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Resumen 

      El trabajo que se presenta es un estudio de caso acerca de la 

efectividad  de la inserción de una herramienta administrativa  en la 

educación preescolar “Plan Estratégico de Transformación Escolar” visto 

como un proceso de cambio que se vivió  en el 2004 generando múltiples 

aprendizajes en la organización,  modificando el concepto de gestión 

escolar y transformando en forma sorprendente la función y desempeño 

de cada actor en tres instituciones con características administrativas 

distintas del municipio de Jilotepec, México.  El estudio mantiene un 

orden que llevará al lector a vivir la experiencia del comportamiento 

organizacional, social, pedagógico y cultural del PETE al comparar las 

conductas ideales de diferentes autores con los resultados que  se 

obtuvieron de la realidad. 
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Capítulo 1 

Naturaleza y Dimensión del  Tema de Investigación 

 En este primer capitulo se describen los datos generales de la investigación para  

ubicar al lector en el tema educativo a tratar; en este caso presentaremos los 

antecedentes del Programa Escuelas de Calidad (PEC) que es de donde surge la 

estrategia administrativa  que analizaremos  “El  Plan Estratégico de Transformación 

Escolar” (PETE), asimismo se presentará el contexto y características de las 

organizaciones educativas  que nos ayudaran a ver el comportamiento y efectividad del 

PETE.    Este espacio será en donde encontraremos el objetivo que persigue la 

información, el problema detectado, la hipótesis que defenderemos y que justifica el 

estudio. 

1.1. Antecedentes del problema de Investigación 

 La revisión de la evolución histórica de la educación preescolar, los cambios 

sociales y culturales, los avances en el conocimiento acerca del desarrollo y el 

aprendizaje infantil y, en particular, el establecimiento de su carácter obligatorio, 

permiten  constatar el reconocimiento social de la importancia de este nivel educativo. 

 Grandes avances ha tenido este nivel  en los últimos años,  se plantea la 

obligatoriedad de la educación preescolar a partir de los 3 años de edad (Artículo 3º 

constitucional), asimismo un nuevo programa de educación preescolar entra en vigor a 

partir del ciclo escolar 2004-2005.  Paralelamente, como de otras líneas de acción que 

incluye el Programa de Renovación Curricular y Pedagógica de la Educación Preescolar, 
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la SEP pone en marcha un programa de actualización para el personal docente y 

directivo; elaborando y distribuyendo materiales educativos para alumnos y materiales 

de apoyo al trabajo docente; realizando  una campaña informativa dirigida a la sociedad, 

en particular a las madres y los padres de familia.  Otra acción trascendente  ocupará el 

tema de este estudio que es el impulso de  acciones orientadas al mejoramiento de la 

organización y el funcionamiento de los centros de educación preescolar como es el 

Programa de Escuelas de Calidad  (PEC).  

El Programa Escuelas de Calidad (PEC) es una iniciativa del gobierno federal y 

estatal, cuyo propósito es mejorar la calidad en la educación que se imparte en las 

escuelas públicas de educación básica, con base en el fortalecimiento y articulación de 

los programas federales y estatales y municipales enfocados hacia ese nivel educativo, el 

PEC se fundamenta en la necesidad de hacer efectiva la igualdad de oportunidades para 

el logro educativo de todos los educandos, independientemente de sus capacidades, 

origen social, étnico, o del ambiente familiar del que proceden;  es decir, busca en todo 

momento la equidad a través del mejoramiento de la calidad en la educación que se 

ofrece en las escuelas públicas de educación básica. 

 De acuerdo con el PEC  “Una escuela de calidad es aquella que asume de manera 

colectiva la responsabilidad por los resultados de aprendizaje de todos sus alumnos y se 

compromete con el mejoramiento continuo del aprovechamiento escolar, es una 

comunidad educativa integrada y comprometida que garantiza que los educandos 

adquieran los conocimientos y desarrollen las habilidades, ciudadanía competente, activa 
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y comprometida, participar en el trabajo productivo y continuar aprendiendo a lo largo 

de toda la vida”. 

 El objetivo general del PEC es incorporar en la escuela pública mexicana un 

nuevo modelo de autogestión, con base en los principios de libertad en la toma de 

decisiones, liderazgo compartido, trabajo en equipo, prácticas docentes flexibles acordes 

a la diversidad de los educandos, planeación participativa, evaluación para mejora 

continua, participación social responsable y rendición de cuentas, a fin de constituirse en 

una Escuela de Calidad. 

 El Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE) es uno de los criterios 

administrativos que señala la normativa del PEC, es un proceso de  auto-evaluación 

continua de la gestión escolar en sus cuatro dimensiones: 1) pedagógica-curricular,2) 

organizativa, 3) administrativa y 4) participación social, así como de los resultados de 

aprovechamiento escolar alcanzados por sus alumnos, con referencia a los propósitos 

educativos establecidos en el plan y programas de estudio nacionales.  

 El PETE se convierte en una planeación estratégica y evaluación continua de la 

visión, misión, objetivos y metas a mediano plazo (5 años) que tenderán a favorecer la 

equidad y mejorar la calidad del servicio educativo que ofrece la escuela, entre ellos;  los 

resultados de aprendizaje y el mejoramiento de la práctica docente. 

1.2  Contexto de tres organizaciones de nivel preescolar con características 

administrativas distintas 
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Tomando en cuenta los antecedentes en los cambios sobre la organización y 

administración de las instituciones del nivel preescolar, se  ha decidido que el tema  que 

se abordará en este proyecto de investigación  de manera general abarcará el análisis del  

programa “Escuelas de Calidad” y de manera específica el caso de la implantación del 

Plan Estratégico de Transformación Escolar en tres instituciones de nivel preescolar con 

características administrativas distintas del municipio de Jilotepec,  Estado de México.  

Entorno sociocultural de las organizaciones. 

El municipio  de Jilotepec se localiza en la zona noroeste del Estado de México 

(véase la figura 1) cuenta con 586.53 kilómetros cuadrados. Es el cuarto municipio de 

mayor extensión territorial  en el Estado de México. Tiene una población cercana a los 

100 mil habitantes, para atender la demanda de educación de  la población  el municipio 

cuenta con 215 escuelas atendidas por 948 profesores, a saber: 91 de nivel preescolar; 83 

primarias; 35 de educación media básica; 1 Escuela Normal; 1 Preparatoria Oficial 

anexa y 1 Tecnológico de Estudios Superiores.  

El gobierno municipal está representado por Presidente Municipal quien se 

encarga de ejecutar los acuerdos del ayuntamiento e informar su cumplimiento, 

representa jurídicamente al municipio, contrata y concreta en representación del 

ayuntamiento la realización de obras y la prestación de servicios públicos, vigila que se 

integren y funcionen las dependencias, unidades administrativas y fideicomisos que 
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formen parte de la estructura administrativa asimismo en cada una de sus 55 

comunidades se seleccionan autoridades auxiliares como un apoyo al gobierno para 

acercar apoyos municipales y manifestar requerimientos de la sociedad. 

Las principales actividades económicas del municipio son  la ganadería, 

agricultura y comercio (Centro Nacional de Desarrollo Municipal, Estado de México, 

2001). 
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Figura 1.  Ubicación del Municipio de Jilotepec, Estado de México. 
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Contexto  de las Organizaciones Educativas. 

Para poder profundizar en el tema  de estudio, es importante reconocer el contexto 

administrativo, social e histórico  que caracteriza a cada institución a las cuales hemos 

llamado unidades de investigación (véase capítulo 3) porque poseen la unicidad para 

encontrar diferente información que enriquecerá nuestra experiencia acerca de la 

implantación del PETE y sus efectos. 

 Organización A  J.N. “Gumersindo Enríquez” Turno matutino. 

a) Historia.   El jardín de niños federalizado  “Lic. Gumersindo Enríquez”  

lleva el nombre de un ex gobernador del Estado de México, nacido en el 

año de 1888 en Jilotepec, Estado de México.  Inicia en el año de 1957, 

fundado por las Profesoras. María del Carmen Huitrón y Esperanza del 

Río originarias de Jilotepec  de  gran sentido social y amor hacia la 

docencia. En ese  momento el Jardín de niños es nombrado  escuela de 

párvulos con un programa que contemplaba actividades más dirigidas  

hacia el cuidado de los niños, que hacia lo pedagógico, además se 

enseñaba música y teatro.  Asimismo la escuela fue considerada como  

un anexo de la Escuela Primaria Isidro Fabela.  Es hasta 1963 cuando es 

reconocida ante la Secretaria de Educación Publica y cambia de 

instalaciones siendo las que actualmente ocupa, sin embargo cuando 
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fungía como escuela de párvulos sólo acudían las personas de un nivel 

socioeconómico alto;  a través del tiempo  el colegio  va ganando 

prestigio y una gran demanda en toda la población,  se empiezan a 

manejar programas formales establecidos por la Secretaria de Educación 

y  en el año de 1995 se crea el turno vespertino  único en la región. 

b) Características de la Organización  .Centro escolar federalizado de nivel 

preescolar, con una organización completa ( véase figura 2)  y de 

carácter público,  la escuela  está dividida en dos turnos matutino y 

vespertino.   La zona en la que se ubica es, en la colonia centro de la  

cabecera municipal, reconocida como  urbana por el número de 

habitantes y porque cuenta con todos los servicios públicos. La escuela 

cuenta con: una  dirección con área de reuniones,  seis aulas, un  salón de 

usos múltiples,  una aula-cocina,  una aula de medios audiovisuales, una 

área de educación física, una bodega, sanitarios, dos áreas de juegos, un 

chapoteadero y áreas verdes. (ver figura 2) El nivel socioeconómico de la 

mayoría de los padres de familia es medio y esta formado por empleados, 

obreros, comerciantes y amas de casa. Existe una mesa directiva 

conformada por ellos encargada de apoyar en actividades que beneficien 

a la institución en cuanto a mantenimiento, compra de materiales, y  

hasta en remodelación del edificio escolar, así como de presidir las 
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reuniones generales y coordinar  la toma de decisiones o acuerdos a los 

que se lleguen los mismos padres de familia. 

Actualmente el turno matutino cuenta con una matrícula de 160 alumnos 

divididos en   tres segundos y tres terceros. El personal está integrado 

por 12 personas de las cuales 6 son docentes con grupo asignado, 2 

docentes de apoyo (música y educación física), un técnico 

administrativo, 2 personas de intendencia y el directivo. (ver figura 3). 
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Figura 2. Jardín de Niños “Lic. Gumersindo Enríquez” 
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Figura 3.  Organigrama Escolar del Jardín de Niños “Gumersindo Enríquez” 
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c) Visión escolar.  Ofrecer una educación de calidad de nuestra institución, 

fortaleciendo la identidad nacional, estatal y formando valores que  le 

permitan desarrollarse en un contexto pedagógico adecuado a sus 

características y necesidades  PETE  (2006). 

d) Misión escolar.  El Jardín de Niños “Gumersindo Enríquez” es una 

institución que ofrece servicio de calidad favoreciendo el desarrollo Integral 

y armónico de los niños preescolares en un ambiente que eleve su calidad de 

vida presente y futura con la colaboración responsable de toda la comunidad 

educativa  PETE  (2006). 

e) Problemática escolar.  De acuerdo a la problemática señalada en el PETE 

2006 en las cuatro dimensiones se considera que “Hace falta una mayor 

capacitación a los docentes sobre el Programa de Educación Preescolar (PEP) 

2004, es necesario reforzar el trabajo colectivo e involucrar más a los padres 

de familia en las actividades que realiza la institución, la escuela no cuenta 

con la tecnología educativa ni con los recursos didácticos necesarios para el 

proceso educativo” Garza, B. (2006 p. 12). 

f) Incorporación al programa “Escuelas de Calidad”.  A partir del 2004  la 

institución ha enviado su proyecto para incorporarse al programa, sin 

embargo a la fecha aún no lo han logrado porque no cubren con los 

lineamientos que marca la convocatoria,  no saben cuáles han sido los 

motivos,  el directivo argumenta que  no ha recibido  una explicación precisa 
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de la negativa al programa,  el Dr. Francisco Ramos, Secretario de Educación 

Básica señala en El Congreso Provincial de Educación (2005) que los 

criterios de selección de las áreas  son establecidos por CONAPO, (Consejo 

Nacional de Población), donde se pretende identificar a las escuelas con 

mayor marginación.“Con  instrumentos elaborados por la CONAPO sabemos 

qué población está con mayor marginación, estas escuelas son candidatas 

para ingresar al programa donde  a través de una convocatoria que cada 

estado emite, recibe una capacitación en planeación y gestión estrategia 

escolar para elaborar su plan establecido de transformación escolar a 5 años” 

Ramos, F. (2005)Sin embargo aquí queda una brecha grande que indagar al 

revisar si la convocatoria emitida es clara y respetada en sus lineamientos, 

asimismo si  el manejo que se le da a las escuelas que han sido rechazadas en 

el PEC es el adecuado. 

    Organización B  J.N. “Gral. Lázaro Cárdenas del Río”. 

a)  Historia.  La organización B lleva el nombre del ex presidente de México 

(1934)  Gral. Lázaro Cárdenas del Río, quien destacó  en su gobierno por 

otorgar mejores condiciones de vida a los campesinos mediante la 

expropiación petrolera.   Es fundado en el año de 1984 por la Profesora 

Antonieta Huitrón Santos, se mantuvo en ese tiempo como un anexo de 

la escuela primaria “Gral. Lázaro Cárdenas del Río” hasta que  logra 
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fungir como un centro escolar independiente y con instalaciones propias 

que a través del trabajo conjunto entre municipio, padres de familia y 

docentes han logrado hacer crecer. 

b)  Características de la Organización.  Centro escolar estatal de nivel 

preescolar,  de carácter público, con una   organización completa (véase 

figura 3)  pero más pequeña en personal e instalaciones que la 

organización A.   La zona en la que se ubica es  la colonia centro de la  

cabecera municipal, reconocida como  urbana por el número de 

habitantes y porque cuenta con todos los servicios públicos.    La escuela 

cuenta con:   4 salones, 2 sanitarios, 1 explanada  y área de juegos 

infantiles. (ver figura 4) El nivel socioeconómico de la mayoría de los 

padres de familia es medio y esta formado por  profesionistas, 

empleados, obreros, comerciantes y amas de casa, como apoyo a la 

gestión y obtención de recursos materiales la escuela cuenta con una 

mesa directiva conformada por padres de familia.  Actualmente  cuenta 

con una matrícula de 116  alumnos divididos en   2 segundos y  2 

terceros. El personal está integrado por  4 docentes, 1 docente de 

aprendizaje, psicólogo, trabajador social, terapeuta de lenguaje, promotor 

de Educación física, música y profesor de inglés.  (ver figura 5). 
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Figura 4.  Jardín de Niños “Gral. Lázaro Cárdenas 
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Figura 5. Organigrama Escolar del Jardín de Niños “Gral. Lázaro Cárdenas” 
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c) Visión escolar.  “Que el Jardín de Niños Gral. Lázaro Cárdenas sea una 

institución que eleve la calidad educativa a partir de favorecer el 

desarrollo integral del niño, así como la participación activa de padres 

de familia, directivo, docentes y alumnos cubriendo las necesidades 

educativas hacia la comunidad a través de la constancia, pertenencia, 

equidad y relevancia favoreciendo el trabajo interdisciplinario a partir 

de conocer y aplicar conocimientos basados en los intereses y 

necesidades de cada uno de los alumnos” Pedraza, J. (2006  p. 16). 

d) Misión escolar.  “Somos una institución que cumple con los 

lineamientos generales y programa de educación preescolar 2004, 

favoreciendo el desarrollo integral del niño basado en lo que emana el 

artículo 3º constitucional en un ambiente armónico, práctica de valores, 

cuidado del medio ambiente y preservación de la salud, formando 

individuos capaces de enfrentarse a una sociedad con retos”  Pedraza, J. 

(2006, p. 18). 

e) Problemática escolar. “Existe la necesidad por parte del docente de 

estar presto al cambio, ser capaces de realizar críticas, con el firme 

propósito de lograr la superación profesional, innovar la práctica 

docente, aplicar estrategias, técnicas dinámicas, atender a los alumnos 

en base a sus necesidades” Pedraza, J. (2006 p. 11)“Una debilidad gira 

en torno a las responsabilidades personales de los docentes, que 
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obstaculizan l cumplimiento  total de las comisiones asignadas”  

Pedraza, J. (2006 p. 10)“Falta de trabajo colegiado para un fin común 

propiciando que los objetivos no se cumplan, asimismo el 

incumplimiento del plan docente por la carga de trabaja extra”  

Pedraza, J ( 2006, p.27). 

f) Incorporación al programa “Escuelas de Calidad”.  En el año 2004 la 

escuela envía el proyecto que pide la convocatoria del programa y  en 

el 2005 es incorporada  utilizando el recurso otorgado para mejorar la 

imagen de las aulas con loseta, repisas, sanitarios,  compra de una 

computadora y medios electrónicos.  Dentro del proceso de selección 

de escuelas para incorporarse al programa, todavía no existe un reporte 

que explique el por qué  la institución  cumplió o no los requisitos para  

ser incorporada.  La organización B considera que fue aceptada por 

haber  elaborado el PETE con congruencia entre las expectativas y la 

realidad, presentando un proyecto educativo ambicioso. 

Organización C “J.N. José  Vasconcelos”. 

a) Historia.  La organización C lleva el nombre  del pensador y político 

mexicano  José  Vasconcelos,  es fundada en el año de 1991   por la 

Profesora Sofía de la Luz Soto , ocupó  instalaciones improvisadas 

para su funcionamiento hasta el  2002 cuando el ayuntamiento 
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constitucional hace entrega  de  un aula  que junto con la cooperación  

de padres de familia se pudo edificar. 

b) Características de la Organización.  Centro escolar estatal de nivel 

preescolar,  su organización es multigrado; es decir hay un sólo grupo 

en el que se atienden  los tres grados a cargo de  una docente que funge 

como directivo de la institución.  (véase figura 4).  La zona en la que se 

ubica es una comunidad rural-marginada, localizada al sureste del 

municipio de Jilotepec, llamada Coscomate y no  cuenta  en algunas 

áreas con los servicios básicos (agua, drenaje, luz, pavimentaciones).   

La escuela cuenta con:   1 salón, 1 dirección,   sanitarios,  área de 

juegos infantiles, plaza cívica.  (ver figura A6)  El nivel 

socioeconómico de la mayoría de los padres de familia es bajo y esta 

formado por   obreros, agricultores, amas de casa,  la mesa directiva 

funciona con el apoyo de  autoridades auxiliares en la comunidad 

(delegados y sub-presidenta de l sistema DIF)  quienes  gestionan 

apoyos al gobierno municipal.  Actualmente  cuenta con una matrícula 

de  10  alumnos divididos en   2 segundos y  2 terceros. El personal 

está integrado por  1 directivo con grupo, 1 promotor de Educación 

artística.   (ver figura 7). 
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Figura 6. Jardín de Niños “José Vasconcelos” 
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Figura 7. Organigrama del Jardín de Niños “José Vasconcelos” 
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c) Visión escolar. “Ofrecer a los alumnos del Jardín de Niños José 

Vasconcelos” el desarrollo de destrezas, conocimientos, hábitos, 

valores, gusto por la lectura, mediante una educación con rostro 

humano, considerando los campos formativos y las competencias 

básicas de aprendizaje”. Soto, S. (2006 p.9) 

d) Misión escolar. “Nos comprometemos a ser una institución que 

ofrezca calidad en su servicio, con sentido humanista que rescate 

los valores y los practique cotidianamente, que desarrolle en los 

niños aprendizajes significativos que le permitan afrontar los retos 

dentro de un contexto sociocultural en el cual se vaya a formar”. 

Soto, S. (2006  p.10) 

e) Problemática  escolar. En base a la problemática plasmada en el 

PETE de la institución  Soto, S. (2006 p. 16) “Los Padres de familia 

requieren más sensibilización y compromiso con la institución, 

hace falta mejores condiciones en el espacio físico de la institución 

así como materiales didácticos que apoyen el proceso educativo” 

f) Incorporación al programa “Escuelas de Calidad”.En el año 2004 la 

escuela envía el proyecto que pide la convocatoria del programa y  

en el 2005 es incorporada, utilizando el recurso otorgado para la 
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construcción de un arenero, chapoteadero, la elaboración de un 

mural, compra de mobiliario, equipo de computo y medios 

electrónicos.  El directivo y los padres de familia aún no saben cual 

fue el rubro que cumplió  la organización para que si fuera 

incorporada, consideran que uno de los principales fue el que es una 

escuela con carencias materiales. 

1.3  Planteamiento del Problema de investigación 

El generar mejores condiciones de vida a los grupos más desprotegidos se ha 

convertido en una de las principales preocupaciones, es verdad que en las últimas 

décadas han aumentado los años de escolaridad promedio de la población mexicana, de 

la misma forma que es un hecho innegable que ha habido una significativa movilidad 

educativa entre cada  generación, resultado de las políticas educativas iniciadas décadas 

atrás. Sin embargo, se sigue ampliando la brecha de las oportunidades educacionales 

entre diferentes estratos sociales.  Para Alvárez (2003) la razón parece simple: los niños  

pobres acceden a la primaria, pero sus niveles de aprendizaje son bajos, de manera que 

muchos de ellos no llegan a concluir su educación básica  Cada año, más de 600 mil 

niños mexicanos abandonan la escuela sin concluir su educación básica. El fenómeno de  

deserción está explicado fundamentalmente por la  alta tasa de reprobación, 

especialmente en los primeros grados de la primaria y de la secundaria. 
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Con la finalidad de poder plasmar de forma general la situación en donde está 

inmerso el problema  es necesario partir de los principales propósitos que perseguían 

quienes crearon el  Programa de “Escuelas de Calidad”, consecutivamente resultará 

interesante  contrastarlo con los diferentes puntos de vista de maestros y directivos 

quienes son los que viven la   práctica real  del programa  y después podremos partir de 

nuestras inquietudes de investigación y cuestionamientos.  

Como en todo acto  sujeto evaluación  o a estudio existen aspectos positivos y 

negativos que rescatar;  es substancial que al abordar la implantación del Plan 

Estratégico de Transformación Escolar (PETE) como tema de estudio  se pueda explicar 

su realidad desde diferentes puntos de vista;  dando como posible supuesto que 

resaltarán los mejores aspectos de quienes gozan de los beneficios y quienes aún no 

están incorporadas tendrán una crítica más fuerte al programa. 

  En el ángulo afirmativo  del programa podremos comentar que se trata de una 

estrategia de reforma educativa muy distinta  a las anteriores porque es selectiva, se basa 

en la libre determinación  de cada escuela, se focaliza a zonas marginadas e intenta 

movilizar  a todos los actores de las escuela.  Este diseño favorece el avance de una 

cultura política   buscando  la coordinación de los tres niveles: Federal, estatal y 

municipal.  Como otro punto a favor del PETE  promueve la cultura de la evaluación y 

la rendición de cuentas, se da mayor autonomía a las escuelas y se reactiva la 

participación social. 
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   El párrafo anterior nos lleva a un panorama de lo que debería ser en un sentido 

ideal; cuando al profundizar más en el tema encontramos que no todo puede resultar 

como se planeó y es entonces cuando en el panorama se vislumbra un problema digno de 

estudio. 

  Recordemos que en el año 2003 por iniciativa del gobierno federal, en 

coordinación con el estado se crea el Programa Escuelas de Calidad cuyo propósito es 

mejorar la calidad en la educación que se imparte en las escuelas públicas de educación 

básica, El PEC se fundamenta en la necesidad de hacer efectiva la igualdad de 

oportunidades para el logro educativo de todos los educandos, independientemente de 

sus capacidades, origen social, étnico, o del ambiente familiar del que proceden;  es 

decir, busca en todo momento la equidad a través del mejoramiento de la calidad en la 

educación que se ofrece en las escuelas públicas de educación básica.    Se sigue 

ampliando la brecha de las oportunidades educacionales entre diferentes estratos 

sociales.  Por esta razón   muchos docentes piensan que el gobierno está equivocado en 

los criterios del programa;  las escuelas que aspiran a ingresar al PEC tienen que diseñar 

un plan de mejoramiento  “Plan Estratégico de Transformación Escolar” (PETE) el cual 

es evaluado por la SEP, que escoge los mejores proyectos y les asigna recursos para que 

puedan emprender sus planes de trabajo, opinan que en este tipo de programas no debe 

haber exclusión, se cree que la elaboración de un Plan Estratégico sujeto a normas y 

criterios  sólo pronuncia más inequidad educativa porque los recursos necesarios  para la 
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construcción y mantenimiento de los planteles no debieran ser objeto de concurso ni 

estar sujetos a condiciones de desempeño; es obligación del estado—federación 

proporcionar enseñanza pública y gratuita a toda la población.  Llama también la 

atención el hecho de que algunas escuelas con alto grado de marginación queden fuera 

del programa porque el personal no está capacitado para la elaboración del PETE en 

cuanto a conocimientos de planeación y evaluación institucional. 

 Idealmente el programa gubernamental  tiene como objetivo general   el 

incorporar en la escuela pública mexicana un nuevo modelo de autogestión, con base en 

los principios de libertad en la toma de decisiones, liderazgo compartido, trabajo en 

equipo, prácticas docentes flexibles acordes a la diversidad de los educandos, planeación 

participativa, evaluación para mejora continua, participación social responsable y 

rendición de cuentas, a fin de constituirse en una Escuela de Calidad.  Respecto al 

objetivo, unos de los principales comentarios  que hacen las educadoras de las 

organizaciones de estudio es que el PEC se ha convertido en uno más de los programas 

burocráticos, al hacer mayor énfasis en el cumplimiento del PETE como un aspecto 

administrativo, considerando al plan más como un documento que como una estrategia 

de mejoramiento institucional compartida.  Asimismo se hace hincapié en que no basta 

con sólo entregar dinero  a las escuelas sino con implementar una política de 

financiamiento y administración. 
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  El PEC  conceptualiza como  Escuela de Calidad a aquélla que asume de manera 

colectiva la responsabilidad por los resultados de aprendizaje de todos sus alumnos y se 

compromete con el mejoramiento continuo del aprovechamiento escolar. Es una escuela 

que procura la operación basada  en normas, compartiendo sus experiencias e 

impulsando procesos de autoformación de sus actores. Lo relevante de señalar en este 

concepto  es que una de las reglas que se establecen es que por lo menos el 80% de los 

recursos otorgados se destinen a construcción, mantenimiento y a la adquisición de 

mobiliario y apoyos didácticos, sin embargo un error común  de muchos administradores 

o directivos es que  un 45% lo dedican a construcción y en 50% a la adquisición de 

mobiliario,   hecho que revela para los docentes en particular la pobre concepción de la 

“calidad educativa” ; señalando  que las buenas prácticas no sólo se cubren con edificios 

y mobiliario.  Reforzó el   comentario  el periódico la Jornada (2005) cuando  aseguró 

que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) descalificó  al PEC por ineficiente; 

diciendo  que a tres años de operación los resultados de los indicadores educativos  y las 

pruebas aplicadas por la SEP mostraron que no se había cubierto aún con  el propósito 

de elevar  el aprovechamiento escolar, así como de la inexistencia de un sistema de 

evaluación para medir la gestión y el desempeño escolar alcanzado. 

Después de haber situado el ambiente en dónde se desenvuelve el tema de 

investigación, se puede afirmar que si existe una problemática en la implantación del 

Plan Estratégico de Transformación , sin embargo esto no prueba que no sea un 
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programa exitoso, por lo que el objetivo de este estudio será visualizarlo desde la 

perspectiva del nivel preescolar , tomando en cuenta a tres organizaciones con 

características administrativas distintas para ver si la efectividad no depende de ningún 

contexto, por ello surge como pregunta de investigación  la siguiente ¿De qué manera 

el Plan Estratégico de Transformación Escolar puede ser un proyecto de 

autogestión y aprendizaje organizacional en instituciones de educación preescolar 

con  características administrativas distintas? Desprendiéndose de ella las siguientes 

sub-preguntas  ¿Qué características posee el PETE para que se considere como  un 

programa innovador? ¿Cómo promueve el PETE el aprendizaje organizacional? ¿Cómo 

se genera  a través del PETE la calidad educativa? ¿El PETE es visto como una 

estrategia social o una estrategia de desarrollo institucional? ¿Qué aspectos de una 

cultura ideal de las organizaciones se han hecho realidad en las instituciones a partir de 

la implantación del PETE? ¿En qué momento el PETE promueve los principios y 

filosofía de la teoría de las Organizaciones Inteligentes? ¿Los cambios que se han 

generado gracias al PETE tienen su razón en una reforma?. 

1.4. Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Hacer un análisis  que demuestre que el Plan Estratégico de Transformación 

Escolar es una innovación  administrativa que  promueve el aprendizaje organizacional y 
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hace capaz a la institución  de generar  cambios educativos  sin importar sus 

características culturales, pedagógicas, sociales y administrativas. 

Objetivos  específicos 

a) Conocer  desde el punto de vista teórico y práctico el Plan Estratégico de 

Transformación Escolar (PETE)  inmerso en el “Programa Escuelas de Calidad”  

entendiendo su comportamiento administrativo, pedagógico, social y cultural.    

Identificar  a través  del fundamento teórico  cuáles son los criterios que debe 

cumplir un proyecto educativo novedoso y de autogestión,   determinar las 

formas con las que debe regirse y operar la institución escolar en consecuencia al 

contexto y necesidades socio-culturales actuales. 

b) Conocer la normativa y los criterios en los que se fundamenta el PETE,  

presentando los resultados del impacto social  y educativo que ha causado. 

c) Adquirir información que permita identificar el concepto de aprendizaje 

organizacional, así  como las características que posee una cultura organizacional 

inteligente. 

d) Encontrar la conexión entre los principios del PETE y la cultura de calidad en 

instituciones educativas, con el fin de analizar desde este punto de vista los 

resultados del desempeño. 

e) Analizar el concepto de evaluación que fundamenta al PETE, corroborando si 

está siendo funcional en la mejora de cada organización y del mismo programa. 
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f) Contrastar a través de los resultados  de la implantación del  PETE  el cambio 

real del deseado en cada institución educativa, haciendo un análisis del programa 

como estrategia de mejora educativa, encontrando sus alcances y limitaciones 

g) Presentar  propuestas  de acciones y actitudes que se requieren en cada 

organización educativa de manera individual y colectiva para generar un cambio 

de mayor impacto en cuanto a la implantación del PETE. 

1.5  Hipótesis del tema de investigación 

Después de haber analizado los antecedentes del “Programa Escuelas de Calidad” 

así como de haber planteado un diagnóstico de la situación en la que se encuentra la 

implantación del Plan Estratégico de Transformación Escolar, es evidente la existencia 

de una problemática que se basa en la inconformidad, desconocimiento del programa, 

falta de liderazgo, trabajo en equipo y un mayor compromiso por parte de docentes 

directivos y supervisores. 

Los alcances que tiene el Plan Estratégico de Transformación Escolar inmerso en 

el Programa Escuelas de Calidad se están revelando más en la situación material de la 

escuela que en el aprendizaje organizacional,  el programa en sí se ha manejado más 

como un slogan político  que cómo un programa de trascendencia social, sin embargo 

para que este cumpla su objetivo es necesario una mejor adaptación a las características 

particulares de cada región y de cada centro educativo que sólo se logrará a través de 
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una mayor sensibilización y capacitación a todos los actores involucrados en   el 

programa. 

Sin embargo a pesar de las dificultades que se manifiestan, se apunta como 

hipótesis la siguiente:   “El Plan Estratégico de Transformación Escolar  si contribuye  

de manera determinante al aprendizaje organizacional en instituciones de educación 

preescolar con diferentes condiciones administrativas”. 

1.6  Justificación de la investigación 

 El eje central de las reformas había sido, hasta ahora, el proceso denominado de 

federalización educativa.  El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Básica (ANMEB) de 1992, piedra angular de esta primera fase, significó no sólo la 

descentralización de la educación básica hacia los estados, sino también el aumento en la 

cantidad y calidad de varios insumos del sistema educativo: incremento del presupuesto 

educativo, ampliación del ciclo básico obligatorio, extensión del calendario escolar, 

profesionalización del magisterio (actualización permanente de los maestros en servicio 

y Carrera Magisterial), reorganización curricular de la primaria y secundaria,  reforma 

de los libros de texto, entre otros .  Sin embargo, esta fase de reformas que incluyó la 

promulgación de la Ley General de Educación en 1993 ha sido considerada por varios 

especialistas como de “descentralización centralizada”, ya que el gobierno federal se 

reservó las funciones claves del sistema educativo. Desde el punto de vista de las 
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escuelas, el sistema siguió siendo tan centralizado como antes, al no dar a los 

beneficiarios directos de la educación un control mayor sobre ésta. 

En este contexto surge el PEC en el año 2001, como la segunda fase de este 

proceso de reformas  El objetivo es incidir en mejoras educativas que lleguen hasta el 

nivel del aula, abriendo espacios para que las escuelas generen proyectos de desarrollo 

propios, a partir de la experiencia, talento y creatividad de los propios maestros.  

El caso que estudiaremos en  este trabajo permitirá   acentuar la profesionalización 

de la educación preescolar, dejando atrás la vieja idea que el jardín de infantes sólo era 

el área de entretenimiento y cuidado del niño,  encontrando ahora que la educación 

preescolar es un nivel educativo  donde la gestión escolar y el desarrollo organizacional 

son tan importantes como las teorías y modelos de aprendizaje,  lo cual le exige generar 

cambios que garanticen los requisitos de la sociedad actual. 

Además el estudio brindará contenidos teóricos y prácticos donde sea posible 

entender conceptos como, aprendizaje organizacional,  planeación estratégica, liderazgo, 

evaluación, gestión entre otros; los cual será la pauta para entender el fundamento del 

Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE) ,  sus alcances y limitaciones.  Al 

reconocer las debilidades y fortalezas del PETE  la investigación intenta buscar   la 

información necesaria para  soluciones que perfeccionen el proceso de planeación 

estratégica basado en las organizaciones de estudio con características administrativas 
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distintas.   Las soluciones o herramientas de apoyo serán encaminadas a las actitudes y 

acciones en posibilidades de la institución generando  su aprendizaje como colectividad. 

