Considerando el modelo anterior se diseñaron los instrumentos,  (Anexos 9 al 

23) buscando indagar con base a una clasificación que incluyera cada una de las 

variables ( figura 2), en la recolección de la información se consideraron diferentes 

perspectivas donde predominó la interpretación cualitativa, como se dijo anteriormente 

tuvo también algunos datos de carácter cuantitativo. Entre las herramientas aplicadas 

está la observación, la entrevista  y relatorías en la aplicación de la técnica del grupo de 

discusión. 
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En la primera semana de mayo de 2004, se realizaron los encuentros 

preliminares con la dirección del plantel donde se acordó la realización del diagnóstico 

organizacional y se obtuvo su autorización por escrito (Anexo 24). La observación 

(Anexo 9 y 10) se realizó como parte  del trabajo de campo tratando de establecer 

relaciones abiertas con los informantes. Según Bodemann (1978, citado por Taylor  y 

Bogdan, 1987, p.51), “Algunos investigadores también defienden el compromiso activo 

en el campo como medio para revelar procesos sociales que de otra manera quedarían 

ocultos”   

Durante el mes de mayo y junio la observación permitió el registro de acciones 

espontáneas que una vez comparadas con la información proveniente de otras fuentes 

pudieron servir para respaldar o contravenirla, aportando así elementos de análisis que 

contribuyeron a una visión más amplia y más cercana a la realidad que se investigó.  

Se describió lo que se vio sin llegar al extremo de la objetividad, si bien se 

supone que la observación debe ser objetiva también es importante el papel que como 

sujeto juega el observador y que sin esta apreciación pudiéramos perdernos de varios 

detalles que la sensibilidad humana provee y que la objetividad elimina, sin embargo no 

se pretendió emitir valoraciones de juicio, sino descriptivas. 

Orientado por las variables preestablecidas se registraron datos con propósitos 

específicos (Anexo 9 y 10), sin embargo también se utilizó un cuaderno de notas  de 

sucesos espontáneos e independientes al registro clasificado, lo cual permitió datos 

informales, que fueron valiosos para los fines de esta implementación de cambio 

organizacional. Se puede considerar que los resultados de estas observaciones son 
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confiables, sustentado en un proceso secuencial durante dos meses y  de carácter 

objetivo debido a la inclinación del registro, más descriptivo que interpretativo.   

 “De enorme utilidad en el diagnóstico organizacional es el diagnóstico grupal… 

la información obtenida tiene carácter  cualitativo “ (Rodríguez, 1999), p. 101), por ello 

también se utilizó la técnica del grupo de discusión (Anexo 12), esta técnica de 

investigación para recabar información  se aplicó a través de tres sesiones donde 

participaron diferentes docentes, a los grupos se les propuso diferentes temáticas 

relacionadas con las variables del modelo de investigación (figura 2). En esta actividad 

se consideró a cuatro docentes para cada grupo de discusión. Se inició con una 

explicación donde se precisaron las reglas de la discusión y se clarificó que era solo un 

ejercicio, siendo válidas la exposición de diferentes puntos de vista, considerando que 

la diversidad es la que nutre a la actividad.  

De acuerdo a Rodríguez (1999), antes de iniciar la reunión, se acordó que 

debería de ser una discusión en un ambiente de cordialidad, exigiendo una actitud de 

respeto entre todos, escuchando con la debida atención las diferentes opiniones. 

Por último la entrevista (Anexo 11), considerada una técnica para la recolección 

fue muy útil para el propósito del diagnóstico,  las entrevistas se aplicaron a ocho 

personas alternándose de la siguiente manera: en las variables de cultura 

organizacional, estructura, poder, autoridad y liderazgo se tomo en cuenta a los 

docentes de los grupos de 1º “A”, 2º “A”, 3º “A”, 4º “A”, 5º “A” y 6º “A”, el intendente y la 

directora; en las variables de clima organizacional, comunicación y conflicto se tomo en 

cuenta a los docentes de los grupos de 1º “B”, 2º “B”, 3º “B”, 4º “B”, 5º “B” y 6º “B”, el 

intendente y directora; lo anterior en acuerdo con la dirección de la escuela con la 
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intención de evitar suspender el servicio educativo, así cuando los docentes de los 

grupos “A” contestaban los cuestionarios, los docentes de los grupos “B” atendían, 

además de sus alumnos, a los grupos paralelos. 

El objetivo de esta conversación fue obtener información sobre una gran 

variedad de temas de la organización y la opinión del entrevistado acerca de estos 

temas (Rodríguez ,1999, p. 88). Se valoró el interés del entrevistado y los factores que 

influyen desde su visión personal, es lo que Rodríguez  (1999) llama los  factores 

psicosociales del entrevistador y del entrevistado,  previo a la entrevista, se comentó  la 

importancia de los datos que se proporcionaron y se informó al entrevistado los fines de 

la entrevista, se desarrollaron en un ambiente apropiado, sin interrupciones y tranquilo. 

Fueron cordiales en condiciones óptimas para respuestas sinceras y sin presiones, 

dándole garantía al entrevistado que los resultados no le afectarían de manera 

negativa.  

Una vez obtenida la información a través de estos diferentes instrumentos se 

confrontaron unas con otras sirviendo así de base para la interpretación y definición de 

la condición organizacional  que prevalece en la escuela. Para el análisis de los 

resultados se utilizó la inducción, sistematizando los datos a través de su confrontación 

de acuerdo a las variantes del modelo, para luego organizar y presentar como 

resultado del diagnóstico organizacional.  

3.2 Fase del diseño del proyecto. 

Una de las aplicaciones más difundidas del análisis organizacional es la que se 

refiere al Desarrollo Organizacional. Se trata en este caso de un proceso de cambio 
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planificado de la organización, para el que es necesario conocer la situación por la que 

atraviesa la institución y evaluar los resultados de los cambios propuestos e 

implementados, su diseño se realizó durantes el 11, 12 y 13 de agosto utilizando días 

que marca el calendario escolar para la actualización del magisterio, las reuniones para 

realizar el diseño del proyecto de implementación se desarrollaron en los horario 

comprendidos entre las 8:00 a las 12:30 horas  en los días  anteriormente señalados, 

se contó con la participación de los 12 docentes, la intendente y la directora del plantel, 

el proceso metodológico por el cual se transitó se describe enseguida: 

a) Reunión con docentes y directivos para dar a conocer el resultado del 

diagnóstico organizacional.  La presentación fue a través de un proyector 

utilizando un archivo electrónico que mostró cada una de las variantes 

investigadas en el diagnóstico y la síntesis del mismo. Esta reunión tuvo 

poca participación, sin embargo al final hubo una actitud positiva de 

disponibilidad por parte de los docentes y directivo, aportando las 

directrices para el diseño de implementación. 

b) Designación del tipo de proyecto de implementación con base en el 

diagnóstico organizacional. Se decidió por una práctica de cambio 

organizacional enfocada a la elaboración del Plan Anual de Trabajo 

basándose en la experiencia de la lectura, caso Memphis (Senge et al., 

2002). A este punto se llegó por consenso. 

c) Definición de objetivos por alcanzar con el proyecto de implementación. 

Después de diferentes opiniones emitidas por docentes y directivo, se 

decidió por una practica posible de realizar en un tiempo corto, implicando 
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esto una práctica y no una propuesta de cambio organizacional integral, ya 

que esto último implicaría un proceso a largo plazo, se clarificó que sería un 

ensayo de cambio organizacional a través de una actividad. 

d) Diseño de estrategias para la implementación. Después de un análisis de 

textos se decidió utilizar el libro titulado “Escuelas que aprenden: Un 

manual de la Quinta Disciplina para educadores, padres de familia y todos 

los que se interesen en la educación” (Senge et al., 2002) y se propuso la 

realización de dos curso – taller para exponer y realizar ejercicios sugeridos 

por el autor del libro. 

e) Elaboración de instrumentos para la evaluación. Los instrumentos que se 

diseñaron para la evaluación fueron elegidos por el investigador,  el cuadro 

resumen para el registro de observaciones, encuestas cerradas con 

opciones múltiples, dinámicas de grupo y se incluyó la técnica de sesión en 

grupo para la evaluación final (Anexos 26 al 33).  

f) Establecimiento de actividades calendarizadas para la implementación y su 

evaluación. 

 

3.3 Fase de implementación y evaluación del proyecto. 

 

La implementación se programó para aplicarse al inicio del ciclo escolar, 2004 – 

2005,  del 11 de agosto al 15 de septiembre de 2004. 

a) Se solicitó una carta de autorización para la implementación a la directora 

del plantel (Anexo 25) 
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b) El proyecto propuso una práctica de cambio organizacional en la institución 

educativa de referencia y se orientó con literatura especializada (Senge, 

1999; Senge et al., 2000; Senge et al., 2002). 

c) Se consideraron dos momentos para su aplicación, el primero de 

información teórica y el segundo de  práctica. 

i. La información teórica se proporciona a través de dos cursos – taller 

donde se abordan temas relacionados con las cinco disciplinas de 

Senge (1999) & Senge et al. (2002); y planificación estratégica 

(Mintzberg, Brian y Boyer, 1997). 

ii. La práctica de un cambio organizacional se ensayó con la 

elaboración del Plan Anual de Trabajo utilizando aprendizajes 

derivados de los cursos-taller. 

d) Evaluación a través de confrontación de datos de los diferentes 

instrumentos, descripción del producto de práctica y conclusiones de la 

sesión en grupo. 

e) Se solicitó la carta de finalización del proyecto a la directora de la escuela 

(anexo 34). 

 

3.4 Métodos y técnicas utilizadas 

3.4.1 Metodología de trabajo de la etapa de ejecución. 

 

a) Exposición de resultados del diagnóstico organizacional de la institución. 

Exposición en dos tiempos, en el primero a través de un proyector electrónico 
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para mostrar los resultados de cada una de las variables investigadas, utilizando 

cuadros y gráficas que permitan interpretaciones globales y de fácil 

comprensión; el segundo tiempo sirvió para utilizar la técnica de lecturas 

comentadas donde los propios sujetos involucrados, además del investigador, 

tienen participación directa utilizando síntesis previamente clasificadas, de 

autores reconocidos por sus estudios enfocados a las organizaciones. (Anexo 

35) 

 

b) Cursos taller, La Quinta Disciplina y Planeación estratégica. Los cursos taller se 

desarrollan también en dos tiempos, en el primero de forma participativa  los 

sujetos involucrados se alternan como expositores, asesorados por el 

investigador,  a través de presentaciones utilizando el proyector de alta 

resolución y programas diseñados para ello. En el segundo momento se aplican 

dinámicas de grupo como técnicas que permiten reforzar los contenidos en favor 

de su aprendizaje. El curso sobre la quinta disciplina se apoya en el texto de 

Senge (1999) y el de planeación estratégica en Mintzberg et al., (1997), se 

utilizaron formatos considerando instrumentos relacionados con las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. Los cursos talleres se 

orientaron tomando en cuenta las técnicas  presentadas por Senge et al. (2002), 

“Cartilla de la cinco disciplinas” en “Escuelas que Aprenden”, considerado como 

un manual de la Quinta Disciplina para educadores.  
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c) Elaboración del Plan Anual de Trabajo. Se desarrolló la práctica del cambio 

organizacional durante tres sesiones obteniendo como producto final el Plan 

Anual de Trabajo para llevarse a cabo durante el ciclo escolar 2004 – 2005.  

 

3.4.2  Metodología de trabajo en la etapa de evaluación general. 

 

Para el diseño de este proyecto se utilizó un enfoque cualitativo, donde la 

investigación utilizó las siguientes herramientas: La observación participante (Taylor y 

Bogdan, 1987)  y la encuesta, que involucró la interacción social entre el investigador y 

los docentes y directivo de la escuela primaria donde se implementó la práctica del 

cambio organizacional. Estos instrumentos permitieron flexibilidad durante el proceso, 

siguiendo variables prediseñadas que sirvieron como guía, evitando imágenes 

preconcebidas para clarificar la participación sin prejuicios y abierto a cualquier suceso 

para su registro y futura descripción en relación con el contexto para obtener resultados 

sustentados en la inducción. 

Los instrumentos para su evaluación (Anexos 26 al 33)  fueron aplicados en 

forma paralela al curso – taller. Además se utilizó una técnica identificada con el 

enfoque cualitativo denominada la sesión en grupo Hernández et al. (2003), para 

promover discusiones abiertas sobre los puntos elegidos a valorar. Esta última sesión 

en grupo se llevo a cabo una vez que se realizó la implementación y se confrontaron 

bajo análisis los resultados de las observaciones y de las  encuestas, el tema central de 

la sesión de grupo fue  el producto de la práctica de cambio organizacional: el Plan 

Anual de Trabajo.  
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CAPÍTULO 4 

PROYECTO: HACIA LA PRÁCTICA DE UN CAMBIO ORGANIZACIONAL EN LA 

ESCUELA PRIMARIA “JOSÉ AMADOR PELAYO”  

 

4.1 Objetivos del proyecto 

4.1.1 Objetivo general 

Proponer una práctica de cambio organizacional en la escuela primaria “José 

Amador Pelayo” mediante un curso taller y por medio del diseño y redacción del Plan 

Anual de Trabajo. 

4.1.2 Objetivos específicos 

• Informar al personal docente, de apoyo y directivo acerca del modelo de 

organización propuesto por Senge (1999) y Senge et al. (2002). (Anexo 38) 

• Proponer una práctica de cambio organizacional utilizando elementos del 

modelo propuesto por Senge (1999) & Senge et al. (2002). 

• Enfocar la práctica del cambio organizacional en el diseño y redacción del 

Plan Anual de Trabajo para el ciclo escolar 2004 – 2005. 

 

 

4.2 Descripción del proyecto 

4.2.1 Diseño de investigación. 

Una vez que ya se planteó el problema de estudio y se establecieron las 

delimitaciones y limitaciones del mismo, se procede al diseño de investigación que 

apoye este proyecto de implementación, se decidió en un diseño no experimental, “lo 
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que hacemos en la investigación no experimental es observar el fenómeno tal y como 

se da en su contexto natural, para después analizarlo” (Hernández  et al., 2003, p. 

267). En este caso se construyeron situaciones donde participaron docentes, personal 

de apoyo y directivo para observar, registrar y evaluar los efectos de exposiciones, de 

cursos taller y de la realización de una práctica de cambio organizacional  a través de 

una actividad relacionada con el quehacer de la institución educativa. 

Se consideraron los criterios de clasificación de la investigación no experimental 

de Hernández et al. (2003), eligiéndose la investigación no experimental de tipo 

transeccional descriptivo, donde la recolección de datos se hizo en un tiempo único con 

el propósito de describir variables y analizar su incidencia, se trató de “indagar las 

incidencias y los valores en que se manifiestan…proporcionar una visión de una 

comunidad” (Hernández  et al., 2003, p. 273), esto permitió proponer un cambio a 

través de una práctica, en un corto tiempo, apoyado en el modelo organizacional 

propuesto por Senge (1999), es importante mencionar que este modelo de 

organización se comprende más en un diseño integral a largo plazo, sin embargo se 

decidió ensayar el cambio organizacional a través de una práctica, factible de ofrecer 

productos y de evaluar en poco tiempo. 

 

4.2.2 Etapa de organización 

 

a) Reunión con la directora del plantel para solicitar la autorización (Anexo 25), de 

implementación del proyecto. En esta reunión se acordaron los tiempos para la 

exposición de resultados del diagnóstico y los tiempos requeridos para el 
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desarrollo de todas las actividades previendo la autorización del supervisor 

escolar, así mismo se hizo una relación de los diferentes recursos a utilizar 

durante la implementación.   

b) Durante la última semana de julio y dos primeras de agosto el investigador 

redacta el reporte del diagnóstico organizacional y se diseña un borrador del 

proyecto de implementación.  

c) Reunión el 11 de agosto con el personal docente y directivo para dar a conocer 

la propuesta de implementación. 

i) tomar acuerdos relacionados con las estrategias de la implementación y 

detallar los tiempos para su aplicación.  

ii) Se programa para que en  tres semanas se aplique el proyecto de 

implementación, considerando las dos últimas de agosto y primera de 

septiembre. 

d) Reunión 13 de agosto con personal docente y directivo. 

i)  Entrega de bibliografía especializada sobre modelos de organización.  

ii) Capacitación para el manejo del proyector y demostración utilizando el 

programa de Power Point en la exposición de los resultados del 

diagnóstico organizacional. 

iii) Distribución de equipos para la realización de los cursos-taller. 

iv) Detalle de los recursos materiales requerido para el curso – taller. 

v) Entrega de copia documento de Plan Anual de Trabajo del ciclo escolar 

anterior 2003 – 2004. 
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4.2.3 Etapa de ejecución 

 

Primera.-  

a) Exposición de resultados del diagnóstico organizacional a los 

sujetos involucrados.  

b) Exposición a docente y directivos sobre el concepto de 

organización, breve esbozo de propuestas. 

Segunda.-  

a) Curso taller modelo de organización denominado “La Quinta 

Disciplina” 

b) Curso taller sobre Planeación Estratégica. 

Tercera.-  

a) Práctica de un cambio organizacional desarrollando una actividad 

inherente a la institución educativa. 

Cuarta.-  

a) Evaluación de la implementación. 

 

4.2.3.1 Metodología de la exposición y cursos taller. 

 

Sesión uno: El investigador con base en los resultados del diagnóstico 

organizacional, diseña a través del programa Power Point de Microsoft una 

presentación dinámica, para dar a conocer los resultados de cada una de las variables 

investigadas utilizando una computadora portátil y un proyector de alta resolución 
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visualizando fragmentos,  cuadros y graficas de fácil comprensión, exposición realizada 

en un tiempo aproximado a una hora. Al finalizar los docentes de manera individual y 

anónima contestaron una encuesta durante 30 minutos (Anexo 27).  

Sesión dos: Se efectúa el mismo día después de media hora de receso. Se 

realizan lecturas comentadas donde los propios sujetos involucrados, además del 

investigador, tienen participación directa utilizando síntesis y técnicas de lecturas 

previamente clasificadas, de autores reconocidos por sus estudios enfocados a las 

organizaciones (Véase Anexo 35).  Primer texto, “Hacia la nueva organización”  Druker 

en Hesselbein et al. (1998), lectura en grupo, cada lectura alternada abre un espacio 

para comentario e interpretaciones. Tiempo de actividad una hora. Segunda lectura “La 

organización de aprendizaje continuo”  Boyett & Boyett (1999) es apoyada con síntesis 

y esquemas vistos por el  proyector de alta resolución. (Véase Anexo 36 y 37).   La 

lectura narra la experiencia que llevo  Peter Senge a construir su propuesta de la 

Quinta Disciplina y la síntesis sobre el aprendizaje individual y organizacional, al 

finalizar los docentes en forma individual contestan encuesta. (Anexo 29). 

