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Resumen
E l present e est ud io de caso se realizó en una escuela pr imar ia o fic ial
vespert ina de Tuxt epec, Oaxaca y t uvo la finalid ad de co no cer có mo
se ha desarro llado el proceso de inno vació n que se imple ment ó para
logr ar un cambio en la práct ica educat iva, así co mo ha in flu ido en la
co munidad educat iva a part ir de la part icipació n de ést a en el
Programa Escuelas de Calidad. Para recabar infor mació n del
cont ext o se tomaro n en cuent a dat os cualit at ivos y cuant it at ivos
o bt enidos de e nt re vist as a maest ro s y d irect ivo s, reg ist ro de
obser vació n, revis ió n de do cu ment o s y est ad íst icas de lo s alu mno s.
Las pregu nt as de invest igació n fueron: ¿Cómo ha incidido en la
co munidad esco lar la realizac ió n del pro yect o? ¿Có mo ha influido
en el clima esco lar la part icipació n en est e proyect o? ¿Có mo
int erpret an y asu men est e cambio lo s maest ros y direct ivos? ¿Cuáles
so n las o bjecio nes o resist encias? Los result ados obt enidos indican
una mejora en el clima organizacio nal, pero serios r iesgo s en cuant o
a la buro crat izació n d el proceso.
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1. Administración de instituciones e ducativas
En e st e capít ulo s e a naliz a el t e ma centra l de est e estudio,
la a dmin ist rac ió n de inst it ucio nes e sco lar es, cent rándose
espe cia lmente en la ad minist ració n de inst it ucio nes o ficia le s y en
el t ipo de lid erazgo que en ellas se ejerce con e l fin d e ubicar el
prese nt e e st udio de caso. Para desarro llar est e cap ítu lo se han
tomado como funda me nt os los re ferent es t eó ricos obt enidos en
lo s cursos bás ico s de la Maest ría en Administ rac ió n de
Inst itucio nes Educat ivas, en dond e el aut or ha recibido la
infor ma ció n t eórica base de su for mació n e n est udio s de
po st grado co mo son: Aprendiza je Org aniz acio nal y Ca mbio
Educat ivo , Teoría y Dis eño de Organizac iones Educat ivas y
P la nea ció n e n I nst itucio nes Educat ivas, ademá s de la o bser vac ió n
de la inst it ució n inve st igada que s irvió de re ferent e en e l ca so
que se present a co n la fina lidad de explicar la sit ua ció n en la cua l
t uvo lugar u n proceso de cambio e n la administ ració n educat iva y
en el perso nal docente de una escue la pr imaria o fic ial del Est ado
de Oa xaca.
Se explica asimis mo la razó n po r la que se dec idió rea lizar
el e st udio de ca so y post er ior me nt e se pre se nt an lo s c apít ulo s que
co mpre nden est e infor me de invest igac ió n.
E l proceso de inno vació n inició cuando e l personal doce nt e
de la escuela estudiada analizó las dist int as problemát icas y
decidiero n que el problema exist ent e en cua nt o al aprendiza je de
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la le ct ura en lo s alu mnos era pr ior itar io. E l co le ct ivo docent e
bu scó las causas que lo originaron y para eliminar lo dec idieron
imp le me nt ar nueva s met odología s de ense ñanza p ara mejorar el
aprendiz aje co n sus alumno s, a t ravés del acuerdo for ma l de
modificar la s e mple ando recursos didá ct icos de ma yor impa ct o en
lo s alumno s.
Para los doce nt es en México llevar a cabo una inno vació n e n
su práct ica implica un esfuerzo espe cial d ebido a que las
práct icas de lo s profesores t iende n más a l ais lamie nt o (Fulla n y
Hargrea ves, 2000), ent once s cuando se de cide n a inno var en
co lect ivo represent a un cambio de esque ma que provoca
res ist e ncia y t emores por part e de lo s maest ros. Aunado a est o, en
las escu elas públicas se ap lican los pro grama s de e st udios, se
ut iliza n libros y apo yos que son ela borados por la aut oridad
educat iva a nive l cent ra l, sin cons iderar p lena me nt e las
espe cificidades de lo s a lumno s de ot ras reg io nes, lo que provoca
s it uac io nes difícile s de enfrent ar y los ma estros se ve n en la
nece sida d de bus car e st rat egias qu e les hagan o bt ener bue nos
result ados e n su labor adapt ando las act ividades que se aplica n
para lograr los objet ivo s y afrontar el imp act o de est as polít ic as
(Senge, 1999).
Por ello , es necesar io qu e en la ad minist ra ció n de la s
inst it ucio nes edu cat ivas, de acuerdo co n Baldr ige (c it ado en
Millán, Rivera y Ra mír ez, 2002) se rea licen práct icas de
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exce lenc ia para incre ment ar la ca lidad y product ividad de
organiza cio nes co mo: est imular e l orgullo que provoca el
reconoc imie nt o, reconocer logros de quienes mejora n la calidad
de bienes y ser vic io s, est ablecer lo s line amie nt os que pueden
aplicarse y pro porcio nar orientació n a las organiza cio nes que
dese en administ rar co n ca lidad para lo grar el camb io de cult ura.
Esto s crit erio s so n los qu e se s eña lan como base para
obtener la calidad e n lo qu e se co noce co mo e st ándare s ISO 9000
para el sect or indust ria l que adapt ado a educació n se se ña la co mo
ISO 1015: Lin eamiento s para la interpretación en programas d e
educa ción y que se co nsideró para crear e l Premio mexican o de
calidad que t ie ne co mo propósit o promover e l est ablecimie nt o de
procesos int egra le s de ca lidad.
La admin ist rac ió n de inst it uc io ne s educat ivas requiere de un
gran es fuer zo de part e de los d irect ivo s pa ra ge nerar un ca mbio
de acuerdo con la s nuevas concep cio ne s q ue de la escuela exigen
una reconst rucció n y un afinamient o de la tarea de dir igir las para
obtener la calidad educat iva con lo s recur so s que se le asig nan,
para que la sociedad me jore y qu e inc ida e n el aprove cha mient o
de los alumnos.
En la mayor ía de las escue las de caráct er público no se ha
desarro lla do una c ult ura de ca lidad que modifique los proce sos
que se emp lea n; aú n s e desconoce có mo lograr la c alidad t ot al
po rque la mayor ía de los doce nt es só lo cu mple o cree cu mplir
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con las act ividades que se se ñala n en el P lan y Programas de
Estudios de la Secret ar ía de Educ ac ió n Pública s in analizar los
problema s de apre ndizaje desde u na p ersp ect iva sist émica que,
co mo se sabe, t iene diver sos nive les de e xplic ació n co mo son: a)
explica ció n fáct ica, que co ndena a sus auto res a la po sic ió n
react iva, b) exp lic ac io nes basadas en pat rones de condu ct a que se
conce nt ran e n ver tende ncia s d e más largo pla zo y eva luar sus
imp licac io ne s y c) exp lic ac ió n est ruct ura l –me nos co mún y más
potent e- se conc ent ra en la re spu est a a la pregu nt a ¿Qué ca us a los
pat ro nes de conduct a ? (Senge, 1999).
No se acostumbr a ver el mundo como un to do, se pre fiere
verlo por part es co mo ta mbién se ve un pro blema, es decir, su s
efect os no sus causa s; lo grar el pe nsamie nto s ist é mico en c ambio
ayudaría a pe ns ar en so lu cio nar los pro blemas desde su
est ruct ura, llevaría a int erre lacio nar lo qu e sucede para
so luc io nar e l pro blema, e s de cir, poner en práct ica las cinco
disciplinas que so n:
-Pensa mie nt o sist émico
-Dominio perso nal
-Modelos me nt ales
-Const rucc ió n de una visió n co mpart ida
-Aprendiz aje en equipo
La práct ica de l pens amient o sist émico inicia con la
co mpre nsió n de l co ncept o de rea lime nt ac ió n que muestra cómo
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lo s act os pueden refor mar se o equilibr arse ent re sí y sug ier e que
todo s compart en la responsabilidad por lo s problemas generados
po r un sist ema de l que se fo rma part e; pero ent endiendo que a
cada int egra nt e le corresponde rea lizar una func ió n específica
para que el s ist e ma s ea mo dific ado en lugar de buscar culpa bles a
lo s proble ma s, emple ando un le ngua je nuevo para descr ibir los
problema s.
E l proceso de realime nt ac ió n t iene do s forma s la reforzado ra
o a mplificadora que es la que suc ede cua ndo lo s problemas
crece n y acelera n el derrumbe de la sit uació n y la compen sad ora
o estabilizadora cuando la co nduct a se dir ige a las met as a
alcanzar y se puede co nstruir el le ngua je de l pensa mient o
s ist émico .
Pero este proceso t ambién ha t enido demoras, o sea
int errupcio nes que han hecho que los objet ivos s e vaya n
alcanzando po co a poco, prec isa ment e po rque co mo inst it uc ió n
pública no se cuent a con un a po yo irrest r ict o para llevar lo a cabo ,
ya se a de los docent es o lo s administ radores de la educac ió n.