El estudio pretende  demostrar que las estrategias o modelos educativos, por más 

novedosos, fundamentados y exitosos nunca tendrán el resultado deseado si la 

organización no está preparada para el cambio, razón por la que el contendido del  

estudio contribuye  al mejoramiento de la práctica educativa encontrando la manera en 

que una organización de nivel preescolar puede aprender las disciplinas de las 

organizaciones inteligentes como es el pensamiento sistémico, dominio personal, 

modelos mentales, construcción de una visión compartida y aprendizaje en equipo  a la 

par de poner en marcha cualquier estrategia educativa en este caso la Planeación 

Estratégica de Transformación Escolar. 

1.7  Limitaciones y delimitaciones 

Limitaciones. 

Realmente no hubo obstáculos importantes que interfirieran en el desarrollo de la 

investigación, sólo los que podríamos señalar es la falta de tiempo de los entrevistados 

por el exceso de trabajo,  el retraso en la entrega de algunas encuestas y la distancia en 

las organizaciones que dificultó  la aplicación de los instrumentos. 
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Por otra parte los entrevistados temen a que los datos que proporcionen sean 

expuestos, aunque se les explique que serán anónimos y globales así como la finalidad 

del estudio, esto repercute en que la información es muy lineal y en ocasiones no 

mencionan acontecimientos de la realidad, que serían datos interesantes. 

Delimitaciones. 

El estudio fue realizado en tres organizaciones del municipio de Jilotepec  por lo 

que las distancias fueron aproximadamente de 15 minutos de la cabecera municipal, 

excepto la organización C que fue a una distancia de 30 minutos, en la aplicación de las 

entrevistas a supervisores también hubo  una distancia de 15 minutos  de la cabecera 

municipal para llegar a su centro de reunión.  El tiempo destinado del estudio fue de 10 

meses.  La metodología empleada es la que se señala en el capítulo 3 la cual fue 

cumplida como se estimó.  Los temas planteados si fueron duplicados a través  de la 

importancia de la información proporcionada. 

1.8  Definición de términos 

Alineamiento. 

Es cuando un grupo de personas funciona como una totalidad  y teniendo una 

dirección común armonizan sus energías. 

Comportamiento organizacional. 
 
 



 

 

 
 
 
 
  

35

Es la materia que busca establecer en qué forma afectan los individuos, los grupos 

y el ambiente el comportamiento de las personas dentro de las organizaciones siempre 

buscando con ello la eficacia en las actividades. 

Conflicto. 

Es  aquella situación en la que una parte de los miembros de un grupo adopta una 

postura significativamente distinta al resto de los miembros disminuyendo anulando la 

cohesión. 

Clima laboral. 

Se entiende como el conjunto de cualidades, atributos o propiedades relativamente 

permanentes de un ambiente de trabajo concreto que son percibidas, sentidas o 

experimentadas por las personas que componen la organización y que influyen sobre su 

conducta.  

Cultura Organizacional. 

Son los modos de pensar, creer y hacer las cosas en la organización se encuentren 

o no formalizados.  

Estrategia. 
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Es el patrón  o plan que integra las principales metas o políticas de una 

organización y, a la vez establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. Una 

estrategia adecuadamente formulada ayuda a poner orden y asignar, con base tanto en 

sus atributos como en sus deficiencias internas, los recursos de una organización con el 

fin de lograr una situación viable y original. 

Gestión. 

Se entiende como el conjunto de acciones  realizadas por los actores escolares en 

relación con la tarea fundamental que ha sido asignada a la escuela: generar las 

condiciones, ambientes y procesos necesarios para que los alumnos aprendan conforme 

a los fines, objetivos y propósitos de la educación. 

Indicador. 

Los indicadores son aquellas relaciones, rasgos, conductas o situaciones que se 

observan y miden para verificar si la misión de la escuela está cumpliendo. 

Organización. 

Es una estructura social creada por individuos para apoyar la búsqueda 

colaboradora de objetivos específicos, son esfuerzos individuales que se coordinan 

PEC. 
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Programa de Escuelas de Calidad 

PETE. 

Plan Estratégico de Transformación Escolar 
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Capítulo 2 

Revisión de literatura sobre el estudio de la efectividad del Plan Estratégico 

de Transformación Escolar en instituciones del nivel preescolar 

Este capitulo se ha divido en dos partes con la  intención de visualizar dos 

panoramas; el primero es el fundamento del PETE como una estrategia que se deriva del 

Programa Escuelas de Calidad y en la parte secundaria abordaremos los conceptos 

referentes a la administración de instituciones educativas, los cuales en las siguientes 

secciones ocuparán el marco de la conducta ideal en teoría. 

2.1   Fundamentos del Plan Estratégico de Transformación Escolar  (PETE) 

2.1.1  Síntesis general del Programa Escuelas de Calidad 

Alvarez (2003) hace un estudio que versa sobre la calidad y el cambio en la 

educación en donde retoma puntos relevantes del PETE  y  rescata la siguiente 

información que fundamenta el programa.  

 El Programa Escuelas de Calidad (PEC) nace en el año 2001 con el propósito 

de fomentar la democracia y mejorar los resultados de aprendizaje.  Para alcanzar su 

propósito, el PEC busca transformar la organización y funcionamiento de las escuelas 

que voluntariamente se incorporen, institucionalizando en cada centro la cultura y el 

ejercicio de la planeación y la evaluación, a través de la reflexión colectiva y la 
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participación responsable de todos los integrantes de la comunidad escolar. Se busca 

avanzar no sólo en la construcción de un nuevo modelo de gestión escolar, sino sobre 

todo, en la promoción de prácticas pedagógicas innovadoras y flexibles. 

Cada comunidad escolar debe, en un proyecto de desarrollo a mediano plazo, 

expresar su visión, establecer metas mensurables, determinar acciones pertinentes y 

firmar un convenio de desempeño, en base a un procedimiento (véase figura A8).   La 

estrategia del PEC es apoyar estos proyectos ofreciendo a las escuelas capacitación, 

asesoría técnica especializada y recursos financieros para su ejercicio directo.  Las 

escuelas reciben en promedio 160.000 pesos anuales durante 5 años. El Programa está 

financiado con recursos de origen federal (60 por ciento), estatal (20 por ciento),  

municipal (10 por ciento) y privado (10 por ciento). Dado el carácter descentralizado del 

sistema mexicano de educación básica, el PEC propicia que las entidades federativas 

impriman un sello propio a la organización y operación de los procesos de focalización, 

capacitación,  y selección de escuelas participantes, así como en su acompañamiento 

técnico, administrativo y financiero. 

 El objetivo  es certificar a aquellas escuelas públicas que ya hayan alcanzado altos 

indicadores educativos. En esta primera etapa, el PEC considera que es más útil medir el 

mejoramiento de la escuela respecto de su punto de partida y no con referencia a un 

parámetro educativo de carácter externo. Para calcular la contribución que las escuelas 

hacen al progreso de sus estudiantes, se establece la línea de base propia para cada 
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escuela y, a través de la metodología de valor agregado, se identifican,  periódicamente, 

cambios en la varianza de logros académicos atribuibles a los esfuerzos del maestro, el 

grupo y la escuela (análisis multinivel).  

La estrategia del PEC es apoyar los proyectos de desarrollo, elaborados por cada 

comunidad escolar, a través de cuatro líneas de acción: la reorientación de la gestión 

institucional –federal y estatal- para ampliar los márgenes de decisión en la escuela;  

capacitación a los agentes escolares y acompañamiento técnico especializado a las 

escuelas, para enriquecer su proceso de transformación;  apertura de espacios 

significativos para la participación social responsable, especialmente de los padres de 

familia, y  provisión de recursos financieros adicionales administrados directamente por 

la escuela.  
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Figura 8. Proceso de transformación y mejoramiento escolar 

 

Auto evaluación  
Planeación Acción Evaluación 

Planeación 

planeación 

Acción Evaluación 
 
 



 
 

 
 
 
 
  

42

 

De las cuatro líneas de acción mencionadas, dos resultan particularmente 

innovadoras para el contexto mexicano. Frente a un sistema educativo altamente 

centralizado, la reorientación de la gestión institucional para ampliar el margen de 

decisión a nivel de la escuela, se convierte en una primera innovación impulsada por el 

PEC. Se busca recuperar a la escuela como unidad de cambio y aseguramiento de la 

calidad, y a los alumnos como centro de toda iniciativa (SEP 2002).  

El PEC busca dejar atrás el modelo de administración escolar tradicional que ha 

tendido a institucionalizar rutinas formalistas de diseño y control, inespecíficas y, por 

tanto, poco adecuadas para la heterogénea realidad de las escuelas. Este modelo 

tradicional ha concentrado en la punta del sistema, tanto la toma de decisiones como el 

diseño y ejecución de políticas, dificultando la flexibilidad, el cambio y la innovación. 

Al estar definidas las funciones de manera vertical y jerárquica, el centro escolar ha 

tenido para sí la función de “administrar” la enseñanza, cumpliendo objetivos ajenos y 

ejecutando políticas que no responden a su propio contexto. 

Bracho (2001) citado por Alvarez  (2003) comenta que el modelo de gestión 

educativa estratégica propuesto por el PEC no es un conjunto único de nuevas recetas 

infalibles, ni solución mágica para todos los problemas y espacios, dado que cada centro 

educativo es una realidad compleja, específica y singular. Según un estudio del IIPE 
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(2000), la gestión estratégica incluye varios componentes y rasgos característicos. Entre 

los componentes destacan el pensamiento sistémico y estratégico, el liderazgo 

pedagógico y el aprendizaje organizacional. Asimismo, sobresalen  varios rasgos 

distintivos: centralidad en lo pedagógico, habilidad para tratar con lo complejo, trabajo 

en equipo, apertura al aprendizaje y a la innovación, asesoramiento y orientación 

profesional, culturas organizacionales cohesionadas por una visión clara de futuro e 

intervenciones sistémicas y estratégicas (IIPE-UNESCO. 2000). 

Al ubicar a las escuelas como columna vertebral del sistema educativo, el PEC 

promueve una gran coordinación organizacional  interinstitucional, que articule –en los 

ámbitos federal y estatal- las acciones a favor de la escuela que realizan diversas áreas 

responsables de las tareas de planeación, actualización de maestros en servicio, 

investigación, evaluación, producción de materiales, infraestructura, administración, 

programas compensatorios y participación social. No se trata de sustituir los programas 

vigentes, sino conseguir su optimización, a través del compromiso de los agentes 

locales. 

El PEC ha implicado también un replanteamiento de las funciones y 

responsabilidades de los gobiernos federal, estatal y municipal en materia educativa, al 

propiciar que las entidades federativas impriman un sello propio a la organización y 

operación de los procesos de focalización, capacitación, dictamen  y selección de 
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escuelas participantes en el Programa, así como en su acompañamiento técnico, 

administrativo y financiero.  

Una segunda propuesta innovadora consiste en otorgar los apoyos financieros y la 

decisión sobre su uso directamente al centro escolar. En la medida en que el ingreso al 

Programa es de carácter voluntario, y que los agentes escolares pueden usar libremente 

los recursos, se cumplen varios objetivos:  

• Se permite a las escuelas cubrir sus deficiencias en infraestructura y materiales, 

así como atender necesidades apremiantes de maestros y alumnos. 

• La fórmula de concurrencia financiera que involucra a los gobiernos federal, 

estatal y municipal, así como a los sectores social y privado transmite a la 

sociedad el mensaje de que la escuela pública es responsabilidad de todos. 

• Se fortalece a la comunidad escolar al dar a los padres de familia y docentes 

poder de decisión sobre el destino, ejercicio y supervisión de los recursos. 

• Se avanza en la cultura de la transparencia y rendición de cuentas a la sociedad. 

Debe subrayarse que el 94 % de los recursos del Programa son ejercidos 

directamente por las escuelas, propiciando la generación de mecanismos 

horizontales de auditoria social. 

• Los recursos del PEC tienen un alto impacto porque están orientados a 

resultados, aunque dentro del  gasto educativo global son relativamente modestos  
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representan menos del uno por ciento del presupuesto federal para educación 

básica. 

2.1.2 EL Plan Estratégico de Transformación Escolar. 

Como se mencionó en el apartado anterior, el PEC constituye una ruptura con el 

enfoque tradicional para la elaboración y ejecución de las políticas educativas. Si bien el 

PEC como política pública se origina a nivel central, la iniciativa de cambio surge por 

voluntad propia desde cada centro educativo. Para garantizar en la escuela el logro de su 

proyecto de desarrollo a medio y largo plazo, el PETE busca avanzar recuperando la 

experiencia y el conocimiento de los docentes y otros actores sociales en la 

consolidación de nuevos modelos en gestión, práctica pedagógica y participación social 

en la escuela. 

Tapia (2004) dice que la gestión educativa estratégica que impulsa el PETE debe 

generarse tanto en el plano sistémico como en el escolar. Una sociedad tan compleja y 

diversa como la mexicana, requiere que en las organizaciones educativas se generen 

aprendizajes continuos y se estimule la participación, la responsabilidad y el 

compromiso. Los diversos actores educativos a través de estrategias flexibles y del 

trabajo colegiado deben buscar soluciones creativas y apropiadas para cada nueva 

situación problemática. Sólo la experimentación y la innovación podrán dejar atrás 
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viejos temores y romper con las barreras de la inercia, para dar paso a la transformación 

y a la claridad de metas y objetivos. 

En este sentido en  los lineamientos de implantación del PETE  Tapia (2004) 

sostiene que  la  planeación estratégica en la escuela consiste en las acciones que 

despliega la institución para dar dirección su proyecto educativo y planear su desarrollo, 

de acuerdo con una visión y misión precisas, compartidas por todos los agentes. Supone 

la capacidad para definir la filosofía, valores y objetivos de la institución, y para orientar 

las acciones de los distintos actores hacia el logro de tales objetivos. Supone también la 

capacidad para proyectar la institución a largo plazo y para generar los mecanismos que 

permitan alinear a los actores y los recursos para el logro de esa visión. Exige, además, 

un fortalecimiento de la función directiva de la institución escolar y nuevos espacios de 

relación y apoyo desde sistema educativo.  

Así, los principales rasgos de la gestión estratégica en la escuela son: la planeación 

estratégica situacional;  el ejercicio del liderazgo; la integración y desarrollo de los 

equipos de trabajo y la comunidad escolar; el seguimiento de procesos y resultados 

(autoevaluación), y la vinculación con el entorno y sus actores. 

Cada comunidad escolar  a partir de una autoevaluación inicial y en un proyecto de 

desarrollo a medio plazo (PETE)- debe expresar su visión, establecer metas 

mensurables, determinar acciones pertinentes, y firmar convenios anuales de 
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desempeño. Se avanza así hacia una gestión que convierta a la escuela en una 

organización centrada en lo pedagógico, abierta al aprendizaje y a la innovación; una 

escuela que abandona la certidumbre de las rutinas y propicia actividades innovadoras 

para atender lo complejo, lo específico y lo diverso; una escuela que en lugar de 

dispersar el esfuerzo en actividades aisladas y fragmentadas, concentra la energía de la 

comunidad en un proyecto educativo integral y sistémico con visión de futuro; una 

escuela que demanda a la autoridad la sustitución de prácticas de control y fiscalización 

por el asesoramiento y la orientación profesional. 

Paralelamente, se considera necesaria la participación de todos los actores sociales 

en el logro educativo. Con el PETE se pretende crear un sentido de corresponsabilidad 

en la educación, en donde el Estado continúa siendo un actor clave en la generación y 

ejecución de política, pero con la participación comprometida de la sociedad. 

En este sentido, se propicia la participación activa de los padres de familia y de la 

comunidad en la elaboración y ejecución del proyecto de desarrollo de cada escuela, 

desde el ejercicio inicial de auto evaluación, la construcción compartida de la visión y 

misión de su organización escolar y el establecimiento responsable de los objetivos a 

medio y largo plazo. En cuanto a los recursos económicos asignados a la escuela, los 

padres de familia comparten con los maestros la responsabilidad de decidir sobre su 

destino, administración, uso y  supervisión.  
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Lo anterior permite no solo democratizar la organización y tipo de gestión escolar, 

caracterizada por relaciones más horizontales, sino incluso fortalecer el sistema de 

rendición de cuentas hacia la sociedad, desde y por la escuela. Particularmente, los 

padres de familia perciben que los espacios generados para su participación son 

verdaderamente significativos. El desafío para el PETE es desarrollar en ellos las 

herramientas necesarias para que participen permanentemente de manera informada y  

responsable.  

El PETE  pretende impulsar un modelo integral de asociación escuela-hogar, 

donde los maestros no sean vistos como los responsables únicos del logro académico de 

los estudiantes. Si bien la familia y la escuela son dos ámbitos distintos con 

características y responsabilidades propias en términos educacionales, el PETE se 

convierte en el medio por el cual estos ámbitos se entrelazan  y fortalecen mutuamente. 

El objetivo es doble: por un lado, se busca que el trabajo conjunto en la toma de 

decisiones incida en el desempeño escolar de los niños y en su proceso evolutivo; y, por 

otro lado, se pretende abrir la escuela a las necesidades de su entorno y fortalecer las 

relaciones sociales y las interacciones entre los diversos miembros de la comunidad 

escolar, a fin de que los padres de familia acumulen el suficiente capital social para 

atender con éxito también otras necesidades ajenas a la escuela.  

Este modelo de asociación entre la escuela y el hogar en el sistema educativo 

mexicano supone, de entrada, un choque cultural que puede generar reticencias ya que 
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carece de raíces históricas que la sustenten. Su desarrollo implica un cambio que afecta a 

la lógica de acción de varios actores que están acostumbrados a la toma de decisiones sin 

la correspondiente responsabilidad de informar sobre las motivaciones y los resultados 

de éstas.  

Al considerar las diferencias de los alumnos y por ende, de cada centro escolar, 

con el PETE se trabaja en  la dificultad de mejorar la calidad de la enseñanza si los 

maestros, además de incrementar su dominio en los contenidos, no asumen estilos 

pedagógicos centrados en el aprendizaje activo de los niños. La calidad sólo se alcanzará 

en la medida en que los docentes adopten prácticas diferenciadas de acuerdo a las 

necesidades particulares de sus estudiantes, les demuestren confianza en sus 

capacidades, estimulen constantemente sus avances, esfuerzos y logros y consigan de 

ellos una participación activa, crítica y creativa. 

El gran reto para el PETE es fomentar enfoques pedagógicos flexibles que 

atiendan a la heterogeneidad de los educandos y que sustituyan las prácticas rutinarias, 

formales y rígidas Reimers (2002). Se señala que el fallo de las recientes reformas 

educativas se encuentra en la influencia corruptora de los enfoques pedagógicos 

tradicionales que “impiden que el sistema nacional de educación sea capaz de alcanzar 

objetivos que impliquen prestar mayor atención a tipos particulares de inteligencia, 

aceptar que el aprendizaje representa una construcción personal de la comprensión y 

respetar las culturas de las minorías” (Schiefelbein y Schiefelbein, 2002: 299). 
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Se subraya que se debe corregir el error de pretender imponer un solo modelo 

pedagógico diseñado “desde arriba” porque con él se desconoce que los alumnos son 

diversos y tienen distintos estilos de aprendizaje y se ignora que cada centro educativo 

está influenciado por su contexto socioeconómico y cultural, lo que lo hace responder de 

manera distinta a las políticas impuestas desde el nivel central.  

Una escuela estructurada bajo el supuesto de un desempeño uniforme a través de 

un modelo único inhibe, tanto dentro como fuera del aula, la adopción de nuevos 

métodos, la apertura a nuevas ideas y la capacidad para tomar iniciativas. Peor aún, es 

una escuela que se muestra insensible a las desventajas preexistentes de muchos de sus 

alumnos. De hecho, el principal desafío para los maestros no es solamente conseguir que 

los alumnos marginados rindan tan bien como los demás en las pruebas estandarizadas, 

sino abordar la cuestión de la relevancia del conocimiento específico útil para los grupos 

desfavorecidos (Schiefelbein y Schiefelbein, 2002: 313). 

Una escuela PEC debe proponerse ofrecer a los niños procedentes de familias con 

recursos escasos, oportunidades para lograr aprendizajes relevantes y significativos que 

les permitan mejorar sus condiciones de vida y salir de la pobreza. A través de 

innovadores enfoques pedagógicos y curriculares, los maestros deben enseñar a los 

estudiantes a pensar por sí mismos, a colaborar con otros, a desarrollar competencias 

para cambiar las circunstancias que perjudican sus vidas, a convertirse en ciudadanos 
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capaces de crear comunidades fuertes y de resolver conflictos mediante medios 

pacíficos. 

Los estudiantes, particularmente los de bajos recursos, requieren aprender a 

imaginar un futuro que difiera de la realidad cotidiana que padecen. Tienen que ser 

capaces de formular una estrategia con el fin de construir ese futuro. Pero especialmente 

requieren que la escuela, a través de interacciones adecuadas y relaciones fortalecidas, 

les ayude a acumular suficiente capital cultural  y social para triunfar en la vida. 

2.2  Conceptos generales en la administración de instituciones educativas 

2.2.1 Aprendizaje Organizacional. 

González, et. al (2003) afirma que el  aprendizaje organizacional es 

fundamentalmente una actividad social donde el conocimiento y las habilidades se 

ponen en práctica, se critican y son integradas como oportunidades para optimizar el 

aprendizaje y efectividad en el ámbito laboral. Supone un aporte activo de las personas 

que inician procesos a través del cual exploran, descubren nuevos conocimientos a partir 

del quehacer cotidiano en la búsqueda de respuestas y soluciones a problemas definidos 

en conjunto. 

            Los grupos se organizan y construyen una historia común desde las dinámicas 

interpersonales, mecanismos de comunicación, formas de resolver problemas, 

compromiso grupal y modalidades para abordar los problemas identificados, visión de 
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futuro y planificación conjunta. Implica canalizar las acciones individuales, grupales e 

institucionales en ambientes de trabajo flexibles,   adaptables y exitosos, mejorando la 

calidad de vida de las personas y comunidades.  

             El aprendizaje individual se orienta a desterrar una actitud de aproximación 

pasiva a las cosas y la vida, abrirse a la diversificación y a nuevas experiencias de 

conocimiento. Hoy las personas deben desarrollar la capacidad, no de llenarse de 

contenidos que cambian y pueden quedar obsoletos, sino de aprender a usar procesos 

que pueden modificar su acercamiento a las cosas, a superar ciertos hábitos, a olvidar 

información inútil y estar abiertos a nuevos conocimientos 

    2.2.2 Componentes de una  Cultura de Calidad.  

Según el modelo de Baldrige, M (s.f)  citado por Millán, A. et al (2001, p34)  Los  

componentes de su modelo  permiten identificar las áreas críticas de la institución que 

no sólo contenga un programa de mejoramiento de la calidad educativa, sino que 

también atienda al cultivo de un conjunto de valores que permitan ejercer una serie de 

prácticas institucionales y que hagan este proceso sustentable a mediano y a largo plazo.   

a) Liderazgo visionario.  Los líderes deben participar en el desarrollo de sistemas, 

estrategias y métodos para alcanzar la excelencia de su institución, estimular la 

innovación, e inculcar conocimientos y habilidades críticas  
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b) Enfoque hacia el futuro.  La institución debe anticiparse a los cambios que 

amenazan los esfuerzos de planeación estratégica, así como a los cambios que 

afectan a la educación, a la disponibilidad de recursos, a la tecnología y a las 

características demográficas. 

c) Administración de la Innovación y de la información. Hoy sabemos que la 

innovación  es un elemento valioso para generar cambios en la calidad de los 

servicios que prestan las instituciones; por otro lado la evaluación del desempeño 

depende de los indicadores elegidos para ello  y de su análisis, lo cual resultará 

importante para la toma de decisiones. 

d) Responsabilidad pública y ciudadana. La práctica de una buena ciudadanía está 

relacionada con el liderazgo y el apoyo que se otorgue para el mejoramiento de 

la comunidad, el servicio social y la difusión de la organización. 

e) Enfoque de los resultados y generación de valor.  La institución debe identificar  

y orientar sus esfuerzos a los resultados clave, los cuales deben concentrarse en 

crear un valor para los estudiantes y los patrocinadores. 

f) Perspectiva de sistemas. Una administración exitosa requiere síntesis y 

alineación, síntesis significa observar a la institución desde un todo identificando 

lo más importante y alineación es concentrarse en las relaciones clave entre los 

requerimientos y las categorías Baldrige.    

  Calidad en  la Educación Preescolar. 
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Conociendo que la palabra calidad en su origen se utilizó, primeramente en 

Japón y posteriormente en el resto de los países industrializados, para calificar 

comercial y mercantilmente las características de los bienes y los servicios 

producidos, desde la post-guerra, capaces de satisfacer al cliente implicando 

alentar su consumo como regla de oro para alimentar y sostener el sistema 

capitalista. 

 Para Juárez, H.( 2003). La aplicación la palabra calidad a la educación, no 

convence, pues no deja de asociarse su connotación mercantilista del servicio educativo 

como producto de mercado que se ofrece a los consumidores infantes y a sus padres.  

Así, la calidad de la educación se refiere a la calificación del cómo se educa, pero ese 

cómo en el contexto educativo preescolar implica que los adultos, en su función 

educadora asumen la responsabilidad por los niños y niñas para propiciar la integración 

armónica de su crecimiento, aprendizaje, desarrollo y bienestar, no obstante su 

condición diferente. De manera que la calidad de la educación preescolar se refiere a la 

forma en cómo los distintos actores realizan el quehacer educativo resultante de una 

intervención social que contribuye conciente e intencionadamente al proceso y resultado 

de la formación de preescolares competentes y felices.  

A partir de esta base conceptual, una escuela de calidad es “aquélla que asume de 

manera colectiva la responsabilidad por los resultados de aprendizaje de todos sus 

alumnos y se compromete con el mejoramiento continuo del aprovechamiento escolar; 
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es una comunidad integrada y comprometida que garantiza que los educandos adquieran 

los conocimientos y desarrollen las habilidades, actitudes y valores necesarios para 

alcanzar una vida personal y familiar plena, ejercer una ciudadanía competente,     activa 

y comprometida, participar en el trabajo productivo y continuar aprendiendo a lo largo 

de la vida” (SEPO, 2002: 3 citado por Alvarez, J.  2003). 

2.2.3Cultura Organizacional. 

Schein, E (1992, p.12) citado por Millán, A. et al (2001, p.33) la define como 

“conjunto de suposiciones básicas compartidas por un grupo que las ha aprendido y que 

ayuda a resolver sus problemas de  adaptación externa e integración interna , y que han 

funcionado lo suficientemente bien como para considerarlas válidas y por consiguiente, 

valiosas para ser enseñadas a los nuevos miembros de la institución como la forma 

correcta de actuar, percibir, pensar y sentir en relación a los problemas institucionales” 

a) Visión Compartida. “Una visión compartida es una fuerza en el corazón de la 

gente, una fuerza de impresionante poder” Senge, P (2004) Una visión es 

verdaderamente compartida cuando se tiene una imagen similar y un interés 

común, se ha llegado a la conclusión que una de las razones por las cuales  la 

gente procura construir misiones compartidas es el deseo de estar conectada en 

una tarea importante. La visión compartida es vital para la organización 

inteligente porque brinda concentración y energías para el aprendizaje.  Un 
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aprendizaje generativo acontece sólo cuando la gente se afana en lograr algo 

que le concierne profundamente, es expandir la capacidad para crear.  Una 

visión compartida, especialmente una visión intrínseca, eleva las aspiraciones 

de la gente.  El trabajo se transforma en parte de un propósito mayor encarnado 

en los productos o servicios de las organizaciones, las visiones son 

estimulantes, crean chispa y la excitación que eleva a una institución por 

encima de lo mundano. En una corporación, una visión compartida modifica la 

relación de la gente con la compañía. Ya no es compañía “de ellos” sino la 

“nuestra”, una visión compartida es el primer paso para permitir que la gente 

que profesaba mutua desconfianza comience a trabajar en conjunto.  No hay 

organización inteligente sin visión compartida, con ella  tenemos más 

propensión a exponer nuestro modo de pensar, a renunciar a perspectivas 

arraigadas y a reconocer los defectos de una persona o una organización.  

Puntos relevantes a considerar para redactar una nueva visión según Burt 

Nanus citado por Boyett (1999). 

 Comprender el estado actual de la organización 

 Cuál es el estado actual, la misión o propósito de la organización 

 Qué aporta la organización a la sociedad 

 Cual es el carácter del marco en el qué opera la organización 
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 Cuál es la posición de la organización en la estructura de la institución. 

 Qué requiere la organización para triunfar.  

 Cuáles son los principios y cultura organizacional que gobierna el      

comportamiento y la toma de decisiones. 

 Cuáles son los puntos débiles y fuertes del funcionamiento de la 

organización 

 Cuál es la estrategia actual que  está definida 

 Tiene la organización una visión claramente definida ¿Cuál es? 

 Conoce la gente de la organización y esta de acuerdo 

 La visión apoya las estructuras los procesos, el personal  y sistemas de 

organización actual 

b) El liderazgo en la implementación de estrategias. Burt, N. (s.f) citado por 

Boyett, J (1999 p. 4)  existen siete mega habilidades  que debe poseer un líder  

 Visión del futuro. Manteniendo su vista firme en el horizonte lejano, 

incluso cuado camina hacia él.  Dominio de los cambios, regulando la 

velocidad, la dirección  y el ritmo del cambio en la organización, de 

forma que su crecimiento y evolución concuerdan con el ritmo externo de 

los acontecimientos.   Diseño de la organización, construyendo en la 

institución cuyo legado es una organización capaz de triunfar al cumplir 

sus predicciones deseadas.  Aprendizaje anticipado,  entendiéndose como 
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un aprendiz de por vida que está comprometido a promover el 

aprendizaje organizacional.  Iniciativa, demostrando tener habilidad para 

hacer que las cosas sucedan.  Dominio de la interdependencia, inspirando 

a otros a tener ideas y confiar entre ellos, a comunicarse bien y 

frecuentemente, y a buscar soluciones colaboradoras a los problemas.  

Altos niveles de integridad, siendo serio, honesto, tolerante, confiable, 

cuidadoso, abierto, leal y comprometido con las mejores tradiciones del 

pasado. 

 De estratega a visionario.  Se pretende  que los líderes actuales se centren 

más en desarrollar una visión para sus organizaciones que en diseñar 

estrategias empresariales, el problema estriba en que no es que las 

estrategias no sean necesarias, sino que aisladas no son suficientes.  La 

gente casi no se compromete con estrategias, no establece  ninguna unión 

emocional fuerte con ellas, es importante crear una visión en la 

organización con la que los miembros se identifiquen , de la cual se 

enorgullezcan, y con la cual quieran comprometerse, como una imagen 

mental que representa el futuro deseable, un ideal o un sueño de gran 

alcance. 

 De comandante a narrador de ideas-  Saber que al realizar una visión se 

requiere de un comportamiento diferente del líder; mientras los estrategas 

pueden ordenar y mandar, los visionarios deben estimular y seducir para 
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Gardner (s,f) citado por Boyett, J (1999 p. 37) “ la clave del liderazgo es 

la comunicación eficaz de una historia” “ Las historias son una parte 

fundamental de la vocación de un líder”.  Sin embargo hay que señalar  

que las mejores historias hablan del tema de identidad. 

 De arquitecto de sistemas a agente de cambio y servidor.   El nuevo 

liderazgo tiene que ver con el cambio, en el pasado se hacía uso de los 

sistemas donde desde la cumbre de la jerarquía el líder miraba hacia 

abajo el orden, los sistemas aseguraban el control y la conformidad 

también inhibían la creatividad y la iniciativa, los nuevos líderes fuerzan 

a gente a pensar y a prepararse en un futuro incierto, no sólo aceptan retos 

de la sabiduría convencional, sino que los piden, el líder servidor cree que 

la organización más productiva es aquélla en la que la mayor parte de las 

acciones que se llevan a cabo son voluntarias; la gente hace lo que es más 

conveniente para la organización  y realiza las acciones necesarias sin que 

le den instrucciones.  El primer reto a superar para la renovación es la 

incomodidad que causa el cambio del “concepto de liderazgo educativo” 

especialmente en centros escolares donde la cabeza de la pirámide es una 

gestión burocrática. 

c) Evaluación.  La evaluación de un centro escolar se define como una actividad 

que engloba tanto la comprensión  como la valoración.  El peso y la relevancia 
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que se asignan a la dimensión comprensiva (basada en datos, información o 

conocimiento) y la dimensión  de valor (basada en criterios, valores, normas o 

preferencias) pueden variar, porque son de naturaleza distinta y porque el acto 

de evaluar puede responder a motivaciones diferentes.  En todo caso la 

evaluación de un centro escolar es el resultado de una descripción completa 

(estado, naturaleza y cualidades) y un conjunto de juicios de valor referentes a 

los diversos aspectos de su calidad. 

2.2.4  La organización inteligente y sus disciplinas. 

De acuerdo con Fernández (2001)  una organización inteligente. Una organización 

inteligente es aquella en donde todos son aprendices es decir; que se aprovecha la 

capacidad de aprendizaje y el entusiasmo de todos.Se hace  necesario dar un siguiente 

paso Porque las organizaciones inteligentes se han inventado, pero aún no se han 

innovado. 

Las disciplinas de la organización inteligente son: 

a) Pensamiento Sistémico: Es un marco conceptual , un cuerpo de conocimientos y 

herramientas que permite los patrones sean más claros y sea posible modificarlos 

b) Dominio personal: Es la disciplina que permite aclarar y ahondar continuamente 

nuestra visión personal, comienza por aclarar las cosas que en verdad nos 

interesan, para poner nuestra vida al servicio de nuestras mayores aspiraciones. 
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c) Modelos mentales: son supuestos hondamente arraigados, generalizaciones e 

imágenes que influyen sobre nuestro modo de comprender y de actuar. 

d) Construcción de una Visión compartida: Es la disciplina que traduce la visión 

individual en la visión compartida, lo que propicia el compromiso genuino antes 

que el mero acatamiento. 

e) Aprendizaje en equipo: Esta disciplina comienza en el dialogo, es fundamental 

ya que lo fundamental en las organizaciones modernas, no es lo individual; sino 

el equipo. 

2.2.5  La Planeación Estratégica. 

 “La planificación estratégica se entiende como el proceso para trazar el mapa de 

una institución a través del cual se proveerá de tal producto, a tal cliente, en tal lugar y a 

tal precio”. Fernández, M. (2001 p. 1)“Sistema abierto que sirve para guiar a una 

institución a lo largo del tiempo en un entorno cambiante.  Supone una conducta 

preactiva de resolución de problemas para encontrar una posición  competitiva 

favorable”  Fernández, M (2001) 

Toda institución educativa tiene un fin último, que es el de generar un valor 

añadido para todos los alumnos y familiares, para los docentes, para los empleados, para 

el sector educativo y para la sociedad; por ello ha de permanecer  desarrollando ventajas 
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competitivas, siendo flexible, innovando continuamente  y anticipándose al cambio, 

manteniéndose solvente y obteniendo beneficios. 