Sesión tres: Curso taller desarrollado en dos tiempos; en el primero de forma 

participativa  los sujetos involucrados se alternan como expositores, asesorados por el 

investigador,  a través de presentaciones utilizando el proyector y programas de 

computo diseñados para ello; en el segundo momento se aplican técnicas de dinámicas 

de grupo para reforzar los contenidos en favor de su aprendizaje. (Anexos 31).  

Este curso se apoya en los contenidos y técnicas del Manual de la Quinta 

Disciplina para educadores, Senge et al. (2002), tomando contenidos relacionados con 

los conceptos básicos sobre organizaciones que aprenden y la cartilla de las cinco 
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disciplinas (véase Anexo 38). Para esta actividad se formaron cinco equipos entre los 

docentes, personal de apoyo y directivo (cuatro equipos de tres personas y uno de 

dos). Cada equipo coordina actividades relacionadas con el tema de una de las 

disciplina Senge et al. (2002), bibliografía que proporciona el investigador (Anexo 38). 

Actividad realizada durantes 2 horas con 30 minutos, al final, como se mencionó, se 

aplica la dinámica de grupo para reforzar  el aprendizaje. (Anexo 31) 

Sesión cuatro: Actividad realizada con la participación de tres equipos formados 

entre los docentes, personal de apoyo y directivo (dos equipos de cinco y un de cuatro). 

Cada equipo expone acerca de uno de los siguientes contenidos: Equipo uno “El 

concepto de Estrategia”; equipo 2 “Diseño y planificación de la Estrategia” y equipo 3  

“Formación de la estrategia”, Mintzberg, Brian y Voyer (1997), (Ver anexo 39), se 

designaron 40 minutos para cada exposición, utilizando el proyector para mostrar ideas 

principales. Al final se aplicó una dinámica de grupo para reforzar  el aprendizaje. 

(Anexo 33) 

Sesión cinco.  Esta sesión representa la esencia de la implementación, donde se 

realiza la práctica del cambio organizacional, el ejercicio duró aproximadamente seis 

horas, las actividades se planificaron para desarrollarse en tres momentos, dos horas 

para cada uno. 

Previo a esto los docentes recibieron una copia del plan anual de trabajo de ciclo 

escolar anterior para su lectura, con el compromiso de llevar sugerencias para el 

diseño del nuevo Plan Anual de Trabajo (PAT),  con base en los aprendizajes de los 

cursos taller se desarrollaron las primeras actividades, como introducción se realiza 

una breve lectura “Anclando la visión a un conjunto de ideas rectoras” (Anexo 40), para 
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que a partir de ella se desarrollen ideas para la construcción del nuevo PAT, el 

siguiente ejercicio llevo como título “de visiones individuales a un conjunto de ideas 

rectoras”, aquí se confrontan los puntos de vista aplicando la técnica del diálogo 

sugerida en la “cartilla de las cinco disciplinas” Senge et al. (2002). El diálogo como la 

práctica más eficiente que se conoce para el aprendizaje en equipo. Durante el proceso 

de diálogo los docentes y directivo aplicaron  la técnica de pensar juntos a través de 

tres pasos. (Anexo 38) 

• Sacar a la superficie los supuestos relacionados con el Plan de Anual de 

Trabajo. 

• Exponer los supuestos, de modo que uno mismo y los demás lo puedan 

ver. 

• Investigar: invitar a todos a ver nuevas dimensiones en lo que uno piensa 

y dice.  

En este proceso de análisis  y confrontación de ideas se puso en práctica 

orientado por una “cartilla de las cinco disciplinas” Senge et al. (2002) y se sostuvo el 

compromiso para lograr el proceso creativo de la visión compartida aceptando y 

respetando la libertad de todos para decir lo que quieren sobre propósito, significado y 

visión, sin restricciones ni represalias. Así se generando las primeras ideas pensando 

en resultados futuros, se  construye el esquema de las partes del plan, se guía a través 

de cuestionamientos ¿Qué se va hacer?, ¿cómo se va hacer?, ¿con qué se hace?, 

¿Quién lo hace? ¿Por qué se hace? ¿Cuándo?, se detalla, se calendariza y se inicia su 

redacción, el  grupo reparte apartados y en equipo se redacta el Plan Anual de Trabajo. 

(Anexo 41) 
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4.2.3.2 Productos esperados del curso-taller. 

 

a) Propiciar el autoaprendizaje y el aprendizaje en equipo.  

b) Utilización de nuevas tecnologías de la comunicación e información en 

el Proceso de aprendizajes.  

c) Despertar interés por el modelo organizacional propuesto por Senge 

(1999). 

d) Practicar un cambio organizacional en la escuela. 

 

4.2.3.3 Destinatarios del curso 

  12 docentes (9 mujeres y 3 hombres) 

 Una trabajadora de servicios, intendente. 

 La Directora del plantel.  

 

4.2.4  Etapa de evaluación. 

 Descripción de actitudes e interés del personal involucrado ante el 

conocimiento del diagnóstico organizacional y la posibilidad de un 

cambio organizacional en su institución. Instrumentos: registro de 

observación y encuesta. 

 Descripción de aplicación y aprendizajes de cursos talleres. 

Instrumentos: Registro de observaciones. 
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 Descripción de incidencias y variables en la elaboración del Plan Anual 

de Trabajo. Instrumentos: Registro de observaciones  y documento de 

relatoría. 

 Documento de relatoría de la Sesión final  en grupo para discutir de 

forma abierta la experiencia relacionada con la práctica de una 

organización inteligente.  

 

4.3 Justificación del proyecto. 

 

El punto central de esta implementación de proyecto sugiere una alternativa en 

busca de promover cambios positivos en la organización, propone un modelo de 

organización orientado por las ideas de  Peter M. Senge, tomadas de su libro La Quinta 

Disciplina: El arte y la práctica de la organización abierta al aprendizaje, escrito en 

inglés en 1990 y editando en español desde 1992, y reeditado varias veces más hasta 

la fecha.  

Si bien existen propuestas en otros sentidos, este proyecto definió la de Peter 

Senge porque responde como propuesta innovadora ante los resultados del 

diagnóstico organizacional que expone características de la organización tales como 

ser unidireccional, organigrama vertical, comunicación vertical, presencia de 

subgrupos, apatía al trabajo en equipo, liderazgo incompartido, cualidades académicas 

de profesores no aprovechadas, no responde a las expectativas de los docentes, ni de 

la dirección y poca evidencia de actualización.  
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Se considera que esta propuesta responde a las condiciones sociales del 

momento, es adaptativa a una sociedad cambiante como la nuestra,  sugiere la 

construcción de “organizaciones inteligentes”  que invitan a pensar diferente, que 

promueven la libertad de pensamiento, y el ejercicio colectivo del mismo, se afirma que 

la suma de varias inteligencias obtendrán niveles más elevados que el de una sola. 

Invita a practicar el aprendizaje organizacional.  

Esta implementación proporcionará datos valiosos para la institución educativa, 

pero además será un referente que pueda abrir nuevos caminos en las escuelas 

primarias, y de otros niveles, para construir nuevas organizaciones considerando su 

contexto, factibles de adecuar y cambiar cuando se considere necesario, porque la 

intención final  no es establecer  una organización en los términos exactos de Peter 

Senge, y esta perdure como verdad única, sino lo más valioso, es el experimentar 

como institución a través del cambio, donde existen propuestas para responder a estas 

nuevas condiciones sociales, además es demostrable que el quehacer cotidiano se 

puede utilizar como un campo inexplorado de aprendizaje donde, además de 

organizaciones, se pueden construir nuevos conocimientos que favorezcan el servicio 

educativo y con ello a la comunidad escolar, incluyendo a docentes, personal de apoyo 

y directivos. 

4.4 Estructura del Proyecto 

4.4.1 Actividades  

• Solicitud de autorización para la implementación del proyecto. 

• Reunión colegiada con los sujetos involucrados para acordar los tiempos de la 

implementación y tomar en cuenta opiniones para su inclusión en el proyecto.  
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• Análisis y clasificación de resultados del diagnóstico. 

• Diseño de exposición y de curso – taller. 

• Selección de textos especializados para la exposición y curso-taller. 

• Búsqueda de técnicas y dinámicas de grupos. 

• Síntesis de contenidos y estructuración de los mismos. 

• Gestión para proveer los recursos materiales utilizados en la exposición y   

curso-taller. 

• Elección de instrumentos y diseño de los mismos para registrar la evaluación de 

la implementación. 

• Evaluación. 

 

4.4.2 Operatividad del proyecto. 

• La implementación del proyecto es factible de realizar porque cuenta con 

disposición del personal docente y directivo, con los espacios físicos apropiados 

y los recursos materiales requerido. 

• Es viable porque esta sustentado en un diagnóstico previo, las condiciones entre 

el personal docente y directivo son buenas, como lo refleja el clima 

organizacional, se cuenta con tiempos asignados con anuencia de la dirección 

del plantel. 

 

 

 

 



60  
 

4.4.3  Costos  de la ejecución. 

Tabla 2  

Presupuesto 

Concepto Costo 
Traslado – gasolina $ 800.00
Papelería diversos (lápices, hojas, carpetas, tijeras, 
pegamento, crayones, papel Manila, cartulinas, pinturas, etc) $ 700.00
Discos de 3½ para Computadora Personal. $ 70.00
Discos compactos para PC $ 150.00
Proyector de alta resolución (tres días) $ 2700.00
Equipo de cómputo (de escritorio y portatil) $ 1500.00
Servicio de fotostáticas $ 400.00
Refrigerio cuatro días (galletas, café, azúcar, desechables, 
agua, refrescos) $ 600.00

TOTAL $ 6,920.00 
 

4.4.4 Cronograma. 

Tabla 3 

 Cronograma de actividades del proyecto 

Actividad Horario Fecha 
Exposición de resultados de 
diagnóstico 

8:00 – 10:00 hrs. 13 de agosto de 2004 

Exposición hacia la nueva 
organización, Texto de Peter F. 
Druker. 
 
La organización de aprendizaje 
continuo. Obra de Joseph Boyett y 
Jimmie Boyett. 

10:30 – 11 30 
 
 
 
11:30 – 12:30 

13 de agosto de 2004 
 
 
 
13 de agosto de 2004 

Curso taller, La Quinta Disciplina 8:00 – 12:30 20 de agosto de 2004 
Curso taller. Planeación estratégica. 8:00 – 12:30 30 de agosto de 2004 
Elaboración del Plan Anual de 
Trabajo. Visión compartida.  
 

9:00 – 11:00 31 de agosto de 2004 

Elaboración del Plan Anual de 
Trabajo. Diseño del plan 
 

9:00 – 11:00 01 de septiembre de 
2004 

Elaboración del Plan Anual de 
Trabajo. Redacción 

9:00 – 11:00 02 de septiembre de 
2004 

Sesión final de grupo. 9:00 – 11:00 03 de septiembre de 
2004 
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4.5 Resultados sobre la operacionalización del proyecto  

 
La implementación se origina con los resultados del diagnóstico organizacional, 

dirigió su propuesta a practicar un cambio organizacional teniendo como base la 

capacitación teórica, dirigida y de autoaprendizaje en equipo, considerando a varios 

autores desde la conceptualización de la definición de organización, hasta exposiciones 

de propuestas innovadoras centradas  en las organizaciones de aprendizaje (Anexo 

38); así mismo la práctica incluyó dos aspectos: el propio ejercicio del cambio 

organizacional y el diseño de un plan de trabajo anual con base en los aprendizajes de 

los cursos talleres(Anexo 41).  

Los tiempos designados para la implementación del cambio organizacional 

fueron modificados para obtener resultados con mayor prontitud, lo cual limitó su 

operacionalidad, sin embargo la disposición de los docentes y directivo, suplió esta 

limitación y permitió la ejecución en los tiempos reasignados.  

 
 

4.5.1 Metodología de operación por fases o etapas y actividades 
 

4.5.1.1 Actividades primera fase 

 Al término del ciclo escolar 2003 – 2004,  a través de una visita a la dirección 

del plantel se logró cubrir dos aspectos importantes para la continuidad del proyecto: se 

autorizó la solicitud para su implementación y considerando la opinión de todos 

docentes se acordaron las actividades, calendarizándolas de la siguiente manera: 
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Tabla 4  
 
Calendarización de actividades de implementación 
 
No. Actividad Fecha 

1 Análisis, clasificación y diseño de exposición de 
los resultados del diagnóstico organizacional 

Desde el 1º de julio hasta 
el 12 de agosto de 2004. 

2 
Selección de textos especializados y diseño 
para la exposición de los cursos talleres. 
Reparto de temas. 

Desde el 1º de julio hasta 
el 12 de agosto de 2004. 

3 
Elección de instrumentos y diseño de los 
mismos para registrar la evaluación de la 
implementación 

Desde el 1º de julio hasta 
el 12 de agosto de 2004. 

4 Gestión para proveer los recursos materiales 
necesarios en la exposición y cursos – talleres. 

Del 9 al 12 de agosto 

5 Exposición de resultados del diagnóstico a los 
sujetos involucrados. 

13 de agosto de 2004. 

6 Búsqueda de técnicas y dinámicas de grupo. Desde el 16 al 19 de 
septiembre 

7 Primer curso taller 20 de agosto de 2004. 
8 Segundo curso taller 3 de septiembre de 2004. 
9 Práctica de cambio organizacional 10 de septiembre de 2004. 

 
 

Los tiempos asignados fueron modificados para las dos últimas actividades, el 

segundo curso taller se adelantó realizándose el 30 de agosto de 2004, y la práctica del 

cambio organizacional se desarrolló durante los días comprendidos entre el 31 de 

agosto y el 3 de septiembre. 

 

4.5.1.2 Actividades segunda fase 

 4.5.1.2.1 Actividades básicas. 
 

Al inicio del ciclo escolar 2004 – 2005, se aprovecharon los días asignados por 

el calendario oficial para la actualización de los profesores de educación primaria, 

previos al inicio de clases, el día 13 de agosto se pudieron realizar dos sesiones; en la 

primera se expusieron los resultados del diagnóstico y en la segunda sesión se realizó 



63  

una exposición teórica tomando como referencia textos de Druker en Hesselbein , et 

al., (1998) y Boyett & Boyett (1999). 

 
Tabla 5 

Actividades sesión uno 

 
No. Actividad Horario 
1 Introducción 8:00 – 8:15 

2 Proyección de resultados correspondientes a la cultura 
organizacional  

8:15 – 8:30 

3 Proyección de resultados sobre el clima organizacional 8:30 – 8:45 
4 Proyección de resultados sobre estructura  8:45 – 8:55 
5 Proyección de resultados respecto a comunicación 8:55 – 9:10 
6 Proyección de resultados referentes a conflictos 9:10 – 9:20 
7 Proyección de síntesis del diagnóstico 9:20 – 9:35 
8 Pregunta y respuestas 9:35 – 9:55 
9 Encuesta individual 9:55 – 10:15

 
 

Las actividades se desarrollaron correspondiendo a la planeación previa, 

utilizando el salón de usos múltiples, una computadora portátil, el software Power Point 

de Microsoft y un proyector de alta resolución, en algunos caso se requirió de menos 

tiempo que el planeado y como incidencia, ante la inquietud de los docentes, al 

terminar la exposición se incorporó un espacio  para preguntas y respuestas, así mismo 

se aplicó una encuesta individual relacionada con la exposición a 12 trabajadores 

asistentes, de los 14 que conforman la institución, debido a la inasistencia de dos de 

ellos (Anexo 27). 
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Tabla 6 

Actividades sesión dos 

 
No. Actividad Horario 
1 Introducción 10:45 – 11:00 

2 Lectura comentada del texto de Peter F. Druker “Hacia la 
nueva organización”  

11:00 – 11:45 

3 Comentarios en receso 11:45 – 12:00 

4 Lectura comentada del texto titulado “La organización de 
aprendizaje continuo” de Boyett J. & Boyett J. 

12:00 – 12:30 

5 Proyección de ideas principales 12:30 – 12:45 
6 Encuesta individual 12:45 – 13:00 

 

Al principio en la sesión hubo muestra de apatía y poca participación, durante el 

receso se incrementó el interés y provocó debate de ideas sobre el tema, se terminó la 

exposición con una proyección y se realizó una encuesta individual a  8 trabajadores, 

debido a que con anterioridad se habían retirado 4 de los 12 que asintieron. 

 

 4.1.1.2.2 Actividades de autoaprendizaje. 

La sesión tres comprendió  el primer curso – taller, el cual se desarrolló de 

acuerdo al cronograma original de actividades de la implementación, el día 20 de 

agosto de 2004 en el salón de usos múltiples de la escuela primaria “José Amador 

Pelayo”, el curso se llevó acabo con los 14 trabajadores que laboran en el plantel 

educativo, utilizando textos de Senge (1999) y Senge et al. (2002), se desarrollaron la 

siguientes actividades. (Anexo 38) 
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Tabla 7 

Actividades sesión tres 

No. Actividad Horario 
1 Introducción 8:00 – 8:10 

2 Exposición y proyección de ideas principales.  
Tema: “El dominio personal”  

8:10 – 8:30 

3 Ejercicio 8:30 – 8: 40 

4 Exposición y proyección de ideas principales.  
Tema: “Modelos mentales” 

8: 40– 9:10 

5 Ejercicio 9:10 – 9:20 

6 Exposición y proyección de ideas principales.  
Tema: “Visión compartida” 

9:20 – 9:40 

7 Ejercicio 9:40 – 9:50 

8 Exposición y proyección de ideas principales.  
Tema: “Aprendizaje en equipo” 

9:50 – 10:15 

9 Ejercicio 10:15 – 10:25 
10 Receso 10:25 : 11:00 

10 Exposición y proyección de ideas principales.  
Tema: “Pensamiento sistémico” 

11:00 – 11:25 

11 Ejercicio 11:25 – 11:35 
12 Dinámica de grupo “Las diez preguntas” 11:35 – 12:30 

 

La sesión cuatro se llevó a cabo el 30 de agosto de 2004, este segundo curso 

taller, organizado por los propios docentes y directivo se realizó con la participación de 

tres equipos; dos de cinco integrantes y uno de cuatro, las actividades a desarrollar 

fueron las siguientes: equipo 1 “El concepto de Estrategia”; equipo 2 “Diseño y 

planificación de la Estrategia” y equipo 3  “Formación de la estrategia”, Mintzberg, Brian 

y Voyer (1997), (Ver anexo 39). Al final se aplicó una dinámica de grupo para reforzar  

el aprendizaje. (Anexo 33) 
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Tabla 8 

Actividades sesión cuatro 

 No. Actividad Horario 
2  “El concepto de estrategia”  8:00 – 8:40 
3 Ideas principales del grupo 8:40 – 8:55 
4  “Diseño y planeación de estrategias” 8:55 – 9:30 
5 Ideas principales del grupo 9:30 – 9:45 
6 “Formación de la estrategia” 9:45 – 10:20 
7 Ideas principales del grupo 10:20 – 10:40 
8 Receso 10:40 – 11:00 
9 Dinámica de grupo “Puro cuento” 11:00 – 11:50 

 

4.5.1.2.3 Actividades de la comunidad de aprendizaje. 

En esta actividad se llega al punto medular del proyecto de implementación, se 

toca el objetivo propuesto, poner en práctica un cambio de organización a través de 

una actividad desarrollándose en cuatro momentos, una por día, de dos horas cada 

una, desde el 31 de agosto hasta el 3 de septiembre de 2004. 