La práctica administrativa
Para ent ender lo que signific a la prá ct ica administrat iva y
aplicarla a las func io nes de l direct or de inst it ucio ne s educ at iva s
es import ant e conocer la s et apas por la s que ha pa sado la
administ ració n. Est as et apas se div iden e n c lásic a, hu ma nist a,
s ist émica y de cambio (exce lenc ia, co mpe t it iva y g lo baliz ació n) y
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de acuerdo a sus caract er íst icas define n los tipos de
administ radores:
Los administradores clá sicos s uper visa n los aspect os
operat ivo s de la t area; los humanist as se preocupa n porque la
calidad en las rela cio nes de t rabajo reper cut an favorable ment e en
la re aliza ció n de la s t areas del equipo ; el sist emát ico ve a la
escuela co mo un s iste ma int egrado por estructuras y funcio nes
cuya met a es cump lir lo s o bjet ivos ge nera les establec idos por
dic ha e scuela y la et apa de cambio busca alcanzar la e xc elencia
organiza cio nal, que es el equilibr io ent re la e fic acia y la
efic ienc ia en t odos los nive le s de la e scuela, a t ravés de la
co mpet it ividad y la glo balizació n. La t abla nú mero uno no s
seña la cuál es la a ct it ud de los jefes o direct ivos en cada uno de
lo s t ipos de admin ist rador.
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Ad mi n i st raci ó n
cl ási ca