2.2.6  El cambio educativo. 

En  las organizaciones se da una falsa claridad cuando las personas piensan que 

han cambiado, aunque en la realidad sólo hayan asimilado  los adornos superficiales de 

esta nueva práctica.  Para Fullan (2004) El cambio amenaza con invalidar la experiencia, 

hurta lo que han aprendido loas personas y los confunde en sus propósitos. 

La realidad subjetiva del cambio no se define como lo que va a cambiar sino que 

son poderosas restricciones para el cambio o para la protección contra cambios 

indeseables o irreflexivos. Dentro de un estudio realizado a maestros se encontraron tres 

temas importantes que originan la resistencia al cambio. 

1. La situación típica de los maestros es de estabilidad 

2. Existe en ellos poco espacio para el cambio 

3. Las personas combaten contra el cambio impuesto. 

El cambio real implica cambios en conceptos y en la conducta para el desempeño 

de papeles, razón por la cual es tan difícil su consecución.  “El cambio tienen que ocurrir 
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en la práctica”, junto con tres dimensiones ya que la innovación es multidimensional, 

poniéndose en juego tres elementos: 

• El posible uso de materiales nuevos o revisados. 

• El posible uso de sistemas de enseñanza 

• Las posibles alteraciones de la enseñanza  

     Una vez que se comprenden que intervienen los conceptos básicos sobre 

educación y las aptitudes de las personas en los cambios educativos, se están poniendo 

en juego cambios con sentido o significado. 

La preocupación por retomar los tres aspectos del cambio, es porque se ve a la 

innovación como un conjunto de materiales y recursos en el aspecto más visible del 

cambio, es decir la realidad objetiva del cambio radica en la aceptación de políticas y 

programas nuevos que implican cambios de materiales, prácticas de enseñanza y 

convicciones. 

1ª No todas las propuestas de cambio son autenticas 

2ª Es necesario darse cuenta los cambios específicos, los valores y la integración 

que respaldan a cada innovación. 
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3ª Las dimensiones objetivas se usan para analizar en qué consisten determinados 

cambios y entender o factible y lo deseable. 

4ª. Se deben entender las realidades existentes de los elementos con relación a la 

factibilidad de cualquier cambio. 

5ª  No se debe ignorar que  cambio puede ser muy profundo al grado de que 

choque con los elementos esenciales, las aptitudes   aprendidas y las convicciones 

y conceptos sobre educación. 

6ª Se debe saber si el cambio particular es valioso de acuerdo  a los valores 

propios de la persona.  

 Existen problemas técnicos en el manejo del cambio y aspectos relacionados con 

la solidez del lanzamiento de las innovaciones mismas. Una de las principales  

consecuencias de introducir innovaciones es un avance en la carrera del patrocinador y 

el sub-secuente fracaso en la aplicación e la innovación. Se debe ser cauto con la 

innovación  y la reforma no porque la intención de los reformadores sea perniciosa, sino 

porque la solución podría ser la equivocada, no ser implantable  generar efectos 

colaterales adversos.  En muchas ocasiones los cambios educativos se adoptan sin 

sistema y sin prestar atención  a la factibilidad de implementar la suma total de lo que se 

espero, es por ello que “mientras más se cambian las cosas, más permanecen iguales”. 
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Las innovaciones se pueden adoptar por razones simbólicas sean políticas o 

personales, para aplacar la opresión de la comunidad o parecer innovador, esto a la vez 

representa un cambio más simbólico que real.  Los cambios educativos deben 

examinarse de acuerdo con valores, objetivos y acontecimientos específicos y 

consecuencias que se derivan de situaciones concretas. Las innovaciones educativas no 

son fines en si mismas, debemos encontrarles el significado y ser cautelosos cuando no 

tienen sentido. 
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Capítulo 3 

 Metodología General Investigación 

El presente capítulo versa sobre el  procedimiento que se utilizó para recuperar la 

información  que nos proporcionara   elementos útiles para un análisis objetivo sobre la 

efectividad del PETE en instituciones de nivel  preescolar con características 

administrativas distintas. 

3.1  Método de Investigación 

 Para Grawitz, M (1975) citado por Luengo, E (1991)  la palabra  “método” 

caracteriza procedimientos que se  utilizan en distintos niveles, grados de abstracción, 

finalidad o en distintas etapas del proceso de investigación.  El método dicta la forma 

concreta de organizar la investigación.  De acuerdo con Kuhn (1995) citado por 

Ramírez, S. (s.f)  un “paradigma” es un modelo mental, una forma de ver, un filtro para 

las percepciones personales, un marco de referencia, un marco de pensamientos o 

creencias a través de los cuales se interpreta la realidad particular de cada quien.    En 

síntesis podemos simplificar al paradigma como las creencias o conceptos que se tienen 

sobre algo y el método es el procedimiento que se sigue para llegar al fin. 

 Siguiendo con la   pregunta de investigación ¿  El Plan Estratégico de 

Transformación Escolar (PETE) puede ser un proyecto educativo innovador que 

promueva  la autogestión y el aprendizaje organizacional en las instituciones de 
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educación preescolar con diferentes condiciones administrativas? se señalaría como 

paradigmas o marco de referencia la realidad particular, valores, percepciones y 

prácticas de tres organizaciones de nivel preescolar ubicadas en el municipio de 

Jilotepec, Estado de México,  las cuáles pueden aportar información útil para estudiar  el 

caso porque las tres instituciones  de nivel preescolar seleccionadas son funcionales, 

tienen organizaciones administrativas con características definidas y conductas 

observables que seguramente  proporcionarán datos particulares  y auténticos acerca del 

comportamiento  del Plan Estratégico de Transformación Escolar  (PETE). Por lo 

anterior se ha elegido  como método de investigación “el estudio de casos” porque tiene 

la capacidad de estudiar la particularidad de una temática, permitiendo encontrar datos  

específicos y auténticos en  las instituciones objeto de estudio para lograr demostrar la 

hipótesis señalada.  Stake, R. (2005 p. 11) señala “estudiamos un caso cuando tiene un 

interés muy especial en sí mismo, el estudio de casos es el estudio de la particularidad y 

de la complejidad de un caso singular para llegar a comprender su actividad en 

circunstancias importantes”. 

Antes de explicar a detalle el procedimiento de investigación para este estudio es 

necesario centrar al tema de investigación en el marco social.  De acuerdo con Weber  

(s.f ) citado por Luengo, E. (1991) se tiene como objetivo de investigación  comprender 

los fenómenos sociales (inequidad educativa,  falta de compromiso docente, etc.) por lo 

que  se necesita conocer el contexto socio-histórico y descubrir el sentido, percepción e 

integración de la realidad de los diferentes actores  (maestros, padres de familia, 
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alumnos, etc.), y  la forma en que ésta se relaciona con su comportamiento.  Asimismo 

una de las características de este tipo de investigación es que se dé la explicación de la 

acción social que consiste hacer un ordenamiento del fenómeno según el esquema causa-

efecto. 

 Para el análisis de datos los investigadores actualmente reconocen la 

complementariedad entre el método cuantitativo y cualitativo, opinan que no hay un 

opuesto sino que un complemento que va de la investigación cualitativa sistematizada 

hasta las formas de medición más rigurosas    Gramsi citado por Luengo, E. (1991 p. 

240)  “ En la filosofía de la praxis la cualidad está siempre unida a la cantidad y quizá en 

tal conexión se halle su parte más original y fecunda”.  En el caso que abarca este 

estudio se pretende hacer uso de los dos métodos ya que para el análisis de datos  nos 

basaremos en el proceso de operacionalización de Lazarsfeld (1959) citado por  Luengo. 

E.  (1991) que considera a las dos metodologías como un complemento. 

3.2  Procedimiento del método de investigación 

A. Selección del caso.  En este proyecto de investigación se  seleccionó el 

caso  de la implantación  del PETE en el nivel preescolar en el municipio 

de Jilotepec, Edo. de México,  con base en las  indagaciones del los 

docentes y autoridades educativas y de los  actos administrativos que para 

ellos han tenido impacto o han sido causa de polémica interna o externa.  

También se buscaron instituciones de las cuales se pudiera obtener 

diversidad en la información por los diferentes contextos y situaciones 
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administrativas en los que el Plan Estratégico está actuando; estas 

instituciones a la vez fueron seleccionadas por la factibilidad en distancia y 

accesibilidad de los informantes hacia el investigador.  El  procedimiento 

que para realizar la investigación se ha seleccionado es el estudio de casos 

porque el tema es una acción administrativa específica, en funcionamiento 

y lo que se pretende  “es ver lo que  en realidad  es”  desde diferentes 

puntos de vista. 

B. Diseño de la pregunta de investigación.  Para diseñar la pregunta de 

investigación se reunieron comentarios de diferentes docentes y 

autoridades educativas que ampliaron más la información del investigador, 

asimismo se enriqueció  la parte conceptual del tema mediante la 

investigación documental. Mediante el diagnóstico obtenido se encontró la 

existencia de una problemática real en la implantación del PETE, más no 

en la estructura y los propósitos del programa, por lo que surgieron varios 

temas a considerar, que a la vez se convirtieron en preguntas de 

investigación y servirán para recoger datos.   Cuando se realizó una 

organización conceptual acerca de lo que ya se conocía  y la nueva 

información fue posible presentar una hipótesis que a través de la 

recolección y análisis de datos se demostrará al final del trabajo. Es 

importante señalar que la principal inquietud al generar la pregunta de 

investigación fue el profundizar en un programa  nuevo;  en 
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funcionamiento; que ha causado polémica en el nivel preescolar porque 

depende del desempeño institucional y no del individual el hecho de 

obtener los beneficios; asimismo el  retomar su efectividad  nos llevará a 

reconocer cómo la educación preescolar se profesionaliza al introducir 

nuevos conceptos como es la planeación estratégica y el aprendizaje 

organizacional.   El antecedente a esta pregunta de investigación fue el 

encontrar diferentes posturas al programa en docentes y directivos, muchos 

de ellos lo veían como un slogan político o un cambio sin rumbo, fue aquí 

en dónde  surgieron algunas preguntas secundarías que acompañaran a la 

pregunta de investigación  el proceso de recolección de datos   ¿Qué 

características posee el PETE para que se considere como  un programa 

innovador? ¿Cómo promueve el PETE el aprendizaje organizacional? 

¿Cómo se genera  a través del PETE la calidad educativa? ¿El PETE es 

visto como una estrategia social o una estrategia de desarrollo 

institucional? ¿Qué aspectos de una cultura ideal de las organizaciones se 

han hecho realidad en las instituciones a partir de la implantación del 

PETE? ¿En qué momento el PETE promueve los principios y filosofía de 

la teoría de las Organizaciones Inteligentes? ¿Los cambios que se han 

generado gracias al PETE tienen su razón en una reforma? (ver anexo 1) 

C. Recolección de Datos.   En cuanto a la recolección se realizó una  

organización a través de un plan fundamentado en las preguntas de 
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investigación la cual se presenta al final del capítulo e incuye:   a) lista de 

preguntas de investigación, b) identificación de los informantes y fuentes 

de datos, c) distribución del tiempo y gastos  d) previsión de problemas.  e) 

considerar accesos y permisos.  Después de ello habrá que recoger los 

datos y validarlos realizando las observaciones, entrevistas, encuestas, 

tomando notas y rindiendo cuentas a los informantes, se pueden recoger 

datos adicionales. Es importante hacer una integración de la información 

revisando que los instrumentos estén completos, sean oportunos (en 

tiempo)  y la información sea verídica para que posteriormente  se ordenen  

los datos en sucio  y se inicien  las  interpretaciones. 

D. Descripción y fines de los instrumentos de investigación. Es necesario 

resaltar que todos los instrumentos fueron aplicados a padres de familia, 

docentes, directivos y autoridades educativas que tienen una relación 

directa con las tres unidades de observación, asimismo se tomaron en 

cuenta otras fuentes como directivos y supervisores escolares  del mismo 

nivel para triangular e enriquecer la información. 

• Observación Estructurada.   Para Stake, R. (2005) las observaciones 

conducen al investigador hacia una mejor comprensión del caso, 

durante ella se mantiene centrado en las categorías o 

acontecimientos clave, atento a los antecedentes  que pueden influir 

en el análisis y el informe final, a través de la observación se ven 
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actividades o interacciones que pueden ocurrir en una institución 

educativa.   Para este caso   la observación que se aplicó fue 

estructurada porque se contó con un formato definido a priori, el 

observador no participó en las actividades que observó, aunque los 

observados si estuvieron concientes de ello .Se buscó que a través 

de  la observación a los tres centros educativos se registraran  

acontecimientos dirigidos específicamente a los resultados del 

PETE en el área pedagógica y administrativa concentrándonos de 

manera objetiva en la planeación docente, los ambientes de 

aprendizaje y la infraestructura escolar. Un punto que se tomó en 

cuenta es que el relato de los hechos observados se hizo en forma 

inmediata para obtener mejores datos, más adelante en este 

capítulo. En la presentación de resultados este instrumento nos 

proporcionó información objetiva acerca de la situación real en las 

mejoras a la infraestructura escolar y la claridad  en cuanto a la 

dualidad planeación-práctica. (ver anexo 8) .  

• Entrevista Estructurada.  Stake, R (2005 p. 63) menciona que “dos 

de las utilidades principales del estudio de casos son las 

descripciones y las interpretaciones que se obtienen de otras 

personas, no todos verán el caso de la misma forma” La entrevista 

es el cauce principal para llegar a las realidades múltiples.  En esta 
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investigación se realizaron cuatro entrevistas estructuradas, es decir 

con un cuestionario a priori para el entrevistador, las cuales no 

contaron  con idénticas preguntas para los encuestados; se esperó 

que cada entrevistado tuviera  experiencias únicas e historias 

especiales que contar.  El tiempo destinado  fue de  media hora a 

cada persona , Las cuatro  entrevistas requirieron de los 

entrevistados  preguntas abiertas, la primera de ellas  constó de 25 

preguntas; estuvo  dirigida a docentes y directivos; teniendo como 

propósito para desplegar los resultados obtener información del 

conocimiento que se tiene del PETE , sus propósitos, así como del 

desempeño de los trabajadores de cada institución y el grado con 

qué a partir de la implantación del PETE la escuela está cumpliendo 

con su misión.  La segunda entrevista  constó  de 16 

cuestionamientos estuvo dirigida a docentes, directivos y 

supervisores su función  fue  obtener puntos de vista de los tres 

niveles en cuanto a los principios y conceptos de la organización 

inteligente , además encontrar información acerca  del cambio 

educativo como posible resultado de la implantación del PETE.  La 

tercera entrevista  constó de 19 preguntas, se  dirigió sólo a 

supervisores para indagar sobre la forma en que las autoridades o 

líderes  dirigen a su organización hacia el cambio educativo, 
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encontrando a partir de preguntas específicas del PETE el 

conocimiento y credibilidad que tienen del plan estratégico.  Por 

último se intentó  realizar una breve entrevista de 4 preguntas 

dirigidas a padres de familia acerca del conocimiento y 

participación en el programa  

• Encuesta de preguntas cerradas.  La encuesta es un cuestionario  

que a diferencia de la entrevista tiene la posibilidad de ser 

respondida en el momento en que el investigador la aplica o bien 

para una fecha posterior;  por esta razón  a través de ella 

recaudamos información de  personas que no tienen mucha 

disponibilidad de tiempo.  La encuesta que se aplicó constó de 18 

preguntas cerradas, dirigidas a docentes y directivos, se  requirió  

de que el encuestado eligiera opciones especificas de respuesta; 

estos cuestionamientos  fueron dirigidos para encontrar respuestas 

en cuanto a  la forma en que es percibido el PETE y el desempeño 

de cada actor.  Con la aplicación de este instrumento se exploraron 

indicadores como: aporte activo, conocimiento del programa, 

adquisición de compromiso, comunicación, planificación, misión y 

liderazgo.  Los datos obtenidos posibilitaron   que se diera  la 

complementariedad  entre la información cualitativa y cuantitativa 

permitiendo utilizar  algunas cifras o porcentajes. (ver anexo 9) 
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E. Análisis e interpretación de Datos.   La etapa del análisis se encuentra 

estrechamente ligada al momento de la interpretación, por lo que suele 

confundirse; el análisis se encamina  al tratamiento de datos y la 

interpretación es el proceso para  encontrar el significado más amplio a la 

información  analizada, mediante otros conocimientos manejados en el 

planteamiento del problema y la teoría. En esta etapa  se analizaron  las 

respuestas que establecieron un puente entre los conceptos y los datos de 

acuerdo con  Lazarsfed haciéndolo en dos sentidos una definición 

conceptual (también llamada abstracta o teórica) que consiste en dar un 

significado general a lo que se desea conocer y permite unir el objeto de 

estudio con la teoría y la definición operacional (también llamada de 

trabajo) que posibilitó la obtención de los datos al indicarlos en términos de 

hechos observables, o sea que consistió en señalar los datos que el 

concepto está dispuesto a aceptar como un indicativo de él.  Para la 

interpretación de datos se realizó   de acuerdo con la metodología 

weberiana elaborando tipos ideales de conducta que son adecuados para el 

logro de un fin, el contexto sirvió de marco de referencia y a través de los 

datos recolectados se estudiaron las acciones reales.  Asimismo se trataron 

de descubrir significados tomando en cuenta lo siguiente: 

• Colocarnos en el lugar de la otra persona y comprender el contexto de sus 

acciones 
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• Comprender intelectualmente el contexto pretendido 

• Atribuir motivos, emociones y significados a un acto y deducir cursos 

fusionarán con la realidad en el momento del análisis de los resultados, sin 

embargo en este apartado comenzaremos ya a enunciar algunos ideales 

como: 

• Hoy las personas deben desarrollar esperados de acción para comparar lo 

deseado con la realidad. 

• Para la determinación de los tipos ideales de conducta retomaremos el 

sustento teórico de esta investigación como son: Los principios de la 

organización inteligente;  el cambio educativo; el aprendizaje 

organizacional, la cultura de calidad y la planeación estratégica.  De estos 

conceptos se desprenderán las conductas que se consideran ideales y en los 

cuales se trata de adquirir nuevas formas de pensamiento como: 

• Los líderes deben participar en el desarrollo de sistemas, estrategias y 

métodos para alcanzar la excelencia de su institución, estimular la 

innovación, e inculcar conocimientos y habilidades críticas. 

• La institución debe anticiparse a los cambios que amenazan los esfuerzos 

de planeación estratégica, así como a los cambios que afectan a la 

educación, a la disponibilidad de recursos, a la tecnología y a las 

características demográficas. 
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• “Una visión compartida es una fuerza en el corazón de la gente, una fuerza 

de impresionante poder” Senge, P (2004) Una visión es verdaderamente 

compartida cuando se tiene una imagen similar y un interés común, se ha 

llegado a la conclusión que una de las razones por las cuales  la gente 

procura construir misiones compartidas es el deseo de estar conectada en una 

tarea importante. 

• Una organización inteligente es aquella en donde todos son aprendices es 

decir; que se aprovecha la capacidad de aprendizaje y el entusiasmo de 

todos. 

• Se hace  necesario dar un siguiente paso Porque las organizaciones 

inteligentes se han inventado, pero aún no se han innovado. 

• En la Planeación  Estratégica   toda institución educativa tiene un fin 

último, que es el de generar un valor añadido para todos los alumnos y 

familiares, para los docentes, para los empleados, para el sector educativo y 

para la sociedad; por ello ha de permanecer  desarrollando ventajas 

competitivas, siendo flexible, innovando continuamente  y anticipándose al 

cambio, manteniéndose solvente y obteniendo beneficios. 

• Los cambios educativos deben examinarse de acuerdo con valores, 

objetivos y acontecimientos específicos y consecuencias que se derivan de 

situaciones concretas. 
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• La triangulación.  La triangulación tuvo como función  conseguir la 

confirmación necesaria  para aumentar el crédito de la interpretación; una 

de las estrategias que se utilizó  para la triangulación  de las fuentes de 

datos fue aplicación de  dos instrumentos a solo algunas personas , esto  

nos ayudó a verificar si   sus respuestas son similares en ambos 

cuestionarios,  para conseguir la triangulación de la teoría del caso se les 

pedió a los directivos de las tres instituciones que revisaran el borrador del 

escrito donde realizaron algunas observaciones que ayudaron a validar 

mejor la información y  triangularla. 

3.3  Población y Muestra 

Población. 

La población  en este estudio es  finita, porque tiene un número de datos posibles; 

es decir será la totalidad de   las instituciones de nivel preescolar del Estado de México 

Unidades de observación 

 Es  importante señalar que se han seleccionado los tres centros educativos  como 

objeto de estudio de manera dirigida;  es decir, se han fijado  criterios  para la selección 

de ellos: en este caso es el tipo de escuela,  su tamaño e incorporación al programa.  

Afirmar que los  tres centros educativos elegidos   corresponden a  la muestra que valide 

los resultados del la implantación del PETE en todo el  nivel preescolar sería una 

afirmación aventurada y carente de veracidad.   El alcance de este estudio consiste en 

que a través de las unidades de observación seleccionadas se podrán  identificar las 
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condiciones y  los comportamientos del programa en tres instituciones con 

características administrativas diferentes, que nos permitan calificar desde la 

implantación hasta la operación del PETE en Jilotepec.   

Los criterios de selección de las unidades de observación consisten: 

a)  Tipo de escuela (federalizada, estatal)  Al ver que el programa surgió del 

gobierno, este criterio ayudará a analizar  el comportamiento   del programa 

en los tres niveles municipal, estatal y federal, a partir de ello encontrar datos 

que corroboren si las  variables por las que se rige actúan de manera 

democrática, reconocer si al programa se le está dando la misma importancia 

y si esta llegando a sus fines de manera vertical, así como identificar el fondo 

social o político de sus propósitos. 

b)  Tamaño de la organización:(completa o multigrado) Al  retomar distintos 

tamaños  y medios sociales en las organizaciones se puede obtener 

información que permita visualizar si el programa responde a las necesidades 

de todas las organizaciones como una innovación educativa,  a qué se refiere 

el gobierno cuando así lo señala o verificar si los que lo ponen en marcha 

sólo lo consideran   un programa social tendiente a apoyar las zonas con 

mayor rezago.  Por otro lado estudiar y contrastar las actitudes y compromiso  

del personal,  así como los aprendizajes organizacionales y cambios que 

persiguen las escuelas en cada una de sus circunstancias.  
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c) Participación  en el programa de “Escuelas de Calidad” (incorporada o no 

incorporada) Se ha considerado retomar esta variable con el fin de obtener 

puntos de vista diferentes de las organizaciones que sí gozan del beneficio y 

de las que no, encontrando información interesante acerca de los  alcances y 

limitaciones del programa, así como del impacto educativo que ha generado. 

3.4  Alcance del estudio, cuestionamiento central e hipótesis 

 El  alcance de la investigación de este proyecto se refiere a la “Efectividad del 

Plan Estratégico de Transformación Escolar en instituciones de nivel preescolar con 

diferentes condiciones administrativas”; la pregunta de investigación es ¿De qué manera 

el Plan Estratégico de Transformación Escolar puede ser un proyecto de autogestión y 

aprendizaje organizacional en instituciones de educación preescolar con  características 

administrativas distintas? y la hipótesis ha quedado de la siguiente manera  “El Plan 

Estratégico de Transformación Escolar  si contribuye  de manera determinante al 

aprendizaje organizacional en instituciones de educación preescolar con diferentes 

condiciones administrativas”. 

3.5  Definición de conceptos 

 Es la explicación  general de los hechos sociales que varia en sus dimensiones 

cuantitativas y cualitativas en relación al tema o problema por investigar, es lo que viene 

a explicar la esencia. 
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Precisamente en esta fase será  de gran utilidad la investigación bibliográfica a 

nivel teórico así como la como la capacitación teórica que tenga el investigador. En esta 

investigación se aplicarán los siguientes conceptos 

Plan Estratégico de transformación Escolar. 

El PETE  es una estrategia educativa que busca avanzar – recuperando la 

experiencia y el conocimiento de los docentes y otros actores sociales- en la 

consolidación de nuevos modelos en gestión, práctica pedagógica y participación social 

en la escuela. Es un proceso continuo y sistemático de análisis y diálogo entre los 

actores de la comunidad educativa para seleccionar una dirección de acciones clave de 

resultados que cambien situaciones a través de superar resistencias 

  Aprendizaje Organizacional. 

  El aprendizaje organizacional es fundamentalmente una actividad social donde el 

conocimiento y las habilidades se ponen en práctica, se critican y son integradas como 

oportunidades para optimizar el aprendizaje y efectividad en el ámbito laboral. Supone 

un aporte activo de las personas que inician procesos a través del cual exploran, 

descubren nuevos conocimientos a partir del quehacer cotidiano en la búsqueda de 

respuestas y soluciones a problemas definidos en conjunto.Senge, P. (2004 p. 17) afirma 

que  “las escuelas se pueden rehacer, revitalizar y renovarse en forma sostenida, no por 

decreto u órdenes ni por reglamentos, sino tomando una orientación de aprendizaje”.   El 

aprendizaje organizacional   se posibilita en el aprender unos de los otros, sin embargo 

se debe tener en cuenta que cada institución es única y requiere su propia combinación 
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de teorías, técnicas y métodos.“El aprendizaje organizacional” se visualizará en  el grado 

en que el PETE ha originado nuevos aprendizajes en la organización, hasta dónde la 

organización a actuado con autonomía, derivando sus propias conclusiones, ha corrido 

riesgos y ha encontrado sus estrategias muy particulares de desarrollo; también como 

han  repercutido las creencias de cada uno de los actores en la transición del cambio. 

 Cultura de Calidad. 

 La calidad total  o administración de la calidad total es un concepto administrativo 

que a lo largo de los últimos 20 años se ha difundido en el área comercial, así como para 

la globalización de los mercados.  Los conceptos que implica calidad total se 

extendieron luego en áreas de gobierno incluyendo a la educación pública y a la  

privada. Ante  ello surgió polémica porque algunos profesores aseguraban que no era 

aplicable en el ámbito escolar; sin embargo muchos líderes supieron valorar las 

promesas de la “calidad”  desde el hecho de que ésta es un conjunto de filosofías 

mediante las cuales un sistema de administración puede encaminar los esfuerzos en la 

consecución de los objetivos de una organización con miras a satisfacer clientes.  

 Según el modelo de Baldrige, M (s.f)  citado por Millán, A. et al (2001, p34)  Los 

componentes de su modelo de calidad permiten identificar las áreas críticas de la 

institución que no sólo contenga un programa de mejoramiento de la calidad educativa, 

sino que también atienda al cultivo de un conjunto de valores que permitan ejercer una 

serie de prácticas institucionales y que hagan este proceso sustentable a mediano y a 

largo plazo. 
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El concepto de “calidad” se verá aplicado en este estudio cuando encontremos la 

medida de satisfacción con el que se provee a los alumnos y padres de familia del 

servicio;  el manejo que le da el PETE para especificar un estándar; la manera en que 

promueve la adecuación de los servicios a las necesidades y la promoción del 

desempeño del equipo para alcanzar la calidad. 

  Cultura Organizacional. 

 Schein, E (1992, p.12) citado por Millán, A. et al (2001, p.33) la define a la 

cultura organizacional como “conjunto de suposiciones básicas compartidas por un 

grupo que las ha aprendido y que ayuda a resolver sus problemas de  adaptación externa 

e integración interna , y que han funcionado lo suficientemente bien como para 

considerarlas válidas y por consiguiente , valiosas para ser enseñadas a los nuevos 

miembros de la institución como la forma correcta de actuar, percibir, pensar y sentir en 

relación a los problemas institucionales” 

González, T (1994)  comenta que la organización es una cultura para dar cuenta 

del centro escolar como realidad que se va construyendo  socialmente y en la que se van 

asentando determinados valores, creencias, supuestos, modos de hacer que dan sentido y 

subyacen  a su funcionamiento cotidiano, asimismo la organización puede tener cultura 

que puede ser gestionada con vistas a conseguir una mayor eficiencia y productividad en 

la organización. 

En esta investigación será  de gran importancia abordar el cambio cultural en las 

instituciones a partir de la puesta en marcha del PETE.  Shiba citado  por Fernández, M. 
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(2001)  afirma que  la imitación es muy poderosa cuando estás buscando tu propia 

identidad como organización, pero cuando se trata de mostrar identidad  hay que innovar 

y evolucionar en forma íntegra es decir  en paralelo a la cultura, la estrategia, los 

procesos, la personas y la tecnología.  Es de este punto partiremos  en el estudio para 

encontrar si las estrategias, los procesos y la personas de cada institución solo tratan de 

seguir patrones ya conocidos o ya se han generado rasgos de  particularidad  que 

permitan demostrar la existencia de una nueva cultura. 

 Organización inteligente. 

 Una organización inteligente es aquella en donde todos son aprendices es decir; 

que se aprovecha la capacidad de aprendizaje y el entusiasmo de todos.  Las 

instituciones educativas excelentes practican lo que predican  en materia de misión, 

visión y valores; establecen una relación directa y medible entre su cultura corporativa y 

los componentes observables de sus miembros.  Fernández, M. (2001 p. 287) afirma 

“Las inquietudes y deseos de las personas llevan aparejados acciones, por lo que lo más 

valioso que posee una institución es su capacidad de aprovechar y el talento de sus 

miembros”. 

 El concepto de “organización inteligente” será retomado en esta investigación a 

través de interpretar si las estrategias del PETE promueven organizaciones diferentes, es 

decir que demuestren auto confianza, más iniciativa, más capacidad de análisis, más 

talento y ser más innovadores. 

  Planeación Estratégica. 
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 Fernández, M. (2001 p. 1)    “La planificación estratégica se entiende como el 

proceso para trazar el mapa de una institución a través del cual se proveerá de tal 

producto, a tal cliente, en tal lugar y a tal precio”.   Toda institución ha de tener un fin 

último, que es el de generar un valor añadido para los alumno y familiares, para los 

docentes, para los empleados, etc.   Las áreas estratégicas representan factores centrales 

que influyen y afectan decididamente el rumbo de una organización  Mintzberg, H. et al 

(1997) afirma “La fuerza motriz es el campo estratégico”.  La estrategia puede ser vista 

como plan o especie de curso de acción conscientemente determinado,  también puede 

ser una pauta de acción o una maniobra,   es por eso que dentro de las instituciones 

educativas es importante  que tengan creado un modelo de decisiones que determine y 

revele sus objetivos, propósitos o metas.  

 El programa que ocupa el tema principal en la investigación  es precisamente un 

plan estratégico que promueve la transformación escolar; a partir de este concepto  se  

pretende estudiar  a los miembros de la institución como estrategas,  sí la estrategia va en 

función de visión, la corriente de aprendizaje que guía a la estrategia,  si se han 

mejorado los procesos, implantado una cultura de eficiencia profesional y garantizado la 

coherencia entre lo que se dice, lo que se hace y se percibe. 

 Cambio educativo. 

 En las organizaciones se da una falsa claridad cuando las personas piensan que 

han cambiado, aunque en la realidad sólo hayan asimilado  los adornos superficiales de 

esta nueva práctica.  El cambio amenaza con invalidar la experiencia, hurta lo que han 
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aprendido las personas y los confunde en sus propósitos. La única forma de mantener 

con vida a una institución es dejar que la gente creadora promueva el cambio, la 

institución que lo hace todo según los reglamentos  y ahoga la creatividad carece de 

flexibilidad.  Las instituciones tienen que estar dispuestas a cambiar, aunque el cambio 

no les sea suficiente ya que continuamente tienen que anticiparse e innovar pero el grado 

máximo de transformación al cual debe aspirar una institución  es a ser capaz de 

modificar las bases del sector educativo  a reinventarlo para así controlar su propio 

destino a través de la búsqueda de oportunidad porque el cambio en sí mismo es una 

oportunidad.  Fullan, M (2004) sostiene que la implementación del cambio comprende el 

proceso de poner en práctica una idea, un programa o un conjunto de actividades y 

estructuras que son nuevas para las personas que intentan o esperan el cambio. 

  Se considera fundamental es este estudio retomar  término “cambio educativo”, 

pues a través de ello se distinguirá si existen actitudes positivas continuas hacia el 

cambio, si la institución no presenta miedos al fracaso, la existencia de la flexibilidad en 

sus procesos, la estabilidad del carácter en el líder,  la presencia de la motivación 

continua para enfrentar nuevos retos. 

3.6  Temas, categorías, variables e indicadores de estudio 

 Definición de  Categorías. 

 En esta parte el concepto debe ser precisado en sus elementos componentes, es 

decir tiene que especificar los aspectos típicos de la esencia y el fenómeno de la realidad 
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que se desea investigar.  Las categorías sirven para delimitar el dominio o enfoque del 

concepto en una investigación. 

En esta investigación las categorías especificarán aspectos retomados de los seis 

conceptos anteriores: 

1) Plan Estratégico de Transformación Escolar: Estrategia de gestión escolar, 

estrategia, política y estrategia social. 

2) Aprendizaje organizacional: Dominio de lo existente, localización de mejoras. 

3) Cultura de calidad: Cultura de calidad en alumnos, cultura de calidad en docentes 

y directivos. 

4) 4. Cultura organizacional:   Cultura real, cultura ideal 

5) Organización Inteligente: Organización en aprendizaje continuo, organización de 

trabajo colaborativo. 

6) El cambio educativo: El cambio como reforma, el cambio como mejora. 

 Determinación de  Variables. 

Las variables son aquellas características o atributos que pueden cambiar de valor; 

son como su nombre lo indica las variantes o variaciones comprendidas en cada una de 

las categorías. (ver anexo 7) 

 Elección de indicadores observables. 