En la Sesión cinco se realizaron actividades basadas en los aprendizajes de los 

cursos taller (Anexo 38 y 39), por acuerdo entre el investigador, docentes y directivos la 

práctica de cambio organizacional se ensayó en el diseño y redacción de la estructura 

del nuevo Plan Anual de Trabajo (Anexo 41).  

Tabla 9 

Actividades de las sesión cinco 

No. Actividad Horario Fecha 

3 Lectura “Anclando la visión a un conjunto de ideas 
rectoras” 

9:00-10:05 31/08/04 

4 Ejercicio “de visiones individuales a un conjunto de 
ideas rectoras”  

10:05-11:00 31/08/04 

6 Diseño y redacción del Plan Anual de Trabajo 9:00 -11:00 01/09/04 
8 Diseño y redacción del Plan Anual de Trabajo 9:00 -11:00 02/09/04 

9 
Discusión abierta sobre la experiencia del cambio 
organizacional a través de la elaboración del Plan 
Anual de Trabajo. 

9:00 -11:00 03/09/04 
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4.5.2 Objetivos por etapas de ejecución 

 
4.5.2.1 Exposición de resultados del diagnóstico organizacional 

Esta primera parte de la implementación se logró  en los términos establecidos,  

se pudo contar con el tiempo necesario y los recursos para su exposición.  Estando 

presentes el 85% del personal, quienes por primera vez en su vida profesional eran 

informados acerca de su sistema organizacional, mostraron interés creciente en la 

medida que se desarrolló la exposición. 

 

4.5.2.2 Exposición sobre el concepto de organización 

 Este objetivo se cubrió parcialmente  debido a la participación limitada de los 

sujetos involucrados, solo el 57% estuvo presente e informado, la intención llevaba 

implícita la motivación para preparar un campo propicio y de aceptación a cursos – 

talleres, que abundaran sobre propuestas de organización centradas en el aprendizaje 

en equipo. 

 

4.5.2.3 Curso – taller,  “La organización de aprendizaje”  

 La participación en esta etapa fue al 100% del personal incorporado al plantel 

educativo, se realizó en los tiempos asignados, hubo una colaboración por convicción, 

a través de la cual los propios docentes se organizaron  y desarrollaron los trabajos 

acordes a los horarios previstos. Un tema que abordaron por primera vez, permitió la 

auto motivación e impulsó momentos de debate y de aprendizaje conjunto. 
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4.5.2.4 Curso – taller, Planeación Estratégica 

 En esta fase de las actividades se logró la participación del 100% del personal 

adscrito a la escuela primaria,  en las exposiciones desde el inicio se manifestó interés, 

y propició el debate de conceptos, la introducción a la conceptualización de planeación 

estratégica y planeación en prospectiva cumplió su objetivo. El interés por practicar la 

planeación estratégica se vió reflejada en las conclusiones del trabajo al terminar el 

curso – taller. 

 

4.5.2.5 Elaboración del Plan Anual de Trabajo. 

 Esta etapa de las actividades resumió en una práctica común la esencia de la 

implementación, tuvo como limitante los periodos seriados para su realización, durante 

cuatro sesiones,  perdiendo concentración en los puntos de interés, el trabajo conjunto 

se desvió en momentos debido a que se realizó sin suspensión de labores escolares, la 

actividad se desarrollo por turnos, y lo más sobresaliente es que la institución 

educativa, por primera vez durante varios años, actualizaba su Plan Anual de Trabajo, 

construido con la participación de todos en un ejercicio de visiones compartidas. 

Colaboraron todos los trabajadores del plantel. 

4.5.3 Determinación de los recursos: humanos, técnicos, financieros, materiales 

Los recursos humanos que participaron en la implementación del cambio 

organizacional, se conformó por doce docentes con grupo, la directora del plantel 

educativo, una trabajadora de personal de apoyo, el investigador y la orientación 

profesional a través del cuerpo académico del ITESM por parte de la asesora, tutora y 

titular del curso.   
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Se contó oportunamente con recursos técnicos, financieros y materiales, en el 

caso de estos últimos en su mayoría fueron proporcionados por la misma institución 

educativa, quien puso a disposición del investigador un salón de usos múltiples 

acondicionado con mesabancos, pizarrón, pintarrón, gises, marcadores, papelería 

diversa, rotafolio; además la escuela proporcionó el proyector de alta resolución para 

utilizarse en todas la sesiones requeridas. Otros servicios proporcionados 

consistieron en el uso del teléfono y la fotocopiadora de plantel. Los recursos 

financieros se especifican en el siguiente apartado. 

4.5.4 Manejo del presupuesto planeado 

La siguiente tabla muestra el manejo del presupuesto planeado  

Tabla 10 

Presupuesto ejercido 

PLANEADO EJERCIDO 
Concepto Costo A CUENTA DE 

Traslado – gasolina $ 800.00 Investigador
Papelería diversos (lápices, hojas, carpetas, tijeras, 
pegamento, crayones, papel Manila, cartulinas, 
pinturas, etc) $ 700.00 Institución
Discos de 3½ para Computadora Personal. $ 70.00 Investigador
Discos compactos para PC $ 150.00 Investigador
Proyector de alta resolución (tres días) $ 2700.00 Institución
Equipo de cómputo (de escritorio y portatil) $ 1500.00 Investigador
Servicio de fotostáticas $ 400.00 Institución
Refrigerio cuatro días (galletas, café, azúcar, 
desechables, agua, refrescos) $ 600.00 Institución

Subtotal a cuenta de la institución $ 4,400.00 
Subtotal a cuenta del investigador $ 2,520.00 

TOTAL $ 6,920.00 

Del presupuesto total utilizado el 63.5 % corrió a cargo de la institución y el restante 

36.5% correspondió al gasto del investigador.  
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4.5.5 Organización y gestión del proyecto 

Desde el inicio de la investigación se contó con el apoyo de la directora para 

llevar a cabo el proyecto, razón por la cual la gestión no se hizo necesaria en otras 

instancias, la propia directora informó al supervisor escolar dando su anuencia en 

forma verbal, los documentos de autorización fueron signados por la dirección de la 

escuela,  los docentes dieron su aprobación en una reunión donde se les informó al 

respecto, su anuencia implícita es observable desde las primeras actividades del 

diagnóstico organizacional, la disposición cooperativa permitió la aplicación de 

instrumentos y  la viabilidad de las actividades planeadas. La organización tuvo 

también como soporte en todo momento la aceptación de la dirección del plantel, de 

hecho la calendarización de actividades y diseño de los cursos – talleres tomó en 

cuenta su opinión. 

 Considerando la normatividad vigente para las escuelas primarias de 

educación pública, se utilizaron días oficiales destinados a la capacitación, así como 

los considerados para las reuniones internas de consejo técnico, solo se tuvo que 

gestionar para la realización de la ultima actividad, la elaboración del Plan Anual de 

Trabajo, para realizar en horario de clases, alternándose los docentes a través de 

grupos paralelos para que los alumnos no dejaran de ser atendidos. En lo general la 

organización y la gestión tuvieron condiciones óptimas, facilitando la aplicación de la 

implementación. 
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4.6 Resultados de la evaluación del proyecto 

 
Coincidiendo con el diseño de investigación y tipo de investigación cualitativa: 

investigación no experimental de tipo transeccional descriptivo, la evaluación de la 

implementación tuvo desde su inicio registros descriptivos que aportaron datos 

factibles de análisis, triangulación y síntesis; con base en lo anterior es posible 

responder hasta donde se lograron los productos esperados, y se puede decir que si 

se propició aprendizajes relacionados con la conceptualización de organizaciones de 

aprendizaje, así como el manejo teórico acerca de la  planeación estratégica  y 

prospectiva; es posible señalar también que se alentó el autoaprendizaje y el 

aprendizaje en equipo; además se promovió por primera vez en la institución 

educativa sesiones utilizando nuevas tecnologías de la comunicación e información 

en el proceso de actualización, practicándose ejercicios de visiones compartidas, se 

llegó a la convicción que tres mentes piensan mejor que una; en suma fue posible 

realizar trabajo en equipo donde cada docente desarrollo sus mejores cualidades.  

4.6.1 Indicadores utilizados y su aplicación en la evaluación 

La implementación tuvo como fin promover un cambio organizacional en la 

escuela primaria “José Amador Pelayo”, orientada e identificada con las 

organizaciones de aprendizaje, este cambio de organización es propuesto para 

favorecer a la comunidad escolar del plantel,  si bien la práctica se dirigió a la 

elaboración de un plan de trabajo, asociado al aspecto administrativo más que al 

pedagógico, sus acciones involucran a toda la comunidad escolar y su ejercicio fue 

una práctica que abre la posibilidad para que gradualmente la organización de 
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aprendizaje se consolide, esta implementación ha favorecido las relaciones 

laborales y humanas dentro del plantel educativo, condición que favorece también a 

los alumnos para desarrollarse en un ambiente más armónico y coordinado en las 

actividades que les son comunes.  

 
 Los indicadores utilizados para la evaluación se identifican en tres momentos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio    desarrollo    conclusión 
 
 
Figura 3. Indicadores de la evaluación. 

 
 
 
 

4.6.2 Herramientas y fuentes utilizadas para evaluar la implementación 

 
Las herramientas utilizadas para la evaluación de la implementación fueron 

varias, entre ellas la técnica de la observación cualitativa, “Se trata de una técnica 

de recolección de datos (denominada también observación de campo, observación 

directa u observación participante)” (Hernández et al., 2003, p. 458), esta técnica 

tuvo como propósito, entre otros,  “describir comunidades, contextos o ambientes, y 

las actividades que se desarrollan en éstos(as)” (p. 458). La observación cualitativa, 

no es solo contemplar, implica adentrarse en lo observado hacer reflexiones 
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permanentes “y estar al pendiente de los detalles, de los sucesos, los eventos y las 

interacciones.” (p. 458). Otro método de recolección de datos utilizado fue la sesión 

en profundidad, esta sesión consiste en una reunión en la cual se conversa de 

diferentes temas o de uno solo según se programe “en un ambiente relajado e 

informal, bajo la conducción de un especialista en dinámicas de grupo” (Hernández  

et al., 2003, p. 464). Este formato tiene influencia de las dinámicas grupales, 

utilizadas en psicología, las reuniones son muy parecidas a las diseñadas para 

estimular el crecimiento humano Hernández et al. (2003). 

 
La encuesta de actitudes o de opinión (Ver Anexo 27 y 29), se utilizó 

parcialmente en la implementación, sesión uno y dos, pidiéndole a los encuestados 

seleccionar las respuestas más apropiadas de opciones predeterminadas, esta 

herramienta es considerada como una entrevista estructurada, difiere de la 

entrevista cualitativa o de profundidad, esta  última es flexible y dinámica. (Taylor y 

Bogdan, 1987). 

Considerando los señalamientos anteriores se exponen los resultados 

obtenidos en cada una de las opciones para recabar datos, mismo que servirán para 

proporcionar una valoración al ejercicio de la implementación: 

 
A través de la siguiente tabla se muestra los resultados de la encuesta 

aplicada al final de la sesión uno. El número en las casillas corresponde a 

preferencias de opinión establecidas por los 12 encuestados. 
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Tabla 11  

Resultados  encuesta sesión uno, I= Totalmente de acuerdo; II= Parcialmente de 
acuerdo; III= Parcialmente en desacuerdo y IV= Totalmente en desacuerdo 

 
RESULTADO/INDICADOR 

 
I II III IV 

1.  Un factor que incide de manera constante en todos los elementos 
investigados es la figura de la dirección 2 8 2  

2.  La dirección coordina y logra los consensos mayoritarios para que las 
actividades se desarrollen bajo su criterio. 10 2   

3.  El organigrama, es más vertical que horizontal. 3 9   
4. La directora establece una comunicación más abierta con respecto a la 
que practican los propios docentes entre sí. 
 

5 5 2  

5.  Sin llegar a considerase contrarios se acepta la presencia de subgrupos. 8 2 2  
6. Los grupos y la comunicación no se contraponen hay aceptación en la 
coordinación y armonía en las relaciones personales y laborales 

 
10 2   

7. En esta organización todos estamos informados de los objetivos.   3 8 1 
8.  Muy pocos docentes no están de acuerdo en la forma en que se dirige el 
plantel 
 

9 2 1  

9.  La directora ejerce la autoridad que su puesto le faculta, hay 
reconocimiento de los docentes. 8 3 1  

10.  Entre los docentes no hay interés particular por asumir liderazgos.  
 8 4   

11.  La estructura organizacional de la Escuela Primaria “José Amador 
Pelayo”  no responde a las expectativas de todos los integrantes 8 3 1  

12. Los docentes y la propia dirección acepta que es necesario hacer un 
cambio que mejore su organización 10 2   

13.  Debe haber alternativas  que modifiquen y promuevan el trabajo en 
equipo 11 1   

14. La mayoría de los docentes se inclinan hacia el trabajo individual 5 5 2  
15. Hay apatía para crear proyectos en conjunto 7 4 1  
16. Desconocen con precisión que Leyes o Reglamentos les corresponden, 
en sus relaciones cotidianas 
 

7 3 2  

17. Ejercen sus derechos y obligaciones sustentados más en la costumbre 
que en el conocimiento propio de las normas 
 

8 3 1  

18. el funcionamiento de la escuela se sustenta más en los acuerdos y 
normas no formales que se practican por costumbre 
 

8 1 3  
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 La concentración de la tabla indica que se cubrió el propósito de informar a 

los sujetos involucrados y que la opinión de los docentes y directivo con relación a 

los resultados del diagnóstico organizacional dicen que están: 

 
Tabla 12 

Concentrado encuesta sesión uno 

Totalmente de 
acuerdo 

Parcialmente de 
acuerdo 

Parcialmente en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

127 respuestas 62 respuestas 24 respuestas 3 respuestas 

 

Es decir que el 58.7% de los trabajadores encuestados están totalmente de 

acuerdo con los resultados del diagnóstico organizacional; el 28.7% está 

parcialmente de acuerdo;  parcialmente en desacuerdo representan el  11.1% y 

totalmente en desacuerdo el  1.3%. 

 Visto de otra manera, se puede afirmar que en correspondencia a los 

resultados de las encuesta el 87.6% está de acuerdo con el resultado y el   12.4% 

en desacuerdo. 
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Figura 4. Gráfica resultados de encuesta sobre resultados del diagnóstico 
organizacional. 
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El registro de observaciones para esta sesión uno (Anexo 26), ofrece las 

siguientes anotaciones: Al inicio los docentes se mostraron evasivos, su interés se 

despertó al observar la utilización de nuevos medios de información (proyector 

conectado a una computadora portátil),  la proyección duro un hora  y comprendió 

las variables del diagnóstico: Cultura organizacional, clima organizacional, 

estructura, comunicación, conflicto y síntesis de diagnóstico. En los comentarios 

finales, la mayoría de las opiniones  manifestó su aprobación a la investigación 

diagnóstica, aunque hubo algunas voces que diferían argumentando que se debió 

considerar también otros aspectos. El propósito se cumplió al interesar a los 

docentes en reflexionar sobre las características de su propia organización, siendo 

significativas las expresiones abiertas invitando al compromiso de cambiar. 

 
En la segunda sesión se aplicó también una encuesta, la cual fue dirigida a 

los aprendizajes de la exposición sobre el concepto de organización y la 

organización de aprendizaje continuo.  Esta encuesta se aplicó solo a 8 docentes  y 

arrojó el siguiente resultado. El número en las casillas corresponde a preferencias 

de opinión establecidas por los encuestados (Anexo 29). 
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Tabla 13 

Encuesta de las sesión dos 

 
AFIRMACIONES/INDICADORES Muy de 

acuerdo 
De 
acuerdo 

No 
sabe 

En 
desacuerdo 

Total 
desacuer
do 

La organización ha hecho más 
eficaz a las instituciones. 

3 5    

Las organizaciones han cambiado a 
través del tiempo. 

7 1    

Las organizaciones responden a los 
retos de la sociedad presente. 

3 5    

La organización es más que una 
máquina, es ante todo humana-
social. 

8     

Las organizaciones de aprendizaje 
son las que tendrán éxito en el 
futuro. 

1 5 2   

Peter Senge: “Ya no es posible 
resolver desde arriba, y hacer que 
los demás sigan las ordenes del 
“gran estratega”. Las 
organizaciones que realmente se 
destacarán en el futuro serán 
aquellas que descubran como 
aprovechar el compromiso de todos 
los miembros de la organización y 
su capacidad para aprender.”  

8     

El aprendizaje organizacional más 
importante se da en el lugar de 
trabajo y no en el aula. 

6 1 1   

El aprendizaje organizacional más 
eficaz es social y activo, no 
individual y pasivo 

6  2   

Es posible cambiar la organización 
dentro del plantel. 

7 1    

Existen nuevas formas de 
organización que responden a las 
actuales exigencias de la sociedad. 

6 2    

 
Los resultados generales muestran la opinión acerca  de la aceptación o no 

de los contenidos, acerca de la definición de organización, expuestos en la sesión 

dos. Estas opiniones se concentran y se expresan de la siguiente forma: 
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Tabla 14 

Concentrado de encuesta sesión dos 

 
Muy de acuerdo De acuerdo No sabe En desacuerdo Total desacuerdo 
55 opiniones 20 opiniones 5 opiniones 0 0 
 

Es decir el 69 % esta muy de acuerdo  a los contenidos de la exposición, el 

25% está de acuerdo y solo un 6% no supo emitir un juicio al respecto. 

69%

25%

6%
Muy de
acuerdo
De acuerdo

No sabe

 

Figura 5. Grafica que refleja la opinión de los docentes, personal de apoyo y directivo 
respecto a su aceptación de las definiciones relacionadas con el concepto de 
organización en la sesión dos. 
 

El registro de observaciones de la sesión dos (Anexo 28) informa que hubo 

poco interés respecto al tema de exposición, descalificaron al principio 

argumentando que la escuela no es como la empresa, este mismo desacuerdo 

provocó un debate de ideas al respecto que rescató el interés y que se concluyó con 

el análisis en dos sentidos, la aceptación de que el propósito de la organización es 

realizar la tarea y que la organización debe ser social, humana. Coincidieron todos 

en que ya no es posible resolver los problemas desde arriba, sino con la 



79  

participación conjunta y que el aprendizaje se enriquece con la práctica. Esta sesión 

aporta en síntesis el despertar de los docentes a otras maneras de ver la 

organización, más horizontal y participativa. La evaluación aprecia solo a ocho 

trabajadores de los 14 que conforman el plantel, ya que los otros seis estaban 

ausentes. 