Ad mi ni st ra ci ó n
h u mani st a

Ad mi n i st ra ci ón
si st é mi c a

Ad mi ni st ra ci ó n
d el ca mbi o

a ) Aut o ri t ar i os .
b) Sup er v is o r es
r ig ur o s o s.
c ) I nt ol er a nt es
d e los e rr o r es.
d ) O r ie nt ad o s a
la t a r e a.
e ) D esc o nf iad o s
d e sus
s u ba lt e r nos

a ) B us c an l og r ar
e l c o no c im ie nt o
d e l g r up o co mo
lí de r
b) C o nf í a n e n
q ue l os
i nd i vid uos
p ue d e n t r a ba ja r
c o n c a lid a d.
c ) S e o r ie nt a n a
la g e nt e
d ) Le s p r eoc upa
la mo t iva ció n de
s us
c o labo r ad o r es
e ) B us c an c r e ar
u n c l i ma labo r al
f a vor a ble.

a ) Se i nt e r e sa n p or
e l me dio a mb ie nt e
e xt e r no.
b) C onc i be n e l
t r a ba jo c omo
i nf l ui do p or e l
a mbie nt e .
c ) Pr ivile g ia n l a
pl a ne a ció n y la
i nf or ma c ió n e n e l
t r a ba jo .
d) Pa sa n d e t a r ea s
a pr o ce so s e n al
r e ali za c ió n d e l
t r a ba jo .
e) Ven a la
or g a ni za c ió n
c omo s is t e ma.

a ) B us c an l a
e x ce le nci a y s e r
c o mpe t it i vo s .
b) S e ad a pt a n a lo s
c a mbi os .
c ) B us c an l a
c a lid ad y la
e f ic ie nc ia .
d ) B us c an la
me jo r a co nt i nua y
p e r mane nt e.
e ) Tie ne n vis i ó n
d e la r go p la zo.