 Es cuando se seleccionan los hechos empíricamente observables que permitirán la 

medición de la variable (ver anexo 7) 

3.7  Fuentes de información 
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Fuentes de información documental. 

 De acuerdo con Stake, R. (2005 p.17)  para  seleccionar  un caso se debe tomar 

como primer criterio la máxima rentabilidad de aquello que aprendamos, el tiempo que 

dispongamos para el trabajo de campo y la posibilidad de acceso, si es posible, debemos 

escoger casos que sean fáciles de abordar, quizá aquellos en donde se pueda identificar 

el posible informador.  

a) Fuentes bibliográficas: Para la recolección de datos útiles para la 

investigación se consultó a diferente literatura utilizada en los cursos 

correspondientes a la maestría, así como de otros textos citados en la lista de 

referencias. A través de la consulta a las diferentes fuentes bibliográficas se 

encontró“el deber ser” en cuanto a los conceptos que se retomaron, es decir 

la conducta deseada en el esquema de las nuevas corrientes educativas, 

además fue posible demostrar teóricamente que el Plan estratégico de 

Transformación Escolar si está  fundamentado en conceptos que validan la 

promoción del aprendizaje y cultura organizacional, la cultura de calidad y 

el cambio educativo. 

b) Fuentes multimedia:   Se buscó  información en diferentes páginas 

electrónicas encontrando  datos acerca de experiencias acerca del tema 

como noticias actuales, foros, ponencias, etc. Asimismo se consultaron las 

paginas multimedia del la Secretaria De Educación Pública con la finalidad 

de entrar a diferentes congresos que  han versado  sobre el tema y obtener 
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otros puntos de vista para lograr  hacer comparativos estatales y hasta 

nacionales. 

c) Documentos oficiales. Entre los documentos más representativos para la 

investigación está el Plan Estratégico de Transformación Escolar,  el Plan 

Anual de Trabajo y el organigrama de  cada centro educativo (unidad de 

estudio) Así  también bibliografía  expedida por el Estado de México como 

la Guía para el Ejercicio de Recursos Financieros de escuelas de calidad, la 

Normativa del Programa Escuelas de Calidad y el Manual del Plan 

Estratégico de Transformación Escolar.) 

Fuentes de información de campo. 

a) Unidades de observación.  Se realizó  una observación en cada centro 

escolar con puntos registrados a priori a observar, sin participación activa en 

las actividades de la institución. Es aquí de donde  todo lo que conforma a la 

organización como administración, cultura, equipo de trabajo, alumnos, etc. 

fue útil para obtener información 

b) Personas involucradas en el Programa  Se aplicaron  como instrumentos de 

recolección la entrevista y la encuesta de donde se obtuvo  información 

específica acerca del papel que han jugado padres de familia, docentes, 

directivos y autoridades educativas  en la implantación del PETE 

,encontrando respuesta a los hechos observables ya mencionados como 

indicadores.  
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3.8  Prueba Piloto 

Para realizar el pilotaje de los instrumentos se aplicó la  entrevista dirigida a 

directivos y docentes, así como la encuesta  en el Jardín de Niños “Anexo a la Normal 

de Jilotepec”, se consideró este centro escolar porque es una organización que también 

trabaja con  los lineamientos del plan estratégico.  La prueba piloto tuvo como finalidad  

asegurarse si la redacción de las preguntas era la correcta para reunir la información 

necesaria, así como ver si las condiciones de aplicación eran las adecuadas para que el 

informante pudiera dar los datos con veracidad.  El pilotaje tiene como función que el 

investigador reúna la información más útil para él; pues en ocasiones se puede 

desaprovechar la actitud y conocimiento de la persona por un mal instrumento. 

  Los resultados que se obtuvieron de esta prueba  y que se tomaron en cuenta para 

mejorar los instrumentos fueron  los siguientes: 

 Se requiere de aproximadamente una hora para responder a los cuestionarios. 

 Era importante explicar algunos términos antes de iniciar la pregunta 

 Explicar  a cada persona la utilidad que se le daría a la información 

proporcionada para que respondieran con mayor libertad. 

 Exponer que los datos se manejarían en forma global para que colocaran la 

realidad y no maquillaran la información. 

 Cambiar la redacción de algunas preguntas para una mejor comprensión 

 Recalcar que se contestará de acuerdo a lo “que es” y no a “lo que debe ser”. 
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 Comentar que las entrevistas y encuestas no responden a ninguna evaluación 

personal. 

 En algunas preguntas se pedía mucha información 

 Había  preguntas repetidas 

3.9  Aplicación de los instrumentos 

Observación 

  Para aplicar las observaciones se utilizaron dos días laborales. Se realizó una 

observación a cada centro escolar de aproximadamente hora y media, se dio aviso de ella 

con una semana de anticipación por escrito dónde se les pedía que si alguna actitud del 

observador les incomodaba se podía suspender y se pidió a los directivos que trataran de 

que se llevara a cabo la jornada escolar como todos los días, pues se trataría de que fuera 

una observación no intrusiva.  Por otro lado se llevó un registro sobre la infraestructura 

escolar y los ambientes de aprendizaje que han sido favorecidos con el Programa 

Escuelas de Calidad en las dos instituciones que están incorporadas.  En ese mismo día 

se transcribió la observación y se hizo una comparación con la escuela que aún  está 

incorporadla programa.  Los directivos mostraron mucha disponibilidad para hacer notar 

sus logros y limitaciones en la infraestructura escolar,  hubo mucha apertura para hablar 

sobre el tema.  Como ya se mencionó anteriormente los datos recolectados dieron 

respuesta  a las mejoras en la infraestructura escolar que se han derivado de los 

beneficios económicos que ofrece el PETE, así también si la planeación estratégica se ve 
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reflejada en la planeación diaria de los docentes lo cual puede ser visto más adelante en 

los  en los resultados del estudio. 

Entrevista estructurada para supervisores. 

La entrevista fue aplicada a 4 supervisoras y un jefe de sector del nivel preescolar,  

se requería obtener información desde el punto de vista de las autoridades educativas en 

cuanto a la forma en que ha favorecido el PETE al trabajo docente y al cumplimiento de 

la misión escolar.  Para la aplicación se utilizó un día de reunión general.  Al inicio de la 

reunión la jefa de sector les pidió a cuatro de ellas que pudieran participar en esta 

investigación  al llamado que se les haría.   Todas ellas se mostraron muy flexibles, la 

jefa de sector en su oficina para una mayor comodidad y privacidad de la entrevista. 

Cada entrevista fue aplicada entre 20 y 30 minutos,  a partir de las 10:00 a.m a las 

12:00 aproximadamente, al final de la reunión se entrevistó a la jefa de sector.  Los 

pasos que se siguieron para cada una de las entrevistas fueron los siguientes: 

a) Se definió el propósito del instrumento, la libertad de tiempo y el número 

aproximado de preguntas. 

b) Se cuido que el lugar fuera el adecuado (espacio, limpieza, ventilación) 

c) Se buscó que  los participantes estuvieran en un clima de confianza 

d) Se trató de prestar interés y atención constante a las preguntas 

Entrevista estructurada para docentes y directivos. 

 La entrevista fue hecha en forma escrita a 4 directivos (considerando al del turno 

vespertino de la organización a)  y a 5 docentes, sólo que uno de ellos no lo concluyó 
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por  falta de tiempo por  lo que serán consideradas 4. El objetivo fue recuperar 

información  específica del PET E de docentes y directivos quienes son los que viven la 

realidad en su instrumentación.  La aplicación se llevo a cabo en 2 días, visitando a cada 

escuela por un espacio aproximado de hora y media.  Se utilizó aproximadamente entre  

30 y 40  minutos para que se diera respuesta a la entrevista por escrito. En cada escuela 

los directivos reunieron a los participantes en  una sola aula,  hubo mucha disposición 

para apoyar al trabajo.  El procedimiento fue el siguiente: 

a) Se buscó un lugar adecuado para la aplicación 

b) Se cuidó la presentación física del instrumento y se previeron los materiales 

c) Se definió el propósito del instrumento, el tiempo aproximado y el número de 

preguntas. 

d) Se cuidó que las instrucciones fueran leídas y entendidas por los participantes 

e) Se trató de responder a alguna duda que tuvieran los participantes. 

Encuesta de preguntas de opción múltiple dirigida a docentes y directivos. 

 La encuesta fue aplicada a 9 personas entre directivos y docentes, tuvo como   

objetivo reunir información acerca de los conceptos teóricos que acompañan al 

programa.  Se utilizó un día para entregar los instrumentos y dos días para la recolección 

de ellos, se destinó una semana para que le dieran respuesta; pero si hubo un poco de 

dificultad en reunirlos. 

Para su entrega y recolección el proceso fue el siguiente: 

a) Se cuidó la presentación y reproducción del instrumento 
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b) Se realizó la lista de las personas que serían encuestadas 

c)  Se entregó  personalmente cada encuesta, explicando el objetivo del 

cuestionario y la utilidad de la información (con los directivos   ya no fue 

necesario hacerlo pues conocían el fin de la investigación) 

d) Se marcó en tiempo previsto para su contestación (1 semana) y el día de la 

entrega 

e) Se recolectaron los instrumentos 

   Entrevista para padres de familia. 

  La entrevista se aplicó  en tres días a 6 padres de familia, utilizando los días de 

aplicación de los demás instrumentos al final de la jornada escolar, el tiempo destinado 

fue aproximadamente de 5  a 10 minutos por padre de familia pues la información que se 

requería  fue específicamente sobre su participación. 

a) Se les pidió a los padres de familia su participación exponiendo la finalidad 

del estudio. 

b) Se realizaron las preguntas tomando en cuenta un lenguaje claro. 

3. 10  Captura y análisis de datos 

   Para Stake, R. (2005)  no existe un momento determinado en el que se inicie el 

análisis de datos;  analizar consiste en dar sentido a las primeras impresiones, así como a 

los resúmenes finales; tenemos que separar y buscar  a las partes. 

¿Cómo se van a transformar los datos en información que permita responder a las 

preguntas de evaluación?   
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Como ya se había mencionado anteriormente la etapa del análisis se encuentra 

estrechamente ligada al momento de la interpretación, el análisis se encamina al 

tratamiento de datos a través de los procedimientos de  jerarquización; síntesis; 

categorización, cuantificación; etc.  La interpretación es  el proceso para  encontrar el 

significado más amplio a la información  analizada. 

La interpretación de los  datos se realizó  de acuerdo con la metodología weberiana 

elaborando tipos ideales de conducta que son adecuados para el logro de un fin. Al 

considerar este caso como instrumental por las relaciones que tiene como proyecto 

educativo se llevo a cabo  la suma categórica o la interpretación directa. Stake, R. (2005 

p. 69) “Los  investigadores utilizan dos estrategias para alcanzar los significados de 

casos: la interpretación directa de los ejemplos individuales, y la suma categórica de 

ejemplos hasta que se pueda decir algo sobre ellos como conjunto o clase”. 

En el siguiente apartado se describe la forma en que se realizó  el  tratamiento de 

datos en cada uno de los instrumentos aplicados para llegar al análisis e interpretación. 

 

a)  Observaciones:   De acuerdo con el texto que se realizó de la observación, 

se identificó el tema de interés, se eliminó la información intrascendente y 

se hizo  una categorización, desplegándolo  en una tabla de comparación 

acerca de los se encontró de las tres instituciones. (ver anexo 9) 

b)  Entrevistas:   Considerando que las preguntas fueron abiertas;   el primer 

paso consistió en clasificar las respuestas con la finalidad de que de  
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acuerdo a la frecuencia  se determinaran  los indicadores, presentándolos en 

tablas y gráficos 

c)  Encuesta de opción múltiple:   Por su estructura este instrumento nos 

permitió  analizarlo de manera cuantitativa. En primer lugar se cuantificaron 

los datos y  se hizo un cuadro estadístico de trabajo  en donde se mostró la 

información resumida por frecuencia de respuestas, después  se presentaron 

los resultados en un cuadro estadístico de referencia para convertir las 

frecuencias en porcentajes, proporciones e índices.  
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Capitulo 4 

Resultados  de la Investigación 

En este apartado se abordan  los datos  arrojados a través de los diferentes 

instrumentos  de recolección y  fuentes  de información; antes de presentarlos se han 

organizado y manipulado con el fin de tener diferentes ángulos sobre el tema de 

investigación, los resultados serán presentados de acuerdo a la información que 

otorgaron   los sujetos de investigación como principales actores del plan estratégico;  

información obtenida de cada unidad de investigación como le hemos nombrado a los 

tres centros  escolares que se están estudiando y por último la información más 

trascendental que se rescató  de cada uno de los instrumentos aplicados;  de tal manera 

que en el análisis encontremos hallazgos que nos permitan entender  el significado de los 

resultados, la consistencia con las teorías actuales, los discernimientos nuevos , sus 

aportaciones, coincidencias y divergencias. 

 4.1  Resultados obtenidos por sujetos de investigación 

 En este espacio se muestra  la información obtenida de las diferentes personas que 

participan directa e indirectamente  en la elaboración, ejecución y evaluación  del PETE, 

exceptuando a los alumnos.  Es necesario aclarar en este punto que al hablar de calidad 

uno de los principales beneficiarios son los alumnos, sin embargo   para la recuperación 

de la información no los hemos considerado directamente  en las entrevistas ya que por 

su edad se tendrían que aplicar instrumentos más específicos o encaminados  hacia los 

resultados en el  aprendizaje lo cual no es un tema que nos ocupa directamente porque la 
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efectividad del PETE la estaremos analizando con mayor profundidad en el aprendizaje 

organizacional de la institución, no obstante no se deja del lado el papel del alumno ya 

que en la observación fueron tomados en cuenta a través de la forma en que se vive  la  

practica educativa;   la respuesta  a sus necesidades;  la manera en que se  les brindan 

mejores ambientes de aprendizaje;  así como el impacto que tienen los beneficios 

materiales y técnicos que trae consigo el PETE. El acto  de indagar en diferentes actores  

nos ayudará a hacer un análisis desde diferentes posturas, aprendizajes y significados 

que ha dejado el programa, empezando por supervisores y autoridades educativas, 

directivos, docentes y padres de familia. 

Supervisores escolares y autoridades educativas 

  En el nivel preescolar  se considera como autoridades inmediatas a un supervisor, 

el jefe de sector o jefe de departamento, ellos tienen la responsabilidad de propiciar y 

estar al tanto de que se cumpla la misión educativa en las  escuelas del nivel de ciertas 

regiones, para Masefield, J,  (1911) citado por  Fullan, M (2004) p. 168  Una jefatura de 

zona es una corriente constante de breves encuentros, mayormente con miembros de la 

junta escolar y subordinados, donde hay  poco tiempo en la escuelas y una concentración 

decidida en intercambios verbales con la gente …y un conflictivo conjunto de 

expectativas basadas en el deseo histórico por un administrador.      

 Para estos actores   educativos el PETE en su concepto se refleja más como un 

instrumento que permite la organización escolar,  después como un proyecto que atiende 

la particularidad de cada institución. 
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  Para el 100% de los supervisores escolares y autoridades educativas el 

conocimiento que tienen docentes y directivos sobre los lineamientos y propósitos del 

programa no es el suficiente,  consideran que la capacitación que se brindó por parte de 

asesores pedagógicos no cumplió con las expectativas dejando aún muchas dudas en 

cuanto a la planeación y seguimiento del  programa,  en especial desconocen en qué se 

basan para elegir o excluir a una escuela del programa, qué es lo que no cumplen los 

planes elaborados, qué es lo que se toma en cuenta de un centro escolar para estar 

incorporado.  El  40% de ellos han creído en los beneficios después de haber observado  

los resultados en las instituciones y no antes.   El 60% de los supervisores entrevistados 

piensa que el PETE si promueve el trabajo colectivo y esto se logra al atender las 

necesidades básicas de la institución, pues todos persiguen un objetivo común, además 

de que al conocer la problemática están concientes de la importancia de su trabajo. 

Senge, P. (2005 p. 291) afirma “La visión se transforma en fuerza viviente sólo cuando 

la gente cree de veras que puede modelar su futuro” 

  El apoyo que las autoridades  brindan a directivos y docentes es  en la asesoría 

para la elaboración de  planeación; en segundo lugar es en apoyo a la  gestión de 

recursos, son pocos los que hablaron de haber motivado a su equipo de trabajo 

reconociendo sus logros; en cuanto a las metas alcanzadas que han señalado en  el 

PETE;  siendo sin duda  una manera en que motivan el cambio educativo. Fullan, M 

(2004) Habla que la comunicación en dos sentidos es un requisito indispensable para el 

éxito de las innovaciones específicas que se intentan.  
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  En cuanto a la misión  del PETE  3 de cada 5 de los supervisores entrevistados 

opina que el programa es selectivo e impide la democracia educativa,  desde su punto de 

vista todas los escuelas tienen necesidades, además hablan de algunas escuelas con un 

grado alto de marginación que aun no gozan de los recursos económicos que se entregan 

a través del programa; ante esta razón dicen que si existía desigualdad en oportunidades 

educativas, con el programa se puntean más; su sugerencia  es integrar a todas,  o bien, a 

las que tienen un mayor grado de carencias.  Sin embargo  todos ellos están concientes 

que una de las principales fortalezas  en el crecimiento personal es el grado de 

responsabilidad que se engendra en cada uno de los actores. 

 Como segunda fortaleza han señalado la capacidad de reflexión y análisis en 

docentes y directivos, testifican que el haber introducido la planeación estratégica, ha 

ayudado a detectar limitantes,  a encontrar causas que impiden el logro de objetivos, 

también a la búsqueda de soluciones más reales, incluso al cambio en lo personal de 

actitudes y creencias que mejorarán el desarrollo institucional. Schon, D (1983) citado 

por Senge, P (2005) refiere que aunque muchos profesionistas dejan de aprender en 

cuanto se gradúan, los que hacen un culto al aprendizaje practican lo que se le denomina   

reflexión en la acción” que es la capacidad de reflejar nuestro pensamiento mientras 

actuamos.   Otras fortalezas mencionadas  fueron la colaboración e integración que 

fomenta el PETE al perseguir metas específicas y al señalar una estrategia definida, así 

como la adquisición de nuevas experiencias, mencionando que ahora es el tiempo en que 

el nivel preescolar se ha profesionalizado a tal grado que los directivos ya fungen como 
 
 



 

 

 
 
 
 
  
 

101

verdaderos administradores de una organización ( véase  figura  9 en donde  sobresalen 

fortalezas mencionadas  que caracterizan a una organización en aprendizaje continuo). 

  2 de cada 5  de los entrevistados señala que la cultura de cada una de las 

organizaciones no la marca el  plan estratégico, pues antes de la implantación del PETE 

cada institución ya poseía circunstancias, valores y principios bien definidos, así como 

también cuentan con ello  escuelas que aún no están incorporadas al programa, mientras 

tanto más de la mitad   afirma que si marca una cultura porque el PETE mueve en una 

organización valores, actitudes y está sujeto a una visión y misión escolar. Con esa 

misma frecuencia  se opina  que los resultados que genera cada centro escolar en todas 

sus dimensiones son mejores a partir de la implantación del PETE,  pues aseguran que 

hay un mayor orden en el seguimiento, compromiso y respaldo económico; el 40% 

aseguran que los resultados de una organización no dependen del PETE ya que al trabajo 

le acompañan otros programas que lo complementan como es el PEP 94. 

 Para  el 80%  de las autoridades  uno de los principios organizacionales más 

importantes que fomenta el PETE es  la calidad educativa, entendiendo que el propósito 

fundamental del  PETE es lograr “escuelas de calidad”.   Por otro lado   se han señalado 

algunas debilidades que tienen las organizaciones para que el programa cumpla con su 

efectividad una de ellas es  la falta de una cultura  de evaluación, asegurando que aún 

hay docentes y directivos que ven el proceso evaluativo como un acto represivo, más 

que como una herramienta de mejora , también se ha señalada la falta de motivación y 
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otras debilidades que tienen que ver más con la forma en que se bajó el programa a los 

docentes y directivos que son los que en realidad lo ponen en práctica ( véase figura 10) 
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Figura 9.  Fortalezas del PETE en base al numero de frecuencias de los supervisores 

escolares 
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Figura 10. Debilidades del PETE en base al número de frecuencias desde el 

punto de vista de supervisores escolares. 
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Directivos y docentes 

  Los directivos en el nivel preescolar fungen como cabeza de cada centro 

escolar, encargados de coordinar las acciones administrativas y de cuidar que  los 

docentes pongan en práctica todas sus habilidades para su mejor desempeño, así como 

propiciar la colaboración y el buen clima laboral,  para Fullan, M (2004) los directores 

son gerentes medios, la compenetración con los maestros es tan importante como 

mantener felices a los superiores, la interminable oferta de políticas, programas y 

procedimientos nuevos asegura que el dilema permanezca activo. 

 Los docentes son los encargados de llevar a cabo el proceso Enseñanza – 

Aprendizaje en los alumnos, aunado a tareas extras para el desarrollo interinstitucional,   

Fullan, M. (2004) p. 107 afirma “El cambio educativo depende de lo que los maestros 

hacen y piensan; tan simple y tan complejo como eso” La información que se presenta 

en este apartado expuesta  por docentes y directivos, se ha rescatado de  los datos  

obtenidos  a través de  una entrevista sobre  el aprendizaje organizacional y una encuesta  

sobre el desempeño docente (ver anexo 1 y 3) en la encuesta los datos fueron reducidos 

en  un cuadro estadístico de trabajo y referencia sobre el desempeño docente de donde 

fue posible sacar algunos índices que vale la pena  hacer mención  y otros que  muestran 

en la tabla 1. 
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Indicador  Información  Frecuencia  Porcentaje    
____________________________________________________________________________________ 
 
1. Conocimiento  a) conocimiento  5   55.5%   
   
Del programa  b) idea   3   33.3%   
   c) desconocimiento 1   11.1%   
  
           
 
2.  Problemática  a) pedagógica  5   55.5% 
 Organizacional  b) administrativa  3   33.3% 
   c) otra   1   11.1% 
 
3. Resolución de  a) activa y  
Problemas  comprometida  8   88.8%     
   b) el necesario  1   11.1%    
           
           
 
4. Aporte activo  a) activo y   4   44.4%    
En la elaboración  comprometido      
Del PETE  b) el necesario  4    44.4%    
   c) quisiera hacerlo 1   11.1%   
            
  
 
5. Aporte activo  a) activo y 
En la ejecución   comprometido  6   66.6%  
 7 
Del PETE  b) el necesario  2   22.2%    
   c) quisiera hacerlo 1   11.1%    
           
 
6. Aporte activo  a) activo y  4   44.4%    
En la evaluación  comprometido    
Del PETE  b) el necesario  1   11.1%    
   c) quisiera hacerlo 4   44.4%    
           
 
7. Planeación de   a) colectiva  8   88.8%   
Metas   b) a cargo del director 1   11.1%   
_______ __________________________________________________________________________ 
Tabla 1. Cuadro de trabajo y referencia sobre el desempeño docente 
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Sobre   los aprendizajes que se han generado a partir de la implantación del PETE, 

los docentes y directivos enunciaron como principales actitudes que impiden el 

aprendizaje organizacional: el individualismo que es la incapacidad para actuar en 

equipo;  la falta de compromiso que surge cuando no hay una misión y visión común;  la 

carencia de valores en los docentes como es la falta de respeto, honestidad, 

responsabilidad, solidaridad, etc.; la resistencia  ante acciones nuevas en la escuela que 

puedan propiciar cambios y la apatía   como sinónimo de indiferencia al progreso del 

centro escolar. 

 En cambio para los directivos y docentes  las actitudes que los favorecen  son la 

comunicación,  el trabajo compartido, la responsabilidad y el respeto.  Afirman que el 

crecimiento del personal se ha visto en el desarrollo de las competencias profesionales, 

la capacidad de reflexión, el diálogo, la discusión y la transformación docente que ha 

impulsado el PETE.    

El 60% de  los docentes y directivos conceptualizan al PETE como una guía para 

el trabajo colectivo que lleva paulatinamente a un cambio,  lo ven como un programa 

innovador porque permite al directivo nuevas tareas de administrador, consideran que el 

plan estratégico causó resistencia en un principio,  en especial en los docentes con 

ideologías tradicionalistas.  

A partir del trabajo basado en el PETE se ha aprendido a planear metas 

alcanzables, lo cual motiva a todo el personal, asimismo se han desarrollado 

potencialidades  en los equipos como son: la iniciativa, la autonomía, la búsqueda de 
 
 



 
 

 
 
 
 
  

108

soluciones, el sentido de pertenencia y la comunicación abierta.  Para Senge, P. (2004) p. 

310 “Un equipo de aprendizaje domina el movimiento que va del diálogo a la discusión, 

las reglas de juego son diferentes, las metas son diferentes; si los equipos no las 

distinguen no tienen diálogo ni discusión productiva.  El PETE  tiene tres momentos en 

su proceso que es la planeación, ejecución y evaluación.  La participación  de los 

docentes en cada institución se refleja con mayor grado en la ejecución de las 

actividades que en la planeación y en la evaluación. 

 En el desempeño docente la comunicación que se ha venido dando   en su 

totalidad abierta y respetuosa; sin embargo  7 de cada 10   de los entrevistados conoce 

sus responsabilidades porque se les da información oportuna; es el conflicto se maneja  

asertivamente   enfrentándolo para llegar a acuerdos.  Sobre el liderazgo ejercido en la 

práctica del plan estratégico la mayoría de las  personas ejercen liderazgo, es sólo un 

porcentaje mínimo en donde se considera que el único líder es la cabeza o el directivo. 

El liderazgo que se promueve es creativo, reflexivo, entusiasta y carismático. 

 Para el 80% directivos y docentes entrevistados  una de las fortalezas del PETE 

es que se comparte la misma meta y se esfuerza porque se cumpla,  además de que  estas 

se han hecho más ambiciosas para favorecer al crecimiento de la institución.  Al igual 

que los supervisores afirman que uno de los aprendizajes que ha dejado el plan 

estratégico es llevar un mayor orden en las acciones que se realizan. 

Padres de familia 
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Los padres de familia son unos  de los actores más importantes en el aspecto 

educativo de los alumnos; en un mayor grado el éxito o fracaso de una institución 

depende de la participación de ellos.  Fullan, M. (2004)  comenta  que la participación de 

los padres de familia en ocasiones se confunde y una de las razones principales es 

porque no se ha definido, ni formalizado su acción en la institución.  

 La información  de los padres de familia en relación al PETE fue procesada y 

sintetizada en cuadro de frecuencia sobre las respuestas proporcionadas por ellos en 

donde destacó  que no hay conocimiento suficiente del programa,  es sólo un 50% el que  

tiene la idea de los propósitos del plan estratégico, este 50% corresponde a las escuelas  

incorporadas al programa y el otro 50% desconoce totalmente el programa 

perteneciendo a padres de familia de escuelas sin incorporación; en este tipo de escuelas   

la participación  es menos activa,  se limita a hacerlo con aportaciones económicas, en 

cambio en las  escuelas incorporadas  se da en faenas, asambleas, evaluaciones, en 

donde los padres  aportan diferentes ideas que si son tomadas en cuenta; los papás  que 

trabajan bajo el plan estratégico ya identifican los momentos de evaluación y se sienten 

más reconocidos ante el trabajo que realizan. 

 La comunicación se manifiesta  de igual forma en una escuela con incorporación 

que en una escuela sin incorporación aunque se da de mayor manera con los padres de 

familia que pertenecen a la mesa directiva.  Con el fin de representar gráficamente las 

respuestas obtenidas con mayor frecuencia por  los padres de familia  de escuelas con 

características administrativas distintas se muestra la figura   11y 12 
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Figura 11. Acciones y actitudes de los padres de Familia incorporados al PEC 
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Figura 12. Acciones y actitudes de los padres de familia no incorporados al PEC 
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4.2  Resultados  obtenidos  por unidades de investigación 

Como se mencionó en el capitulo 3, hemos nombrado unidades de investigación a 

los tres centros educativos a estudiar, no los podemos considerar como muestra porque 

sería muy aventurado afirmar que con los datos obtenidos abarcaríamos todo el nivel 

preescolar de la región, sin embargo por poseer características administrativas distintas 

han proporcionado información suficiente para ver el aprendizaje organizacional que 

deja la planeación estratégica generalmente, aunado al crecimiento institucional que se 

ha corroborado existe en mayor grado cuando se está incorporado al PEC.  En esta 

sección se presentarán los datos obtenidos de cada centro escolar en cuanto el impacto 

del PETE en el área pedagógica, el mejoramiento de los ambientes de aprendizaje y del 

edificio escolar. 

Asimismo se presentará una comparación de los tres centros educativos  como se 

muestra en la Tabla 2  sobre el desarrollo institucional, los cuales fueron obtenidos de 

las respuestas de directivos. 

Organización A. 

 La organización A es  un centro escolar federalizado de nivel preescolar, con una 

organización completa y de carácter público,  la escuela  está dividida en dos turnos 

matutino y vespertino.   La zona en la que se ubica es en la colonia centro de la  cabecera 

municipal, reconocida como  urbana por el número de habitantes y porque cuenta con 

todos los servicios públicos.   A partir del 2004  la institución ha enviado su proyecto 

para incorporarse al programa, sin embargo a la fecha aún no lo han logrado porque no 
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cubren con los lineamientos que marca la convocatoria y desconocen cuáles han sido los 

motivos.   

El PETE de la institución marca como una de sus estrategias en el área pedagógica 

tomar en cuenta  la diversidad de cada alumno para poder realizar la planeación.  Los 

hechos observados demuestran que si se están integrando dichas estrategias desde el 

momento que son consideradas las edades de los niños,  los intereses y aptitudes, esto se 

ve reflejado en la planeación diaria puesto que los propios niños son los que deciden por 

consenso las actividades que se van  a realizar.  

 Como en todas las instituciones aunque se vayan cubriendo algunas necesidades 

siempre surgen otras a la par; lo que en esta institución se observó es que se ha 

incrementado el área de tecnología con un aula de computo lo cuál les ha válido para 

mejorar  los servicios que presta la institución, asimismo a través de la cooperación de 

padres de familia y gestiones que realiza la directora se perciben aulas en buen estado, 

mobiliario y equipo adecuado, así como un ambiente agradable para que los niños (véase  

figuras 13 y 14)  El PETE de la institución marca como una de las estrategias mejorar el 

servicio de limpieza, aunque aún no es realizable la escuela se mantiene limpia y a los 

niños se les tratan de inculcar buenos hábitos. 
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Figura 13. Ambiente de aprendizaje en el aula 
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Figuras 14. Ambientes de Aprendizaje fuera del aula 
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En el último año se cambio la loseta de las aulas a través del apoyo del gobierno 

municipal y la cooperación de padres de familia, esto ayudó a dar un mejor aspecto en la 

infraestructura escolar y a proporcionarles una mayor seguridad a docentes y niños. 

 Una de las estrategias que se señala en el PETE de la institución es que los 

docentes se integren como un colectivo para planificar, realizar y evaluar el proceso 

educativo y con ello tener una mejor comunicación ahorrando tiempo y esfuerzo en las 

actividades.  Lo que se observó es que el directivo trata en todo momento de estar en 

comunicación con su equipo; sin embargo la carga administrativa de docentes y del 

propio directivo dispersa un poco la atención, lo cual en ocasiones tensa el trabajo 

colectivo. 

Organización B. 

   Centro escolar estatal de nivel preescolar,  de carácter público, con una   

organización completa; pero más pequeña en personal e instalaciones que la 

organización A.  La escuela cuenta con:   4 salones, 2 sanitarios, 1 explanada  y área de 

juegos infantiles.   En el año 2004 la escuela envía el proyecto que pide la convocatoria 

del programa y  en el 2005 es incorporada  utilizando el recurso otorgado para mejorar la 

imagen de las aulas con loseta, repisas, sanitarios,  compra de una computadora y 

medios electrónicos.   

 La organización B ha señalado en su PETE  estrategias en el área pedagógica y 

administrativa  como son la  actualización docente, la conformación de grupos 

académicos, la evaluación, el conocimiento del PEP ´94 .  Uno de los hechos observados 
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en este sentido fue cuando el directivo  reforzó el trabajo docente a través de algunas 

criticas constructivas hacia sus compañeras las cuales fueron aceptadas con 

profesionalismo, una de ellas fue “Considero que sería mejor que participarán primero 

los niños pequeños pues como lo deseas hacer se cansarían mucho”.   Uno de los 

problemas manifestados por el directivo es que aún falta mayor dominio en  los docentes 

sobre la metodología del nuevo programa, pues considera que falta integrar a la 

planeación diaria situaciones didácticas para favorecer las diferentes competencias de 

los niños, sin embargo lo que se logró observar en las docentes fueron jornadas variadas, 

con riqueza en actividades y motivación hacia los alumnos. 

Como una de las estrategias principales marcadas en el PETE para mejorar los 

ambientes de aprendizaje está el implementar una biblioteca escolar, adquisición de 

equipo de audio y DVD para propiciar la estimulación en el proceso de enseñanza de los 

niños, asimismo dotar de mobiliario para una mayor comodidad de alumnos y docentes. 

El directivo expresó “Todas estás actividades se han cumplido en un 100% gracias a que 

se respetan los tiempos que marca el PETE ya que al tener que comprobar recursos 

recibidos por el Estado el directivo se ve en la necesidad de forzar las adquisiciones y 

aunque al principio es mucho trabajo los resultados se ven cuando los niños gozan de los 

beneficios”.  Al observar los ambientes de aprendizaje se puede observar mobiliario 

adecuado y material didáctico novedoso lo cual a válido para incrementar la matricula 

escolar. (ver figuras 15 y 16) 
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Figura 15. Destino de los recursos PEC en materiales tecnológicos 
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 Figuras 16. Destino de los recursos PEC en la infraestructura escolar 
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  Al igual que en los ambientes de aprendizaje se han marcado como estrategias 

del PETE para la mejora de la infraestructura escolar mejorar los sanitarios, colación de 

repisas en las aulas y colocación de cemento en la explanada.  Estas estrategias gracias a 

la incorporación al PEC han podido ser realizables en un 100% con la participación de 

los padres de familia. Actualmente la institución mantiene un buen aspecto, aulas 

equipadas que han dignificado el proceso educativo, pues aunque pertenecían a una 

institución de la cabecera aún les hacía falta situaciones tan básicas como son los 

sanitarios en buen estado. ( ver figura 17 , 18) 

 Se ha diseñado un calendario de actividades con los docentes que se encuentra en 

la dirección escolar en donde  se jerarquizaron las actividades a corto, mediano y largo 

plazo; esto ha convencido a los docentes de la importancia que tiene el basarse en una 

planeación estratégica, pues las actividades tienen orden y  cumplimiento. 

Organización C. 