 La sesión tres se configuró como un curso – taller, en el cual se observó 

actividades de autoaprendizaje y aprendizaje en  equipo (Anexo 38), los temas 

centrales fueron los textos de Senge (1999) & Senge Et al. (2002). La dirección del 

curso fue alternada por equipos conformados bajo el criterio de los propios 

trabajadores, algunos usaron solo el texto, otros el pizarrón, algunos el rotafolio, en 

su mayoría mostraron un actitud muy activa y por primera vez expusieron ideas 

principales del texto usando las nuevas tecnologías a través de la computadora y el 

proyector. Los contenidos en forma general motivaron la participación orientada con 

los ejercicios y técnicas de la “cartilla de las cinco disciplinas” Senge et al. (2002), 

las opiniones finales dan muestra del manejo de la propuesta de un nuevo modelo 

organizacional, los docentes hacen citas textuales y los comentarios se hacen más 

abundantes sobre la disciplina denominada “visión compartida”. 

 El cierre de las actividades se da con la aplicación de una dinámica de grupo 

llamada “las diez preguntas”  (Anexo 31) su formato promueve la competencia de 

conocimientos acerca de los temas vistos, el proceso se vuelve informal, pero muy 

emotivo, la participación es total incluye a los 14 trabajadores del plantel  y en un 

ambiente cómodo se concluye la actividad reflexionado como hacer para aplicar 

esas enseñanzas en la vida cotidiana. 
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 El registro de observaciones (Anexo 32) de la sesión cuatro sobre el curso – 

taller de planeación estratégica indica que desde el principio la directora del plantel y 

un docente asumieron el rol de coordinadores del curso, invitando a  externar ideas 

sobre planeación y estrategia, es observable mayor confianza y desarrollo del 

autoaprendizaje. Al momento de la exposición  se dan  reflexiones sobre lo aburrido 

que es planear y apoyados en los textos cuestionan que la estrategia siendo de 

origen militar ¿como le servirá a la escuela?, preguntan ¿cuál es la batalla de la 

escuela?,  se propicia mayor interactividad que en el curso anterior, se asume que la 

batalla en la escuela es brindar mejores servicios educativos. Esta sesión cumple 

con su propósito de proveer contenidos relacionados con la planeación estratégica, 

si bien estos son conceptos generales, lo significativo es la reflexión que provoca el 

tema. 

Esta sesión cuatro finaliza con el ejercicio de una dinámica de grupo titulada 

“puro cuento” (Anexo 33), y logra dos  objetivo: reforzar el conocimiento sobre un 

tema y permite precisar conclusiones y afirmaciones de forma colectiva.  

 
La sesión cinco sintetiza la implementación y es el momento en que se aplica 

la práctica de cambio organizacional, tema central de este proyecto,  se diseñó para 

poner en práctica el cambio organizacional utilizando los aprendizajes de los cursos 

taller (Anexo 38 y 39), esta práctica se enfocó, en acuerdo con todos los docentes, a 

la elaboración del Plan Anual de Trabajo, tomando como base el modelo de 

organización que propone Senge (1999) y usando la técnica del diálogo como lo 

sugiere “la cartilla de las cinco disciplinas“ Senge et al. (2002).  

El resultado de esta actividad es la participación conjunta, por primera vez 
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participan todos los docentes en la elaboración de un Plan Anual de Trabajo, las 

actividades, en su mayoría las mismas del ciclo anterior, fueron diseñadas por 

consenso, ubicando nuevos conceptos a través de colegiados,  coordinaciones y 

responsabilidades acorde a las preferencias e intereses de todos. Destacando 

actividades comunes relacionadas con los eventos cívicos marcados por el 

calendario escolar como días a conmemorar, así como la elaboración de periódicos 

murales y responsables de guardias semanales. Los docentes y la directora 

reconocen que la redacción final del PAT, es limitada por el tiempo que se utilizó, lo 

anterior considerando la gran cantidad de actividades administrativa y pedagógicas 

que desarrolla la escuela. Sin embargo ratifican motivados que al menos en los 

últimos 12 años es la primera vez que realizan un practica como esta.  

 
 La estructura que se propuso para la elaboración del plan, se detalla 

enseguida: 

 
Líneas principales:  

 Recursos humanos (licencias, permisos, incapacidades, incidencias, etc.) 

 Recursos materiales (equipamiento de aulas, libros del alumno, libro del 

maestro, grabadoras, tv, videos, material diverso como apoyo didáctico, etc.) 

 Recursos financieros (pago de servicios, teléfono, agua, reparaciones, etc.) 

 Control escolar (registro de asistencias, puntualidad, constancias de estudio, 

certificados, cartas de buena conducta, becas: Pronasol, SEP, Progresa, 

Fundación, etc.) 

 Servicios asistenciales (desayunos escolares, campañas de salud pública, etc.) 
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 Extensión educativa (visitas a museos, fiestas de octubre, eventos culturales, 

festivales cívicos, eventos recreativos, concursos educativos, etc.) 

 
   
Tipos de actividades de acuerdo a su ámbito:  

 En el aula,   

 en la escuela  y  

 extra escolares. 

Los puntos desarrollados son similares a los anteriores planes anuales de 

trabajo. Los docentes y directivo consideran que no aparecen puntos muy novedosos, 

sin embargo lo nuevo reside en el colegiado por ciclos, el colegiado por área de 

responsabilidad y el esquema tipo red que evita la desarticulación a través de 

esquemas verticales, esta nueva estructura se expresa en la siguiente figura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6. El Plan Anual de Trabajo como un sistema de red.  

 

Colegiados por 
ciclos 

(1º, 2º y 3º) 

Recursos 
Humanos 

Extensión 
educativa 

Servicios 
asistenciales 

Control 
escolar 

Recursos 
materiales

Recursos 
Financieros 

Actividades: 
- Aula 
- Escuela 
- Extraescolar 
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Un docente propuso y se aceptó que las actividades se organizaran a través 

del formato utilizando en el Programa Anual de Trabajo de Escuelas de Calidad 

(Anexo 42), mismo que establece en su encabezado el ámbito de la actividad y en 

su estructura, de izquierda a derecha, en columnas propone metas, acciones 

específicas, periodo de realización, responsables, recursos y costos de acciones. 

 
La sesión en profundidad, sesión ocho, fue la última actividad de la 

implementación, participaron los 14 trabajadores, en temas abiertos relacionados con  

la experiencia del cambio organizacional,  de la relatoría se pueden sintetizar los 

siguientes puntos de conclusión a que llegaron los sujetos involucrados: 

 La organización en las escuelas debe ser revisada constantemente para 

poder distinguir que fortalece y que debilita. 

 Los problemas que se presenten deben ser registrados para que sirvan 

como detonadores de aprendizaje y no de desgaste como viene 

ocurriendo.  

 Hace falta capacitaciones apoyadas por la Secretaria de Educación 

Jalisco, que faciliten conocimientos bien sustentados sobre el ámbito 

educativo para interactuar en la práctica. 

 La organización eficaz es la que permite hacer bien y mejor las cosas con 

menor esfuerzo y no como pretende la secretaria trabajar más con menos 

recursos. 

 La organización en la escuela debe cambiar, el trabajo en equipo es la 

alternativa. 

 Los trabajos por consenso no perjudican la posición de la directora, al 
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contrario la apoyan. 

 Cuando todos participan adquieren un compromiso por convicción y no 

por obligación. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo con una nueva forma de organización, 

produjo una gran diversidad de ideas y sobre todo propició un ambiente 

participativo y armónico. 

 El Plan Anual de Trabajo es mejor que el del año anterior y se asume, 

servirá como guía orientadora en las actividades durante todo el ciclo 

escolar.  

Esta experiencia motiva para comprometer a los integrantes de la 

organización, en futuros proyectos de mediano y largo plazo donde, además, 

puedan participar alumnos y padres de familia. 
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

5.1 Conclusiones 

La información que proporcionaron los resultados del diagnóstico 

organizacional cumplieron con las expectativas respecto a tener conocimiento de la 

situación organizacional en el plantel educativo, sin abundar en diferentes modelos 

las identificaciones que se hicieron relacionan a la organización con el sistema 

mecanicista Morgan (1998),  que establece la metáfora de la máquina, cada 

trabajador hace su parte, el trabajo es más individual que colectivo, con una 

estructura vertical donde las decisiones de la organización, en su gran mayoría, son 

tomadas por la dirección del plantel.  

Con base en las referencias teóricas consultadas y considerando la opinión 

de los trabajadores, se concluye que la organización de la escuela primaria “José 

Amador Pelayo”, no responde a las expectativas de sus integrantes, ni a las 

exigencias de una sociedad cambiante, como en la que está inserta la institución 

educativa.  

A partir de estos resultados se plantea buscar alternativas de solución, lo 

obvio sugiere un cambio organizacional, la problematización surge al intentar definir 

que modelo de organización  se pretende y cómo se implementaría el proyecto para 

que esto fuera posible. El proyecto se inclinó por el modelo de Senge (1999) “La 

Quinta Disciplina”, y tomando en cuenta las delimitaciones y limitaciones se optó por 
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una práctica que ensayara un cambio organizacional a través de una actividad 

inherente a la escuela, en este caso el Plan Anual de Trabajo. Un docente propuso y 

se aceptó que las actividades se organizaran a través del formato utilizando en el 

Programa Anual de Trabajo de Escuelas de Calidad (Anexo 42), mismo que 

establece en su encabezado el ámbito de la actividad y en su estructura, de 

izquierda a derecha, en columnas, propone metas, acciones específicas, periodo de 

realización, responsables, recursos y costos de acciones 

 La factibilidad de la implementación se tuvo que adaptar a los tiempos, tres 

semanas, muy cortos para poder alcanzar un cambio organizacional integral y a 

fondo, esta limitante no permitió un ejercicio abundante, que pudiera mostrar con 

mayor precisión los aprendizajes de los docentes o un ensayo más integral acorde a 

la propuesta del modelo organizacional propuesto por Senge (1999) & Senge et al. 

(2002), la parcialidad del cambio organizacional a través de una actividad del 

quehacer escolar no ofreció información que posibilite afirmaciones categóricas 

sobre la viabilidad del cambio organizacional, sin embargo es posible afirmar que  el 

objetivo de una práctica de cambio organizacional si se cumplió, y en su experiencia 

proporciona datos importantes: los docentes integrantes pudieron demostrar que es 

posible desarrollar actividades en un formato diferente de organización, también se 

pudo observar que la escuela es un sistema que tiene interacción con todas sus 

partes, algunos vínculos son visibles, como el manejo de las normas informales y 

formales que vincula las necesidades de los docentes con la influencia de la 

directora en acuerdos comunes, otros no son visibles como las aspiraciones de 

algunos profesores que desean ser tomados en cuenta por la dirección y al no 
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ocurrir se marginan al trabajo individual, los involucrados regularmente no lo ven, su 

enfoque es parcial, pero en la propuesta de esta práctica se pudo unificar y ampliar 

en una visión de conjunto para elaborar un documento medular en el quehacer 

educativo, el Plan de Anual de Trabajo. 

Esta práctica de cambio organizacional, descubrió cambios no explícitos en la 

implementación, como la disposición de los docentes de entender y entenderse 

dentro de una organización que debe ser cambiada, y lo más importante, que este 

cambio no requiere motivaciones externas, sino por decisiones internas,  por 

convicción, practicando  el autoaprendizaje y el aprendizaje en equipo, concientes 

de que tienen habilidades diferentes, que son complementarias y concientes de que 

en estas diferencias reside su gran potencial, una fortaleza que promovió el 

compromiso de objetivos comunes donde todos fueron corresponsables, el practicar 

visiones compartidas, fue uno de los mejores resultados de esta implementación. 

Por otra parte, aún cuando el propio proyecto no lo consideró en sus 

objetivos, se vió cumplida una expectativa del investigador la cual merece anotarla 

para futuros estudios: ésta se relaciona con la aplicación de nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación como apoyo didáctico,  las experiencias de 

proyecciones en movimiento serán una alternativa más para el trabajo docente y 

colegiado en la institución educativa, y de alguna manera influirán en las creencias y 

valores de los docentes, en consecuencia también en su organización. 
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5.2 Recomendaciones 

 De manera general se proponen cuatro recomendaciones, las primeras dos 

se relacionan con la capacitación y actualización teórica de los docentes, la tercera 

con el ejercicio de la práctica y la última como actividades motivantes y de refuerzo 

en las relaciones humanas.  

 

1.- Es necesario programar actividades permanentes que se relacionen con la 

capacitación  y actualización  en aprendizajes sobre propuestas organizacionales, 

que se apliquen y vinculen a temáticas de  cambio educativo y evaluación 

institucional.  

 

2.- La institución educativa tiene un gran potencial en sus recursos humanos, que 

requieren actualizarse para utilizar esa fortaleza, por eso se recomienda 

capacitación relacionada con el manejo de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. Cursos sobre el aprendizaje de programas básicos 

utilizados por la computadora: Word, Excel, Power Point, entre otros. Asimismo, 

cursos de Internet para familiarizar e introducir a los docentes en la utilización de 

un recurso de apoyo a todas sus tareas. 

 

3.- Incluir en la planeación anual, semestral o mensual, actividades para poner en 

práctica los aprendizajes teóricos y habilidades adquiridas a través de la 

capacitación y actualización; considerando actividades comunes requeridas en el 

trabajo cotidiano, para incorporar nuevas experiencias  al registro existente con el 
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propósito de lograr una organización de aprendizaje continuo. 

 

4.- La institución cuenta en lo general con buenas relaciones entre sus docentes y 

directivo, sin embargo la experiencia de las dinámicas de grupo, que a decir de 

ellos mismos, provocó condiciones de trabajo en armonía estrechando sus 

relaciones de manera favorable, se sugiere planificación de actividades, formales e 

informales, que promuevan mejores relaciones humanas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Forma de Inscripción y Acreditación Estudiantil (IAE)  correspondiente a la estadística 
de aprobación  de fin de curso escolar, ciclo 2003 – 2004. 
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ANEXO 2 

Forma 911.4 INEGI. Estadística de educación primaria, fin de curso 2003 -2004. 
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ANEXO 3 

Computadora para uso administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

Primer edificio 1990 
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ANEXO 5  

Segundo edificio 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

Aula de usos múltiples 
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ANEXO 7 

Servicio de transporte urbano a una cuadra 

 

 

ANEXO 8 

Calles empedradas y fincas en construcción 
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ANEXO 9 
 

Observaciones premilitares de campo. 
 
Institución educativa: Escuela Primaria “José Amador Pelayo”. 
 
Ubicación: Lomas de Tabachines, Zapopan Jalisco. 
 
Periodo de registro: del 3 a 14 de mayo de 2004. 
 

Aspectos a registrar 
 

Observaciones 
 

Diálogos entre dirección y docentes. 
 

 

Diálogos entre docentes. 
 

 

Actitudes de la dirección frente a 
situaciones espontáneas 

 

Actitudes de docentes antes 
situaciones espontáneas. 
 

 

Relaciones humanas entre dirección y 
docentes. 
 

 

Relaciones humanas entre docentes. 
 

 

Actitud de docentes en la escuela 
(alegres, interesados, indiferentes, 
aburridos, optimistas, etc.) 
 

 

Actitud de la directora en la escuela 
(alegres, interesados, indiferentes, 
aburridos, optimistas, etc.) 
 

 

Opiniones informales de la dirección 
sobre la organización de la escuela. 

 

Opiniones informales de los docentes 
sobre la organización de la escuela. 
 

 

Otras que sean relacionadas con la 
organización del plantel. 
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ANEXO 10 

Registro de observaciones 

I. Cultura organizacional 
Ítem SI NO A 

veces 
Se aplican las Leyes, Reglamentos o Manuales de 
Organización 

   

Se practican normas informales    
De haberlas, las normas informales se construyen entre 
todos. 

   

Notas de inferencias:  
 
II. Organización – ambiente (día del niño y día de la madre) 
Ítem SI NO A 

veces 
La estructurada organizacional de la escuela responde a 
las necesidades del plantel. 

   

En las actividades escolares comunes (festivales, 
concursos, conmemoraciones, etc.) participan todos.   

   

Notas de inferencias:  
 
III. Estructura 
Ítem SI NO A 

veces 
Todos los docentes forman un solo equipo de trabajo    
Hay subgrupos    
Se observa el trabajo colaborativo    
Notas de inferencias:  
 
IV. Comunicación 
Ítem SI NO A 

veces 
La relación entre la directora y los docentes es positiva    
Existe armonía entre los docentes    
Los docentes utiliza un lenguaje coloquial y afectivo entre 
ellos.  

     

Notas de inferencias:  
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IV. Autoridad y liderazgo 
Ítem SI NO A 

veces 
La dirección ejerce su autoridad en el plantel    
Es la directora una líder en el plantel    
Además de la dirección hay otros lideres    
Notas de inferencias:  
 
VI. Conflitos 
Ítem SI NO A 

veces 
Se observan conflictos laborales entre la dirección y los 
docentes 

   

La relación entre los docentes es de franca armonía    
Se observa conflicto entre los docentes y los padres de 
familia 

   

Los docentes evidencian seguridad en su trabajo y en su 
relación con el trato hacia los demás docentes. 

     

Manifiesta entusiasmo y buen humor durante la jornada 
laboral.. 

     

 

Estructura de observación propuestas por Valdés, H. (2000). 
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ANEXO 11 
 

Cuestionario aplicado a  la directora, 6 docentes y una trabajadora del personal 
de apoyo. Considerando las preguntas de la siguiente manera: 

De la 1 a la 3 para el elemento de Cultura y Cultura Organizacional. 

De la 4 a la 7 para el elemento de Organización ambiente 

De la 8 a la 10 para el elemento de Estructura. 

De la 11 a la 13 para el elemento de Comunicación. 

De la 14 a la 18 para el elemento de Poder y liderazgo. 

De la 19 a la 22 para el elemento de Conflicto. 

 

1. ¿Se aplican las Leyes, Reglamentos o Manuales de Organización para la 
administración del servicio educativo y las relaciones laborales en la escuela? 

2. ¿Conoce Ud. estas Leyes y Reglamentos? 
3. ¿Además de los reglamentos formales se práctica alguna otra norma (por 

consenso, por costumbre, por iniciativa de la dirección, etc.)? 
4. ¿Cómo considera usted la estructurada organizacional de la escuela (Es viable, 

responde a las necesidades del plantel, es eficiente,  cumple con los 
requerimientos  de los docentes, de la directora, facilita el trabajo, promueve el 
trabajo en equipo, vincula la labor educativa con los padres de familia, con la 
comunidad, etc.?  

5. ¿Cómo se realizan las actividades escolares comunes (festivales, concursos, 
conmemoraciones, etc.) dentro y fuera de la escuela? (se realizan por acuerdo 
de todos, participan todos, participan quienes quieren, son designadas las 
comisiones por la dirección, es a través de proyectos, son espontáneas, etc.)   

6. ¿Cómo debe estructurarse el Plan Anual de Trabajo (con la opinión de todos, es 
obligación de la dirección hacerlo, se debe hacer dividiéndolo en partes para que 
cada quien diseña una de ellas, etc.)?  