Tabla 1. Act it udes de los direct ivos en lo s difer e nt es t ipos de
administ rador.
Se puede observar que la co mbinació n de estas
caracter íst ica s define a lo s act uales dir ect ores esco lares debido a
que es difícil encont rar a alguien co n rasgo s específico s qu e lo
ubiquen en a lgún t ipo en e spec ia l.

La administración escolar
E l mo delo a ct ua l del d irect or administ rat ivo es e l de
administ rador e mpresaria l porque el uso de t écnicas de
administ ració n implic a la import ac ión de nt ro de la escu ela de
est ruct uras, t ipo s de relac io ne s y procedimie nt os de cont rol
organizat ivo t omado s de las empresas. El d irect or ad minist rat ivo
es e l je fe eje cut ivo de la escue la que s e apoya en u n equipo
co mpuest o por el subdirect or, los pro fesores, persona l
administ rat ivo y un co mit é de padres de fa milia; y a su vez
depende de ot ro equipo super ior para lle var e l co nt rol de la
inst it ució n que sust ent an su func ió n e n las nor ma s específic as
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que de finen sus re sponsabilidades para el desarro llo de las
act ividades inhere nt es a la educació n.
Es import ant e int egrar difer entes á mbito s de conocimient o
para ent ender la ide nt idad, los límite s y la coordinació n
inst it ucio nal, t ambién resu lta neces ar io est ablec er dist incio nes y
relacio nes e nt re las difere nt es t eorías exis t ent es para explic ar las
organiza cio nes esco lares porque co mo se ña la Ho yle (1981, citado
en Ant únez,1998): “Los ce nt ro s esco lares no son ciert amente
organiza cio nes consist ent es e n part es fuert ement e art iculadas
func io na ndo armonio sa ment e ha cia la consecuc ió n de lo s
objet ivos se ña la dos...”
La inst it uc ió n esco lar considerada co mo organiza ció n
const itu ye u n cont ext o esenc ia l para el desarro llo de los planes y
progra mas de est udio, e l apre ndiza je de lo s alumno s y la
act ividad docent e que realizan lo s pro fesores. E l cont ext o
esco lar est á configurado por mú lt iples dime ns io nes y e le me nt os
que, en su conju nt o, genera n las co ndicio nes organ izat ivas e n las
que se va n a lle var a c abo los procesos curr icular es y de
ense ñanza que son el núc leo de la o rganiz ació n y que, po r t ant o,
influirán en la act ividad doce nt e de los pr ofesores, y en el
aprendiz aje de lo s alu mno s, Gonz ález (cit ado en De V ice nt e,
2001), est a de finic ió n es acept ada po r la ma yor ía de lo s aut ores
aunque alg unos co nsideran q ue debe hac erse un e sfuerzo para
acept ar la en t ant o se dan d ifere nt es enfoques cons ist e nt es en
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t rat ar de co nce bir la es cu ela como una organización al inve st igar
las s imilit ude s con dist int as organizac io ne s, o tratar de concebir
la naturaleza de la organización de la e sc uela ana lizándo la co mo
un sist ema social y que generalme nt e co nc luye n ac ept ando que
las escu elas son un t ipo socia l de organiza ció n (Bacharach y
Mit chell, 1981; Cohen, March y O lsen 1972; Weick, 1972 ; Meyer
y Rowan, 1978, cit ado en Fullan y St iege lbauer, 2004).