 Centro escolar estatal de nivel preescolar,  su organización es multigrado; es decir 

hay un sólo grupo en el que se atienden  los tres grados a cargo de  una docente que 

funge como directivo de la institución.    La zona en la que se ubica es una comunidad 

rural-marginada, localizada al sureste del municipio de Jilotepec.    En el año 2004 la 

escuela envía el proyecto que pide la convocatoria del programa y  en el 2005 es 

incorporada, utilizando el recurso otorgado para la construcción de un arenero, 

chapoteadero, la elaboración de un mural, compra de mobiliario, equipo de cómputo y 

medios electrónicos. 
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Figura 17. Destino de los recursos PEC construcción chapoteadero 
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           Figura18 Destino de los recursos PEC construcción arenero 
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 Dentro de las estrategias en el área Pedagógica que se marcan en el PETE y que 

fueron observadas en la jornada laboral están: Lograr el interés del niño por la lectura 

por medio de cuentos atractivos para que  adquieran el hábito, la implementación de 

medidas para el cuidado del agua, motivar a los niños con eventos novedosos para 

rescatar su participación entusiasta en la escuela; en esté caso se llevó a cabo una 

“mañana mexicana”  y la realización de actividades que favorecieran el proceso 

enseñanza-aprendizaje  como: motivar la expresión artística de los niños, permitir la 

expresión oral e inculcar respeto hacia las opiniones de los demás, mantener en todos los 

lugares un ambiente alfabetizador atractivo, permitir el juego libre, atender las 

inquietudes de los pequeños, etc. 

  En la institución se pueden observar ambientes de aprendizaje llamativos para los 

niños y con riqueza en estimulación, gracias a la incorporación de la escuela se pudieron 

adquirir libros que han enriquecido la práctica educativa y los servicios que la escuela 

proporciona como es el conocimiento de la lengua extranjera, asimismo se han creado 

ambientes novedosos para los niños como es el arenero y el chapoteadero, que pese a 

que el centro escolar está situado en una zona rural, gracias a la incorporación los niños 

de comunidades marginadas cuentan con estas posibilidades. 

 En las estrategias señaladas en el PETE el directivo escolar ha prestado mayor 

atención a atender las necesidades básicas del centro escolar; esto se puede percibir en 

acciones como la electrificación de la escuela, construcción de arenero y chapoteadero, 

adquisición de juegos infantiles, relleno de un bordo, pintura y remodelación del edificio 
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escolar, rehabilitación de sanitarios.  Es importante precisar que la gestión del directivo 

no sólo se ha limitado a los recursos que ofrece el PEC, sino que también se ha válido de 

gestiones municipales y del saber aprovechar las diferentes aptitudes de padres de 

familia. En la tabla 2 se muestran algunos resultados derivados de la entrevista a  

directivos y docentes  de las tres instituciones  sobre el grado en que el PETE promueve 

el aprendizaje organizacional, donde a través de las respuestas proporcionadas el 

investigador clasificó y sintetizó la información para desplegar los datos que aquí se 

exponen. 
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Indicador  Organización A  Organización B  Organización C 

1. Dominio del  Falta de concepto en  Existen conocimiento Si hay un concepto  

 concepto de  as respuestas  de conceptos como el claro 

 planeación      establecimiento de  

estratégica     objetivos y metas 

2. Conocimiento  No se conocen  Conocimiento  Conocimiento 

De los lineamientos    superficial  superficial 

Del PETE 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Conocimiento  Si existe   Si existe   Si existe 

Del PETE de la  

Institución 

4. Capacitación  Se da desde el  Se da en el momento de En las actividades de la 

Docente   momento de la planeación actualización del mismo dimensión pedagógica del 

   y realización del PETE programa  PETE 

5. Establecimiento  En base a una evaluación En base a la problemática Basada en las necesidades 

De metas en la    diagnóstica  y necesidades   

Institución 

6. Existencia de  No existen  No existen  No existen 

Sanciones ante el 

Incumplimiento 

De metas PETE 

7. Alcances del   Comunicación  Compromiso  Mejora escolar 

Trabajo en equipo Metas compartidas Mejoras en la    

  Mejora institucional infraestructura escolar   

     Mejor desempeño 

Tabla 2.  Cuadro comparativo en el desempeño escolar 
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4.3  Presentación de resultados obtenidos por instrumentos de recolección 

 En este espacio se expone la información que se obtuvo de los tres instrumentos 

aplicados, presentándola después de que ya fue tratada en base a la reducción de datos  a 

través de la eliminación de información intrascendente, cuantificación ,,  categorización 

o jerarquización . 

Observación estructurada. 

  El objetivo de la  observación fue encontrar datos de las organizaciones en el área 

pedagógica y administrativa principalmente.   Las tres organizaciones  coinciden en sus 

planeaciones que el  principio pedagógico  del  PETE es  el desarrollo  integral del niño 

basado en el aprendizaje constructivista,  así también el trabajo de las competencias y  

uso de los lineamientos pedagógicos expuestos en el Programa de Educación Preescolar 

94.  Por otro lado las tres organizaciones convergen en la capacitación docente como un  

área de oportunidad, aunque cada  institución tiene su particularidad en sus intereses 

plasmados en las estrategias, ejemplo:a la organización B le interesa más el desempeño 

docente, a la organización C el aprendizaje del niño. 

Aunque las tres organizaciones tienen características administrativas distintas se 

observó que sus ambientes de aprendizaje han sido enriquecidos y responden a los 

intereses de los niños, asimismo la infraestructura  del edificio escolar ha sido mejorada,  

en este aspecto si se hace una importante distinción en los logros de las escuelas 

incorporadas con la que no tiene incorporación al PEC,  aunque la organización C 
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pertenece a una zona rural; sus ambientes de aprendizaje se han enriquecido, dignificado 

e innovado  aun mejor ritmo que la organización A. 

En las tres organizaciones el PETE ha sido un instrumento para poder jerarquizar 

las metas a corto, mediano y largo plazo, lo que ha hecho más eficientes los tiempos y 

los recursos. A la vez que ha sensibilizado a los docentes sobre la importancia de la 

planeación. 

En conclusión, los resultados obtenidos de la observación a los tres centros de 

estudio  fue  espectar  a través de la realidad a la aplicación de los recursos económicos 

del PEC, sus beneficios y el cambio educativo que genera, contrario a la organización A 

que no cuenta con la  incorporación; sin embargo en las tres  instituciones las actividades 

que realizaron los docentes con los alumnos durante la jornada de trabajo si tuvieron una 

vinculación clara  con estrategias de crecimiento en las dimensiones administrativa, 

comunitaria, pedagógica y organizativa que se formulan en el PETE. Un ejemplo fue la 

importancia a la lecto-escritura, la formación docente permanente, el fomento de un 

buen clima laboral, etc. 

Entrevistas estructuradas. 

 Para recolectar datos en esta investigación fueron aplicadas 4 entrevistas 

estructuradas con el fin de encontrar información sobre diferentes aspectos: Desempeño 

docente, participación de padres de familia, motivación al cambio y apoyo de mandos 

superiores, así como la vinculación del PETE con teorías de aprendizaje organizacional. 
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Estas entrevistas a la vez fueron destinadas a los diferentes actores educativos: 

autoridades y supervisores escolares, directivos, docentes y padres de familia. 

Los resultados obtenidos de las  entrevistas  fueron los que proporcionaron más 

riqueza en información a nuestra investigación pues se abordaron temas ya determinados 

con personas específicas. 

 De las entrevistas dirigidas a docentes y directivos se obtuvo información sobre el 

desempeño docente y el aprendizaje organizacional rescatando que aún no se tiene el 

conocimiento total de los lineamientos y propósitos del PETE, asimismo sólo tienen idea 

del concepto de Planeación estratégica; pero no es un tema que dominen en su totalidad.  

Los docentes  de las tres unidades de investigación aseguran que si conocen el PETE de 

su organización aunque varía  el grado en que se han involucrado en la planeación, 

ejecución y evaluación. 

 La capacitación docente sobre el  PETE no ha sido la suficiente, sin embargo en el 

mismo PETE las tres organizaciones señalan como estrategia capacitar a los docentes en 

distintas áreas.  Todos los entrevistados  manifestaron que el PETE  ha tenido grandes 

alcances en el trabajo en equipo,  principalmente hay una mejora en el proceso de 

comunicación, en el compromiso y grado de responsabilidad, han coincidido que el 

establecimiento de metas es en base a la evaluación diagnóstica que propone el PETE lo 

que hace que estas sean conocidas por todos los integrantes. 
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 Para los entrevistados  de las  dos organizaciones incorporadas al PEC  la 

efectividad del PETE se ve en la mejora del desempeño docente, en los resultados con 

los alumnos y en el mejoramiento de la infraestructura escolar. 

 El 100% de  los entrevistados convergen en que el PETE es un programa 

innovador que responde a la particularidad, algunos supervisores consideran que no es 

democrático y piensan que se está dando mayor incorporación en las escuelas 

pertenecientes al estado, que al sistema federalizado 

  Los entrevistados afirman que los recursos económicos que proporciona el 

programa escuelas de calidad son necesarios pero no suficientes,  los directivos 

desconocen las causas por lo que una escuela es incorporada o no. En el proceso de 

evaluación se ha demostrado que la participación es variable, los supervisores no 

mencionaron haber estado involucrados directamente y algunos padres de familia no 

reconocen a que se refiere el término.  Aunque también se mencionó que se ha dado 

mayor sensibilización al proceso de evaluación, lo cual sitúa a los actores en un proceso 

de apertura, compromiso, discusión, reflexión, análisis, todo esto resumiéndose en una 

misión y visión compartidas.    Por otro lado también se han señalado como aprendizajes 

organizacionales la comunicación asertiva, la resolución de problemáticas,  el ejercicio 

del liderazgo, el establecimiento de estrategias, la cultura de calidad y el trabajo 

colaborativo,  el 100%  de los entrevistados hace mención de por lo menos dos de ellos. 

Encuesta. 
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La encuesta fue dirigida a docentes y directivos, se elaboró con respuestas de 

opción, lo que permitió encontrar información cuantitativa a través de representar los 

datos en frecuencias, porcentajes e índices de  mención.  Los datos obtenidos fueron 

similares a los de la entrevista reconociendo la falta de conocimiento de los lineamientos 

del programa,  el alto grado de aporte activo en la resolución de problemas de los 

docentes, dejando atrás la idea que el único líder es el directivo.   A  través de los 

resultados de la encuesta se ve la práctica  del nuevo liderazgo en las instituciones, el 

cual es ejercido por todos los integrantes y no es necesariamente la cabeza quien lo 

funge, también aquí se señalan los alcances del PETE mencionando en un 100% que es 

la organización de las acciones que se realizan. Más del 50% de los encuestados práctica 

una comunicación asertiva y sabe actuar ante el conflicto, lo que ayuda a que las 

estrategias del PETE se cumplan. 

4.4.  Análisis de los resultados de investigación 

  El objetivo del análisis de datos es llegar a conclusiones razonables basadas en la 

preponderancia de los datos.  Las preguntas de evaluación constituyen el punto de 

partida de la investigación.  Se han identificado  “unidades de análisis” las cuales son las 

bases para construir las categorías, estas unidades de análisis pueden ser codificadas por 

factores como ¿quién? ¿dónde?, además de construir categorías o teorías que permitan 

interpretar los datos al lector .  Analizar es identificar los elementos de un todo, describir 

cada elemento por separado, y luego buscar las relaciones posibles de los elementos 

entre sí. 
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El presente   estudio surge a través de  una pregunta  de investigación basada en la 

efectividad del Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE), a partir de aquí  se 

desprenden otras sub-preguntas en donde se establecen diferentes categorías e 

indicadores.  Para el análisis de los resultados se clasificarán los indicadores de cada 

pregunta de investigación, dándoles  sentido de acuerdo  a los resultados obtenidos, el 

análisis   consistirá en encontrar  los datos  más reveladores y  concluir en la pertinencia 

o falta de pertinencia de la literatura para explicar el problema de investigación que se ha 

presentado. 

4.5  Análisis en los resultados acerca de la  “Gestión Escolar” 

  La gestión del cambio alude aun proceso que tiene como propósito organizar y 

facilitar la dinámica del cambio en general y su aplicación  práctica en lo particular, 

cuantas más dificultades oponga la realización de un cambio, más utilidad puede tener la 

gestión González M. et al (2003 p.257). 

 Uno de los indicadores principales de la categoría de gestión escolar  es el 

conocimiento del programa por parte de supervisores, directivos, docentes y padres de 

familia en cuanto  a los lineamientos, propósitos, objetivos, beneficios, conceptos, etc.  . 

Los resultados indican que en su mayoría todos los actores desconocen los lineamientos 

y los motivos por los cuales son o no incorporados al programa,  todos ellos mencionan 

que la capacitación que se les ofreció fue insuficiente, es importante ver que el total del 

personal docente conoce el PETE de su institución y  la mayoría de los docentes lo 

visualiza como “un programa innovador que promueve la gestión y el aprendizaje 
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organizacional. Cuando se les cuestionó acerca del tema de planeación estratégica fue la 

mayoría de ellos los que respondieron con conceptos poco centrados en el tema. La 

planeación es otro indicador en donde se rescataron datos acerca de una mayor  

reflexión al basarse  en las necesidades  de la institución;   supervisores y docentes han 

mencionado que una de las fortalezas del PETE es que atiende la particularidad de cada 

organización, fue en este rubro donde más del 50% de los docentes tienen más 

participación lo cual beneficia al compromiso que adquieren para el cumplimiento de 

metas.  González (2003) marca una notable relevancia de la planificación estratégica en 

el proceso de formulación e implementación de una estrategia y en los niveles que la 

hacen factible.  En la definición del plan estratégico se toman en cuenta cuatro 

dimensiones: organizativa, curricular, administrativa y comunitaria  lo que hace que la 

planeación  pueda ser ambiciosa en el planteamiento de estrategias. Fernández  (2002) 

dice que toda institución ha de tener un fin último, que es el de generar valor añadido 

desarrollando ventajas competitivas, siendo flexible, innovando continuamente y 

anticipándose al cambio. 

       En relación a la generación de ambientes de aprendizaje si existe una marcada 

diferencia entre un escuela incorporada al Programa Escuelas de Calidad PEC, a la 

organización que no lo está, en las primeras se ven mejoras notables a corto plazo, 

acciones que con la sola cooperación de los padres de familia no hubiera sido posible 

lograr, en la segunda se observó que se atienden las necesidades más urgentes y con un 

ritmo más lento.  Es  importante mencionar que las dos organizaciones incorporadas 
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pertenecen al Estado lo que  repercute  en la designación de los recursos.    Las tres 

instituciones coinciden en la búsqueda por integrar ambientes de aprendizaje basados en 

la tecnología, solo es la organización C, la que hace notar la importancia de haber 

integrado en sus estrategias el aprendizaje de la lengua extranjera.  En las decisiones 

para la utilización de los recursos las tres organizaciones coinciden que se toman en 

cuenta los puntos de vista de docentes y padres de familia, sí como las necesidades de 

los alumnos.   

  Como otro indicador que se desprende de la Gestión Escolar, en cuanto a la 

mejora organizativa, está el cumplimiento de metas de la organización,  el total de los 

directivos y docentes encuestados opina que con el PETE  las metas son más ambiciosas 

y favorecen a necesidades específicas de cada institución, en los tres centros escolares 

no existen sanciones de ningún tipo ante el incumplimiento. Los docentes manifestaron 

que uno de los aprendizajes  es que han logrado reconocer lo alcanzable y llevar un 

orden.   El establecimiento de metas en la realidad puede resultar  ser la base en la 

definición una  visión  Senge (2004) afirma que las visiones se propagan a causa de un 

proceso reforzador de creciente claridad, entusiasmo, comunicación y compromiso, 

comenta que muchas organizaciones se mantienen unidas sólo cuando está amenazada la 

supervivencia, pero también reconoce que la gente tiene una intensa necesidad de formar 

parte de una misión edificante, si ella está ausente muchos buscan la realización externa, 

pero también necesitan visiones concretas y tangibles. 
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       Por otro lado la motivación hacia el cumplimiento de metas se muestra 

insuficiente menos de la mitad de los supervisores entrevistados reconocieron tener una 

estrategia  para reconocer el logro de sus subordinados a esto Senge  (2004) comenta que 

el embarcarse en cualquier camino de crecimiento personal es una cuestión de elección, 

sin embargo un buen clima laboral y la valoración del personal fortalece el dominio 

personal.  Como otro indicador que se desprende de este aspecto es la resolución de 

problemas, la mayoría de los docentes entrevistados afirmaron tener una actitud activa y 

comprometida. 

 Sobre el liderazgo los datos resaltan la existencia de un concepto del “nuevo 

liderazgo” en donde se quita la idea que el único líder es el directivo; el total de los 

docentes y directivos entrevistados afirman que el PETE promueve un liderazgo 

creativo, reflexivo y entusiasta; quedaría fuera de lugar un liderazgo autoritario 

Maureria, O. (2004)  comenta que un modelo de liderazgo, que se viene usando desde la 

última década, sigue teniendo vigencia y completa actualidad, es el liderazgo 

transformacional de Bass (1985), cuyo significado esencial está en hacer de los 

colaboradores verdaderos líderes. 

 De  este punto también se desprende como un indicador el Trabajo Colectivo las 

tres organizaciones han manifestado que a partir del PETE la colaboración ha mejorado  

permitiendo la comunicación, el compromiso compartido, integración, mejor desempeño 

docente y valores compartidos, la única limitante que le encuentran es el que la falta de 

tiempo ocasiona tensión o evasión  Maureria   (2004) hace  hincapié en que  aquellos 
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centros que logran alto rendimiento se caracterizan por aspectos tales como, una 

dedicación de todos  dirección y profesorado a las tareas y responsabilidades colectivas: 

planificación y programación de las actividades docentes, trabajo en equipo altamente 

desarrollado, liderazgo creativo, colegialidad y participación conjunta en las decisiones, 

ambiente de disciplina que conjuga autoridad y libertad. Es decir, son organizaciones 

educativas capaces de funcionar eficazmente, creando en el centro un clima que facilite  

el rendimiento individual y de la implicación de todos en una tarea común.  

   La participación de los padres de familia como un indicador de la gestión 

escolar dio como resultado en este estudio el que más del 50% de docentes y directivos 

entrevistados opinaron  que la participación de los padres de familia es mayor a partir 

del PETE, los padres de familia que pertenecen a escuelas incorporadas al programa 

tienen un mayor conocimiento acerca del programa, así como una mayor participación 

en la toma de decisiones y la evaluación de los logros alcanzados.  Fullan  (2004) afirma 

que las escuelas exitosas  informan acerca de una mayor presencia de los padres de 

familia, así como sugiere se incluya la participación paterna en la escuela, en el 

aprendizaje en casa, en la comunidad y en el gobierno. 

4.6  Análisis en  los resultados acerca del   ” Aprendizaje Organizacional “ 

   Senge  (2002) las organizaciones que aprenden son capaces de rehacer, 

revitalizar y renovarse en forma sostenida, no por decreto u órdenes ni por reglamentos, 

sino tomando una orientación de aprendizaje donde unos aprenden de los otros; estas 

organizaciones se ven obligadas a actuar con autonomía, a derivar sus propias 
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conclusiones, cuestionar las cosas difíciles y correr el riesgo de fracasar, a fin de 

desarrollar capacidades para el éxito futuro. 

 Como un indicador en este rubro se ha señalado el Conocimiento del equipo en 

cuanto a sus limitantes y potencialidades;  más de la mitad de los supervisores 

entrevistados opinaron que entre las principales debilidades de su equipo de trabajo está 

el individualismo, la falta de compromiso, la carencia de valores en los docentes y la 

resistencia a lo que Senge (2004) llamaría rutinas defensivas, exponiendo que son 

hábitos arraigados que se utilizan para protegerse del sentimiento de amenaza que surge 

cuando expresamos nuestro pensamiento,  para él las rutinas defensivas son tan diversas 

y comunes que habitualmente pasan inadvertidas. Otros datos que sobresalen  es que el 

total de los supervisores y directivos entrevistados creen reconocer las potencialidades 

de cada integrante de su equipo de trabajo, de estas potencialidades las que tuvieron más 

número de menciones fue la iniciativa, autonomía, reflexión, comunicación y 

responsabilidad. 

 Otro indicador que se ha integrado en el aprendizaje organizacional es la 

aceptación de mejora aquí se encontró que las tres organizaciones tienen plasmado en su 

PETE un diagnóstico, una estrategia y una meta con el fin de dar solución a 

problemáticas existentes,  Bolivar (1999) citado por González, M. et al (2003) comentan 

que el término “mejora” incide  precisamente en el componente valorativo del cambio, 

no todo cambio presupone mejora, ni sugiere renovación o perfeccionamiento, la mejora 
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reclama procesos de construcción, fundamentos reflexivos sobre qué cambiar , por qué y 

para qué hacerlo.  

El aporte activo como indicador presupone la formación de habilidades,  la 

creatividad, la resolución de problemas y la toma de decisiones, en este rubro existe una 

contradicción en la información , mientras los docentes comentaron  que su participación 

es mayor en la planeación, los directivos le dieron  un mayor porcentaje en la ejecución 

de las actividades, asimismo mientras la mayoría de los entrevistados  afirmó tener una 

actitud activa y comprometida en la resolución de problemas, unas de las principales 

problemáticas plasmadas en el PETE es la falta de interés de los docentes por 

actualizarse, la aplicación incorrecta de la metodología, la falta de una actitud presta 

acerca de los comentarios acerca de su trabajo lo cuál marca una diferencia entre lo que 

se dice y lo que en realidad es.  Asimismo 9 de cada 10 docentes manifestaron tener una 

actitud comprometida en la resolución de problemas y un problema detectado fue la falta 

de organización y compromiso en beneficio de la escuela, sin embargo gracias al PETE 

se puede establecer una estrategia que lleva a la institución a plasmar una meta de 

solución.   En esta sección señalamos como otro indicador el aprendizaje de la 

comunicación asertiva, la mayoría de los docentes y directivos respondió que conoce y 

está conciente de sus responsabilidades, las tres organizaciones reconocieron que la 

buena comunicación es  consecuencia del trabajo en equipo, la mayoría de los padres de 

familia comentaron tener una buena comunicación, pero llama la atención que las 
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problemáticas reflejadas en el PETE es el poco interés de los padres de familia por 

informarse sobre los logros y dificultades de sus hijos.  

En cuanto a la comunicación  Senge  (2004)   comenta que el propósito del diálogo 

consiste en trascender la comprensión de un solo individuo, en un diálogo no intentamos 

ganar, todos ganamos si lo hacemos correctamente.  La discusión es la contrapartida 

necesaria del diálogo, en el diálogo se presenta un punto de vista nuevo, en la discusión 

se toman decisiones, las discusiones productivas convergen en una conclusión o curso de 

acción.  Por otro lado si el diálogo articula una visión de aprendizaje en equipo, la 

reflexión y la indagación pueden resultar esenciales para realizar esa visión.   Una 

organización que aprende  se alinea, los datos que se obtuvieron para conocer este 

indicador  fue que los docentes ven el alineamiento como el acto que se da  después de 

una evaluación o el sinónimo del compromiso con las metas Senge, (2004 p. 294) “El 

alineamiento es cuando un grupo de personas funciona en su totalidad, cuando un equipo 

logra alineamiento surge una dirección común y las energías individuales se armonizan. 

Hay menos desperdicio de energía”. 

 En el desarrollo del potencial  se expresaron como capacidades del personal la 

iniciativa, la autonomía, la reflexión, a la vez que los docentes y directivos afirmaron 

que a partir del PETE se han reforzado al buscar estrategias que ayuden a mejorar la 

problemática escolar.  Para ellos el saber comunicar las ideas es una potencialidad de un 

equipo, otra es el manejo del conflicto  donde las tres organizaciones afirmaron que se si 

se sabe manejar el conflicto asertivamente. 
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4.7 Análisis en los resultados acerca de la Calidad Educativa 

 Para analizar la categoría de la Calidad Educativa entra como un indicador 

relevante el liderazgo, aunque ya ha sido retomado anteriormente en esta sección 

podemos abundar en la contradicción que reflejan los datos al encontrar que casi la 

totalidad de los entrevistados afirmó ejercer liderazgo, así también existe la sensibilidad 

hacia el nuevo liderazgo educativo; empero no tendría que existir como principal 

problemática  en el PETE la falta de organización y compromiso para apoyar las 

actividades en beneficio de la escuela. 

 Otro aspecto importante es el asociar liderazgo con algunas variables que han sido 

identificadas como necesarias y vitales a nivel de funcionamiento del centro, como son 

la colaboración y la satisfacción pedagógica de los docentes, aspectos que 

interrelacionados debieran contribuir a una mejora de la eficacia de los centros. En este 

sentido el estilo de liderazgo conlleva una influencia importante sobre una variable que 

se asocia frecuentemente con la calidad de los centros, como es el clima organizativo, de 

donde la satisfacción es una componente sustantiva.  

 Afortunadamente existen programas como el PEC que permiten a las instituciones 

mejorar en cuanto a organización e infraestructura, en casos como la organización A que 

no está incorporada se suelen hacer gestiones ante departamentos gubernamentales o a 

través de la participación económica de los padres de familia;  a partir de este dato 

retomamos el indicador de gestión escolar, el cual queda muy corto en su concepto,  

para la mayoría de los entrevistados el término indica sólo gestión de recursos 
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materiales, cuando en realidad  es la búsqueda de condiciones de una institución para 

que consigan ser mejores, diferentes, innovar. La creatividad en la gestión escolar es la 

única forma de mantener viva una organización Fernández (2002 p.172) “La 

organización que lo hace todo según los reglamentos y ahoga la creatividad carece de 

flexibilidad”. 

 Hablar de calidad educativa también es entender la responsabilidad  en los 

resultados educativos el total de los supervisores escolares corroboraron  un crecimiento 

personal en los docentes y directivos  por la responsabilidad que ellos mismos se 

plantean en el PETE,  sin duda esto es un cambio radical en la forma de planeación;  

ahora es el mismo equipo de trabajo el que define la meta a donde quiere llegar, lo que a 

la vez es un cambio al que se tiene que ir adaptando la institución y no de manera 

inmediata se va a notar la actitud deseada por docentes y directivos. Fernández (2002)  

comenta que para vencer los obstáculos del cambio se debe tener en cuenta que éste no 

puede ser dirigido ni impuesto, es preciso realizar un conjunto de acciones  que estén 

orientadas a que las personas se identifiquen con el proceso,  es necesario modificar los 

comportamientos de las personas que las integran de forma que abandonen hábitos y 

formas de hacer del pasado. 

 Otro tema que incrementa la calidad educativa es la capacitación docente, como 

indicador se encontró que el total de los entrevistados converge  en que el PETE 

promueve la capacitación como una necesidad de actualización sobre el mismo 
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programa, pero también se señaló como problemática  la falta o ausencia de ella. Sin 

embargo en los tres   PETE  sobresalen las estrategias que cada organización encontró 

como solución entre las que destacaron: Realizar reuniones de actualización con el 

colectivo, conformar un grupo colegiado, círculos de lectura, intercambios académicos, 

adquirir el idioma inglés,  aunque en ello se ven las mejores intenciones;  no se lograron 

encontrar hallazgos sobre la motivación y disposición de los docentes para lograr ello, 

aunque en las entrevistas la totalidad manifestó estar conciente de ésta necesidad. Fullan 

(2004) hace una interesante reflexión cuando dice que nada ha prometido tanto y ha sido 

frustrantemente desperdiciado como miles de talleres que no han conducido  a aun 

cambio significativo porque en la práctica los maestros regresaron a sus salones de 

clases con sus antiguos hábitos, una de las razones que da es porque el seguimiento y la 

evaluación de estos talleres en la práctica se da en minoría , también afirma que la 

mayoría de las capacitaciones incluyen a maestros de muchas escuelas y/o distritos , por 

lo que no se reconoce el impacto diferencial de factores positivos o negativos, tal como 

expresaron la mayoría de los entrevistados en relación al PETE que la capacitación fue 

muy superficial y a un ritmo acelerado.  Como conclusión Fullan (2004) firma que la 

capacitación del personal es una estrategia para un cambio específico en la instrucción 

de tal manera que el personal trabaje y aprenda junto. 

La eficiencia de la institución es otro indicador que se ha retomado en el estudio 

para responder a la calidad educativa, ante ello las tres organizaciones coincidieron que 
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a través del PETE se ha visto reflejada en una mayor organización, mayor 

responsabilidad, metas logradas y la organización B lo reflejó en el incremento de 

matrícula.  En este rubro no solo se encontró la información que describimos, se 

considera que  a lo largo de este análisis se han rescatado otros datos importantes como 

la comunicación,  el autoaprendizaje,  desarrollo del personal, el incremento en el 

compromiso  que hacen evidente que la suma de ello en diferentes grados ha hecho más 

eficiente a cada centro escolar. Millan (2002) dice que la efectividad institucional 

resume los resultados claves del desempeño que contribuyen a fortalecer el aprendizaje 

o logro de los objetivos.  

4.8  Análisis en los resultados acerca de la cultura organizacional 

Schein (1992) citado por Millán, A.et al (2002 p. 33) define a la cultura 

organizacional como “el conjunto de suposiciones básicas compartidas por un grupo  

que las ha aprendido y que ayuda  a resolver sus problemas de adaptación externa e 

integración interna y que han funcionado suficientemente bien como para considerarlas 

válidas”,  de acuerdo a la definición se ha tomado como un indicador la cultura de 

evaluación en donde se encontró que las tres organizaciones llevan a cabo la evaluación 

continua que les da soporte para la toma de decisiones, aseverando que ya no se ve a la 

evaluación como un acto con vicios, sino como la sensibilidad hacia la reflexión y el  

análisis que van adquiriendo los integrantes de cada uno de los equipos de trabajo, 

asimismo en la generalidad se mencionó  que un elemento clave para ir ganando una 
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cultura de evaluación es el grado de responsabilidad en la medición de los alcances y 

limitaciones que les han hecho ver que la evaluación no es más que mirar desde una 

óptica de quien vive la realidad, para Senge (2004) la evaluación es una oportunidad  

que exige a los aprendices hacer cambios sobre los hechos que les presentan  aunque 

algunas veces es difícil aceptar esos hechos. 

 Un indicador que tiene preeminencia en la cultura de una organización son los 

principios y valores  sobre la forma en que actúa, percibe y  piensa cada actor de la 

institución en relación a ella, cuando Senge (2004) habla de los valores adquiridos, él se 

refiere al dominio de nuevas reglas que refieren nuevos valores para la acción, la 

organización madura cuando la gente  ve sucesos diferentes  y puede hablar en un 

idioma, lo que le permite ver con mayor claridad los supuestos, actos propios y ajenos.  

Hablando de nuestro estudio se reflejó que la totalidad de las autoridades educativas 

consideran como uno de los principales valores que ha promovido el PETE  es  la 

colaboración, en segundo lugar la calidad educativa, en tercer lugar el compromiso y la 

responsabilidad lo cual ya ha sido reiterativo;  empero,  relacionándolo con el concepto 

anterior nos damos cuenta que estos valores se van reforzando a medida que se permite 

la entrada de conocimientos y experiencias nuevas, en donde  se van eliminando de 

forma personal ideas y creencias que ya no son útiles en la actual  perspectiva. 

Fernández (2002 p. 7) define a los valores  como las convicciones  que sostienen el 
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estilo de dirigir la institución, su ética y sus relaciones “Toda organización necesita 

valores pero una institución  los necesita aún más”. 

Siempre se ha comentado que en una organización existe una cultura ideal que es 

la que desearían los integrantes del equipo y una cultura real que es la que se vive en la 

práctica con errores, aciertos, creencias, valores, principios, actitudes, etc.,  ahora nos  ha 

interesado analizar cómo las escuelas a través del PETE  van configurando su cultura 

como un conjunto de hábitos, prácticas, normas  y mentalidades desde  su estructura y el 

propósito que tienen con la sociedad; es por esto que se ha tomado como un indicador el 

aporte de la organización a la sociedad en  donde se encontró que  gracias al PETE los 

tres centros escolares tienen una misión y una visión definida, aunque varia de acuerdo a 

las necesidades de cada una;  en cuanto a la misión (lo que es la institución) la 

organización A se conceptualiza como un centro escolar que ofrece un servicio de 

calidad porque favorece el desarrollo integral y armónico de los niños en un ambiente de 

amor y respeto; la organización B se define como una institución que cumple con los 

lineamientos pedagógicos del PEP,94 y con la normatividad del artículo 3º  

constitucional; la organización C se señala como centro que ofrece servicio con un 

sentido humanista, rescatando valores y aprendizajes.  Cuando se buscó información 

acerca de la visión (que es a lo que la escuela quiere llegar) se encontró que la 

organización A  se guía por encontrar la calidad educativa  en el fortalecimiento de 

valores, la organización B también tiene la expectativa de la calidad educativa basada en 
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el crecimiento de la organización, involucrando a todos los actores y la organización C 

está en la búsqueda  del desarrollo del niño en un ambiente humano.  Sería erróneo no 

marcar como  elementos esenciales de la cultura organizativa la “misión y la visión” 

pues es de donde parte todo lo que existe y  las ideas convertidas en metas. 

Senge (2004)  hace una diferencia entre las visiones personales y las visiones 

compartidas, considera que el alistamiento es transformarse en parte de algo con 

elección propia,  ”compromiso” que es el estado  de no estar sólo alistado sino de 

sentirse plenamente de alcanzar esa visión; es entonces que concluiríamos este apartado 

reforzando que la cultura constituye una particularidad en que se vive cada institución, 

en donde la forma en que gestiona y la motivación puede desempeñar el papel clave en 

sus miembros para darle significado a su trabajo  en torno a una visión. 