7. ¿Qué modificaciones haría usted a la organización del plantel para mejorarla? 
8. ¿Todos los docentes forman un solo equipo de trabajo o hay subgrupos (por 

afinidad, por política, por conflictos, etc.)? ¿Podría definir el grupo o los 
subgrupos? 

9. ¿Qué propondría usted para mejorar el trabajo en equipo o colaborativo?  
10. Desde su experiencia y relacionado el trabajo colaborativo o en equipo ¿cuáles 

han sido las fallas más evidentes de la organización y cuales los aciertos? 
11. ¿Cómo considera la relación de comunicación entre la dirección, los docentes y 

el personal de apoyo, es buena, regular o deficiente? ¿Por qué? 
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12. ¿Se comunica con los docentes para proponer actividades o modificar las 
establecidas? 

13. ¿Cómo considera las relaciones personales entre sus compañeros: buenas, 
regulares o deficientes? ¿Por qué? 

14. ¿Las actividades escolares normalmente esta dirigidas por la dirección y/o a 
propuestas de los docentes con su anuencia? 

15. ¿Además de la dirección algún otro docente que participen en la organización 
del plantel? 

16. Si es si,  ¿En que se destaca, en lo académico o en la organización del plantel? 
17. ¿Si algún docente participa en la organización del plantel lo hace con el apoyo 

de la dirección, de los demás docentes o de todos?  
18. ¿Cómo cambiaría el ejercicio de autoridad para mejorarlo? 
19. ¿Los conflictos que ha vivido en la escuela han servido para aprender y mejorar 

o ha provocado desgastes en las relaciones humanas y laborales? 
20. ¿Cómo considera las relaciones entre los docentes y la dirección (buena, 

regular, deficiente)?  
21. ¿La dirección o alguno de los docentes ha tenido problemas con padres de 

familia? 
22. ¿La comunidad o los padres de familia han expresado públicamente alguna vez 

el reconocimiento a la labor de la escuela o en lo particular hacia un docente? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



102  

ANEXO 12 

Temario para grupos de discusión 

Previo acuerdo con la dirección del plantel se organizó un temario para grupos 
de discusión, participando todos los docentes y se organizó tratando de no afectar el 
servicio educativo a través de grados paralelos para cubrirse entre ellos, solo durante la 
participación del último grupo se suspendió labores, se concedió una hora para cada 
grupo bajo la siguiente estructura: 

 
Docentes Temas Subtemas 

I. Organización y 
ambiente en la escuela

a. Actividades escolares comunes 
(festivales, concursos, 
conmemoraciones, etc.). 

b. Plan Anual de Trabajo 

1º A, 2º A, 
3ºA y 4ºA. 
 
de 9:00 a 
11:00 
a.m. 

II. Cultura 
organizacional 

c. Leyes, Reglamentos o Manuales de 
Organización. 

d. Normas informales 
III. Estructura: grupos y 

subgrupos 
e. Equipo de trabajo 
f. Trabajo colaborativo 

1º B, 2º B, 
3º B y 4º 
B. 
 
de 10:30 
a 12:30 
a.m. 

IV. Comunicación g. Comunicación entre la dirección y los 
docentes 

h. Comunicación entre los docentes 

V. Autoridad y 
liderazgo 

i. Autoridad y actividades. 
j. Liderazgo Dirección y/o docentes. 

5º A, 5º B, 
6º A, 6º B. 
 
de 11:30 
a 13:30 
hrs 

VI. Conflictos k. Conflictos: organización y trabajo en 
equipo 

l. Conflictos y padres de familia 

 
Las conclusiones fueron  tomadas de la relatoría de cada grupo ordenas de acuerdo a 
cada tema: 
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ANEXO 13 
 

Conclusiones del grupo de discusión sobre la cultura organizacional. 
 

Con la participación de cuatro docentes se estableció un grupo de discusión 
elaborándose una relatoría de la cual se sintetiza las siguientes conclusiones: 

a. Leyes, Reglamentos 
o Manuales de 
Organización. 

 

i. La escuela se rige por las leyes y normas establecidas 
por la Secretaría de Educación Jalisco, tales como el 
Artículo 3º Constitucional, la Ley General de Educación 
y la Ley Estatal de Educación, así como por el estatuto 
sindical. 

ii. No hay un manual de organización para la escuela 
primaria, solo un manual para la inscripción y registro 
de evaluación para cada ciclo escolar.  

iii. El reglamento se práctica principalmente para regular 
la asistencia y puntualidad de personal. 

iv. Se desconocen reglamentos precisos respecto a las 
obligaciones para el quehacer en el aula, solo se 
siguen indicaciones generales que vienen en los 
planes y programas. 

v. No se conocen los reglamentos de los derechos de los 
trabajadores, por ejemplo se solicitan permisos 
económicos para atender asuntos particulares, pero no 
se sustentan en la norma que lo permite. 

 
b. Normas informales 

 

i. La escuela tiene un reglamento interno que se elaboró 
hace años y que sigue vigente. 

ii. El reglamento interno es una norma informal porque se 
hizo a propuesta de la directora y con el acuerdo de los 
docentes.  

iii. El reglamento interno regula las guardias cada 
semana, los casos cuando falta algún maestro y las 
sanciones para los alumnos que incumplen el 
quehacer escolar o cometen faltas en su conducta. 

iv. Dependiendo de las situaciones el criterio normativo no 
escrito depende de la decisión de la directora. (para 
justificar una inasistencia o impuntualidad, otorgar 
permisos, aceptar que el docente pague para  cubrir su 
grupo, asignar salones, material didáctico, etc) 
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ANEXO 14 

Encuesta sobre cultura organizacional 

Nota: Encuesta aplicada a la directora del plantel, al intendente y seis docentes de 
grupos “A”. 

Indicadores Frecuencia 
SI 6 

¿Se aplican las Leyes, 
Reglamentos o Manuales 
de Organización para la 

administración del servicio 
educativo y las relaciones 
laborales en la escuela? 

NO 2 

Indicadores Frecuencia 
SI 1 

¿Conoce Ud. estas Leyes y 
Reglamentos? 

NO 7 
Indicadores Frecuencia 
Por consenso 1 
Por costumbre 3 

¿Además de los 
reglamentos formales se 

práctica alguna otra 
norma? Por iniciativa de la 

dirección 
4 
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ANEXO 15 

Conclusiones del grupo de discusión sobre clima organizacional. 
 

a. Las actividades 
comunes a los 
docentes y 
directora como son 
las 
conmemoraciones 
cívicas, festivales 
escolares, 
concursos internos 
y externos, paseos 
de entretenimiento 
y educativos, 
eventos 
deportivos,  
eventos festivos 
con motivo del día 
del niño, día de la 
madre y fin de 
cursos:  

 

i. Son organizados con la participación de todos los 
docentes bajo la coordinación de la dirección.  

ii. La mayoría de los eventos se dan por iniciativa de la 
dirección.  

iii. La participación no es igual en todos los docentes. 
iv. A veces hay docentes que no están de acuerdo en 

las actividades pero se les obliga a participar 
cuando se aprueba por mayoría. 

v. Solo algunos docentes proponen actividades 
comunes y exponen iniciativas. 

 

 

b. El plan anual de 
trabajo se elabora 
al inicio del ciclo 
escolar bajo las 
siguientes 
características: 

 

i. Cada profesor elabora su plan de trabajo 
considerando los puntos que la dirección le 
encomienda: pedagógico, recursos materiales, 
administrativo, financiero y otros. 

ii. Los planes de cada profesor son entregados en la 
dirección quien se encarga de hacer el plan anual 
de trabajo de la escuela. 

iii. El plan anual se somete a consideración en una 
reunión colegiada, la mayoría de las actividades y 
comisiones son designadas por la dirección. 

iv. El plan anual casi siempre es el mismo lo que 
cambia son las comisiones y las fechas. 
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ANEXO 16 

Encuesta sobre el clima organizacional 

preguntas Indicadores Frecuencia 
Por acuerdo de todos 2 
Participan quienes 
quieren 1 ¿Cómo se realizan las 

actividades escolares 
comunes? Son designadas por la 

dirección 5 

Con la opinión de todos 7 ¿Cómo debe 
estructurarse el Plan 
Anual de Trabajo? 

Es obligación de la 
dirección 1 

Participación de todos 6 
Dar compensación a los 
docentes 1 

¿Qué modificaciones 
haría usted a la 
organización del plantel 
para mejorarla?  

 Cambiar la dirección 
1 

Nota: Encuesta aplicada a la directora del plantel, al intendente y seis docentes de 
grupos “B”. 
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ANEXO 17 

Conclusiones del grupo de discusión sobre Estructura. 
 

a. Equipo de trabajo 

 

i. Varias actividades se desarrollan como equipo de 
trabajo entre todos los docentes. 

ii. Hay actividades que corresponden a todos, pero 
en ocasiones los docentes no participan y el 
trabajo se carga a los demás. 

iii. No siempre se trabaja en equipo, la mayoría de 
los docentes prefieren el trabajo individual 
asignado por comisiones. 

iv. No hay divisiones de subgrupos, aunque si se dan 
relaciones de amistad por afinidad. 

v. La mayoría de docentes coinciden con el trabajo 
de la directora.  

b. Trabajo 
colaborativo 

 

i. Muy pocas veces se da el trabajo colaborativo, 
regularmente cada quien cubre su comisión pero 
no apoya a los demás. 

ii. Uno de los principales problemas del trabajo 
colaborativo es la apatía a las actividades 
comunes. 

iii. Algunos docentes se quejan de no ser tomados en 
cuenta por la dirección y de las preferencias para 
otros docentes. 

iv. El esfuerzo de la doble plaza limita el entusiasmo 
para actividades en conjunto, de los 12 docentes;  
9 tienen doble plaza y solo 3 no. 
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ANEXO 18 

Encuesta sobre la estructura 

 Indicadores Frecuencia 

SI 2 ¿Todos los docentes 
forman un solo equipo de 

trabajo? NO 6 

SI 7 ¿Hay subgrupos? 

NO 1 

Apatía 4 
Preferencias de la 

dirección 
1 

Fallas más evidentes del 
trabajo colaborativo 

La organización del plantel 3 
Se organiza entre todos 6 

La disposición de los 
docentes 

1 
Aciertos del trabajo 

colaborativo 

La coordinación de la 
dirección 

1 

Nota: Encuesta aplicada a la directora del plantel, al intendente y seis docentes de 
grupos “A”. 
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ANEXO 19 

Conclusiones del grupo de discusión sobre comunicación. 
 

a. Comunicación 
entre la dirección 
y los docentes 

 

i. Existe una buena comunicación institucional entre la 
directora y los docentes. 

ii. La comunicación se origina principalmente de la 
dirección hacia los docentes. 

iii. Algunos docentes tiene más confianza que otros con la 
directora. 

iv. La directora platica más con unos docentes que con 
otros. 

 
b. Comunicación 

entre los 
docentes 

 

v. Existe una buen a comunicación entre los docentes. 
vi. Entre los docentes hay preferencias por amistad o 

afinidad. 
vii. Los docentes en pequeños grupos utilizan el lenguaje 

coloquial para comunicarse. 
viii. En ocasiones, por situaciones especiales, los docentes 

se distancian entre ellos pero regularmente siguen 
conservando la comunicación formal. 
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ANEXO 20 

Encuesta sobre comunicaciones 

Indicadores frecuencia 
Es buena 6 
Es regular 1 

¿Cómo considera la 
relación de 
comunicación entre la 
dirección, los docentes 
y el personal de apoyo? Es deficiente 1 

si 1 ¿Se comunica con los 
docentes para proponer 
actividades o modificar 
las establecidas? 

no 7 

Es buena 4 
Es regular 1 

¿Cómo considera las 
relaciones personales 
entre sus compañeros? 

 
Es deficiente 3 

Nota: Encuesta aplicada a la directora del plantel, al intendente y seis docentes de 
grupos “B”. 
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ANEXO 21 

Conclusiones del grupo de discusión sobre poder, autoridad y liderazgo. 
 

a. Autoridad y 
actividades. 

 

i. La directora ejerce la autoridad que su puesto le 
faculta. 

ii. La mayoría de las actividades son coordinadas 
por la directora 

iii. La mayoría de las comisiones son designadas 
por la directora 

iv. Los docentes respetan la autoridad de la 
directora de forma institucional. 

 
b. Liderazgo 

Dirección y/o 
docentes. 

 

i. La directora asume el liderazgo en el plantel en 
virtud de la facultad de su puesto. 

ii. Un docente destaca por sus iniciativas en el 
trabajo académico. 

iii. Un docente, con el apoyo de la dirección, se 
distingue en las actividades extraescolares y de 
apoyo a la organización 

iv. No hay interés entre el personal docente par 
asumir algún liderazgo de carácter político 
dentro del plantel. 
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ANEXO 22 

Conclusiones del grupo de discusión sobre conflicto 
 

a. Conflictos: 
organización y 
trabajo en equipo 

 

i. Los conflictos que se han dado, en las actividades 
organizadas por todos, son cuando algún docente no 
cumple con lo que le corresponde. 

ii.  Algunos docentes consideran que no los toman en 
cuenta. 

iii. Algunas actividades son impuestas por la dirección. 
iv. Algunos docentes se apoyan más que otros. 

c. Conflictos y 
padres de 
familia. 

. . 

 

i. Los padres de familia no interfieren en el trabajo de 
los maestros. 

ii. La mayoría de padres de familia esta conforme con 
el trabajo del plantel. 

iii. Algunos conflictos que se ha dado con padres de 
familia es porque algunos alumnos se niegan hacer 
honores a la bandera por cuestiones religiosas. 
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ANEXO 23 

Encuesta sobre conflicto 

Indicadores Frecuencia 
Buena 4 
Regular 3 

¿Cómo considera las 
relaciones entre los 
docentes y la dirección? Deficiente 1 

SI 1 ¿Alguno de los 
docentes ha tenido 
problemas con padres 
de familia? 

NO 7 

SI 4 ¿La comunidad o los 
padres de familia han 
expresado públicamente 
alguna vez el 
reconocimiento a la 
labor de la escuela o en 
lo particular hacia un 
docente? 

NO 4 

Para aprender y mejorar 6 
Ha provocado desgastes 
en las relaciones 

2 
¿Para que han servido 
los conflictos que se 
han vivido en la 
escuela? 

 

Nota: Encuesta aplicada a la directora del plantel, al intendente y seis docentes de 
grupos “B”. 
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ANEXOS 24 
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ANEXO 25 
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ANEXO 26 

Registro de observaciones: 
Exposición de resultados del diagnóstico organizacional.  

 
 

    
resumen anotación 

a.- La actitud evasiva de 
docentes y directivo al inicio 
de la sesión.  
 

 

b.- Sorpresa e interés en la 
proyección. 
 

 

c.- Expresiones ante la 
exposición de resultados 
respecto a: 
 

 

 Cultura organizacional  
 

 

 Clima Organizacional   
 Estructura  
 Comunicaciones  
 Conflicto  
 Síntesis de diagnóstico  

d.- Se vertieron algunos 
comentarios positivos 
relacionados con los 
resultados 

 

e.- Los docentes expresaron 
no estar de acuerdo en 
algunos resultados. 

 

f.- Sugerencias y opiniones 
abiertas relacionadas con el 
compromiso de cambiar. 
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ANEXO 27 
 
Encuesta a docentes, directivo y personal de apoyo. 
 
Cuadro resumen. 
Exprese su opinión respecto a los resultados del diagnóstico organizacional. 
 

RESULTADO/INDICADOR 
 

Totalmente 
de acuerdo

Parcialmente 
de acuerdo 

Parcialmente 
en 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo
1.  Un factor que incide 
de manera constante en 
todos los elementos 
investigados es la figura 
de la dirección 

    

2.  La dirección coordina 
y logra los consensos 
mayoritarios para que 
las actividades se 
desarrollen bajo su 
criterio. 

    

3.  El organigrama es 
más vertical que 
horizontal. 

    

4. La directora establece 
una comunicación más 
abierta con respecto a la 
que practican los propios 
docentes entre sí. 
 

    

5.  Sin llegar a 
considerase contrarios 
se acepta la presencia 
de subgrupos. 

    

6. Los grupos y la 
comunicación no se 
contraponen hay 
aceptación en la 
coordinación y armonía 
en las relaciones 
personales y laborales 

 

    

7. En esta organización 
todos estamos 
informados de los 
objetivos.  
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8.  Critica de algunos 
docentes por no ser 
tomados en cuenta y su 
desacuerdo por la forma 
en que se dirige el 
plantel 
 

    

9.  La directora ejerce la 
autoridad que su puesto 
le faculta, hay 
reconocimiento de los 
docentes. 

    

10.  Entre los docentes 
no hay interés particular 
por asumir liderazgos.  
 

    

11.  La estructura 
organizacional del la 
Escuela Primaria “José 
Amador Pelayo”  no 
responde a las 
expectativas de todos 
los integrantes 

    

12.  Los docentes y la 
propia dirección acepta 
que es necesario hacer 
un cambio que mejore 
su organización 

    

13.  Debe haber 
alternativas  que 
modifiquen y promuevan 
el trabajo en equipo 

    

14. La mayoría de los 
docentes se inclinan 
hacia el trabajo 
individual 

    

15. Hay apatía para 
crear proyectos en 
conjunto     

16. Desconocen con 
precisión que Leyes o 
Reglamentos les 
corresponden, en sus 
relaciones cotidianas 
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17. Ejercen sus 
derechos y obligaciones 
sustentados más en la 
costumbre que en el 
conocimiento propio de 
las normas 

    

18. El funcionamiento de 
la escuela se sustenta 
más en los acuerdos y 
normas no formales que 
se practican por 
costumbre 
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ANEXO 28 

Registro de observaciones: 
sesión dos 

 
 
 

resumen anotación 
a.- Poco interés respecto al 
tema informativo  
 

 

b.- Cuestionamiento 
comparando la escuela a la 
empresa. 
 

 

c.- El debate motiva a la 
mayoría. 
 

 

d.- El propósito de la 
organización es realizar la 
tarea. 

 

e.- Concluyen la organización 
es ante todo social. 

 

f.- Comentarios en el receso.  
g.- Curiosidad por Peter 
Senge, el best-sellers 

 

h.- Coinciden en que ya no es 
posible resolver desde arriba 
deben participar todos. 

 

i.- Interés sobre el tema del 
aprendizaje, tiene dos formas: 
saber porque y saber como. 

 

j.- Concluyen el aprendizaje 
más importante es el que se 
da en las relaciones dentro de 
la escuela. 

 

 
 

 

 

 

 

 



ANEXO 29 

ENCUESTA Sesión dos. 
 
Considerando el resultado del diagnóstico y las lecturas de los autores, que opina 
respecto a las siguientes afirmaciones. 
 
AFIRMACIONES/INDICADORES Muy de 

acuerdo 
De 
acuerdo 

Indife
rente 

En 
desacuerdo 

Total 
desacuer
do 

La organización han hecho más 
eficaz a las instituciones. 

     

Las organizaciones han cambiado a 
través del tiempo. 