Cultura organizacional
En la rut ina esco lar se co nfu nde ser d irect or de una escue la
con la t area de crear condic io nes par a la conse cuc ió n de
objet ivos est rict ament e didáct icos o a la preo cupació n por
obede cer mandat os burocrát icos. En a mbas s it uac io ne s se llega a
desc uidar o bjet ivo s no menos import ant es para poder sacar
adela nt e la gest ión de una inst it uc ió n y tener la capacidad p ara
que es a inst it uc ió n co ns idere t odas las dime nsio nes que le da n
sent ido co mo organizació n (Po zner de Weinberg, 1997). Estas
dimens io ne s son:
- Dimens ió n p edagógico-curr icu lar que hace refere ncia a los
fines y o bjet ivo s espe cíficos o razón de ser de la escue la e n la
sociedad.
- Dimens ió n co munit ar ia q ue cons ider a la s re lacio nes ent re
sociedad y escu ela, esp ecífica me nt e e nt re la co mu nidad loca l y
su es cuela.
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- Dimens ió n a dmin ist rat ivo -fina nciera co nsidera lo s recursos
nece sario s, dispo nibles o no, con la fina lidad de o bt ener los,
dist ribuir lo s y opt imiz ar los par a conseguir la ge st ión de la
inst it ució n.
- Dimens ió n o rganizacio nal-operat iva que const it uye el
soport e de las de má s dimens io ne s pro ponié ndo se art icula r su
func io na mient o.
Hast a ant es de la implant ació n de l Pro grama Escuela s de
Calida d (PEC), la cult ura organiz ac io nal de la escuela refle jaba
lo que po r cost umbre los maest ros realiz aba n en el de se mpe ño de
las difere nt es co misio nes del Conse jo Técnico Consult ivo : las
act ividades de l t rabajo e n su grupo , las planeac io nes para
partic ipar e n lo s programas que se requería n en las fe cha s a
conme mo rar, e n s í, lo que ya era rut inario pro curando dar mayor
rele vancia a l t rabajo en la conducc ió n de l proceso ens eñanzaaprendiz aje co mo la organizació n de lo s c ont enidos a de sarro llar,
ela boració n de mat er ial didáct ico y e valuacio nes para lograr lo s
propósit os de l programa de est udios. Pero estas act ividades
t uvieron que ser mod ificada s des pué s de l aná lis is que se rea lizó
para ins cr ibir se en e l PE C.

Ad minist ra ció n del t ie mpo

Para organizar e l t ie mpo empleado en la co nsecució n d e los
objet ivos es import ant e cons iderar la s met odo logía s de t raba jo
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para int egrar a la co mu nida d es co lar, corrigiendo alg unas
de fic ienc ias co mo la fa lt a de hábit o en e l ejercic io de la
partic ipac ió n, de l t raba jo en equipo, la t oma de dec is io nes en
grupo para generar ag ilidad y operat ividad en e l fu ncio namie nt o
de las reunio nes co leg iadas (Ant únez, 1998), debiendo inic iar co n
una buena organiz ac ió n y co municació n para c lar ificar lo s punt os
a tratar para generar congruencia e nt re t odos lo s int egrant es.

La inno vació n puede ser facilit ada o bloqueada si no se
ut iliza ad ecu ada me nt e e se recur so important e que e s e l t iempo.
Los maest ro s pueden incre me nt ar el t ie mpo de t rabajo al
organizar a sus a lu mno s e n equipos ya que ellos pueden inc lus ive
t raba jar fuera de la jornada de clas e, e l tra bajo individual con lo s
alu mno s así co mo la planific ació n de las clases en co lect ivo con
sus co mpañeros de grupos parale lo s pued e co nt ribuir a me jorar la
calidad de la enseñanza ( Fullan, 1991, cit ado por Fulla n y
Hargrea ves, 2000).

La cont r ibuc ió n de los direct o res y subdir ect ores a l mejor
aprovec ha miento del t ie mpo de los docentes s erá, confo rme
seña la Fulla n (1991, cit ado por Fulla n y Hargrea ves, 2000)
cubr iendo las cla se s cuando por mot ivos impo rt ant es los maestros
falt asen a sus act ividades ya qu e as í de mo st rar ían su co mpro miso
con la e nseña nza.
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Los docent es d e nue st ro país co nsidera n que el t ie mpo que
se dedica a la s act ividades esco lares es muy reduc ido, apena s 200
días de cla ses dur ant e el año es co lar sin d esco ntar los que se
sus pend en por act ividade s que e n ocas io nes no tie nen nada qu e
ver con lo educat ivo e insuficie nt e po rque no se logra a barcar la
tot a lidad d e los cont enidos que se seña lan en e l P lan y
Programas de Est ud io s, s iendo un requerimient o ese nc ia l que
todo s lo s día s haya clas es y que e l t ie mpo se emp lee de manera
ópt ima (Fu lla n y Hargrea ves, 2000).