4.9  Análisis de los resultados acerca de hallazgos sobre organizaciones inteligentes 

Fernández (2002) habla de las organizaciones inteligentes como aquellas que se 

encuentran inmersas en un entorno competitivo sin fronteras, donde la información se 

acumula y se transmite en tiempo real,  la innovación, aprendizaje y anticipación son 

determinantes para navegar , es un nuevo paradigma que apunta directamente a las 

claves del éxito “claridad y talento organizativo”.  Ahondar en el tema de las  

“organizaciones inteligentes” en este estudio cobra importancia porque de acuerdo a la 

pregunta de investigación que se planteó desde un principio, el objetivo es demostrar 

que a través del PETE los centros escolares han llegado a adquirir aprendizajes 
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originados de la  práctica de esquemas basados en una nueva ideología de gestión y 

administración es por ello que se determinó como una variable el aprendizaje sistémico 

definido por Senge  (2004) como la forma en que se aprende a entender mejor  la 

interdependencia y el cambio, y por lo tanto a hacer frente  con más eficiencia  con las 

fuerzas que dan forma a las consecuencias de nuestros actos; este modo de pensar actúa 

sobre el comportamiento de la retro información y complejidad: tendencias básicas  de 

un sistema que a la larga llevan al crecimiento o a la estabilidad.  Cuando se le da la 

fuerza al  pensar en sistemas el indicador que nos ocupa es la existencia de problemas de 

aprendizaje en la organización donde la información que se proporcionó  sobre las 

limitantes  del aprendizaje organizacional “aparentemente” es la diversidad en la 

preparación y nivel sociocultural de los padres de familia, el miedo al cambio en el 

equipo de trabajo, la falta de información que sería en este caso el desconocimiento de 

los lineamientos del PETE;  en esto  se ha encontrado una contradicción en la 

información proporcionada;   en el momento en que los docentes y directivos creen ya 

poseer una cultura hacia la evaluación y las autoridades educativas mencionan que aún 

no se logra. 

Ante la solución de problemáticas podríamos decir que en un pensamiento 

asistémico se requiere el ensayo de una y otra vez de soluciones que no han funcionado 

como pretender utilizar la misma motivación en el personal  o en otro caso delegar las 

soluciones  a personas externas en lugar de retomar la propia responsabilidad, en este 
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espacio surge como interrogante ¿Se tiene dominio sobre la posibilidad de cambiar la 

diversidad cultural de los padres de familia?. 

Otro indicador que tiene sus raíces en el dominio personal es el crecimiento  

personal el total de las autoridades educativas en este punto si hizo  una afirmación 

irrevocable en el grado de responsabilidad que se ha engendrado a partir del trabajo en el 

PETE, los docentes opinan que el planteamiento de metas compartidas ha promovido el 

planteamiento de metas personales, lo que ha mejorado el desempeño de cada uno, en 

este rubro se crea una imagen coherente de la visión personal y el resultado que anhela 

obtener en la vida. 

 Otro indicador de los modelos mentales es la capacidad de reflexión; esto es visto 

desde el momento en que de forma personal se  hace un análisis consistente  sobre  la 

detección de  una  problemática,  la distinción de las  prioridades en la institución, la  

búsqueda de  estrategias de mejora,  evaluación de   las metas, etc.   Para Senge  (2004) 

la reflexión se enfoca en desarrollar conciencia de actitudes y percepciones, las de uno 

mismo y la de los compañeros, trabajar con modelos mentales ayuda a definir la realidad 

y desarrollar la capacidad para hablar productivamente de temas delicados en lo que 

entraría la flexibilidad  y la innovación, en donde se encontró que los docentes y 

directivos creen que la normatividad del PETE cuarta la flexibilidad, sin embargo 

también hacen hincapié en que es necesaria para adaptarse a las necesidades de la 

institución; en tanto a la innovación se opinó que el PETE si cubre este aspecto porque 
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se basa en la particularidad de cada centro escolar,  permite nuevas tareas al directivo 

como administrador y  porque  se dijo que ha profesionalizado el nivel preescolar. 

Fernández  (2001) afirma que una institución aprende cuando es capaz de observar su 

entorno, reflexionar sobre el mismo, practicar lo aprendido y comprobar las 

consecuencias de su puesta en práctica, por eso es necesario que las personas desde sus 

roles, sean capaces de innovar y de compartir lo que ellas mismas han innovado donde 

tiene lugar la creatividad ya que una institución puede ser altamente innovadora pero 

carecer de inventiva. 

En párrafos anteriores ya se ha hablado del aprendizaje en equipo, en esta sección 

tomaremos como un indicador más el alineamiento que en términos de Senge  (2004) es 

la capacidad de un equipo para funcionar como totalidad, sin el desperdicio de energía, 

armonizando las energías individuales para un mejor desempeño. Aquí los docentes y 

directivos expresaron que cada miembro del equipo trata de apoyar al máximo en las 

acciones escolares, también se rescató que la evaluación permite mejorar las situaciones 

y evitar el desgaste de los trabajadores, los docentes creen que a través del compromiso 

se genera el alineamiento, la pregunta sería ¿sólo es cuestión de compromiso? 

El diálogo y la discusión son indicadores del aprendizaje en equipo, aquí la 

totalidad de los entrevistados mencionaron  que son los elementos más importantes para 

llegar a los acuerdos que surgen día a día en la práctica escolar, a la vez que les brindan 

la oportunidad de ser capaces de aceptar los puntos de vista de los demás y llegar a 
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soluciones. Senge (2004) dice que el propósito del diálogo  consiste en trascender la 

comprensión de un solo individuo en donde nadie intenta ganar, en él se exploran 

asuntos complejos desde muchos puntos de vista.  Así también  opina que debe haber un 

equilibrio entre el diálogo y la discusión; en el diálogo se presentan varios puntos de 

vista con el objetivo de descubrir un punto de vista nuevo, en las discusiones se toman 

decisiones porque las discusiones productivas convergen en una  conclusión o punto de 

acción. 

Viene a colación otro indicador que es la existencia de rutinas defensivas 

entendidas por Senge  (2004) como hábitos arraigados  que se utilizan para protegerse  

del sentimiento de amenaza que surge cuando se expone el  pensamiento.  La 

información que se logró obtener en este aspecto sobre los equipos de trabajo  es que 

todos en menor o mayor medida tienen cierto miedo al cambio lo que genera actitudes 

no deseables para la organización como apatía, falta de compromiso, rechazo a las 

nuevas actividades, etc.  Otro momento en el que las rutinas defensivas se hacen 

presentes es cuando el personal no posee la información o el conocimiento sobre algo; 

en este caso fue la forma de planear bajo el esquema de la planeación estratégica lo que 

ocasionó que se pusieran muchos pretextos y que sin conocer el proyecto fuera visto 

como una carga más de trabajo.  En  conclusión los docentes, directivos y supervisores 

opinaron que el miedo al fracaso o a lo desconocido es lo que genera un desequilibrio 

organizacional. 
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4.10  Análisis de los resultados acerca del cambio educativo  generado por el PETE 

Esta sección  cobra relevancia porque el tema del cambio educativo es otro  de los 

principales aspectos que nos interesan en nuestra investigación;  el  cambio educativo 

tiene muchos significados  Pfeffer  (2000) habla sobre la confusión que puede existir en 

un cambio basado en modas pasajeras y en novedades, comenta  que el cambio 

organizacional se ve desde dos vertientes una que es el contenido del cambio y otra muy 

diferente es el proceso del cambio, afirma que si los investigadores comenzaran a verlo  

por separado, talvez habría mejores conclusiones hacia el cambio deseado.  El primer 

indicador que se ha considerado sobre le tema son las condiciones externas que permiten 

o limitan el cambio, en ello la información que se recopiló es que más de la mitad de los 

supervisores y autoridades educativas, si vieron la inserción del nuevo programa como 

una reforma educativa, sin embargo ellos no fueron los que motivaron al personal, ni los 

que hicieron el planteamiento, se valieron de asesores externos para que actuaran, lo que 

también  mencionan es que el PETE fue presentado de forma conjunta. Bennis citado 

por Mintzberg, H. et al (1997) encontró que los líderes efectivos tienen la capacidad para 

crear ambientes que pueden explotar y encausar las energías y las capacidades 

necesarias para producir los resultados deseados en las actitudes de las personas ante una 

nueva estrategia, Bennis llama transformador a este tipo de liderazgo.  Sin embargo en 

los resultados obtenidos queda reflexionar hasta qué grado se requería una actitud 

semejante para incorporar las nuevas ideas. 
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 Como otro indicador hemos señalado  las influencias sociales que sin lugar a duda 

continúan siendo una influencia externa, ante esto hubo un poco de controversia en la 

información obtenida, las escuelas que obtienen el beneficio económico del programa 

han mostrado una mejor disposición para integrarse a la nueva propuesta, no obstante los 

que no gozan del beneficio económico piensan que el programa es selectivo 

argumentando que no hay escuela que no tenga requerimientos y metas a las que desea 

llegar ; lo que llama la atención que no son las escuelas con alto grado de marginalidad 

las que son tomadas en cuenta, ahora es la forma en  que la organización puede crecer en 

aprendizaje y gestión lo que se está persiguiendo; lo cuál nunca se ha negado como un 

aspecto favorable del PETE, Fernández  (2002 ) comenta  que el clima de una institución 

debe otorgar  a las nuevas ideas una oportunidad de dejarse ver y oír justa y 

apropiadamente, sin por ello crear la necesidad de desgastar el tiempo vendiendo una 

idea a los demás  Suso, R  citado por Fernández (2002 p.177)” El conocimiento puede 

gestionarse en el terreno de lo conocido y estaremos hablando de sistemas de mejora o 

puede gestionarse en el terreno de lo desconocido y hablaremos de sistemas de 

innovación”. 

La actitud de los mandos superiores es un indicador relevante, una vez más,  

encontramos como otro dato interesante que casi el 50% de los docentes y directivos 

considera que los mandos superiores no se han puesto la estafeta que les corresponde 

para que el personal esté motivado al cambio pues sólo se han limitado a ofrecer asesoría 
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en las dudas que ellos tienen posibilidad de responder.  Los docentes y directivos creen 

que hace falta reconocer los logros y el esfuerzo de las organizaciones, opinan que no 

hay un sistema de sanción ante el incumplimiento pero tampoco hay un sistema de 

motivación o retroalimentación a las metas logradas o a las experiencias que va dejando 

en la organización el PETE. Mintzberg, H. et al (1997) hace interesantes declaraciones 

sobre el papel de los altos mandos en el cambio, afirma que en  los líderes de alto 

rendimiento  la urgencia del sistema no respeta reloj ni espacio, se interesan tanto por él,  

que sostener los propósitos con vigor es una expresión natural de sus ideas, valores y 

creencias.  Manifiestan que es un error cuando los superiores evitan involucrarse en 

cuestiones operativas,  sugiere que debe haber un equilibrio adecuado entre el pensar en 

el panorama general y pensar en los detalles operativos, argumenta que se requiere un 

líder sensible a la estructura que pueda hacer un “plano de los sentimientos” de los 

diversos grupos de interés de la organización.  El cambio educativo es técnicamente 

simple; pero socialmente complejo, la motivación al cambio es el elemento más 

importante para que éste se pueda dar como una oportunidad, asumiendo logros o 

fracasos,  llama  la atención en este estudio las diferentes contradicciones que se logran 

rescatar de la información, mientras que todos los participantes hablan del PETE como 

un proyecto innovador que los ha llenado de experiencias gratificantes en el aprendizaje 

de la institución, también expresan muchas actitudes desfavorables hacia el cambio, lo 

que anteriormente llamamos rutinas defensivas, lo que prevalece es la poca motivación 

de los mandos superiores , aunque no expresaron    la forma en que ellos desearían se les 
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motivara, aquí vale la pena remarcar lo que opina Fullan  (2004) cuando específica  que 

las innovaciones educativas no son fines en sí mismas, debemos empeñarnos en 

encontrarles el significado, las innovaciones se generan a través de una mezcla de 

motivos políticos y educativos; es decir, las instituciones pueden estar innovando pero 

no cambiando. 

En conclusión se añade que el desafío educativo es no solo promover la eficiencia 

y la efectividad de la organización sin alterar sus características, la idea es ahora incluir 

nuevos objetivos, estrategias, estructuras, papeles  para encontrar la calidad educativa. 

4.11  Interpretación de los resultados en base a las seis preguntas de investigación 

Ya hemos hecho  la presentación de los resultados obtenidos en las tres 

organizaciones, los hemos analizado conformando “unidades de análisis” para responder 

a los indicadores que señalamos en un principio y  después de  haber compaginado esa 

información con el punto de vista de  diferentes autores, la  finalidad que se tiene ahora  

al interpretar los resultados es dar una perspectiva  personal acerca de lo que se encontró 

en cada institución sobre  la efectividad y resultados del PETE, considerando en todo 

momento el marco teórico que sustenta  a la investigación y recordando el planteamiento 

que se hizo en la metodología  al situar nuestro caso en el marco social  para 

comprenderlo y darle sentido desde  la metodología weberiana elaborando tipos ideales 

de conducta que son adecuados para el logro de un fin en este caso el ideal a considerar 

es “la gestión de organizaciones inteligentes”, el contexto nos servirá de marco de 
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referencia y a través de los resultados analizados  se estudiaran las acciones reales.  

Asimismo se tratarán de descubrir significados  respondiendo a la pregunta de 

investigación y a las sub-preguntas que se derivaron de ella y poder sostener la hipótesis 

planteada. 

¿Es en realidad el PETE un programa innovador que promueve la autogestión?.  

Para centrarnos en la respuesta consideremos lo que hoy entendemos por 

innovación para Fullan     (2004 p.42) la innovación en la educación es 

multidimensional, entran en juego tres componentes: a) el posible uso de materiales 

nuevos; b) el posible uso de nuevos sistemas de enseñanza y c) las posibles alteraciones 

de las convicciones. De acuerdo a esta reflexión situaríamos que el PETE si cubre las 

especificaciones de las tres dimensiones porque proporciona a los docentes y directivos 

nuevos materiales de capacitación para que ellos mismos ajusten un modelo educativo 

que se adapte a sus necesidades individuales, cambiando creencias y formas de pensar. 

Uno de los aspectos notables para corroborar esta sentencia  es que la estrategia que 

sustenta al PETE es la reorientación institucional a través de la amplitud  a la toma de 

decisiones de todos los actores educativos; el cambio de formas de administración 

pasadas verticales y ajenas para que todos asuman de forma colectiva; este sentido 9 de 

cada 10 docentes y directivos entrevistados aseguraron que a partir de este programa se 

tiene una actitud  más activa y comprometida en la resolución de las problemáticas de la 

organización “la escuela pública es responsabilidad de todos”  Edo. de Méx. Secretaria 
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de Educación (2004), además se fortalece a la comunidad escolar a través de la auditoria 

social. 

En tiempos atrás a las instituciones escolares solo les era permitido administrar 

pequeñas cooperativas escolares o los recursos proporcionados por padres de familia, 

ahora es un reto  que el educador se profesionalice como un administrador de recursos  

con autonomía, fomentando una cultura de rendición de cuentas  que reactiva de manera 

inmediata  la capacitación docente, la participación social y la reflexión para la toma de 

decisiones sobre el destino de los recursos económicos, tal es el caso que a partir de la 

implantación del PETE 9 de cada 10 personas ejercen liderazgo, quedando fuera la idea 

que el único líder es el directivo.  Si nos centramos en los resultados obtenidos veremos 

que los docentes y directivos creen erróneamente que la normatividad cuarta la 

flexibilidad y la creatividad para las innovaciones dentro del programa; mencionamos 

“erróneamente” porque todo acto, juego, contrato, etc., debe sostenerse por una 

normatividad que coadyuve a no perderse del propósito para el cual fue hecho;  

recapacitando  sobre ello se considera que son mayores la oportunidades de acción que 

deja en puerta el PETE que las restricciones para la transformación escolar.   

Torres (2001 )   Avanzar hacia una sociedad de aprendizaje implica no sólo 

expandir y transformar el sistema, sino también expandir y fortalecer las oportunidades 

de aprendizaje fuera de éste, asegurando la complementariedad y la sinergia de los 

diversos sistemas educativos y de aprendizaje. 
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Hasta aquí hemos señalado al PETE como un programa innovador,  ahora 

responderemos si ésta innovación promueve la autogestión.  Es necesario tomar en 

cuenta  que la innovación no promete necesariamente un cambio Fullan, M  (2004) se 

concentra en el fracaso de las innovaciones afirmando que se debe a la elaboración de un 

diseño que no es adecuado para aplicarse, los problemas técnicos en el manejo del 

cambio como la capacitación y aspectos relacionados con la solidez del mismo cambio, 

dice  que generalmente las innovaciones cumplen objetivos burocráticos o políticos, las 

innovaciones no son fines en sí mismas, debemos encontrarles  el significado para  

buscar alterar las formas fundamentales en las cuales se configuran las organizaciones.  

  En la realidad de las instituciones existe una perspectiva muy corta en docentes y 

directivos acerca del término “Gestión” por varios años lo han utilizado como gestión de 

recursos económicos, gestionar el aula, gestionar el pizarrón, la computadora, 

materiales, etc.,sin embargo sabemos que hablar de “gestión de organizaciones 

inteligentes” es un tema muy amplio que nos conduce a identificar claramente los pilares 

organizativos desde la distribución del trabajo, distribución de las funciones, estrategias 

internas para garantizar el éxito, tener un  propósito  educativo claro , etc.; es decir la 

gestión de la que hoy hablamos va encaminada directamente  al aprendizaje o talento de 

las organizaciones sobre su propia circunstancia. 

 Uno de los primeros pasos en  la gestión escolar es  que la institución se  conozca  

en sus limitantes y fortalezas, tener la información necesaria de los modelos educativos 

en los cuales trabajan, identificarse con alguna ideología o filosofía  actualizada que se 
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ajuste a sus necesidades, reconocer las potencialidades de cada uno de los integrantes del  

equipo, tener idea del camino para generar estrategias, dar soluciones y estar en 

movilidad constante. Centrándonos en el tema que nos compete  podemos decir que una 

acción de la  gestión del aprendizaje de las instituciones  es conocer desde todos los 

ángulos el programa bajo el cual se trabaja, en el análisis de nuestros resultados  la 

limitada  capacitación del PETE fue un aspecto que saltó a la vista varias veces,   se ha 

tenido  poca información sobre los lineamientos y forma de hacer una planeación 

estratégica.  Un programa no se puede juzgar si no se conoce; sin embargo las dos 

organizaciones que están incorporadas al PEC lo han aprendido a través de la práctica.   

No podemos negar que en la gestión del conocimiento se les debe proporcionar mayores 

herramientas a autoridades, directivos y docentes sobre la planeación estratégica;   

Fernández  (2001 p. 1)    “La planificación estratégica se entiende como el proceso para 

trazar el mapa de una institución a través del cual se proveerá de tal producto, a tal 

cliente, en tal lugar y a tal precio”.   Toda institución ha de tener un fin último, que es el 

de generar un valor añadido para los alumnos  y familiares, para los docentes, para los 

empleados, etc.   Las áreas estratégicas representan factores centrales que influyen y 

afectan decididamente el rumbo de una organización. Sin embargo los resultados 

analizados  reflejan que  la falta de capacitación acerca del PETE no ha sido una 

limitante para promover la autogestión, ésta afirmación se sustenta en que a través del 

PETE se  involucra más a todo el personal en la transformación escolar; desde la 

búsqueda de estrategias, delimitación de las metas, visión , misión  y  el proceso de 
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evaluación, lo que ha aumentado el grado de compromiso y aprendizaje  en el equipo de 

trabajo. También se ha visto  que las metas de la  se tornan más ambiciosas y se atiende 

la particularidad de cada institución. Otro aspecto visible  en los resultados es que el 

100% de los entrevistados reconoció potencialidades de su equipo de trabajo que se han 

reforzado como: iniciativa, reflexión, autonomía, comunicación y responsabilidad. 

 Monclús  (2000)  citado por  Fernández (2002) afirma que habitualmente las 

novedades suelen ser lentas, en ocasiones tardías e inútiles, por lo que las organizaciones 

educativas necesitan disponer de medios para gestionar o dirigir los cambios de una 

manera sistemática y sistémica.   

En conclusión en este espacio hablamos de gestión como la forma de prevenir 

problemas futuros, acciones que orienten la dirección deseada o el cambio no previsto.  

La gestión al cambio es una nueva competencia necesaria para que la institución 

subsista, por eso el PETE promueve actitudes como flexibilidad y adaptación para 

convivir de manera pro -activa en un sistema cambiante. 

¿Cómo promueve el PETE el aprendizaje organizacional?. 

 Empecemos en esta pregunta por citar la definición de aprendizaje organizacional, 

el aprendizaje organizacional es fundamentalmente una actividad social donde el 

conocimiento y las habilidades se ponen en práctica, se critican y son integradas como 

oportunidades para optimizar el aprendizaje y efectividad en el ámbito laboral. Supone 

un aporte activo de las personas que inician procesos a través del cual exploran, 

descubren nuevos conocimientos a partir del quehacer cotidiano en la búsqueda de 
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respuestas y soluciones a problemas definidos en conjunto. Senge,  (2004 p. 17) afirma 

que  “las escuelas se pueden rehacer, revitalizar y renovarse en forma sostenida, no por 

decreto u órdenes ni por reglamentos, sino tomando una orientación de aprendizaje”.   

En la respuesta a esta interrogante confirmamos de manera positiva la hipótesis 

planteada pues consideramos que el PETE en  sus tres momentos que son la  

elaboración, ejecución y evaluación promueve múltiples aprendizajes de manera 

individual y colectiva cada uno de los centros escolares estudiados.  

   Regresemos un poco a las teorías del aprendizaje para que podamos entender la 

forma en que nuestras organizaciones van evolucionando y relacionemos el aprendizaje 

organizacional con el aprendizaje del alumno. Hablemos de una teoría tradicionalista 

como fue el “conductismo” que se originó del trabajo de John B. Watson quien decía 

que la psicología no se preocupaba de la mente sino de la conducta humana. De esta 

manera se hacía el estudio con animales viendo que se podía actuar por 

condicionamiento, después Skinner es quien señaló que las personas responden a su 

ambiente a través de un estímulo externo.  Aquí el alumno sólo aprendía  por estímulos, 

sin hacer uso de la reflexión, pues el profesor era el dueño absoluto de la verdad y el 

alumno se limitaba a ser receptor de ello.  Algo similar ocurría o sigue ocurriendo con 

algunas organizaciones, cuando incorporaban a su trabajo a   modelos educativos 

verticales y ajenos a la realidad educativa,  no existía oportunidad de tomar decisiones y  

el funcionamiento de ellas era a través del mandato de la autoridad  sometiendo al 

equipo por lineamientos, normas o reglamentos inflexibles, se vivía en la estabilidad por 
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miedo o indiferencia  al cambio, existían maestros con un año de servicio repitiéndolo en 

forma y condiciones veinte veces.  Con el tiempo van cambiando y surgiendo nuevas 

teorías como el “constructivismo”  que es una teoría del conocimiento y el aprendizaje, 

aquí cada persona construye su conocimiento, aunque es más tardado por el conflicto 

que causa y el reacomodo de las nuevas ideas, también está la teoría del “aprendizaje 

cooperativo” que es uno de los grandes sucesos exitosos en la historia de la 

investigación educativa, ya se habla de habilidades interpersonales como es la 

comunicación, confianza, liderazgo, toma de decisiones y resolución de conflictos; se 

caracteriza por ser un enfoque interactivo donde unos aprenden de los otros y hasta del 

entorno.   

Esto lo reflejamos en lo que actualmente se pretende al incorporar programas 

como el PETE en donde el aprendizaje se logra en base a la puesta en marcha de nuevas 

ideas que aunque causen un desequilibrio organizacional, pueden llegar a mover 

esquemas para mejoramiento de la institución, aquí ya se le da oportunidad a los 

integrantes del equipo de trabajo a  reflexionar sobre sus metas y estrategias,  a no 

restringirse a recibir ordenes y a actuar por acatamiento, lo vemos en los resultados en 

donde el 89% de los encuestados afirma que las metas se definen de manera colectiva. 

Con el PETE ya vemos una visión y misión conjunta, vemos la actuación de múltiples 

liderazgos, se entiende al diálogo y a la discusión como actos complementarios es decir; 

en esta nueva época ya las organizaciones están  cambiado sus sistemas de aprendizaje.  
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 La existencia de algunos indicadores sobre el aprendizaje organizacional de las 

unidades estudiadas   reafirmaron nuestra postura, aún cuando los resultados reflejaron  

la presencia  de rutinas defensivas  en mayor o menor grado como indiferencia al trabajo 

o falta de compromiso , concluimos  que estas no son más que respuestas que se dan 

cuando hay miedo al cambio o a expresar el pensamiento; sin embargo  no son  del todo 

malas simplemente reflejan  que la organización no permanece estática por lo cual hay 

reacciones entre sus integrantes, la inexistencia de conflictos organizacionales  sería una 

falacia; sin embargo la solución de ellos debe ser visto como un reto, pues en ocasiones 

los directivos consideran que las soluciones sólo deben estar encaminadas a la 

resolución de problemas administrativos o pedagógicos de la organización olvidándose 

de la importancia que implica el clima laboral y las relaciones humanas.  Aquí el 100% 

de los docentes y directivos entrevistados afirman que el PETE promueve un liderazgo 

creativo, reflexivo y entusiasta. 

Jaramillo (2005) de manera figurada comenta  un ejemplo de la forma en que se 

debe actuar en la práctica no dejándose llevar por la rutina que genera la carga de 

trabajo; cuenta que había un leñador que golpeaba con fuerza  el tronco de un árbol 

caído., sin embargo después de estarle pegando con un hacha vieja, solamente golpeaba 

dureza de madera contra dureza de metal mellado, y no arrancaba ni un solo gajo del 

árbol. En eso paso por allí un sabio, y al verlo afanado a tantos golpes inútiles,  le sugirió 

que se detuviera un tiempo para afilar el hacha. La respuesta fue tan absurda como su 

trabajo” No tengo tiempo para afilarla porque estoy muy atrasado en mi tarea de hacer 
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leña”.  Así resulta con algunas organizaciones que consideran que una buena planeación 

solo es carga de trabajo, cuando realmente el PETE permite como fue señalado en los 

resultados,  una mejor organización de las actividades, mejora en recursos y tiempos,  

metas alcanzables y reales, compromisos compartidos, por mencionar algunos.    Otro 

indicador que nos ayuda a constatar que la organización está aprendiendo a través del 

PETE es que  a pesar de las rutinas defensivas   el  equipo de trabajo participa  

desarrollando la creatividad, liderazgo, reflexión y colaboración.  Es necesario 

comprender que las organizaciones con futuro serán aquellas que se den cuenta de los 

beneficios que traen estas acciones en el aprendizaje de los individuos en todos los 

niveles de la organización.  

  En conclusión con la implantación del PETE se  avanza así hacia una gestión que 

convierta a la escuela en una organización centrada en lo pedagógico, abierta al 

aprendizaje y a la innovación; una escuela que abandona la certidumbre de las rutinas y 

propicia actividades innovadoras para atender lo complejo, lo específico y lo diverso; 

una escuela que en lugar de dispersar el esfuerzo en actividades aisladas y fragmentadas, 

concentra la energía de la comunidad en un proyecto educativo integral y sistémico con 

visión de futuro; una escuela que demanda a la autoridad la sustitución de prácticas de 

control y fiscalización por el asesoramiento y la orientación profesional.  Senge.(2004) 

dice que las organizaciones dejaran de ser lineales y se convertirán en organizaciones 

inteligentes considerándose a estas como un lugar de constante aprendizaje  capaces de 
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consolidarse a través de un mayor alcance  creativo de sus integrantes con la posibilidad 

de construir futuro. 

¿Cómo se genera  a través del PETE la calidad educativa? 

 Dentro del programa escuelas de calidad se ha hecho una clara definición de ella " 

Es  aquélla que asume de manera colectiva la responsabilidad por los resultados de 

aprendizaje de todos sus alumnos y se compromete con el mejoramiento continuo del 

aprovechamiento escolar; es una comunidad integrada y comprometida que garantiza 

que los educandos adquieran los conocimientos y desarrollen las habilidades, actitudes y 

valores necesarios para alcanzar una vida personal y familiar plena, ejercer una 

ciudadanía competente, activa y comprometida, participar en el trabajo productivo y 

continuar aprendiendo a lo largo de la vida" (SEP, 2002).  

 Analizar cómo el PETE promueve la calidad educativa es adentrarnos en el 

servicio que están ofreciendo las instituciones a la sociedad; sin duda los resultados 

analizados demuestran que las escuelas que están incorporadas al PEC han incrementado 

su matricula al  propiciar mejores ambientes de aprendizaje, en ello  se visualiza que el 

grado de satisfacción de los padres  de familia es mayor., en este sentido el 60% de los 

supervisores encuestados confirman que los resultados educativos son mejores con la 

existencia del programa.  Para Millan, et al (2002 p. 38) “El mejoramiento de la 

educación necesita enfatizar la efectividad del diseño de programas educativos, del 

currículo y de ambientes de aprendizaje”. 
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Una escuela de calidad también está en constante búsqueda por  obtener 

aprendizajes individuales y organizacionales,  esto significa el mejoramiento continuo de 

los procesos existentes, adaptación al constante cambio para proponernos metas. El 

PETE en su ejecución da la pauta para formular estrategias que cambien modelos 

inservibles, da la suficiente libertad para la toma de decisiones  en estrategias posibles  

lo cual está en estrecha relación con la participación de todos y la satisfacción en el 

trabajo, los datos en este rubro demuestran que el 56% de docentes y directivos 

entrevistados opinan que la participación de los padres de familia se ha motivado al 

observar mejores resultados en el desempeño de la organización y por ende en la 

educación de sus hijos. 

 En la calidad educativa todos los actores dan un agregado de esfuerzo en lo que 

realizan; en este sentido el estilo de liderazgo conlleva una influencia importante sobre 

la calidad de los centros, como es el clima organizativo, de donde la satisfacción es una 

condición necesaria   Caballero (2001)  afirma que la satisfacción en el trabajo es el 

resultado de las percepciones de los sujetos sobre lo que hacen , basadas en factores 

relativos al ambiente en que se desarrolla el mismo, como el estilo de dirección, las 

políticas, procedimientos, las condiciones laborales, la afiliación de los grupos y el 

margen de beneficios.  Weinert citado por Caballero (2001) marca algunas 

consideraciones que en ocasiones se olvidan y que minimizan la satisfacción laboral 

como es:   la  posible relación directa entre la productividad y la satisfacción del trabajo; 

la   posibilidad y demostración de la relación negativa entre la satisfacción y las pérdidas 
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horarias;  creciente sensibilidad de la dirección de la organización en relación con la 

importancia de las actitudes y de los sentimientos de los colaboradores, en relación con 

el trabajo, el estilo de dirección, los superiores y toda la organización;   ponderación 

creciente de la calidad de vida en el trabajo como parte de la calidad de vida cotidiana. 

  Otra  forma en que el PETE promueve la calidad de las instituciones es en el 

ejercicio de múltiples liderazgos que se deriva del establecimiento de una misión y 

visión común que ayuda a señalar la meta y los valores bajo los cuales se va a guiar la 

institución.  Ya no es el directivo  único capaz de hacer frente a la institución, ya no es 

una máquina que se mueve por una orden externa, ahora es un engrane donde cada pieza 

tiene un papel fundamental.   La realidad organizativa de las instituciones analizadas  

considera necesaria la participación de todos los actores sociales en el logro educativo, 

los resultados demostraron que con  el PETE se pretende crear un sentido de 

corresponsabilidad en donde el Estado continúa siendo un actor clave en la generación y 

ejecución de recursos, pero  la participación comprometida de la sociedad cobra fuerza. 

Asimismo el 90% de los directivos entrevistados afirma que el PETE ha demostrado 

efectividad denotándose en mayor organización, aumento de matrícula, mayor 

responsabilidad y metas logradas. 

  La calidad y la efectividad de las organizaciones son dos actos correlacionados, 

para  Covey, S. (1989) el hábito de la efectividad representa asumir nuevos desafíos en 

un ambiente de libertad individual y responsabilidad social de la persona; en este rubro 

el PETE da la posibilidad de que individual y colectivamente  se comprendan los logros 
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y los fracasos, se evalúen los retos, respuestas y ambiciones desde el momento de su 

elaboración, ejecución y evaluación.   Otro punto de la efectividad es cuando el equipo 

de trabajo está lo suficientemente conciente de que su esfuerzo tiene un beneficio mutuo 

lo que ayuda a encontrar el equilibrio en las relaciones humanas con un sentido de bien 

común y equidad, esto genera satisfacciones compartidas. Asimismo para Covey, S. 

(1989)  la sinergia es un  producto resultante de la calidad de las relaciones internas, 

comprendiéndolo como un producto mental de abundancia, lo cual se puede notar en el 

establecimiento de una solución razonada  o una idea  conjunta.  La efectividad también 

se genera de la mejora continua, cuando se ve en el equipo de trabajo una superación  

personal en todas las áreas, resulta  importante describir  que no es la cantidad de cursos, 

talleres, etc., como la calidad lo que se requiere pues el desarrollo profesional también 

tiene tendencia al fracaso; en los resultados obtenidos del estudio  se rescató que la 

capacitación que se ofrece a veces no atiende a las particularidades de la institución son 

muy generalizados, se  mencionaba  que muchos talleres no se van a las aulas y debería 

haber un seguimiento.  Fullan (2004) considera algunos puntos sobre las barreras  que 

deben ser reflexionadas en cualquier programa implantado para analizar el desarrollo 

profesional que promete, en este espacio lo haremos sobre el PETE. ¿Se cuenta con el 

tiempo suficiente para planear, aprender nuevas actitudes y prácticas? A decir verdad es 

una realidad que la carga administrativa de docentes y directivos es mucha,  aún la 

burocracia permanece cuando hay muchas maneras de simplificar, sin embargo los 

docentes a veces  se muestran indiferentes al trabajo porque viven en el esquema  que 
 
 



 

 

 
 
 
 
  

167

hay sanción ante el incumplimiento de formas, la sanción cubre a la motivación.  En los 

resultados se expone que  las tres organizaciones convergen que la limitante para el éxito 

del PETE es la falta de tiempo para evaluar y planear las actividades ¿Hay escasez de 

financiamiento para el proyecto? En este punto las escuelas que están incorporadas el 

PEC por primera vez cuentan con recursos necesarios para poder consolidar proyectos 

institucionales de mayor grado. 

¿Hay intentos por manejar el proyecto desde la oficina en vez de fomentar el 

liderazgo? Afortunadamente el PETE es un proyecto que involucra a todos los actores 

con el mismo grado de responsabilidad, las acciones no sólo son administrativas puesto 

que abarcan varias dimensiones en las cuales se requiere creatividad, movilidad, 

comunicación, es por ello que el PETE queda fuera de esta sentencia. ¿Falta de 

asistencia técnica o capacitación al personal sobre el programa?  Ya se ha mencionado 

anteriormente que es una debilidad del PETE pero ha originado   que docentes y 

directivos aprendan a través de la práctica, sin embargo no se niega la necesidad de 

preparar más hacia los docentes sobre la planeación estratégica. 