     

Las organizaciones responden a los 
retos de la sociedad presente. 

     

La organización es más que una 
máquina, es ante todo humana-
social. 

     

Las organizaciones de aprendizaje 
son las que tendrán éxito en el 
futuro. 

     

Peter Senge: “Ya no es posible 
resolver desde arriba, y hacer que 
los demás signa las ordenes del 
“gran estratega”. Las 
organizaciones que realmente se 
destacarán en el futuro serán 
aquellas que descubran como 
aprovechar el compromiso de todos 
los miembros de la organización y 
su capacidad para aprender.”  

     

El aprendizaje organizacional más 
importante se da en el lugar de 
trabajo y no en el aula. 

     

El aprendizaje organizacional más 
eficaz es social y activo, no 
individual y pasivo 

     

Es posible cambiar la organización 
dentro del plantel. 

     

Existen nuevas formas de 
organización que responden a las 
actuales exigencias de la sociedad. 
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ANEXO 30 

Registro de observaciones sesión tres: 
Exposición sobre “organizaciones de que aprenden” 

 
 
 

resumen anotación 
a.- Participación la directora y 
dos docentes como 
conductores.  
 

 

b.- Exposiciones diferentes, 
acorde a la iniciativa de cada 
docente. 
 

 

c.- El debate motiva a la 
mayoría. 
 

 

d.- Primera exposición el 
dominio personal. 
Conclusiones. 

 

e.- Segunda exposición 
Modelos mentales. 
Conclusiones. 

 

f.- Tercera exposición Visión 
compartida. Conclusiones. 

 

g.- Cuarta exposición 
aprendizaje en equipo. 
Conclusiones. 

 

h.- Quinta exposición el 
pensamiento sistémico. 
Conclusiones. 

 

i.- La dinámica de grupo, crea 
un ambiente más participativo 

 

j.- Resultados de la dinámica 
de grupo positivo. 
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ANEXO 31 

Dinámica de grupo sesión tres, curso taller “Organizaciones que aprenden” 
 

LAS 10 PREGUNTAS 

OBJETIVO 

I. Reforzar el aprendizaje del participante.  
II. Estimular el trabajo en equipo.   

TIEMPO: 

Duración: 40 Minutos 

TAMAÑO DEL GRUPO: 

14 participantes. 

LUGAR: 

Aula de usos múltiples 

Un salón amplio bien iluminado 
acondicionado para que los participantes 
puedan estar cómodos.  

MATERIAL: 

Fácil Adquisición 

I. Pizarrón.  
II. Hoja de papel y lo necesario para 

escribir.  
III. Una bolsa (por cada equipo) para 

depositar las preguntas 

DESARROLLO - SIN FORMATO 

I. En una fase preparatoria el facilitador hace componer por cada equipo (por lo menos 
cuatro, y preferible cinco ó seis) un cuestionario de diez preguntas, que deberán incluir 
obligatoriamente cinco preguntas fáciles y cinco preguntas difíciles.  

Una pregunta se considerará como fácil si casi todos los componentes del equipo 
consiguen contestarla, mientras que una pregunta difícil es aquella de la cual únicamente 
dos o tres de entre los miembros conocen la respuesta. 

II. Cada pregunta debe ser evaluada en esta fase por los integrantes del equipo. Esto 
debe realizarse con toda honradez. 

III. Posteriormente cada pregunta se numera del 1 al 10 al azar. No es necesario que las 
preguntas fáciles sean las 5 primeras.  

IV. Cuando las preguntas han sido numeradas queda prohibido modificar posteriormente 
la numeración. 

EQUIPO A EQUIPO B EQUIPO C EQUIPO D EQUIPO E 

10 10 10 10 10 
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1   1   1   1   1   

2   2   2   2   2   

3   3   3   3   3   

4   4   4   4   4   

5   5   5   5   5   

6   6   6   6   6   

7   7   7   7   7   

8   8   8   8   8   

9   9   9   9   9   

10   10   10   10   10   

V. En el pizarrón el facilitador anota la gráfica anterior, y les dice a los participantes que 
todos los equipos tienen al inicio un capital de 10 puntos. La numeración del 1 al 10 
corresponde a las preguntas. 

VI. El facilitador les dice cuales serán las reglas: 

1. El equipo A iniciará el juego, se dirige al equipo que elija y le pedirá que le formule una 
pregunta, al tiempo que concreta el número de pregunta y efectúa una apuesta de 1 a 5 
puntos. Ejemplo: El equipo A le pide al equipo D que le formule la pregunta 8 y que 
apostará tres puntos. 

2. El facilitador anota inmediatamente la cantidad de la apuesta y tacha la pregunta 
solicitada. 

3. Cada equipo dispone de 30 segundos para dar la respuesta. Al mismo tiempo si otro de 
los equipos sabe la respuesta deberá anotarla en un papel y entregarla antes de que se 
termine el tiempo al facilitador. 

4. Si el equipo no contesta perderá la mitad de lo que apostó, pero, si gana se le agregan 
los puntos a su total general. Los otros equipos si contestan bien ganan un punto y si su 
contestación es incorrecta no ganan ni pierden. 

VII. Es conveniente la primera vuelta comenzar por orden, pero las subsecuentes hacerlo 
en desorden. 

VIII. Los grupos podrán llevar un record de las preguntas de los otros equipos y si al final 
les quedan las fáciles elegir al equipo que tenga las preguntas más fáciles. 

IX. El facilitador guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo 
aprendido en su vida. 
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ANEXO 32 

Registro de observaciones sesión cuatro: 
Exposición sobre “Planeación Estratégica” 

 
 
 

resumen anotación 
a.- Participación la directora y 
un docente como conductores.  
 

 

b.- La planeación es trabajo de 
escritorio, para algunos es 
aburrido. 
 

 

c.- La estrategia en la escuela, 
para dividir o para sumar. En 
el ejército es para dominar, 
ganar batallas. 
 

 

d.- Exposición concepto de 
estrategia. 

 

e.- Exposición diseño y 
planeación estratégica. 

 

f.- Exposición planeación 
prospectiva 

 

g.- Para que estudiar historia 
si todo es hacia el futuro. 

 

h.- Espacio para preguntas y 
respuestas 

 

i.- La dinámica de grupo, 
propicia un ambiente divertido. 

 

j.- Resultados de la dinámica 
de grupo. 
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ANEXO 33 

Dinámica de grupo Sesión cuatro, curso taller “Planeación estratégica” 
 
 

PURO CUENTO 

OBJETIVO 

I. Reforzar el conocimiento sobre un tema.  
II. Permite precisar conclusiones y afirmaciones de forma colectiva.  

  

TIEMPO: 

Duración: 40 Minutos 

TAMAÑO DEL GRUPO: 

14 PARTICIPANTES 

LUGAR: 

AMPLIO ESPACIO 

Un salón espacioso que permita a los 
participantes conversar. 

MATERIAL: 

SENCILLO 

Hojas de papel y lápiz para cada 
participante. 

DESARROLLO 

SIN FORMATO 

I. El instructor prepara un cuento o una charla, el cual contiene fallas en cuanto a 
utilización de conceptos o de interpretación del tema que se ha venido tratando. 
Luego lo lee lentamente en voz alta. Todos los participantes están sentados. 
Cuando encuentran algo que creen que es falso se levantan. El instructor pregunta 
a los que se pusieron de pie por qué creen que es falso, y también a quienes se 
quedaron sentados por qué creen que es verdadero. Si se trabaja con un grupo 
muy grande y hay mucha indecisión en relación a una afirmación, es conveniente 
dividir en grupos mezclados para que por grupos lleguen a un acuerdo. 

II. Es más conveniente aplicarla hacia el final de la jornada de capacitación, donde 
ya los participantes dominan el tema. También como una forma para motivar la 
profundización en la discusión del tema que se ha tratado. 

III El texto puede sacarse en copia y darle a cada participante una copia para que
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vayan subrayando errores. Cada participante anota lo que cree que está 
incorrecto. Luego se discute lo que se ha subrayado. Cada uno debe fundamentar 
por qué cree que eso es incorrecto y todos opinan al respecto. Es conveniente 
anotar cada afirmación en el pizarrón, o en rotafolios, mientras se está discutiendo, 
y escribir la modificación a la que se llegue. 

IV. Al final, se obtiene una conclusión general, o una nueva redacción. 

V. El instructor guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar 
lo aprendido en su vida. 
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ANEXO 34 
 

Carta de evaluación de la práctica del cambio organizacional  
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ANEXO 35 
Guía y contenidos para la exposición sobre las organizaciones 1. 

 
 
Ideas principales “Hacia la nueva organización”,  
texto de Peter F. Drucker en Hesselbein et al. (1998). 
 
Peter F. Drucker. 
 

1. Durante más de un siglo, a partir de la década de 1860, primó la tendencia 
mundial hacia una sociedad de empleados de grandes organizaciones. 

2. Durante los últimos 30 años, la producción y las ventas en la economía mundial 
se triplicaron con creces, pero desde mediados de la década de 1960, la 
mayoría de las grandes empresas existentes (Norteamericanas, Británicas, 
alemanas, Francesas, Suizas e incluso Japonesas) perdieron participación en el 
mercado. 

3. Ahora en todas las empresas, incluso en las muy pequeñas se tiende a una 
administración propia de la compañía “transnacional”. Aunque el mercado sea 
local o regional la competencia es global. 

4. Las organizaciones serán más necesarias que nunca. Anarquía – la ausencia de 
organizaciones – 

5. El concepto de organización está sufriendo cambios profundos. La primera 
definición –lo que se podría llamar la primera teoría- de organización deriva de 
cómo el Rey Prusiano Federico El Grande, a mediado del siglo XVIII, definió su 
invención del ejercito moderno. Un ejército tiene tres partes: la infantería camina; 
la caballería cabalga; la artillería es arrastrada.  

6. La organización se define por la manera de realizar distintos trabajo. Esta 
concepción sirvió de base para definir las organizaciones empresarias. 

7. El propósito de la organización es realizar la tarea. Para ello se requiere una 
estructura que coloca las tareas afines – de ingeniería de fabricación, de venta- 
en departamentos. 

8. Ahora esta surgiendo un enfoque totalmente distinto que lejos de remplazar a los 
anteriores, se superpone sobre ellos: según este, el propósito de las 
organizaciones es obtener resultados exteriores, es decir, rendir bien en el 
mercado. Con todo, la organización es más que una máquina, como en la 
estructura de Farol. 

9. La organización es ante todo social. Es la gente, su objetivo debe ser volver 
eficientes las aptitudes de las personas y anular sus debilidades.  
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ANEXO 36 
Guía y contenidos para la exposición sobre las organizaciones 2. 

 
Ideas principales “La organización de aprendizaje continuo”,  
Boyett & Boyette (1999). 
 
Joseph Boyett & Jimmie Boyette 
 

1. A finales de los años 80 Peter Senge, un profesor de dirección empresarial en el 
Massachussets Institute of Technology MTI, relativamente poco conocido, se 
percató de que el reino de los gurús iba a dejarlo atrás. Senge en una entrevista 
realizada en 1991 explicaba como había llegado a esta conclusión: 

a. “Habíamos estado impartiendo clases sobre… el liderazgo desde 1979, y 
nosotros nos manteníamos aparte, mientras mirábamos como las demás 
personas escribían sobre el la visión, ideas que habíamos estado 
enseñando durante años. Esa mañana mientras meditaba, caí en la 
cuenta que lo mejor.. era el momento de escribir un libro sobre el tema de 
las organizaciones de aprendizaje continuo, y quería que este se 
publicara antes de que todo el mundo empezara hablar del tema” (Boyett 
& Boyette, 1999, p. 93) 

 
2. Así fue como Senge escribió La Quinta Disciplina, publicado en 1990, este libro 

ofrecía una serie de ideas desconectadas entre sí, sobre el cambio, el 
aprendizaje y la comunicación, extraídas de fuentes tan dispares. 

 
3. El libro de Senge fue un éxito y la organización de aprendizaje continuo se 

convirtió en otra de las principales pasiones de la dirección empresarial. 
 
4. Puesto que el mundo cada vez está más interconectado y los negocios son más 

complejos y dinámicos, el trabajo tiene que estar cada vez más lleno de 
aprendizaje. 

 
5. Dice Senge, ya no basta con tener a una persona aprendiendo para la 

organización. Ya no es posible resolver “desde arriba”, y hacer que los demás 
sigan las ordenes del gran estratega. 

 
6. Las organizaciones que realmente se destacarán en el futuro serán aquellas que 

descubran como aprovechar el compromiso de todos los miembros de la 
organización sea cual sea su nivel. 

 
7. Razones para crear una organización de aprendizaje continuo: 

a. Para tener un rendimiento y una ventaja competitiva superiores. 
b. Para mejorar la calidad. 



131  
 

c. Para comprender más profundamente los riesgos y la diversidad. 
d. Para promover la innovación 
e. Para controlar el cambio 
f. Para crear un equipo de trabajo enérgico y comprometido. 
g. Porque el momento lo exige. 
h. Para que sea más divertido trabajar en una organización. 
i. Para crear un campo para las ideas creativas. 
j. Para extendernos más allá de los limites que percibimos. 
k. Para ayudar a la gente a ser actor activo y no receptor pasivo. 
l. Para adoptar y poner en práctica la visión de comunidades y 

organizaciones. 
m. Para incrementar la alegría en el trabajo. 
n. Para mejorar la calidad de vida. 
 

8. Teoría sobre el aprendizaje individual y organizacional. Daniel H. Kim 
cofundador, con Peter Senge del Center for Organizacional Learning en el MIT, 
presentó su teoría en un artículo publicado en 1993, por la revista Sloan 
Management Review titulado “The link between individual and organizacional 
Learning” 

 
9. Kim sugiere que empecemos con una definición ¿Qué significa aprender? En el 

diccionario común diría: Aprender. Adquirir conocimiento o habilidad. El 
conocimiento es el saber-porqué algo funciona; la habilidad es el saber-como. 

 
10. Ejemplo que da Kimb sobre la situación de dos carpinteros: 

a. El primero tenía un gran conocimiento sobre arquitectura y diseño, el 
saber-porqué, pero nunca ha adquirido las habilidades, el saber-como, 
para utilizar este conocimiento y construir algo. 

b. El segundo tenía enormes habilidades para trabajar la madera (sabía-
cómo) pero no tenía conocimientos para comprender una estructura 
coherente (el saber-porqué), por eso lo que construía se caía. 

c. Obviamente ninguno de los dos carpinteros es eficaz, dice Kim, el 
aprendizaje verdadero necesita la adquisición de ambos, el saber-porqué 
y el saber-cómo. 

 
 

11. Algunas afirmaciones de los gurús: 
a. El aprendizaje más importante se da en el lugar de trabajo y no en el aula. 
b. El aprendizaje más eficaz es social y activo, no individual y pasivo. 
c. Las cosas más importantes que la gente debe aprender no son las reglas 

explícitas de la organización, sino la materia tácita que se encuentra en la 
intuición, del juicio, de la experiencia y del sentido común. 

 
12. Los gurús argumentan que el aprendizaje más eficaz, especialmente para 

adultos, resulta de un continuo ciclo de experiencia en el mismo lugar de trabajo 
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ANEXO 37 
Ruedas del aprendizaje y nuestros modelos mentales. 

Daniel Kim, en Boyett & Boyett (1999)  
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ANEXO 38 

 
Contenidos, ejercicios y técnicas; manual para el curso taller   

“La organización de aprendizaje” 
 

Requerimientos: 
 

Recursos humanos: 12 docentes, intendente, directora e investigador 
 
Recursos materiales: Salón, mesas, sillas, hojas, lápices, plumones, tijeras, 
pegamento, carpetas, reglas, crayones. 
 
Nuevas tecnologías: Computadora móvil (LapTop), Proyector (cañón), software para 
diseño de presentaciones (Power Point). 
 
Refrigerio: agua, café, té, azúcar, galletas, fruta y refrescos. 

 
 
I.- CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE ORGANIZACIONES QUE APRENDEN. 
Escuelas que aprenden. Manual de la Quinta Disciplina. (Senge et al., 2002). 
 
Actividad realizada con lecturas comentadas orientadas a través de cuestionamientos. 
 
1. La práctica formal del aprendizaje organizacional es relativamente nueva, se parte 

de la premisa que indica “la organización es producto de cómo piensan y actúan sus 
miembros. Las políticas y las reglas no crearon los problemas de las aulas o las 
escuelas, ni tampoco lo van a resolver.  

 
2. Las dificultades que afrontan las escuelas sufre la influencia de los modelos 

mentales y el tipo de relaciones que existan en el sistema. (maestros, alumnos, 
padres de familia, autoridades). 

 
3. Si se quiere mejorar un sistema escolar, antes de alterar las reglas hay que 

observar cómo piensan y cómo actúan los individuos colectivamente. 
 
4. ¿Cómo piensan e interactúan las personas en un sistema escolar? ¿Pueden 

sostener conversaciones productivas o defienden de tal modo sus propios puntos 
de vista que no escuchan? ¿Culpan a los demás de los problemas o ven los 
problemas desde la perspectiva del sistema como un todo, en que nadie es 
individualmente responsable porque las acciones están interrelacionadas? ¿Están 
genuinamente interesados en crear algo nuevo para su futuro y el de los niños en la 
comunidad? 
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5. No existen campos de conocimiento aislados unos de otros ni aparte de las 
personas que los estudian. Conocimiento y aprendizaje son sistemas vivos 
formados de redes y relaciones a menudo invisibles y son complejos. 

 
6. La visión mueve el aprendizaje. 
 
7. Lo que aprenden los niños de corta edad está vinculado en su mayor parte con 

propósito y visión. Aprenden a montar bicicleta porque quieren jugar con sus 
compañeros. Lo mismo pasa con los adultos. Abuelos antes renuentes ante las 
nuevas tecnologías compran computadoras y aprenden a conectarse a Internet para 
intercambiar correos electrónicos con sus nietos. La visión mueve al aprendizaje. 

 
8. Si directores y maestros se concentran en cuestiones estrechas y pragmáticas, 

tales como administrar el aula, aumento de la asistencia, mejora el resultado de la 
pruebas, trasmitirán a sus alumnos horizontes bajos, para el aprendizaje son metas 
legítimas, pero no pueden remplazas el poder de una visión más amplia, personal y 
compartida, como fuerza motriz del mejoramiento de la escuela. 

 
  
II.- CARTILLAS DE LAS CINCO DISCIPLINAS. 
Senge et al. (2002). 
 
Actividad realizada confrontando teoría con la situación real del plantel.  
Ejercicio y técnicas. 
 
1. Dominio personal. 
  

a. Cuando los que están en el ramo de la educación empiezan a aprender sobre 
las cinco disciplinas, les atrae el dominio personal. Saben que el aprendizaje no 
es duradero a menos que lo inspire el interés y curiosidad del aprendiz. 

b. El dominio personal implica dar claridad al aprendiz sobre ver adónde quieren ir 
y precisar donde están. 