 En resumen podemos decir que el PETE ha sido una estrategia que fue 

configurada por expertos para retomar cada aspecto que lleva a la calidad y efectividad 

educativa, como es el desarrollo del personal, satisfacción del servicio, satisfacción del 

trabajo en el personal, capacitación, mejoramiento de ambientes de aprendizaje , 

consolidación de equipos de trabajo, eficiencia en tiempos y recursos, etc.  Aquí 

depende de los modelos mentales de cada organización; aunque en las instituciones 
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escolares estudiadas el cumplimiento de estos parámetros fue observado en distintas 

acciones. 

¿El PETE es visto como una estrategia social o una estrategia de desarrollo 

institucional?. 

Ya hemos mencionado en el Capítulo 2 que  el objetivo del PEC  es certificar a 

aquellas escuelas públicas que  hayan alcanzado altos indicadores educativos, que 

realicen una planeación bien fundamentada con metas a corto y  mediano plazo; por 

primera vez  no es el  indicador primordial el que la institución tenga un  alto grado de 

marginalidad; esto sin duda a causado gran polémica entre el sector pues algunos 

docentes, directivos y autoridades educativas consideran que el programa es excluyente 

y fomenta la inequidad educativa. Torres, M. (2001) hace una relación  entre la medición 

de la calidad de la educación y la equidad educativa, comenta que aunque  el  programa 

diga que las reglas de incorporación son iguales para todas la escuelas y no excluyen 

oportunidades, se ha dado un cambio que desfavorece a los grupos desprotegidos,  

argumenta que el principio de la igualdad de oportunidades que orientó la planificación 

educativa durante la década de los 60, tenía como objeto la provisión de un servicio  

educacional igual para todos y la distribución  de recursos con criterios parejos para el 

sistema. Ahora  este programa se ha conducido a profundizar las desigualdades y a hacer 

que para los pobres sean cada vez más irreales las posibilidades que la educación abre a 

los individuos. Es con esta estrategia que hoy en día todos los integrantes de la escuela 

pueden reconocer la situación pedagógica, administrativa, social y cultural de la 
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organización,  tal es el caso que en los resultados arrojados se manifiesta que las tres 

organizaciones estudiadas poseen su PETE y tienen definida la problemática  así como 

la  solución. 

Han sido muchas las críticas que se le han hecho a este programa en cuanto a que 

promueve la inequidad educativa;  es el 60% de los supervisores entrevistados que 

opinan que el programa es selectivo e impide la democracia educativa; sin embargo 

creemos que  la problemática tiene un fondo diferente  que va más allá de instituir un 

programa educativo;  en la condición de nuestro país se viven desigualdades en todos los 

ámbitos; la inequidad no  sólo le compete a la educación; también hay desigualdad en 

programas de salud, de vivienda; es decir hay lugares en donde aún no tienen los 

mínimos de bienestar; con esto concluimos que la desigualdad  es un problema socio-

cultural más que educativo.   El PEC y en consecuencia el PETE es una estrategia de 

desarrollo institucional  que tiene sus fines en el aprendizaje y mejoramiento de la 

organización, no obstante los beneficios que trae consigo repercuten social y 

políticamente de una manera positiva a quien goza del beneficio, caso contrario a quien 

no está incorporado; es decir el beneficio social  es una continuidad.  En el estudio que 

se ha realizado hemos considerado a escuelas de administración completa en zonas 

urbanas y una escuela en una zona con cierto grado de marginación, hemos corroborado 

que no es meramente la marginalidad  la que mueve al programa; pero si es irrevocable   

que es más perceptible el cambio que se produce  en  escuelas con estas condiciones.   
 
 



 

 

 
 
 
 
  

170

Otro  comentario que se ha realizado es que el programa también esta bajo la mira 

de la preparación docente, pues aquellos  que logran realizar una planeación  con la 

forma, estructura y  lineamientos que se piden son los que promueven el crecimiento 

escolar; argumentan que los niños no son los culpables de la poca capacitación que 

existe en base al programa. Fullan  (2004 p. 293) hace una reflexión muy acertada  con 

la cual concluimos este cuestionamiento  “ El cambio está plagado de dilemas, 

ambivalencias y paradojas;  combina pasos que aparentemente no van juntos: tener una 

visión clara y ser imparcial; tomar la iniciativa y delegar a otros; proporcionar apoyo y 

presión;  comenzar con poco y pensar en grande; tener un plan y ser flexible; 

experimentar estrategias descendentes y ascendentes.  El cambio educativo es sobre todo 

una experiencia personal en un escenario social”. 

¿Qué aspectos de una cultura ideal de las organizaciones se han hecho realidad 

en las instituciones a partir de la implantación del PETE? 

   Antes de dar respuesta a este cuestionamiento es necesario ubicar  el concepto de 

cultura organizacional, describir  lo que las escuelas han llegado o considerar como 

cultura ideal y  después poder comparar lo deseable de lo alcanzable en la cultura real.  

González, T (1994)  comenta que la organización es una cultura para dar cuenta del 

centro escolar como realidad que se va construyendo  socialmente y en la que se van 

asentando determinados valores, creencias, supuestos, modos de hacer que dan sentido y 

subyacen  a su funcionamiento cotidiano, asimismo la organización puede tener cultura 
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que puede ser gestionada con vistas a conseguir una mayor eficiencia y productividad en 

la organización. 

  A través del análisis de los resultados hemos logrado encontrar los indicadores 

que de manera ideal  se esperarían en una organización los cuales han sido plasmados en 

cada visión de los centros escolares; sin embargo aquí nos ocupa qué tanto de éstos se 

están propiciando con el PETE y cuales aun no tienen resonancia.  Empezamos por 

mencionar el trabajar efectivamente en equipo;  hemos visto que el trabajo basado en la 

planeación estratégica no puede ser individualista, se requiere del esfuerzo conjunto por 

eso creemos que este indicador se está viviendo en cada organización a través del 

aprendizaje que deja  el no compartir ideas similares, creencias, ritmo de trabajo  y  la 

necesidad de tener un producto terminado Erivés,  (s.f  p. 7)  habla del fenómeno del 

alineamiento  como una manera positiva de encauzar la energía del equipo;  da 

importancia  a la parte del conocimiento, habilidades y aptitudes que cada individuo 

posee para realizar actos, diciendo que esa individualidad se debe poner al servicio de 

una misión compartida para generar cambios en una organización. 

Un indicador que define de manera sustancial  la cultura de una organización son 

los principios y valores que tienen como filosofía; el 60% de los supervisores reconocen 

que la carencia de valores  en los docentes es una causal que impide la existencia de un 

compromiso común;  sin embargo entre los ideales que se señalaron en los resultados 

están : la comunicación asertiva, organización, rapidez de respuesta, creatividad, 

confianza, flexibilidad, respeto, compromiso.   Uno de los valores que más mención tuvo 
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en el estudio fue el compromiso y la comunicación; de manera general se señaló que el 

PETE es un programa que integra, que suma voluntades en lugar de dividirlas, porque 

las decisiones se toman en un mismo nivel y no hay jerarquía para dar los puntos de 

vista; el hecho de tener una visión y una misión común también es un acto que hace 

mayor el compromiso, aunque no podemos negar la existencia de rutinas defensivas. 

  Otro punto que se ha señalado en la cultura ideal es establecer procesos claros y 

bien documentados para poder tratar a los empleados con justicia y coherencia; en este 

sentido podemos argumentar que una característica del PETE es que tiene bien señaladas 

cada una de sus etapas, la planeación basada en una estrategia tiene un fin determinado y 

no es obra de la espontaneidad  para Mintzberg (1997)  una organización puede usar la 

cultura  o la ideología como base para crear su estrategia, con raíces en las creencias que 

comparten sus miembros, las organizaciones que así lo hacen por lo regular tienden  a 

basarse en las normas y los valores que acarician sus integrantes. 

 El fomento de nuevas habilidades en el equipo de trabajo también forma parte de 

la cultura ideal, entre éstas sobresalieron la capacidad de inventiva, la aplicación de 

nuevas tecnologías, la tolerancia, iniciativa, creatividad y toma de decisiones.  En la 

cultura real pudimos analizar en los resultados que en una generalidad todos convergen 

en que el PETE es el medio para lograr  el crecimiento personal, aunque no se ha 

logrado en un 100%  las oportunidades para crear se dan en la práctica cotidiana, desde 

el destino de los recursos económicos, hasta la forma en que se puede mejorar el 

desempeño.  González  (2003 p. 176) afirma que  “en las culturas de colaboración 
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predominan normas de trabajo conjunto, de reflexión sobre la práctica y su mejora, y se 

generan oportunidades para que unos docentes aprendan de otros”. 

En resumen, la cultura consta de varios elementos que respaldan la unicidad de 

cada institución y que guían sus acciones, podemos tener ideales compartidos o 

individuales acerca de una cultura, sin embargo la cultura real es la que se hace con los 

valores y creencias del equipo de trabajo, así como de su contexto. El PETE ha sido una 

estrategia que ha modificado la cultura de las organizaciones o bien la ha definido a 

través del concepto claro que tiene el personal de la institución, su problemática, 

filosofía, estrategias, metas, etc. y que en tiempos atrás  eran sólo conocimiento del 

directivo y en ocasiones ni de él. 

¿En qué momento el PETE promueve los principios y filosofía de la teoría de las 

Organizaciones que aprenden? 

La teoría que hemos señalado como una conducta ideal de las instituciones son las 

cinco disciplinas  que mueven a las  organizaciones que aprenden o bien  a las 

instituciones inteligentes. Senge (2004) define a una organización que aprende como 

aquellas que pueden rehacer, revitalizar y renovarse de forma sostenida, no por decreto u 

órdenes ni por reglamentos, sino tomando una orientación de aprendizaje. Todas las 

organizaciones son únicas y requieren su propia combinación de teorías de aprendizaje 

 Para señalar en qué momento  el PETE promueve  estas disciplinas, iremos 

refiriéndonos a  cada una de ellas y reconociendo las acciones que se viven en la práctica 

real de las instituciones estudiadas.  En primer lugar vamos hablar del ”dominio 
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personal” expresado por Senge (2004 p. 19) como” la práctica de crear una imagen 

coherente de su visión personal, el resultado que anhela obtener en la vida, junto con una 

evaluación objetiva de la actual realidad de su vida” En este aspecto hemos podido 

observar cómo las instituciones han logrado cambiar rutinas que no les eran funcionales,  

modificar el papel de la autoridad o bien el papel que cada miembro desempeñaba, 

también  transformar  el sentido  de la visión y  misión  de cada institución logrando  

entenderlas  como parte de un compromiso individual y colectivo,  no sólo como una 

buena idea. Asimismo el cambio ya es visto en su mayoría como una oportunidad, todos 

están concientes de que pueden aprender de los demás, aquí es importante especificar 

que aunque ya hay esta conciencia  aún prevalece en un grado mínimo la  resistencia 

para aceptar la existencia de nuevos aprendizajes y actuar bajo ellos, 7 de cada 10 

docentes y directivos conoce y asume sus responsabilidades.  Otro indicador de ello es 

que las metas se han vuelto ambiciosas, alcanzables y tangibles. Hanover citado por 

Senge  (2004) dice que las gentes realmente maduras construyen y defienden valores 

profundos, comprometiéndose con metas trascendentes. 

 La segunda disciplina a la cual ya nos hemos referido  es “la visión compartida” 

definida por Senge (2004 p. 19) como “la disciplina que fija un propósito común donde 

todos aprenden  a alimentar un sentido de compromiso en grupo u organización 

desarrollando imágenes compartidas del futuro que buscan crear y guías que les ayuden 

a llegar a esa meta”.  El momento en que el PETE genera este principio es muy claro, 

desde el momento en que las estrategias a realizar no son impuestas sino generadas por 
 
 



 
 

 
 
 
 
  

175

todos los integrantes del equipo,  lo cual ha despertado el compromiso y el grado de 

responsabilidad, en este rubro en los resultados se rescata que el 60% de los supervisores 

escolares opinan que el trabajo colectivo se ha consolidado al atender las necesidades de 

la institución. Las metas ya no son las de la institución pues por lo regular se han 

apropiado de una manera positiva de ellas, viendo  los frutos del esfuerzo, un ejemplo es 

el incremento de matrícula de la organización B lo cual traspasó un interés personal. A 

través del PETE también se ha enseñado a conducirse hacia metas alcanzables a corto o 

a mediano plazo, el máximo de tiempo que se ha fijado como lineamiento son cinco 

años Senge  (2004 p. 268) afirma que el primer paso en el dominio de esta disciplina 

consiste en abandonar la  noción tradicional de que la visión es jerárquica, la visión 

también debe ser alentada por los lideres. 

El tercer  principio al cual nos vamos a dirigir en este estudio son los “modelos 

mentales” Senge  (2004 p.19)  define a esta disciplina como de reflexión e investigación, 

se enfoca en desarrollar la conciencia de actitudes y percepciones, las de uno mismo y 

las de los compañeros.  Esta disciplina es muy interesante en el estudio por que los 

modelos mentales obsoletos son los que en gran medida impiden el cambio, es en donde 

surgen los supuestos que perjudican en proceso de comunicación y toma de decisiones. 

Desde el momento en que el PETE es una planeación de equipo se pueden observar 

diferentes percepciones de la realidad en los integrantes; pero lo importante es que se 

debe llegar a un acuerdo, en muchas ocasiones se tienen que sobrepasar los intereses 

personales por los de la organización, elaborando un nuevo conjunto de escenarios. 
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Senge, P(2004 p. 225) dice que el problema de los modelos mentales no radica en que 

sean atinados o erróneos, por definición todos los modelos son simplificadores, el 

problema surge cuando los modelos mentales son tácitos, cuando existen por debajo del 

nivel de conciencia 

En cuarto lugar está el principio es el “aprendizaje en equipo” Senge, P (2004 

p.20)  maneja  que es la disciplina de interacción en un grupo, con técnicas como el 

diálogo y la discusión grupos pequeños de personas transforman su criterio colectivo y 

aprenden a movilizar sus energías para alcanzar metas comunes y desarrollar una 

inteligencia y una capacidad mayores que la suma de los talentos individuales de sus 

miembros.  La premisa más importante del  PETE es sin duda el aprendizaje en equipo, 

en las acciones reales lo podemos constatar en la capacidad de alineamiento que se ha 

generado en donde las energías ya son dirigidas a un propósito común, el 80% de los 

supervisores entrevistados ve como una de las fortalezas del PETE la colaboración e 

integración que se está viviendo en cada centro escolar;  por otro lado la capacidad de 

diálogo ha crecido y la discusión ha cambiado su percepción al verla ahora como  una 

oportunidad de tratar los desacuerdos siempre y cuando surja el acuerdo.  La toma de 

decisiones también ha sido un factor importante,  al cambiar las órdenes  e imposiciones 

por propuestas, ahora  todos tienen un nivel similar que hace mayor el compañerismo, en 

los resultados se resalta que las tres organizaciones señalan que la iniciativa y la 

autonomía son capacidades que se han adquirido del trabajo en equipo que fomenta el 

PETE. Senge, (2004 p. 309) “A medida que el equipo adquiere experiencia y destreza, el 
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árbitro pierde importancia y se transforma gradualmente en un jugador más”.   La 

quinta disciplina propuesta por Senge (2004 p.20) es el “pensamiento sistémico”  lo cual 

ayuda a entender mejor la interdependencia y el cambio, por tanto a hacer frente con 

más eficiencia a las fuerzas que dan forma a la consecuencia de nuestros actos.  Desde 

su esencia el PETE es una trasformación en la manera de llevar la administración de una 

organización, las acciones para observar el desarrollo del pensamiento sistémico  en las 

escuelas  estudiadas ha sido en el momento en que surgen  ideas en colectivo, en que se 

ha aprendido  a trabajar en equipo y  aceptado  el cambio como una responsabilidad de 

todos. 

 En conclusión podemos afirmar que a través del PETE las organizaciones sí 

tienen la oportunidad de vivir en un aprendizaje  continuo, aprendiendo de igual manera 

de aciertos y errores, una organización inteligente no es la que todo tiene bajo control, 

sino la que aprovecha cada circunstancia para vivir una enseñanza. 

¿Los cambios que se han generado gracias al PETE tienen su razón en una 

reforma?. 

 Para distinguir en dónde tiene su razón el cambio es necesario apreciarlo en un 

panorama más amplio  Fullan, M (2004) se dirige a él de forma ambivalente dice que el 

esfuerzo por lograr el progreso tiene rasgos buenos y malos, todos los cambios 

incluyendo el progreso tienen dilemas, puesto que cuando emprendemos un viaje en 

busca de un cambio significativo, no sabemos por anticipado todos los detalles de cómo 

llegar ahí, o cómo será cuando lleguemos. González, T. (2003) hace una diferencia en la 
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forma de ver los cambios;  cambio como reforma, cambio como innovación, cambio 

como mejora, como producto y como estrategia generativa.  Para indagar si el cambio 

generado por el PETE es una reforma, tengamos claro que la reforma como tipo básico 

del cambio  suele estar motivada social y políticamente, al menos en referencia a estos 

contextos se justifica la necesidad de cambio que se sostiene por políticas  y 

regulaciones formales legitimadas por el estado de derecho, por lo regular suelen 

implicar transformaciones de gran magnitud porque su incidencia es más directa, pues 

asocia los aspectos estructurales y formales. 

   Haciendo esta reflexión entendamos al PETE como un proceso reformador que 

viene de un programa gubernamental que es el PEC, sin embargo es importante ver que 

estos procesos reformadores han puesto de manifiesto una política educativa que 

defiende una estrategia dirigida a un cambio que se ha vivido como mejora que se 

produce en la organización del trabajo, redefiniendo el lugar que ocupan todos los 

actores incluyendo a la sociedad en el aprendizaje organizacional. Afirmamos que el 

PETE tiene su razón en una reforma, pero también sostenemos que sus productos han 

sido cambios  de mejora planificados, que han modificado las cualidades humanas como 

conocimientos, actitudes, habilidades.  El término mejora que estamos empleando alude 

a un componente valorativo del cambio que se ha vivido en las instituciones estudiadas 

pues estamos concientes que no todo cambio sugiere perfeccionamiento.   

  Para concluir este cuestionamiento es necesario reafirmar que una reforma 

tiende a hacerse más por una orden, sin embargo cuando la organización tiene una 
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actitud de aprendizaje, la iniciativa del cambio  suscita adhesión, predisposición, 

apropiación y compromiso Fullan, M. (2004 p. 292) “No podemos desarrollar las 

instituciones sin desarrollar a las personas que las integran”. 
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Capítulo  5 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 En este último  capítulo se presenta un análisis de las implicaciones de la 

investigación  para dar las conclusiones respecto al cumplimiento de los objetivos que se 

especificaron al inicio del trabajo,  asimismo  se pretende indagar  a través de los 

resultados obtenidos y la información capturada   si es aceptada la hipótesis de trabajo.  

En segundo término formularemos  algunas recomendaciones acerca de la 

implantación del PETE y de la misma investigación con el objeto de que en futuros 

estudios la experiencia que se obtuvo pueda ser útil o enriquecida. 

5.1  Conclusiones 

El Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE) si promueve el aprendizaje 

organizacional de las instituciones aunque estas posean características administrativas 

distintas, pues una de sus características es que atiende la particularidad y necesidades 

de cada centro educativo.  El aprendizaje se promueve desde el momento en que no es 

un programa individual, el trabajo en equipo cobra tal importancia que es el primer paso 

para poder trabajar bajo este esquema. 

El Aprendizaje organizacional se vive en cada una de las etapas del PETE  a través 

de la experimentación y puesta en marcha de nuevas ideas; es un programa que aunque 

posee lineamientos tiene un alto grado de flexibilidad para promover la toma de 

decisiones de todos los actores educativos y no sólo por la autoridad. 
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 El PETE si  promueve el crecimiento personal y colectivo,  la definición de la 

visión y misión escolar es un acto que aumenta el compromiso porque existe el 

conocimiento de la institución y el sentido de pertenencia hacia las metas planteadas las 

cuales son alcanzables y con un limite de tiempo en su cumplimiento. El ver los 

resultados del esfuerzo compartido es un acto que motiva a los integrantes del equipo a  

fortalecerse. 

El PEC busca dejar atrás el modelo de administración escolar tradicional que ha 

tendido a institucionalizar rutinas formalistas de diseño y control, inespecíficas y, por 

tanto, poco adecuadas para la heterogénea realidad de las escuelas. Este modelo 

tradicional ha concentrado en la punta del sistema, tanto la toma de decisiones como el 

diseño y ejecución de políticas, dificultando la flexibilidad, el cambio y la innovación. 

En el aspecto administrativo el PETE alude a las tareas que facilitan el 

funcionamiento  de la escuela basadas en una coordinación permanente de personas, 

tareas, tiempos, recursos materiales; a la administración de personal desde el punto de 

vista laboral, la asignación de funciones y responsabilidades; evaluación de su 

desempeño; la administración de la información de la escuela y de los alumnos y 

también a los vínculos en las relaciones que la escuela mantiene con otros centros. 

El comportamiento pedagógico del PETE se  manifiesta  el los procesos 

sustantivos y fundamentales del quehacer de la escuela y sus actores.  La enseñanza y el 

aprendizaje se planean y se evalúan,  cómo se entiende la enseñanza, cómo se concibe el 
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aprendizaje, cómo se avalúa el desempeño de los alumnos;  por otra parte el PETE 

ayuda a dar dirección a la institución para elegir el modelo pedagógico que se adapte a 

sus necesidades así como los fundamentos y principios por los cuales se van a guiar.  

También se señala la capacitación docente en el dominio de planes y programas. 

El PETE interactúa con la sociedad a través del conocimiento de sus necesidades y 

la búsqueda de estrategias para poder ofrecer la calidad educativa deseada.  De otra 

forma el PETE también integra y hace participar tanto a padres de familia, vecinos y 

organizaciones de la comunidad, así como otras instituciones municipales, estatales y 

organizaciones civiles relacionados con la educación. 

Culturalmente el PETE propicia una perspectiva diferente de la organización 

escolar y del desempeño docente, se eliminan ideas tradicionalistas en donde los 

cambios eran acciones coercitivas o ejercicio del poder; ahora el proceso educativo se 

torna tarea de todos, el papel del directivo se profesionaliza al dejar en sus manos actos 

de administración y gestión escolar, entendiendo a esta última como una forma de 

proceder para conseguir un objetivo de manera colectiva  con el fin de transformar o 

mejorar; es decir enriquecer la acción  y con ello hacerla más eficiente aprovechando 

todos los recursos disponibles. 

El PETE se identifica como un proyecto novedoso porque por primera vez se toma 

como un denominador  para incorporarse al programa el establecimiento de un plan bien 
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trazado sobre las necesidades, las estrategias  y las metas a las cuales desea llegar la 

institución, es un programa que se basa más en los indicadores educativos, que en los 

indicadores de marginación aunque no por ello negamos que también cumple una parte 

social importante en las instituciones que logran obtener y aplicar eficazmente los 

recursos económicos que se les designan.  También es un programa que fortalece  el 

rendimiento de cuentas a la sociedad y enseña al educador a tomar decisiones que 

rebasen en interés personal. 

Una de las fortalezas mayores del PETE  es que se propicia la participación activa 

de los padres de familia y de la comunidad en la elaboración y ejecución del proyecto de 

desarrollo de cada escuela, desde el ejercicio inicial de auto evaluación, la construcción 

compartida de la visión y misión de su organización escolar y el establecimiento 

responsable de los objetivos a medio y largo plazo. 

Con el PETE se ha transformado el concepto que se tenía sobre gestión escolar, 

concibiéndolo ahora como un conjunto de procesos y fenómenos que suceden al interior 

de una escuela, es también el ámbito de la cultura organizacional conformada por 

directivos, equipo docente, normas, las instancias de decisión escolar  y los acores y 

factores que están relacionados con los objetivos de la escuela, creando un ambiente de 

aprendizaje muy peculiar en cada organización. 
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Una debilidad del PETE es la falta de capacitación sobre su elaboración, ejecución 

y evaluación. La información que existe en los centros escolares acerca de la planeación 

estratégica aún es muy escasa, la búsqueda de estrategias  de mejora se tiene que 

convertir en un acto con mayor fundamento.   

La conexión entre los principios del PETE y la cultura de calidad en instituciones 

educativas  se hace en el momento que la organización se apropia de manera colectiva 

de la responsabilidad de los resultados y se compromete con el mejoramiento continuo 

del centro escolar. 

Como una problemática del PETE fue planteado que existía cierta limitación en la 

distribución de los recursos   que se ejercían, sin embargo los conceptos en los que se 

puede hacer el gasto son extensos  y contemplan todos los factores desde la 

infraestructura y equipo escolar, hasta materiales de apoyo y capacitación para alumnos, 

docentes y padres de familia, aunque lo que si se pide exigentemente es la transparencia 

en el destino de los recursos y en la comprobación de los gastos. 

Dentro del funcionamiento del PETE  existen  diferentes indicadores observables 

que son sensores para el cumplimiento de las metas y permiten dar seguimiento de  las 

acciones, dándose  la suficiente flexibilidad para hacer ajustes al plan. 

La evaluación  en el PETE se vive como una herramienta para verificar los 

resultados obtenidos sobre la pertinencia de la visión y misión escolar;  cambia su 
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concepto de calificación o acreditación por el conjunto de actividades programadas  de 

reflexión sobre la acción,  apoyada en procedimientos sistémicos con la finalidad de 

emitir juicios bien fundamentados y comunicables para tomar decisiones sobre la mejora 

escolar. 

González, et. al (2003) afirma que el  aprendizaje organizacional es 

fundamentalmente una actividad social donde el conocimiento y las habilidades se 

ponen en práctica, se critican y son integradas como oportunidades para optimizar el 

aprendizaje y efectividad en el ámbito laboral. El PETE  logra un aporte activo de las 

personas que inician procesos a través del cual exploran y se descubren nuevas 

experiencias a través de las cuales se crean aprendizajes fortalecidos que bien pueden 

surgir de los errores convertidos en oportunidades. 

De acuerdo con Fernández (2001)   Una organización inteligente es aquella en 

donde todos son aprendices es decir; que se aprovecha la capacidad de aprendizaje y el 

entusiasmo de todos, a través del estudio realizado se demostró que la filosofía del PETE 

emerge de formar organizaciones inteligentes en todos los centros escolares sin importar 

su circunstancia  administrativa.  

Con el estudio realizado se logró comparar la realidad con los ideales de una 

institución, enmarcando como una conducta deseable la teoría de las cinco disciplinas de 

Senge, P. (2004) donde se logró constatar la hipótesis de que el  PETE si es capaz de 

promover el  aprendizaje organizacional, esto no quiere decir que todo marche a la 
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perfección en la institución, sino que ésta es capaz de aprender de sus aciertos y errores 

como una actividad social donde el conocimiento y las habilidades se ponen en práctica, 

se critican y son integradas como oportunidades para optimizar el aprendizaje y 

efectividad en el ámbito laboral.  Supone  un aporte activo de las personas que inician 

procesos a través del cual exploran. 

Como conclusión general es importante señalar que el PETE es un programa que 

por primera vez une a todas las instancias gubernamentales; la federal, estatal y 

municipal lo que hace que los objetivos planteados vayan más lejos de la localidad. Los 

resultados del PETE a nivel nacional se ven reflejados en la profesionalización y mejora 

continua de la educación básica, muchos son los que han señalado que el programa no 

ha tenido impacto,  el fondo de ello se debe a intereses políticos que quieren minimizar 

cada reforma; pero nos debe quedar claro que el cambio que trasciende no se dicta por 

reforma, sino por la actitud y el aprendizaje que deja en cada  actor educativo; puede ser 

el mejor programa y no tener una buena implantación por la resistencia a él; es decir el 

éxito de todo programa depende de la actitud que se tenga ante él. 

5.2  Recomendaciones para mejorar la efectividad del PETE en el personal 

A partir de que hemos visto el   PEC y en consecuencia al PETE como un 

programa innovador que se ha vivido en las organizaciones como un cambio, es 

necesario proporcionar al equipo de trabajo mayor información acerca de él, de la 
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planeación estratégica y de teorías vanguardistas que sirvan como herramienta para 

disminuir el miedo  y las actitudes de resistencia, asimismo  crear estrategias que 

motiven al personal a alcanzar las metas y a relacionarse con mayor compromiso en el 

programa. 

Es importante que los integrantes de las organizaciones tengan la información 

completa de la administración escolar, ya no es un tema que sólo les compete a los 

directivos, esto con el fin de que reconozcan los requerimientos  de la escuela y por ende 

la verdadera necesidad del cambio, si los miembros no están convencidos  de que se 

necesita un cambio, interpondrán enormes obstáculos en cualquier decisión nueva o 

diferente que se tome. Mintzberg, H (1997)  “Las personas que se verán afectadas por un 

cambio lo aceptarán con más facilidad si se les explica la verdadera razón y se les 

mantiene bien informadas  sobre sus consecuencias” 

Fomentar el apoyo de los mandos superiores, iniciar por ellos con una actitud y 

crecimiento personal dispuesto al cambio; un aspecto específico es que  debe  desalentar 

el exceso de trámites burocráticos  pues con ello se limita la creatividad o se coarta la 

motivación que tenga el personal de poner en marcha nuevas ideas.  Se puede tener un 

plan donde se anticipen a las respuestas negativas del personal incorporando estrategias 

para operar los cambios en las organizaciones.  “Para obtener el máximo rendimiento de 

la capacidad intelectual de los empleados  hay que aprovechar mejor lo que saben, hay 
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que proporcionarles lugares seguros en los que puedan compartir sus ideas sin que sin 

que el jefe o los burócratas los amonesten” Fernández, M. (2002) 

Revalorar al PETE como una herramienta que promueve el aprendizaje 

organizacional y da la oportunidad de que la escuela sea considerada por los altos 

indicadores educativos que desempeñe, separarlo de ser un programa social que apoya 

los grados de marginalidad porque es el momento en donde los profesores pierden el 

propósito del PEC y se muestran indignados ante la inequidad. 

Cambiar  la idea del “yo” por la de “nosotros”, aceptando el hecho de la 

negociación con integridad y madurez, pensar que la organización está en constante 

aprendizaje, ya nadie es dueño de la verdad para tomar decisiones, reconocer las áreas 

donde el personal tiene mayor habilidad, pero no olvidar que todos tienen que vivir los 

diferentes papeles,  esto con la finalidad de que en la institución puedan surgir múltiples 

liderazgos y el trabajo pueda ser delegado con equidad.  “Cuando las personas de una 

organización se concentran únicamente en su puesto, no sienten mayor  responsabilidad 

para los resultados que se generan  cuando interactúan todas las partes” Senge, P. (2004 

p.30) 

Brindar mayor asesoría sobre la forma de aprovechar los recursos económicos 

que se les proporcionan a las instituciones, ampliando más el panorama del personal 

hacia el destino  de ellos (catálogos, centros de compra, precios, etc.)   
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proporcionándoles herramientas para hacer rendir más los recursos o para dirigirlos a 

obras de mayor trascendencia. 

El redactar una visión y una misión escolar va más allá de hacerlo en colectivo 

como un requerimiento del PETE.  Es importante que las organizaciones se brinden un 

momento de reflexión sobre la práctica;  la base para generar los principios y valores de 

la institución, es iniciar por reconocer los valores de los alumnos, de los padres de 

familia, del personal, de la comunidad e integrarlos de manera que el interés común 

mueva al interés personal.  Apropiarse de la visión escolar es un acto de compromiso por 

el cual se lucha, ésta debe ser siempre reconocida por todos los actores como la fórmula 

que mueve a la organización. (incluso al momento de preguntarla debe ser conocida en 

su totalidad) 

Promover mayor capacitación docente,  más específica a las necesidades de la 

organización, desarrollando cada una de las dimensiones de la personalidad de los 

integrantes para lograr actuar con mayor sinergia interna, aceptando la diversidad del 

equipo de trabajo  como una fortaleza que se necesita explotar con inteligencia, 

creatividad y sensibilidad. “La verdadera pro actividad surge de ver cómo intensificamos 

nuestros propios problemas. Es un producto de nuestro modo de pensar o de nuestro 

modo de actuar”. Senge, P. (2004 p32) 
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 En cuanto al programa es importante que se les especifique con mayor amplitud  

a las organizaciones los indicadores que deben cumplir para poder estar incorporados al 

programa, de esta manera habría menos supuestos referentes a la designación de las 

escuelas y a la participación del Estado y de la Federación. 

Sobre el estudio es necesario considerar para siguientes investigaciones 

preguntas claves en donde la información que se proporcione sea más amplia,  pues 

aunque se les trate de explicar a los entrevistados que el trabajo maneja datos globales y 

anónimos tienden a dar respuestas sobre lo “que debería ser” y no sobre lo que es la 

realidad por lo que en ocasiones la información se torna repetitiva. Contemplar  un 

tiempo más holgado en las actividades para que en forma real se pueda saber la 

disponibilidad  que tiene el investigador de acudir a reuniones, aplicar las entrevistas, 

observaciones, etc. 

5.3. Recomendaciones para fortalecer el cambio educativo 

Darles la información suficiente a docentes sobre cada programa a implantar, 

viendo cada acción como una oportunidad de mejora institucional y no como actos 

burocráticos;  es importante que para modificar esta filosofía los cambios no visualicen 

ficticios o subjetivos. 
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Partir de pequeños cambios cotidianos; a partir de nuevas formas en las actitudes 

y conductas se  cambian los modelos mentales que originan el inicio de 

transformaciones estructurales sobre la mejora. 

Buscar nuevos caminos; en ocasiones queremos  mejorar bajo el concepto de 

estrategias que ya han sido puestas en marcha y que no han funcionado, sólo las 

cambiamos de forma pero no de fondo; sería conveniente empezar por reconocer el 

fondo de las estrategias y su implantación recurriendo a literatura o a estudios educativos 

exitosos para tener un panorama más amplio, recordando la particularidad de cada 

institución. 

Propiciar la creatividad  para la resolución de problemáticas, ejercitar y capacitar 

al personal en esta área para promover el cambio debe ser básico; la capacitación es la 

herramienta que le  podemos otorgar al personal para enfrentarse a circunstancias 

adversas y saber aprovechar las exitosas. 