 ¿Dónde están cada uno de ustedes? ¿A dónde quiere ir? 
 

c. El dominio personal es un conjunto de prácticas que sostienen a todos los niños 
y adultos, para que mantengan sus sueños y cultiva la conciencia de la realidad 
que les rodea.  

 
d. ¿Cuáles son sus principales sueños? ¿Es posible alcanzarlos? ¿Qué fortalezas 

tiene para alcanzarlos? ¿Qué debilidades? ¿Qué tan comprometido está con 
usted mismo para luchar por esos sueños? 
 

e. Esta doble conciencia, de lo que uno es y de lo que desea, crea un estado de 
tensión que busca solución, la solución más deseable es que la realidad de uno 
se acerque más a lo que uno quiere. 
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f. La práctica del dominio personal es una cuestión privada que se realiza por 
medio de reflexión a solas, lo mismo que las demás disciplinas es un proceso de 
toda la vida. 

 
g. Su visión personal y su realidad cambiará en la medida que avanza en la vida: 

creciendo, graduándose, haciendo relaciones, iniciando una familia, 
superándose en la profesión, comprando un carro, una casa planeado su 
jubilación, etc., todo lleva a una oportunidad de cambio. 

 
h. Ejercicio de dominio personal. Ver la visión personal. 

 
i) Este ejercicio empieza informalmente. Se invita a docentes y directivo a 

sentarse e inventar unas cuantas afirmaciones sobre sus aspiraciones y 
las escribe en un papel. Adoptando una actitud reflexiva. Se pide que 
respiren hondo unas cuantas veces y al exhalar el aire alivie las tensiones 
para que se relajen, cómodos y centrados. Se le pide traer a la mente una 
imagen agradable. Cerrando los ojos un momento y tratando de revivir 
esa imagen. Se induce para que en el ejercicio imaginen que han 
alcanzado los resultados que se buscaban. Cualquier resultado es 
posible, aunque por el momento no tenga ni idea de cómo alcanzarlo. Se 
pide que en privado describan por escrito la experiencia que ha 
imaginado, usando el tiempo presente como si estuviera ocurriendo en la 
actualidad. ¿Cómo se ve?, ¿Cómo se siente?, ¿qué palabras usaría para 
describirlo? Exprese una visión fiel a lo que realmente quiere. 
La disciplina del dominio personal nos obliga a elegir: ¿Qué es lo que más 
queremos hacer y llegar a ser? Y ¿Qué es lo que nos parece que el 
mundo nos está llamando a que hagamos o seamos? Elegir –escoger las 
acciones y resultados que lo han de llevar a uno a su destino-. 
 
 

 
i. Ejercicio de los modelos mentales. Tomar mayor conciencia del origen de 

nuestras ideas. 
i) Imagínese que están nivelando, el campo de Fut bol de la escuela y que 

los albañiles encuentra una piedra con huellas fósiles incrustadas, son 
huellas de dinosaurios. La pregunta a contestar será ¿Qué ha ocurrido 
aquí?.. los dinosaurios estaban peleando… eran amigos… fue un 
galanteo… innumerables interpretaciones distintas… cuantas más se 
pueden anexar… ahora una vez expresadas están convencidos que la 
versión de ustedes es la correcta? 

ii) Los modelos mentales son tácitos, no se someten a prueba, son 
invisibles… hasta que los buscamos. Las diferencias de los modelos 
mentales explican porqué dos personas pueden observar un mismo 
hecho y describirlo de manera distinta. La tarea básica de la disciplina de 
modelos mentales es sacar a la superficie supuesto y actitudes ocultas, 
para que las personas puedan explorar y discutir. 
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Los modelos mentales limitan la capacidad de cambiar de la gente, por 
ejemplo la junta escolar puede creer que la única manera de mejorar la 
escuela es invertir más dinero. Un director puede dar por sentado que el 
sindicato se opondrá a toda innovación. La práctica de trabajar con 
modelos mentales nos ayuda a ver el metafórico cristal a través del cual 
miramos y a reformar ese cristal creando nuevos modelos mentales que 
nos sirvan mejor. 

iii) La escala de inferencia. Una técnica para describir nuestros modelos 
mentales que abre alternativas para dar cabida a nuevos modelos. 
Vivimos en un mundo de creencias autogeneradas que no se someten a 
pruebas y que adoptamos porque se basan en conclusiones inferidas de 
lo que observamos. Por ejemplo yo soy un maestro que presento en una 
reunión un proyecto de trabajo, Doris una maestra con experiencia parece 
aburrida desvía la mirada y se lleva la mano a la boca como para 
disimular un bostezo, al final de mi exposición dice: “creo que debemos 
esperar hasta el año entrante”… Que pensarían ustedes si estuvieran en 
mi lugar (espacio para los comentarios).. continua el ejercicio expresando 
lo que yo pensé de la situación.  

1º. Doris se lleva la mano a la boca mientras yo hablo. 
2º. Doris no me está escuchando. 
3º. A Doris nunca le han gustado mis ideas. 
4º. Doris me tiene mala voluntad. 
5º. No le vuelvo a presentar ideas a Doris. 
 
El punto de este ejercicio no es diagnosticar la actitud de Doris, sino 
hacer visible nuestro propio proceso de razonamiento, ver cuales 
son las diferencias entre nuestras percepciones y lo que tenemos en 
común. 
 
Aquí se muestra de manera gráfica la escala de inferencia: 
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La escala se puede usar en desarrollo del personal, en el salón de clases 
y en diversas reuniones escolares y comunitarias. 

 
j. Visión compartida. Fomentar dedicación a un propósito común. 

i) El primer día en el jardín de niños, un nuevo alumno le pregunta a la 
maestra, ¿cuándo voy aprender a leer?... la maestra ocupada de manera 
vaga contesta ¿Eso será el año entrante?... El niño no dijo nada, pero 
como a la hora, sin que nadie lo viera, se escapo y se fue a su casa. La 
mamá sorprendida al verlo llegar le escuchó: “volveré el año entrante 
cuando estén listos par enseñarme a leer... ¿Estará en lo correcto el 
niño?.. ¿porqué?  

ii) Los directivos se preocupa por cumplir con las disposiciones oficiales y el 
niño quiere aprender lo que a él le interesan. Al crear una visión 
compartida un grupo de individuos crea un sentido de compromiso 
colectivo. Desarrollan imágenes del futuro que todos desean crear, junto 
con los valores que serán importantes para llegar allá y las metas que 
esperan alcanzar por el camino. Infortunadamente hay quien todavía 
creen que la visión es cosa de los líderes, y corresponde al director en la 
escuela, y al maestro en el salón.  

iii) Para sostener el proceso creativo de la visión compartida es necesario 
que todos se sientan en libertad para decir lo que quieren sobre propósito, 
significado y visión, sin restricciones ni represalias, la visión compartida 
se trasmite por contacto personal. Los sistemas escolares se valen de sus 
redes informales de intercomunicación, canales por los cuales la gente 
puede hablar con libertad. 

 
k. Ejercicio de aprendizaje en equipo. Transformar nuestras destrezas de 

pensamiento colectivo. 
i) Aprendizaje en equipo es una disciplina destinada a unir a las personas 

para que piensen y actúen de acuerdo. No necesitan pensar todos lo 
mismo. 

ii) En las escuelas abunda la actividad en equipos, en la escuela y la 
comunidad la mayor parte del trabajo se hace en equipos, debido a la 
larga experiencia que muchas escuelas tienen en la enseñanza en grupos 
algunos creen que ya han venido practicando una versión de esta 
disciplina durante varios años; pero generalmente esa formación de 
equipos consiste en sesiones aisladas. 

iii) Aprendizaje en equipo es una disciplina de transformar a diario las 
destrezas de comunicación. 

iv) Hay un gran potencial de acción en el diálogo sobre valores y creencias. 
¿Por qué estamos aquí? ¿que nos trajo a la educación como una 
profesión? ¿Qué nos retiene aquí? 

v) El diálogo la práctica más eficiente que conocemos para el aprendizaje en 
equipo proviene de esta forma de conversación. Durante el proceso de 
diálogo las personas aprenden a pensar juntas. La meta del diálogo es 
una actitud más elevada que fomente la investigación colectiva. El diálogo 
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anima al individuo a “suspender sus supuestos”, significa explorar esos 
supuestos desde nuevos ángulos, sacarlos a la luz, hacerlos explícitos. 

 
 Ejercicio: 

1º. Sacar a la superficie los supuestos relacionados con el Plan de 
Anual de Trabajo. 

2º. Exponer los supuestos, de modo que uno mismo y los demás lo 
puedan ver. 

3º. Investigar: invitar a todos a ver nuevas dimensiones en lo que 
uno piensa y dice.  

 
 

l. Pensar en sistemas. Desarrollar conciencia de las complejidades, 
interdependencias, cambios y capacidades de operar. 

 
i) Las escuelas se están ahogando en la multitud de cosas que ocurren. 

Cada suceso perece que requiere respuesta inmediata. Un niño se ha 
lastimado… la mamá de una maestra enferma… exámenes 
semestrales… la maestra que llego tarde… los documentos que urgen 
entregar a la supervisión. En cada caso se resuelve encontrando la 
solución más expedita… Estas soluciones rápidas causan a la larga más 
mal que bien. 

 
ii) Con soluciones rápidas se va creando una cultura de atención deficitaria 

en el sistema escolar. Pasando rápidamente de una cosa a otra, los 
individuos se vuelven expertos para resolver crisis en lugar de buscar 
maneras de prevenir. 

 
iii) La disciplina de pensar en sistemas ofrece una manera distinta de ver los 

problemas y las metas: no como hechos aislados, sino como 
componentes de estructuras más grandes. 

 
iv) El ejercicio. Propósito estudiar un problema grave para iniciarse en la 

práctica de pensar en sistemas. Estas cuatro preguntas nos llevan a 
percibir una situación como una serie de hechos inconexos. 
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• Paso 1: los hechos. 
Piense en alguna crisis que se haya presentado en los últimos meses en 
su escuela o en su salón. ¿Cómo reaccionó la gente? ¿Cómo trataron de 
resolverla. 

• Paso 2: Patrones y tendencias. 
Preguntas ¿Cuál es la historia del hecho que describió en el paso 1? 
¿Cuándo había ocurrido antes? Trace el curso de sucesos que tengan 
relación con él a lo largo del tiempo, en un gráfico. ¿qué tendencias van 
apareciendo? 

• Paso 3: Estructura sistémica. 
¿Qué fuerzas parecen haber creado el patrón de comportamiento que 
describió en el paso 1? ¿Cómo parecen influir estos elementos unos 
sobre otros? ¿qué aspectos fundamentales de la escuela tiene que 
cambiarse si se quieren cambiar los patrones?. Detrás de cada patrón de 
comportamiento hay una estructura sistémica – un conjunto de hechos 
que interactúan aún cuando estén separados unos de otros- 

• Paso 4: Modelos mentales. 
¿Qué hay en nuestro modo de pensar que haga persistir esta estructura?. 
Los sistemas toman su forma de los valores, actitudes y creencias de las 
personas que lo integran. 
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ANEXO 39 

 
El proceso estratégico 

Curso - Taller 
 

 
(El Proceso Estrategico: Conceptos, Contexto y Casos. 
 Henry   Mintzberg, James Brian y Jhon Voyer, 1997) 

 
Requerimientos: 

 
Recursos humanos: 12 docentes, intendente, directora e investigador 
 
Recursos materiales: Salón, mesas, sillas, hojas, lápices, plumones, tijeras, 
pegamento, carpetas, reglas, crayones. 
 
Nuevas tecnologías: Computadora móvil (LapTop), Proyector (cañón), software para 
diseño de presentaciones (Power Point). 
 
Refrigerio: agua, café, té, azúcar, galletas, fruta y refrescos. 

 
 

 
1.- El concepto de Estrategia 

 
 

Estrategia “viene del griego strategos que significa “un general”.””El verbo griego, 
stratego significa “planificar la destrucción de los enemigos en razón del uso eficaz de 
los recursos”. Los primeros estudiosos modernos que ligaron el concepto reestrategia a 
los negocios fueron Von Neumann y Morgenstern. Ellos definieron la estrategia 
empresarial como la serie de actos que ejecuta una empresa, los cuales son 
seleccionados de acuerdo con una situación concreta.  

 
Primera definición moderna de estrategia empresarial por Alfred Chandler en 

1962, como el elemento que determinaba las metas básicas de una empresa, alargo 
plazo, así como las actividades y recursos empleados para alcanzar esas metas.  

 
Kenneth Andrews en Harvard continuando con el mismo concepto definió “la 

estrategia representa un patrón de objetivos, propósitos o metas, así como las políticas 
y los planes para alcanzar estas metas presentándolas de tal manera que permiten 
definir la actividad a la que se dedica la empresa o a la cual se dedicará.”.  

 
Igor Ansoff habia ofreció en 1965 una definición más analítica perfilada hacia la 

acción. La estrategia es desde esta perspectiva un hilo conductor que corría entre las 
actividades de la empresa y los productos/mercados. La estrategia se convierte en una 
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regla para tomar decisiones; un hilo conductor con cuatro componentes: El alcance del 
producto/mercado, el vector de crecimiento, la ventaja competitiva y la sinergia. 

 
La definición de Andrews y la de Ansoff representaban dos formas de concebir la 

estrategia estrechamente relacionada. Chaffee dice que este enfoque tiene dos 
versiones: 

 
• El modelo lineal que se dirige a la planificación y la definición de objetivos, 

el término lineal incluye las connotaciones de método, dirección y 
secuencia. (La escuela del diseño, Andrews) 

• El modelo adaptativo, este enfoque trata de encontrar la adecuación más 
conveniente entre el ambiente de la empresa y sus recursos. (La escuela 
de la planificación, Ansoff). 

 
Todas estas definiciones tienen cuatro elementos en común: El concepto de un 

ambiente. La misión. Análisis de la situación y Proyecto cómo aplicar los recursos. 
 

Dos supuestos fundamentales:  
 

1º.- El análisis siempre debe ir antes que la acción, la definición de metas, el 
análisis de la situación y la planificación siempre se deben dar antes de 
cualquier acción que emprenda la empresa (formulación de estrategias); y  

 
2º.- Es que la acción, con frecuencia llamada ejecución de la estrategia, corre 
a cargo de personas que no son analistas ni planificadores. 
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2.- Diseño y planificación de la Estrategia 
 
 Henry Mintzberg ha elaborado un enfoque muy diferente del concepto de 
estrategia. Se trata de un método histórico para definir la estrategia. En su opinión los 
objetivos, los planes y la base de recursos de la empresa en un momento dado, no son 
más importantes que todo lo que la empresa ha hecho. Define el término estrategia 
como “el patrón de una serie reacciones que ocurren en el tiempo”.  
 
 El modelo estándar concede gran importancia al análisis; el enfoque Mintzberg 
enfatiza la acción. Según este punto de vista la empresa tendría una estrategia, aún 
cuando no hiciera planes. Lo único que se requiere es un patrón donde los actos de la 
empresa sean congruentes.  
 
 Mintzberg elabora su concepto sobre el contraste entre el análisis y la acción, 
como algo fundamentado en las intenciones estratégicas. Cuando una empresa puede 
formular intenciones y avanzar hacia su realización, tendrá un ejemplo que lo llama 
estrategia deliberada, cuando actúa en forma consistente, con actos que no son partes 
de sus intenciones formales, se tendrá un ejemplo de una estrategia emergentes. La 
estrategia  adquiere forma y ocurre a pesar de que no existen intenciones definidas 
formalmente (planificación). 
 
 Estrategias para el cambio. James Brian Quinn analiza el concepto de 
estrategia desde una perspectiva tradicional para ilustrar sus puntos. El punto de Quinn 
es que ni siquiera se puede tener un plan inteligente, táctico o de operaciones, si antes 
no se cuenta con una estrategia más amplia. Una verdadera estrategia, va mucho más 
allá de tan solo coordinar planes y programas. Se trata de una serie de conceptos 
nuevos, que pretenden garantizar la eficacia de la organización. Estos conceptos 
nuevos se basan en las fuerzas y debilidades de la organización, los cambios del 
ambiente y los movimientos de los competidores inteligentes. Argumenta que los 
analistas deberían estudiar los patrones, en lugar de los documentos de estrategias 
formales, porque estos documentos podrían no reflejar lo que esta haciendo la 
empresa en realidad. En este caso salta a la vista un parentesco con el enfoque de 
Mintzberg. 
 
 En su ensayo Mintzberg dice que la mayoría de las personas definen la 
estrategia como un plan: incurso de acción con un propósito conciente lo anterior 
encaja muy bien con el modelo tradicional de la estrategia. La estrategia también puede 
ser una complot una maniobra cuyo propósito consiste en ser más inteligente que un 
contrincante o competidor. No basta con definir la estrategia como un plan, Mintzberg 
considera que se requiere una definición que incluya la conducta resultante. La cuarta 
definición de Mintzberg dice que la estrategia define una posición; es decir, un medio 
para ubicar a una organización en un ambiente y en una quinta definición nos dice que 
la estrategia es una perspectiva cuyo contenido no solo consiste en una posición 
elegida, sino también en un modo peculiar de percibir el mundo. 
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 El nivel de empresa: Este nivel de estrategia se refiere a una empresa especifica 
que opera dentro de una industria, el estratega debe descubrir que factores son críticos 
para el éxito del negocio, y tratar de obtener buenos resultados.  
 
 El nivel corporativo: Los gerentes de las empresas deben plantearse competir, 
ya sea que se dediquen a una sola actividad o formen diversificación, deben pensar en 
el avance e integración ya sea, como cadena o como operador a nivel corporativo 
nacional, con las opciones de exportaciones, las operaciones multinacionales y las 
operaciones globales.  
 
      Según el modelo del diseño el estratega efectúa el conocido análisis de fuerzas, 
debilidades, oportunidades y amenazas ( SWOT). Premisas del diseño de estrategias:  
 

• Debe ser un  proceso racional controlado y conciente.  
• La responsabilidad del control y la atención debe depender del ejecutivo. 
• Deben ser singulares y las mejores el resultado de un proceso creativo de 

diseño.  
• Deben ser explicitas y articuladas.  
 

 Fuerzas y debilidades del enfoque del diseño: El enfoque del diseño ha 
contribuido con varias ideas a reforzar el razonamiento estratégico, entre ellas se 
encuentra la técnica de  SWOT, la idea de adaptar las fuerzas y debilidades de la 
empresa a las  oportunidades y amenazas del ambiente y el concepto de la 
competencia distintiva. 
 
      Premisas del enfoque de la planificación: Los supuestos son en primer termino, 
se abandona el modelo sencillo e informal de la escuela del diseño a favor de un 
conjunto intrincado de procedimientos cada uno de los cuales contienen listas de 
verificación y técnicas que se deben seguir en un orden determinado formal.  
 
 Fuerzas y debilidades del enfoque de la planificación: Mintzberg señala cuatro 
falacias de la planificación estratégica: la predeterminación, la separación, la 
formalización y el análisis que puede producir una síntesis.  
 