Motivar el cambio debe ser tarea de mandos superiores, empezando por ser 

ejemplo y también reconociendo los logros obtenidos del personal docente y de 

directivos. 
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Anexo 1 

Enunciación de las preguntas de investigación 

1. Preguntas específicas sobre el PETE 

VARIABLE  PREGUNTAS INFORMACION 
REQUERIDA 

a) Mejora 
pedagógica 

¿Conoce el PETE de su institución? 
 

Conocimiento del 
programa 

 ¿Conoce los lineamientos y propósitos del 
PETE? 
¿Reconoce a que se refiere la planeación 
estratégica? 
¿Considera que el PETE promueve la 
capacitación docente? 
¿En qué momento? 

Capacitación docente 

 ¿Las estrategias mencionadas en el PETE 
las considera en su planeación diaria? 

Capacitación docente 

 ¿Con la aplicación del PETE se han 
propiciado mejores ambientes de 
aprendizaje? 
¿Cómo son los ambientes de aprendizaje 
cuando no se cuentan con los recursos 
económicos del PETE? 

Ambientes de 
aprendizaje 

b) Mejora 
organizativa 

¿Qué criterios se toman en cuenta para fijar 
las metas de la institución? 
¿De qué manera motiva o sanciona el 
PETE el cumplimiento o incumplimiento 
de metas? 

Cumplimiento de metas 

 ¿Conoce la problemática expuesta en el 
PETE sobre su institución? 
Mencione tres principales  problemas a los 
que se enfrenta su organización 
¿De qué manera participa usted en la 
resolución de esta problemática? 

Resolución de 
problemas 

 A partir de la implantación del PETE como 
se ha visto el trabajo colectivo 

Trabajo en equipo 
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Mencione tres acciones en el que el trabajo 
de equipo se ha puesto en manifiesto 
Mencione tres causas que han detenido el 
trabajo colectivo de su institución. 

 

2.  Preguntas relacionadas con los trabajadores de la 

institución 

 
VARIABLE PREGUNTAS INFORMACION 

REQUERIDA 
 ¿Cuál es el concepto de liderazgo que maneja 

su institución? 
¿Quién liderea o guía las actividades 
propuestas en el PETE y que tipo de 
liderazgo ejerce? 

liderazgo 

 Que lugar ocupa la gestión en el 
cumplimiento de las metas del PETE 
Quién es el encargado de hacer las gestiones 
Mencione tres gestiones que se ha realizado a 
partir de la implantación del PETE 

Capacidad de gestión 

 Ante quien gestiona los recursos que no 
puede obtener del PETE 
Mencione las gestiones que han sido 
atendidas en los 2 últimos años 

 

a)Planeación 
estratégica 

Considera que a partir de la implantación del 
PETE las metas y los propósitos  de su 
institución son comunes, si, no ¿por qué? 
Cuál es la meta de su institución con la que 
siente mayor compromiso 

Establecimiento de 
metas 

b)Análisis e 
información 

Como describiría usted la responsabilidad 
que ejerce cada integrante de su organización 
sobre los objetivos y metas del PETE 
Existe responsabilidad de cada uno de los 
miembros al momento de la evaluación 

Responsabilidad de 
resultados 

 ¿Qué acciones se han propuesto en el PETE  
de su institución para favorecer la 
capacitación y cuantas de ellas se han logrado 
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 Conoce y se apoya de las fortalezas del 

personal. 
¿Cómo actúa ante las debilidades del personal

Debilidades y fortalezas 

 Promueve la convivencia democrática y la 
participación creativa en la elaboración, 
práctica y evaluación del PETE 
 

Participación creativa 

c)Administraci
ón de procesos 
educativos 

De qué manera se da cumplimiento a las 
metas del PETE 
La jornada escolar se destina óptimamente al 
aprendizaje 

cumplimiento 

 
3. Preguntas relacionadas con el grado en que la institución 

cumple con su misión 

 
VARIABLE PREGUNTAS INFORMACION 

REQUERIDA 
a)Resultados del 
desempeño institucional 

Con la existencia del PETE 
la participación de los 
padres de familia se ha 
aminorado o se ha 
motivado 

Participación de padres de 
familia 

 Considera que  los recursos 
que ofrece el PETE son los 
suficientes 
Cree usted que los 
lineamientos permiten 
adquirir lo que es 
realmente necesario 
 

Recursos y servicios 

Definición de cultura Considera que las metas 
plasmadas en el PETE son 
las suficientes para mejores 
resultados de su 
organización 
¿Qué meta haría falta 
plasmar según su punto de 

Conocimiento de la 
organización 
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vista? 
¿Cree que todas las metas 
son alcanzables si, no por 
qué? 
 

 ¿Cómo se realiza la 
evaluación del PETE? 
¿De qué manera participa 
en la evaluación del PETE? 
¿Los resultados de la 
evaluación son 
considerados para las 
mejoras de la institución? 
¿Cuándo cree usted que se 
ha adquirido en una 
institución una cultura de 
la evaluación? 
 

Cultura de la evaluación 

 Se han establecido los 
principios éticos por los 
que se maneja su 
institución 
¿Cuál cree que es uno de 
los principales principios 
que maneja su 
organización? 
¿En un PETE es posible 
distinguir los principios y 
la cultura organizacional de 
una institución? 
¿En qué aspectos es 
observable? 
¿considera que una 
organización que 
incorporada al PEC ofrece 
mejores resultados a la 
sociedad 
 

Principios y cultura 
organizacional 
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4. Preguntas derivadas de los principios de la organización 

inteligente y el cambio educativo. 

 

VARIABLE PREGUNTAS INFORMACION 
REQUERIDA 

a) Pensamiento sistémico Entendiendo que la 
planeación, práctica y 
evaluación del PETE son 
acciones que requieren del 
trabajo en equipo, las 
preguntas se dirigen a los 
aprendizajes que ha dejado  
cada proceso 
¿Cuáles son las creencias o 
actitudes que considera 
obsoletas en sus 
compañeros? 
¿Cuál es la creencia o idea 
que ha sido barrera para el 
buen funcionamiento? 
Existe la flexibilidad a la 
hora de llevar a cabo las 
actividades sobre los 
diferentes puntos de vista 
¿Qué nuevos conceptos o 
actitudes te has formado a 
partir de la existencia del 
PETE? o todo a sido igual 

Problemas de aprendizaje 

b) Dominio personal Podría afirmar que el 
PETE promueve el 
crecimiento personal, si, no 
¿Por qué? 

Crecimiento personal 
Reflexión 
 

c) Modelos mentales ¿De qué manera fue 
recibido el PETE? 
¿Considera que hubo o hay 
resistencia a él? 
¿Cree que los miembros de 

Nuevas ideas 
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su organización tienen 
flexibilidad para escuchar 
nuevas ideas? 

 Qué acciones plasmadas en 
el PETE les han permitido 
innovar 
¿Cuáles actitudes cree que 
se han modificado a partir 
del PETE? 

innovación 

d) Aprendizaje en equipo Entendemos que el 
alineamiento es cuando un 
grupo de personas funciona 
como una totalidad 
¿Considera que todos los 
integrantes de tu 
organización se han 
alineado a las actividades 
del PETE si, no, por qué? 

alineamiento 

 ¿Qué entiende por diálogo 
y discusión? ¿Piensa que 
son dos prácticas que 
hacen madurar al equipo? 
En el PETE de su 
institución existe 
correlación entre lo que 
dice y lo que se hace 

Diálogo y discusión 

 Las rutinas defensivas son 
hábitos arraigados que 
utilizamos para 
protegernos del 
sentimiento de amenaza 
que surge cuando 
exponemos nuestro 
pensamiento ¿usted 
observó alguna de estas 
rutinas en los integrantes 
de su organización desde el 
momento que se les dio a 
conocer al PETE hasta la 
fecha? 

Rutinas defensivas 
Desarrollo del potencial 
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Mencione tres 
potencialidades de los 
integrantes de su equipo 
que han sido utilizadas en 
la acción escolar y tres 
potencialidades que aún 
hace falta explotar 

e) Estrategia Considera al PETE como 
una necesidad, un 
programa innovador o una 
imposición 
Cree que el PEC sea un 
programa democrático 
Que necesidades 
educativas considera que le 
hace falta cubrir al PETE 

Ideas estructurales 
Influencias sociales y 
políticas 

f) Ejercicio del poder De que manera se 
controlan los resultados del 
PETE ¿Existe alguna 
sanción en el 
incumplimiento? 

Existencia de un sistema de 
control y sanción 

g) Gestión al cambio Fue usted quien presentó el 
programa a su equipo y si 
así fue ¿cómo lo hizo? 
 

Motivación al cambio 
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Anexo 2 

Entrevista estructurada para Docentes y Directivos sobre las Implicaciones del 

PETE en el desempeño docente 

ESCUELA: 

NOMBRE: 

PUESTO QUE OCUPA: 

ANTIGÜEDAD EN LA INSTITUCION 

 

1, ¿Reconoce a qué se refiere la planeación estratégica? Puede explicara brevemente 

2. ¿ Conoce los lineamientos y propósitos del PETE? Puede mencionar 2 

3. ¿Conoce el PETE de su institución? 

4. ¿Considera que el PETE promueve la capacitación docente? ¿En qué momento? 

5.-Al momento de la planeación del PETE ¿Qué criterios se toman en cuenta para fijar 

las metas de la institución? 

6.- ¿De qué manera se motiva o sanciona el cumplimiento o incumplimiento de metas 

establecidas en el PETE? 

7.- A partir de la implantación del PETE ¿Cómo se ha vivido el trabajo en equipo en su 

organización? 

8.- Mencione dos acciones plasmadas en el PETE en las que el trabajo colectivo ha sido 

significativo 

9.- Mencione dos causas  que han detenido el trabajo colectivo de su institución 
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10.- ¿Cuáles han sido los cambios en el mejoramiento de la infraestructura escolar desde 

que su escuela está incorporada al Programa Escuelas de Calidad? 

11. ¿De qué manera con el PETE se ha favorecido  la eficiencia de  la institución? 

12. En caso de no estar incorporado al PEC ¿Cómo trata de suplir los recursos que 

ofrece el programa  para el mejoramiento de la infraestructura de su institución? 

13.- ¿Cómo se promueve  a través del PETE la participación de padres de familia? 

14. ¿Quién es el encargado de hacer las gestiones para atraer recursos económicos? 

15.- Mencione las tres gestiones más importantes que han favorecido a su institución a 

partir de la incorporación al PEC. 

16. En caso de no estar incorporada al PEC ¿Ante quién gestiona los recursos que no  

puede obtener del PEC? Mencione las gestiones que le han sido atendidas en los dos 

últimos años. 

17. Cómo describiría usted la responsabilidad que ejerce cada integrante  de su 

organización sobre los objetivos y metas del PETE . 

18. Considera que existe responsabilidad de cada persona al momento de evaluar los 

resultados del PETE. 

19. Cree  que los recursos económicos que se ofrecen en la incorporación al PEC a las 

escuelas son los suficientes. 

20. Piensa que los lineamientos del PETE permiten adquirir lo que realmente es 

necesario para el centro escolar. 
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21. ¿De qué manera se realiza en su institución la evaluación de los logros del PETE? 

¿Cómo participa usted? 

22. ¿Ha notado que los resultados de esta evaluación son considerados para las mejoras 

de la institución? 

23. ¿Qué características muestra una organización para saber que ya posee una cultura 

hacia la evaluación de acuerdo a su punto de vista? 

24. ¿Cuál sería su opinión   acerca del “Programa de Escuelas de Calidad” 

específicamente sobre el PETE? 
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Anexo 3 

Entrevista Estructurada para Docentes, Supervisores y Directivos acerca de las 

organizaciones del PETE en el aprendizaje organizacional 

 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA DOCENTES, DIRECTIVOS Y SUPERVISORES 

 

Considerando  que el momento de la planeación, realización y evaluación de las estrategias del PETE es 

un proceso donde el trabajo en equipo cobra relevancia  la  presente entrevista se dirige a los 

aprendizajes que se han generado en cada momento.  Los datos que usted proporcione serán utilizados de 

manera global y si desea el anonimato puede dejar en blanco el espacio donde se solicitan sus datos. 

 

ESCUELA_________________________________________________________ 

NOMBRE__________________________________________________________ 

ANTIGUEDAD EN LA INSTUTUCION________________________________________ 

 

1.- ¿Cómo percibe usted a una organización inteligente? 

2.- ¿Cuáles son las creencias o actitudes que ha considerado “no convenientes” en el 

desempeño de sus compañeros? 

3. -¿Existe flexibilidad sobre los diferentes puntos de vista a la hora de llevar a cabo las 

actividades escolares? 

4. ¿Cuáles son los nuevos conceptos o actitudes que se ha formado a partir del trabajo 

basado en un Plan Estratégico? 
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5. ¿Podría afirmar que el PETE promueve el crecimiento personal, si, no, por qué? 

6.- ¿De qué manera fue recibido el PETE en su organización? 

7.- ¿Considera que hubo o hay resistencia al trabajo basado en el PETE? 

8.- ¿Cree que los miembros de su organización aceptan fácilmente un cambio? 

9- ¿Considera que el PETE permite innovar en la institución? ¿Lo ve como un programa 

innovador? 

10. ¿Qué actitudes nuevas encuentra en sus compañeros a partir de que se está 

trabajando en el PETE? 

11-Entendemos que el alineamiento es cuando un grupo de personas funciona como una 

totalidad ¿Cómo ve la alineación de los integrantes de su organización ante los objetivos 

del PETE? 

12.-Piensa que el diálogo y la discusión son dos practicas que permiten a un equipo de 

trabajo madurar ¿Por qué? 

13. En cuanto a las metas plasmadas en el PETE de su institución existe correlación 

entre lo que dice y se hace 

14. Las rutinas defensivas son hábitos arraigados que utilizamos para protegernos del 

sentimiento de amenaza que surge cuando exponemos nuestro pensamiento 

 ¿Ha observado alguna de estas rutinas en alguno de sus compañeros desde el momento 

que se dio a conocer el PETE hasta la fecha? 

15. Mencione tres potencialidades de los integrantes de su equipo que han sido utilizadas 

en la acción escolar y tres potencialidades que aún falta explotar 
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16. De su punto de vista general acerca de los aprendizajes que ha adquirido con el Plan 

Estratégico de Transformación Escolar. 

 

Gracias por sus respuestas 
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Anexo 4 

Encuesta de opción múltiple dirigida a docentes y directivos  acerca de las 

implicaciones del PETE en la misión escolar 

 

ENCUESTA DE PREGUNTAS DE OPCION MULTIPLE  DIRIGIDA A DOCENTES Y 

DIRECTIVOS 

 

 

La presente encuesta tiene como objetivo obtener información específica sobre del Plan Estratégico de 

Transformación Escolar, así como la forma en que ha favorecido al trabajo docente y al cumplimiento de 

la misión escolar.  Los datos que usted proporcione serán utilizados de manera global y si desea el 

anonimato puede dejar en blanco el espacio donde se solicitan sus datos. 

 

ESCUELA_________________________________________________________ 

NOMBRE__________________________________________________________ 

PUESTO QUE OCUPA__________________________________________________________ 

 

1. ¿Conoce la problemática de su institución expuesta en el PETE? 

a) La conozco en su totalidad             b)  Tengo la idea                   c) La ignoro 

2. ¿Qué tipo de problemática enfrenta su institución? 

a) Pedagógica          b) Administrativa        c) Organizacional     d) Otra 

3. ¿Cómo es su participación en la resolución de la problemática escolar? 

a) Activa  y comprometida           b) La necesaria   c) Quisiera hacerlo      
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d) Obligada       e) Ninguna de las citadas 

4.-Su aporte activo en la elaboración del PETE lo define como: 

a) Activo  y comprometido           b) El  necesario   c) Quisiera hacerlo        d)Obligado   

e) Ninguno de los citados 

5.- Su aporte activo en la realización del PETE lo define como: 

a) Activo  y comprometido           b) El  necesario   c) Quisiera hacerlo     d)Obligado    

e) Ninguno de los citados 

6. Su aporte activo en la evaluación del PETE lo define como: 

a) Activo  y comprometido           b) El  necesario   c) Quisiera hacerlo      

d) Obligado   e) Ninguno de los citados 

7. ¿Cómo es la planeación de las  estrategias del PETE? 

a) Colectiva                b) Sólo unos cuantos participan   

   c) El director es quien la   hace    d) otra 

8. ¿De qué manera se presenta la comunicación en la planeación, realización y 

evaluación del PETE? 

a) Abierta, respetuosa, suficiente; todos  conocemos nuestras responsabilidades 

b) Respetuosa; pero no todos conocemos nuestras responsabilidades 

c) Abierta; pero nos es difícil llegar a acuerdos 

d) La indispensable, lo que afecta al trabajo. 

c) Ninguna de las anteriores 

9. ¿Cómo se les hacen ver los errores o se maneja el conflicto dentro de su organización? 
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a) De manera asertiva, enfrentándolo y tratando llegar a acuerdos 

b) Se ignoran para que no crear problemas 

c) De manera autoritaria, los  conflictos se hacen mayores al querer solucionarlos 

d) No se logra nada, cada quien cree tener la razón.  

c) Ninguna de las anteriores 

10. ¿Cuál es el concepto de liderazgo que se mantiene en su institución? 

a) Liderazgo creativo, reflexivo, entusiasta, carismático 

b) Liderazgo autoritario 

c) Liderazgo débil 

d) Ninguno de los tres 

11.- ¿Quién liderea las actividades propuestas en el PETE? 

a) Se permite ejercer  a todos el papel de líderes 

b) El único líder es el directivo 

c) Hay un líder, pero no es el director 

d) No se identifica el líder 

e) Ninguna de las anteriores 

12. A partir de que la institución trabaja en base al plan estratégico las metas son: 

a) Compartimos la misma meta y todos nos esforzamos porque se cumplan 

b) Compartimos la misma meta, pero nadie se esfuerza por cumplirla 

c) No sabemos con precisión cual es la meta; pero obedecemos las indicaciones 

d) No hay metas, ni compromiso común 
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e) Ninguno de los anteriores 

13.- ¿Qué opina de las metas que se han fijado en el PETE de su institución? 

a) Son ambiciosas, alcanzables y favorecen al crecimiento de la institución 

b) Son tan ambiciosas que resulta una fantasía lograrlas 

c) Son alcanzables pero no mejoran a la institución 

d) No persiguen un objetivo común, están mal planteadas 

e) Ninguna de las anteriores 

14.-  A partir de que la institución está incorporada al “Programa Escuelas de Calidad” 

la participación de los padres de familia es: 

a) Es mayor, los padres se han motivado con el apoyo económico que recibe la 

institución 

b) Es igual, los padres de familia se ajustan a las decisiones del directivo y apoyan sólo 

cuando se les pide 

c) Se ha vuelto conformista, los padres se confían del apoyo económico que recibe la 

institución y no hacen un esfuerzo adicional 

d) El trabajar con recursos económicos a causado conflictos entre los padres de familia 

e) Ninguna de las anteriores 

15.- ¿Cuál de estas definiciones daría usted al PETE? 

a) Es un programa innovador que promueve la gestión escolar y el aprendizaje 

organizacional 

b) Es un programa social que pretende apoyar a las instituciones educativas marginadas 
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c) Es una estrategia política  

d) Es un programa impuesto por el gobierno; pero es lo mismo de siempre 

e) otro (escriba cuál) 

16. ¿Cuál de estas ideas converge con el PETE? 

a) A través de su implantación la organización ha llevado más orden en las acciones que 

realiza (planeación, realización, evaluación) 

b) Es una carga adicional al trabajo que ya se tenía y no cambia en nada el trabajo 

escolar 

c) Es un programa que ha generado desventaja entre instituciones 

d)) Es lo mismo de siempre pero con otro nombre 

e) Otra (escriba cuál) 

17.- ¿Cómo es el apoyo que recibe de los mandos superiores? 

a) Siempre que requiero me ofrecen asesoría y me respaldan en las gestiones que se 

realizan 

b) Me ofrecen asesoría; pero no recibo apoyo para realizar las gestiones 

c) Me apoyan, pero no tienen mucho conocimiento de los lineamientos 

d) No hay ningún tipo de apoyo 

e) Otra (escriba cuál) 

18. Cuál es la actitud de los mandos superiores ante el logro de las metas 

a) Se reconocen públicamente los logros obtenidos 

b) Existe indiferencia ante los logros obtenidos 
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c) Sólo se hacen notar los errores  que la organización ha tenido 

d) Otra (escriba cuál) 
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Anexo 5 

Entrevista para supervisores acerca de las implicaciones del PETE en el desempeño 

docente y la misión escolar 

 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA  SUPERVISORES ESCOLARES 

 

La presente entrevista tiene como objetivo obtener información específica sobre del Plan Estratégico de 

Transformación Escolar, así como la forma en que ha favorecido al trabajo docente y al cumplimiento de 

la misión escolar.  Los datos que usted proporcione serán utilizados de manera global y si desea el 

anonimato puede dejar en blanco el espacio donde se solicitan sus datos. 

 

 NIVEL ESCOLAR_________________________________________________________ 

NOMBRE__________________________________________________________ 

ANTIGUEDAD LABORAL _________________________________________________ 

 

 1.- ¿Cree haber tenido la capacitación suficiente sobre los lineamientos y puesta en 

marcha del PETE? 

2.- ¿Quién y cómo se presentó el programa a su equipo de trabajo? 

3.- ¿Cuánto tiempo se dedicó a la capacitación de su equipo? ¿Piensa que fue el 

suficiente? 

4.- ¿En qué momento estuvo usted conciente de los beneficios del PETE  y si aún no lo 

está ¿Por qué? 
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 5.- A partir de que las instituciones de su zona iniciaron a trabajar bajo un plan 

estratégico ¿Cómo se ha vivido en su organización el trabajo colectivo? 

6.- ¿Cómo se realiza la evaluación de las actividades del PETE en su zona escolar? 

¿Existe  algún sistema de sanción en el incumplimiento de ellas? 

7.- ¿Cómo reconoce a su  equipo de trabajo cuando los resultados de las metas 

planteadas son favorables? 

8.- ¿Qué tipo de ayuda  le ofrece a su organización para el buen cumplimiento de las 

metas plasmadas en el PETE? 

9.- Considera que el hecho de que una escuela no esté incorporada al programa Escuelas 

de Calidad es causa de “división” para la formación de su equipo 

10.- ¿De qué manera tratan de suplir las organizaciones que no están incorporadas al 

PEC los recursos económicos  destinados al mejoramiento de la infraestructura escolar? 

11.- ¿Piensa que el PETE es un programa democrático a las necesidades educativas? 

12.- ¿Qué nuevos conceptos o actitudes considera que ha adquirido su organización a 

partir de que trabaja en base a la planeación estratégica? 

13.- Mencione cuál es el principio ético bajo el cuál trabaja su equipo 

14.- ¿Cree que en la elaboración del PETE cada institución muestra sus principios reales 

y la cultura organizacional? ¿En qué aspectos se puede observar? 

15.- ¿Considera que una organización incorporada al PEC ofrece mejores resultados a la 

sociedad? 
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16.- ¿Cree que existe responsabilidad compartida en los integrantes de cada institución 

para llevar a cabo las estrategias del PETE? ¿Por qué? 

17.- Mencione tres potencialidades que ha demostrado su organización en cuanto al 

trabajo del PETE 

18.- Mencione tres potencialidades que ha hecho falta reforzar  en su organización en 

cuanto al trabajo del PETE 

19.- Cómo sería  una definición propia del Plan Estratégico de Transformación Escolar 

 

 

Gracias por sus respuestas 
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Anexo 6 

Guía  de Observación Basada en los Resultados del PETE en el área Pedagógica y 

Administrativa 

OBSERVADOR 
 
 
 

CENTRO 
ESCOLAR 
 

FECHA 
 

HORARIO 

PROFESORA 
 
 
 

EDAD GRUPO FECHA DE 
TRANSCRIPACION

EXPERIENCIA 
LABORAL 

SISTEMA AL 
QUE 
PERTENECE 

TAMAÑO DE LA 
ORGANIZACION 
 
 
 
 
 

INCORPORACION 
AL PEC 

Cómo se integran las estrategias del 
PETE a la planeación diaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la forma en que favorece o 
no el PETE a los ambientes de aprendizaje 
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Anexo 7 

Determinación de Temas, Categorías, Variables e Indicadores 

 

1. Concepto PETE 
Categoría: Estrategia de 
Gestión Escolar 

Indicadores Observables 

 
Variable: Mejora Pedagógica 
 
 
 

• conocimiento del programa (PETE) 
 por parte de los docentes y directivos 
• capacitación docente 
• planeación adecuada 
• Generación de ambientes de aprendizaje 

 
Variable: Mejora organizativa • cumplimiento de metas de la institución 

• resolución de problemas 
• liderazgo 
• trabajo colectivo 

 
Variable: Mejora 
administrativa 

• eficiencia en tiempo y recursos 
• mejoramiento de la infraestructura 

 
Variable: Mejora comunitaria 
y participación social 

Participación de padres de familia 

2. Concepto: Aprendizaje 
Organizacional 
Categoría: Dominio de lo 
existente 

Indicadores observables 

Variable: Conocimiento del 
equipo de trabajo 

• conocimiento de debilidades y fortalezas de los 
integrantes del equipo de trabajo 

 
Categoría: Localización de 
mejoras 
Variable: Formación de 
habilidades 

• aporte activo 
• resolución de problemas 
• adquisición de compromiso compartido 
• práctica de comunicación asertiva 
• planificación conjunta 
• existencia de una visión y misión compartida. 

 
3. Concepto: Cultura de 
Calidad 
Categoría: Cultura de 
calidad en los alumnos 

Indicadores Observables 
 
 



 

 

 
 
 
 
  

219

Variable: Planeación 
estratégica 

• establecimiento de metas y propósitos comunes 
 

Variable: Análisis e 
información 

• eficaz colaboración profesional y responsabilidad de los 
resultados educativos 

 
Variable: Desempeño de los 
profesores 

• convivencia democrática 
• capacitación constante 
• resolución de problemas 
• participación creativa 

 
Variable: Administración de 
procesos educativos 

• cumplimiento del calendario 
• jornada escolar destinada óptimamente al aprendizaje 

 
Variable: Resultados del 
desempeño institucional 

• participación de los padres de familia 
• funciona regularmente la escuela 

             recursos y servicios necesarios y suficientes 
 4. Concepto: Cultura 
organizacional 
Categoría: Cultura Real 

Indicadores Observables 

Variable: Definición • conocimiento de la organización 
• cultura de la evaluación 
• principios y cultura organizacional 
 

Variable: Misión • aporte de la organización a la sociedad 
• conocimiento de debilidades y fortalezas de la 

organización. 
 

Variable: Visión • existencia de una visión definida 
• conocimiento de a dónde se llega 
 

5. Concepto: La 
organización inteligente 
Categoría: Organización en 
el aprendizaje continuo 

Indicadores observables 

Variable: Pensamiento 
sistémico 

• problemas de aprendizaje 
• correlación de acciones en la organización 
 

Variable: Dominio personal • importancia al crecimiento personal 
• capacidad de reflexión 
 

Variable: Modelos mentales • flexibilidad para escuchar nuevas ideas 
 

• innovación en la organización 
• respeto a las ideas y creencias de los demás 
• capacidad de modificar actitudes 
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Variable: Aprendizaje en 
equipo 

• alineamiento 
• desarrollo del potencial de todos los integrantes del 

equipo 
• existencia del diálogo y la discusión 
• acciones para solucionar el conflicto 
• existencia de rutinas defensivas 
•  

6 Concepto: El cambio 
educativo 
Categoría: Cambio o 
reforma  

Indicadores observables 

Variable: Estrategia 
coercitiva 

• ideas estructurales 
• condiciones externas 
• influencias sociales y políticas 

 
Variable: Ejercicio del poder • imposición de acciones 

• existencia de un sistema de control y sanción. 
 

Categoría: Cambio como 
mejora 
Variable: Gestión del cambio 

• motivación al cambio 
• disponibilidad 
• conocimiento de las metas o beneficios del cambio 
• apoyo de los mandos superiores 
• circunstancias favorables al cambio 
 

Variable: Movilización hacia 
el cambio 

• compromiso 
• participación activa 

 
 

Variable: Apoyo al cambio  
• exhortación 
• provisión de recursos 
• profesionalización 
• coordinación entre personas y acciones. 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
  
 

221

Anexo 8 

Reporte de Observación de los Resultados del PETE en área Pedagógica y 

Administrativa. 

 

OBSERVADOR 
Mariana Flores 
Orona 

CENTRO 
ESCOLAR 
“ José 
Vasconcelos” 

FECHA 
 
Viernes 15 de 
septiembre 

HORARIO 
 
9:00 a 10:30 a.m 
 

PROFESORA 
 
Sofia de la Luz 
Soto 

EDAD 
 
 
 
 

GRUPO 
 
Directivo con grupo 

FECHA DE 
TRANSCRIPCION 
Viernes 15 de 
septiembre 

EXPERIENCIA 
LABORAL 
 
13 años 
 
 
 

SISTEMA AL 
QUE 
PERTENECE 
 
Estatal 

TAMAÑO DE LA 
ORGANIZACIÓN 
 
Organización 
multigrado 

INCORPORACIÓN 
AL PEC 
 
Si 

INDICADOR OBSERVACIONES 

1. Integración de 
las estrategias a la 
planeación diaria 

Dentro de las estrategias en el área Pedagógica que se marcan en el 
PETE y que fueron observadas en la jornada laboral están: Lograr 
el interés del niño por la lectura por medio de cuentos atractivos 
para que  adquieran el hábito, la implementación de medidas para 
el cuidado del agua, motivar a los niños con eventos novedosos 
para rescatar su participación entusiasta en la escuela; en esté caso 
se llevó a cabo una “mañana mexicana”  y la realización de 
actividades que favorecieran el proceso enseñanza-aprendizaje las 
cuales se observaron en todo momento. 

2. Ambientes de 
Aprendizaje 
 

En la institución se pueden observar ambientes de aprendizaje 
llamativos para los niños y con riqueza en estimulación, gracias a 
la incorporación de la escuela se pudieron adquirir libros que han 
enriquecido la práctica educativa y los servicios que la escuela 
proporciona como es el conocimiento de la lengua extranjera, 
asimismo se han creado ambientes novedosos para los niños como 
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es el arenero y el chapoteadero, que pese a que el centro escolar 
está situado en una zona rural, gracias a la incorporación los niños 
de comunidades marginadas cuentan con estas posibilidades. 

3. Mejoras en la 
Infraestructura 
escolar 

En las estrategias señaladas en el PETE el directivo escolar ha 
prestado mayor atención a atender las necesidades básicas del 
centro escolar; esto se puede percibir en acciones como la 
electrificación de la escuela, construcción de arenero y 
chapoteadero, adquisición de juegos infantiles, relleno de un 
bordo, pintura y remodelación del edificio escolar, rehabilitación 
de sanitarios.  Es importante precisar que la gestión del directivo 
no sólo se ha limitado a los recursos que ofrece el PEC, sino que 
también se ha válido de gestiones municipales y del saber 
aprovechar las diferentes aptitudes de padres de familia. 

4. Eficiencia en 
tiempos y recursos 

La escuela es multigrado,  al frente de la institución solo está el 
directivo quien realiza todas las funciones (docente, directivo, 
etc.), actualmente la escuela Normal de Jilotepec ha enviado a una 
practicante adjunta en apoyo a la maestra por un año, esta 
situación hace que exista una gran disposición por parte de la 
practicante adjunta.  En este escenario es posible percatarse de la 
estrategia administrativa del PETE donde se señala como objetivo 
facilitar la buena  marcha de la escuela en coordinación 
permanente con personas, tiempos, recursos materiales y la 
planeación de las actividades para lograr la transformación escolar 
ahorrando  tiempos y valiéndose de todos los recursos posibles. 

5. Otros aspectos  
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Anexo 9 

Cuadro estadístico de referencia sobre la repetición de datos categóricos 

 

Entrevista para detectar la 

cultura organizacional 

 

 

 

Fuentes de información: 

5 supervisores escolares del nivel preescolar 

 

 

 Indicadores Datos 
categóricos 

Frecuencia Porcentaje 
 
 

1 Conocimiento 
del programa 
 
 

No es el suficiente 5 100% 

2 Presentación de 
nuevas ideas 
 
 

De manera conjunta 
 
 
A través  de asesores 

2 
 
 
3 

40% 
 
 
60% 

3 Conciencia de 
los beneficios  
del programa 
 
 

 
 
Al observar 
resultados 
 
 

 
 
2 
 
 
 
 

 
 
40% 

4  
Capacitación 

 
insuficiente 

 
4 

 
80% 
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docente para el 
PETE 
 
 

 

5  
Trabajo 
colectivo 

 
Se ha consolidado al 
atender las 
necesidades de la 
institución 
 

3 60% 

6 Evaluación 
 
 

Es media y final 2 40% 

7 Apoyo de 
mandos 
superiores 

Planeación 
 
 
Asesoría y gestión 

3 
 
 
2 
 

60% 
 
 
40% 
 

8 Cumplimiento 
de metas 

Se reconoce el 
esfuerzo 
 

2 40% 
 
 

9 Democracia 
educativa 

El programa es 
selectivo 
 
El programa no es 
selectivo 

3 
 
 
2 

60% 
 
 
40% 

10 Crecimiento 
personal 

Responsabilidad 
 
Capacidad de 
reflexión y análisis 

5 
 
2 
 

100% 
 
40% 

11  
Principios 
organizacionales

 
Compromiso y 
responsabilidad 
 
Calidad educativa 
 
Colaboración 
 

 
3 
 
 
4 
 
 
5 

 
60% 
 
80% 
 
 
100% 
 

12 Cultura El PETE no marca la 
cultura 

2 40% 
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organizacional  
13 Resultados Son mejores con el 

PETE 
 
No dependen del 
PETE 
 

3 
 
 
2 

60% 
 
 
40% 

14 Fortalezas Colaboración e 
integración 
 
Compromiso 
 
Adquisición de 
nuevas experiencias 
 

4 
 
 
2 
 
2 
 

80% 
 
 
40% 
 
40% 

15 Debilidades de 
las 
organizaciones 

Falta de cultura  
hacia la evaluación 
 
Falta de motivación 
 
 
Falta de tiempo  
Para dar 

 
 
 
 

2 
 
 
3 
 
 
 
3 

40% 
 
 
60% 
 
 
60% 
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16 Concepto del 
PETE 

Instrumento que  
permite la 
organización escolar 
 
Proyecto que atiende 
 la particularidad de 
 cada institución 
 

4 
 
 
 
3 

80% 
 
 
 
60% 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