      Un modelo para la planificación estratégica: Algunos elementos del modelo se 
explican sobre el análisis de estrategias a nivel de negocio, estableciéndose la misión, 
definición de un negocio y objetivos a largo plazo, revisión del ambiente externo, 
ambiente industrial, macroambiente, evaluación de oportunidades y amenazas; además 
revisión del ambiente interno y evaluación de fuerzas y debilidades. 
 
 La corriente del aprendizaje: Concibe la creación de estrategias como un 
proceso emergente. Existen dos cosas que pueden impedir que la organización 
controle, deliberadamente: Primero el proceso estratégico, un entorno dinámico y 
complejo, en cuyo caso las estrategias concebidas deliberadamente corren el riesgo de 
volverse obsoletas antes que la organización pueda aplicarlas. Segundo obstáculo  es 
una base de conocimientos difundida por toda la organización pero no concentrada en  
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la cúspide. Ninguna dicotomía entre formulación y aplicación. Resulta  difícil diferenciar 
la formulación de la aplicación. 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.- Formación de la estrategia 
 
 Los primero pasos para adéntranos en el concepto de estrategia, resultaron 
lógicos al acudir a sus orígenes y a las primeras definiciones dirigidas hacia los 
negocios (Von Neumann y Morgenstern). Hasta ese momento estrategia se entiende 
como actos “acciones” a seguir para lograr determinadas pretensiones. Los siguientes 
conceptos (Alfred Chandler y Kenneth Andrews), no hicieron, sino abundar sobre lo 
mismo fortaleciendo la idea a través de conceptos como patrones, objetivos, metas, 
propósitos, políticas, planes, etc.; sin embargo desde este (estos) punto(s) de vista la 
comprensión de estrategia ofrece una perspectiva lineal (mecánica), rígida. 
 
 Es medular la apreciación divergente entre nuevos conceptos expresados 
(Ansoff) con respecto a los anteriores (representados en la teoría de Andrews), se 
definen dos corrientes: El modelo adaptativo identificado con Ansoff y el modelo lineal 
identificado con Andrews. Por su parte Henry Mintzberg fortalece la idea de que no 
necesariamente debe haber planes para que exista la estrategia, entendiendo que las 
acciones pueden surgir antes situaciones imprevistas y que la toma de decisiones para 
ejecutarlas son en sí mismas estrategias de las nuevas organizaciones empresariales. 
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 Por su parte James Brian Quinn abunda en la idea de Mintzberg, ampliando el 
concepto de estrategia desde la visión de las fuerzas y debilidades de la organización, 
desde la apreciación de los cambios del ambiente y las competencias con fuerzas 
externas que inteligentemente se mueven exigiendo modificaciones para superar las 
nuevas condiciones. 
 
 Desde estas ultimas definiciones se da una apertura para el análisis de las 
estrategias considerando una serie de factores que inciden en escenarios muy 
complejos donde se requiere tomar en cuenta a todos los que interactúan en una 
empresa, clarificando desde su misión hasta los procesos previsibles y no previstos; su 
gente, sus valores, costumbres, competencias, retos, etc. 
 
 La estrategia se construye entonces a través de propuestas formales (planes); 
pero igual se reconstruye en la adaptación de nuevas circunstancias y no es 
recomendable que se limite a líneas trazadas a priori, frente a la compleja organización, 
debe ser flexible y aceptar el aprendizaje de la propia organización como tal y la de los 
individuos que en su seno modifican sus conductas e incrementan sus conocimientos 
en la practica de su quehacer cotidiano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

148  

ANEXO 40 
Lectura “Anclando la visión a un conjunto de ideas rectoras” 
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ANEXO 41 
 

PLAN ANUAL DE TRABAJO CICLO ESCOLAR 2004- 2005 
 

ESCUELA PRIMARIA “JOSÉ AMADOR PELAYO” 
ZONA ESCOLAR No. 134, SECTOR 20 

LOMAS DE TABACHINES, ZAPOPAN, JAL. 

 
        
 
 
   El siguiente Plan Anual de Trabajo puede ser que cumpla, o no, con las 
características que debe tener una planeación actualizada para las escuelas primarias 
de educación pública, sin embargo representa el primer esfuerzo de creación en 
consenso, promovido por el dialogo, alentado por visiones personales que se 
fusionaron en una visión compartida. El equipo docente, directivo y de personal de 
apoyo tienen el compromiso de cumplir por convicción esto, que es de todos. 
 
 
I.- Misión 
 

Desarrollar siempre de manera conjunta las actividades durante todo el ciclo 
escolar a través de colegiados, coordinaciones, siendo solidarios y profesionales en las 
tareas dentro del aula y fuera de ella. 
 
II.- Propósitos 

 
1.- Organizar y optimizar el trabajo docente, directivo y del personal de apoyo 

con la seguridad de que en  cada uno de los aspectos aquí señalados se llevarán a 
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cabo, así como las actividades establecidas y en las cuales se participará en forma 
voluntaria y con la mejor disposición para ello por todos y cada uno de los integrantes 
del colectivo, siempre pensando en mejorar el servicio educativo que se presta en 
beneficio de nuestra comunidad escolar. 
 

2.- Utilizar una nueva relación organizacional, más horizontal a manera de red, 
de acuerdo a la siguiente estructura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.- Las modificaciones, agregados, omisiones o cualquier cambio a este Plan 
Anual de Trabajo están permitidas, siempre que se consense y se dialogué en el seno 
del Consejo Técnico Escolar, el cual fungirá, a partir de hoy, como el órgano máximo 
de gobierno de esta institución. 
 
 4.- Diseñar colegiados de trabajo nombrando dos docente para cada una de las 
áreas de la red, responsables de coordinar de manera conjunta con la dirección del 
plantel, en su aplicación y seguimiento todas y cada una de las actividades que 
competan a esa área, las establecidas en este plan y las que se generen por 
incorporación durante el ciclo escolar 2004 – 2005. 
 
 
III.- Generalidades 
 

• Dar a conocer oportunamente los proyectos académicos de cada grupo, para su 
análisis en equipo. 

 

Actividades: 
- Aula 
- Escuela 
- Extraescolar 

Colegiados por 
ciclos  

(1º, 2º y 3º) 

Recursos 
Humanos 

Extensión 
educativa 

Servicios 
asistenciales 

Control 
escolar 

Recursos 
materiales

Recursos 
Financieros 
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• Se conforman órganos subcolegiados para realizar actividades inherentes a los 
grupos escolares, con la obligación de formalizar propuestas y argumentarlas 
para ponerlas a consideración del Consejo Técnico Escolar.  

 
o Colegiado primer ciclo (grupos de primero y segundo grado) 
o Colegiado segundo ciclo (grupos de tercero y cuarto) 
o Colegiado tercer ciclo (grupos de quinto y sexto) 

 
 

• Colaborar en el diseño y planificación de cada grupo a través de la reflexión, 
analizando  propuestas  de trabajo en forma colegiada y con estricto respeto. 

 
• Elaboración de avances programáticos  por colegiados. 

 . 
 
IV.- Control Escolar (Corresponsabilidad: Directora y dos docentes) 
 
 

• Llevar el Registro del Personal. 
 

• Tener al corriente el registro de ausencias, incapacidades, permisos, etc. 
 

• Actualizar los expedientes del personal 
 

• Verificar los proyectos particulares. 
 

• Promover el uso adecuado de los tiempos escolares. 
 

• Graficar las evaluaciones bimestrales basadas en evaluaciones continuas ya 
que no se realizarán exámenes bimestrales. Se realizarán exámenes 
semestrales, en enero y en junio. 

 
• Diseñar en un archivo electrónico una base de datos para registrar la evaluación 

en cada uno de los aspectos educativos de cada alumno, grupo y escuela. 
 
 
 
 V.- Recursos humanos. (Corresponsabilidad: Directora y dos docentes) 
 
 

• Elaboración del cardex de todos los trabajadores de la institución. 
 

• Actualizar y organizar los expedientes de todos los alumnos creando una base 
de datos en archivo electrónico. 

 

 



152  
 

• Mantener comunicación abierta con el maestro de guardia, en forma especial, 
para cualquier indicación. 

 
• Solicitar al personal la documentación estadística así como la requerida por 

parte de la Secretaría, Supervisión; los informes de Infolectura, PEC, etc. 
 

• Promover cursos de capacitación relacionados con las nuevas tecnología de la 
información y la comunicación. 

 
• Promover eventos sociales. 

 
 
 
 
VI.- Recursos Materiales. (Corresponsabilidad: Directora y dos docentes) 
 
 

• Diagnosticar todo el edificio escolar para conocer requerimientos a su estructura  
y se programen proyectos de mantenimiento y/o ampliación de ser necesarios. 

 
• Realizar un inventario general de todos los muebles y apoyos didácticos, así 

como la descripción de sus condiciones para operar proyectos de mejoramiento 
e incremento. 

 
• Coordinar  y revisar los servicios del mueble e inmuebles relacionados con 

reparaciones, construcciones e incrementos.  
 
• Crear proyectos de nuevas adquisiciones a través de la gestión municipal y 

estatal. 
 
• Coordinarse con padres de familia para hacerles llegar las necesidades 

materiales del plantel. 
 

• Coordinar las acciones relacionadas con el Programa de Seguridad y 
Emergencia Social. 

 
 
VII.- Recursos Financieros. (Corresponsabilidad: Directora y dos docentes) 
 
 

• Elaborar un plan de egresos e ingresos para todo el ciclo escolar. 
• Desarrollar proyectos para obtener recursos financieros. 

 
• Coordinar con padres de familia para la compra de materiales escolares y gastos 

especiales. 
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• Coordinarse con el colegiado de recursos materiales para priorizar las compras. 
 

• Presentar informe financiero en cada reunión de Consejo Técnico Escolar. 
 
 
 
  VIII.- Servicios asistenciales. (Corresponsabilidad: Directora y dos docentes) 
 
 

• Atender y coordina el servicio de Desayunos Escolares, actualizando los 
estudios socioeconómicos para distribuirlos en los alumnos que lo requieren,  
siguiendo los lineamientos que marca DIF. 

 
 

• Coordinar los  trabajos en forma conjunta servicios de atención que lleguen a los 
alumnos y sus familias, y programas que beneficien a la comunidad (campañas 
preventivas  de vacunación, así como en pláticas de nutrición, aseo, etc), por 
diferentes dependencias: Secretaria de Salud y otras.  

 
 
 
 
IX.- Extensión educativa. (Corresponsabilidad: Directora y dos docentes) 
 
 

Programar y coordinar las visitas culturales a Museos, el del Ejército, el Trompo 
Mágico. Además cuando los docentes consideren que el trabajo de los alumnos lo 
amerite se realizarán paseos recreativos,  llevándolos a lugares en los cuales se 
permita observar  aspectos ecológicos, como Los Colomos, La Primavera, etc. 
 
Atender y darle seguimiento al  Programa de Infolectura . 
 

X.- Comisiones 
 

 1.- Guardias. Se señala  la fecha del inicio de la semana de guardia de cada 
grupo durante el ciclo escolar  2004-2005. 

 
 

SEXTO  “A”  16-08-04,   25-10-04,   17-01-05,   11-04-05,   20-06-05 
                    
 
SEXTO  “ B”    23-08-04,   01-11-04,   24-01-05,   18-04-05,  27-06-05 
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QUINTO “ A”  30-08-04,   08-11-04,   04-02-05,   25-04-05 
 
 
QUINTO “ B”   06-09-04,    15-11-04,  07-02-05,   02-05-05 
 
 
CUARTO “ A” 13-09-04,   22-11-04,   14-02-05,   09-05-05 
 
 
CUARTO “B”   20-09-01,   29-11-04,   21-02-05,   16-05-05 
 
 
TERCERO “ A”   27-09-04,   06-12-04,   28-02-05,   23-05-05 
 
 
TERCERO  “ B”  04-10-04,  13-12-04,  07-03-05,  03-06-05    
 
 
SEGUNDO “A”   11-10-04,   03-01-05,  14-03-05,   06-06-05 
 
   
SEGUNDO “ B”  18-10-04,   10-01-05,   05-04-05,   13-06-05 
 
 
 
2.- Fechas a conmemorar, responsables.  
 
     Fechas  a conmemorar            fecha de celebración     Responsable 
 
 13 y 16 de septiembre                 15-09-04                      6º A 
 
12 octubre  Día de la Raza           08-10-04                     1º B 
 
24 octubre ONU                            25-10-04                    4º A 
 
02 Nov. Muertos                           03-11-04                     2º B 
 
20 nov Revolución                      19-11-04                     5º A 
 
NAVIDAD                                                                      todos 
 
06 enero Reyes                            06-01-05                     3º B 
 
05 febrero Constitución               04-02-05                     4º A 
 
24 febrero Día Bandera                24-02-05                    1º B 
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18y 21 marzo Expropiación 
B. Juárez y primavera                  18-03-05                     5º A 
 
30 abril  día del niño                    29-04-05                     3º B 
 
01 y 05 mayo Trabajo y 
Batalla de Puebla                         04-05-05                     6º A 
 
10 mayo MADRE                       10-05-05                     1º B 
 
05 junio Día del Medio  
Ambiente                                    06-06-05                    Todos 
 
 
 
 
3.- Periódicos murales 
 
 
MES                                  RESPONSABLE 
 
SEPTIEMBRE                    4º A 
 
OCTUBRE  12                    5º B 
 
OCTUBRE 24                     2º A 
 
NOVIEMBRE  02              2º B 
 
NOVIEMBRE 20              3º A 
 
DICIEMBRE                     6º B 
 
ENERO                             1º A 
 
FEBRERO 05 Y 24           4º B 
 
MARZO 18 Y 21               1º B 
 
ABRIL 30                           5º A 
 
MAYO 01 Y 05                  6º A 
 
MAYO  10                          3º B 
 

 



156  
 

JUNIO 05                           Directora 
 
 

 
4.- Evaluaciones bimestrales y firma de boletas. 
 

• La evaluación  será continua y permanente, al final de cada bimestre se llamará 
a los padres de familia para que firmen y se enteren del avance de sus hijos, las  
fechas serán señalas con la debida oportunidad. 

 
• Se deben tomar en cuenta los tiempos   marcados por la Secretaría de 

Educación en el Calendario Escolar.  
 
• La firma de Boletas se llevará a cabo sin suspensión de clases, se cita a los 

padres de familia a las ocho de la mañana. 
 
 
• Al término de cada bimestre se premiará a los mejores alumnos de cada grupo, 

al mejor promedio, el más solidario y el de mayor esfuerzo por considerar su 
desarrollo en situaciones adversas, esto motiva a los alumnos a desempeñar 
sus labores. 

 
5.- Reuniones de Consejo Técnico.- 
 
        Las reuniones de Consejo Técnico ó Consejo de Participación Social se llevarán a 
cabo a partir de las 10:30 y  en las siguientes fechas: 
 
 

• Octubre  7 del 2004 
 

• Noviembre 25  del 2004 
 

• Diciembre  9 del 2004 
 

• Enero 27 del 2005 
 

• Febrero  24  del 2005 
 

• Abril 21  del 2005 
 

• Mayo  26 del 2005 
 

• Junio 23   del 2005 
 

Las reuniones del Consejo Técnico se convierten en el órgano máximo de gobierno 
para acordar, aprobar o modificar las actividades de este plan y las que se presenten 



157  
 

en el curso de este ciclo escolar.  Es factible citar a reunión cuando un colegiado lo 
considere necesario. 
  

 
 

6. Notas: 
 

• Todos los eventos se realizarán coordinados por el maestro responsable 
apoyado en el colegiado del ciclo escolar al que pertenece, presentando 
de manera conjunta el proyecto del evento en la reunión del Consejo 
Técnico previa. 

• Este plan es dinámico y flexible y puede ser modificado por las 
necesidades del plantel, o por ideas innovadoras. 

 
El Consejo Técnico Escolar. 

          
           Lomas de Tabachines, municipio de Zapopan,  Jalisco septiembre del año 2004. 

 
¡Aprendamos juntos ¡ 

¡Disfrutemos del privilegio de ser educadores! 
¡Cambiar juntos a través de una visión compartida! 

¡NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES VER CARITAS FELICES EN NUESTRO NIÑOS ¡ 
 

A T E N T A M E N T E 
LA ESCUELA 
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ANEXO 42 
 

Formato para desarrollar actividades de acuerdo al Plan Anual de Trabajo 
 
 

Escuela Primaria “José Amador Pelayo” Zona Escolar No.134, Sector 22, Subsistema 
Federalizado, Secretaría de Educación Jalisco. 

 
ÁREA: _________________________ ÁMBITO: ________________________ 
 
 
Metas  Acciones 

específicas 
Periodo de 
realización 

Responsables Recurso y/o 
costos 
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Currículo Profesional 
 
 

Leonel de Jesús Mayorga Anaya tiene 41 años, es originario de Colotlán Jalisco, 

México. Actualmente tiene su residencia en Guadalajara, Jalisco, México. Estudió 

Primaria y Secundaría en su pueblo natal, asimismo egresó de la Escuela Normal 

Experimental de Colotlán en junio de 1981; realizó estudios parciales, cuatro 

semestres, en la especialidad de Ciencias Sociales en la Normal Superior de Cd. 

Madero Tamaulipas (julio y agosto de 1981 y 1982). 

En septiembre de 1981 inició su labor como profesor de educación primaria en 

una de las comunidad más apartadas en el norte del estado de Jalisco, Los Amoles, 

ubicada en la Sierra Madre entre comunidades indígenas Huicholas. En el ciclo escolar 

1982 – 1983 cambió su adscripción de trabajo al poblado de Bolaños Jalisco y además 

impartió la clase de Geografía en la escuela secundaria del lugar. Durantes los ciclos 

escolares 1983 – 1984 y 1984-1985 se desempeñó como profesor de educación 

primaria en el municipio de Ocotlán Jalisco. 

En septiembre de 1985 ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Guadalajara, desde septiembre de 1985 hasta junio de 1990 laboró en 

la zona escolar 089 en Guadalajara; en junio de 1990 egresó de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guadalajara como Licenciado en Historia. En julio de 

1990 se trasladó al estado de California en Estados unidos y trabajó como empleado 

en una empresa dedicada a fabricar componentes electrónicos, hasta diciembre de 

1991.  

En enero de 1992 se incorporó al trabajo docente en la zona escolar 170 de 

Guadalajara, donde combinó tareas educativas y de representación sindical hasta el 
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año de 1998.  Desde 1998 hasta la fecha (noviembre de 2004) se ha desempeñado en 

actividades sindicales en la Sección 16 del SNTE: coordinador en la Secretaría de 

Trabajo y Conflictos de Educación Normal (1998-2000); asistente en la Secretaría 

Particular (2000-2003); y coordinador en la Secretaría de Finanzas (2003- ).  

En septiembre de 2000 ingresó a la Universidad Pedagógica Nacional, 

actualmente cursa el séptimo semestre de la Licenciatura en Educación. En mayo de 

2001 ingresó a la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey, para cursar la Maestría en Administración de Instituciones Educativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