Aunque es cierto que no necesaria me nt e más t ie mpo de
clases s ignifica ma yor y me jor apre nd izaje, s i se de st ina me nos
t ie mpo la s oport unida des para el aprendiz aje se reducen. E n la
t abla nú mero dos se prese nt a la distr ibución de t iempo que
sugiere la Secret ar ía de Educac ió n Pú blica para la educació n
pr imar ia.
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HORAS CLASE
P OR AÑO

HORAS CLASE
POR SEMAN A

Españo l

240

6

Mat emát icas

200

5

Cienc ias
Nat urale s

120

3

H ist oria

60

1.5

Geogra fía

60

1.5

Educac ió n Cívica

40

1

40

1

40

1

800
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ASIG NATURA

Educac ió n
Art íst ica
Educac ió n Fís ica
TOTALES

Tabla 2. D ist r ibució n d el t iempo dest inado a las as ignaturas de
Educac ión primar ia.
Clima soc ial
Cuando se habla de sociedad se alude a u na diversid ad de
personas que la int egra n, con difer ent es caract er íst icas entre sí,
t al e s la esenc ia de la co ndic ió n hu mana. En una socie dad co mo
la a ct ua l que se se ñala co mo de mocrát ica, plural, glo ba l y do nde
se res peta a la persona, a la dig nidad y a la divers idad humana,
sea soc iocu ltura l o de cua lquie r otra índo le, la educa ció n se
const itu ye co mo uno de los pilar es de la mis ma (Lat orre, 2002).
Las relacio ne s huma nas en una inst it uc ió n educat iva se
efect úa n por la int erac ció n de t odos sus int egra nt es (docent es,
direct ivos, alumno s, padres) co n la soc iedad rea lizando la funció n
que les co rrespo nde co mo inst itució n. Guiomar Namo de Me llo
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(2004, p. 97) menc io na que “E n e l desarrollo de los sist e ma s
organizat ivos de educ ac ió n de bemo s tener prese nt e que e l clima
de t raba jo es uno de los deter mina nt es del éxit o o del fracaso
esco lar”. Po r ello, es necesar io que e l direct ivo esco lar cons idere
todo s lo s aspect os que cont ribuye n a ge ne rar un clima de t rabajo
adecuado, compro met ido con los objet ivos de la educac ió n donde
el t rabajador se sie nt a co mpro met ido con su inst it uc ió n para sacar
avant e los objet ivos d e ést a y pugnar por eliminar el t rabajo
ind iv idua list a.
Pero pret ender eliminar el t rabajo ind ividua list a no só lo
s ignifica que se deba pug nar por hacer que lo s do cent es deje n
atrás su práct ica ais lada que lo s limit a par a acceder a ideas
nu eva s y me jo re s so luc io ne s para logr ar el ca mbio educat ivo,
Lort ie (1975, cita do en Fullan y Hargr ea ves, 2000) sino que
pugne n por eliminar la inco mpet encia de los alu mno s, los co lega s
y de ello s mis mos.
También debe co nsiderar se el import ante papel que juegan
lo s padres de familia en la labor educat iva puest o que las
escuela s pú blicas func io na n co n la inver sión de recursos soc iales
y par adó jicamente, en muc has es cuelas se considera que lo s
padres de fa milia no t iene n razón ni leg it imidad para int er venir
en ellas (Fullan y Hargreaves, 2000).
En est e se nt ido, po dría pe nsarse equ ivo cadament e que los
padres t endría n aut oridad par a fiscaliz ar lo que sucede e n las
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inst it ucio nes porque es una t area difícil const ruir una relac ió n
ent re escuela y pat erfamilias por la diver sid ad de opinio nes que
ello s t ienen re spect o a la escuela y lo s maest ros, pero se trata de
fijar nue vas regla s que fac ilit en la cooperac ió n para rea lizar lo
que a cad a quie n le corresponde y que a lo s padres les
corresponde co mo aliados de la t area edu cat iva (Fullan y
Hargrea ves, 2000).
Por ello , si la escue la reco noce el derec ho de los padre s a la
infor ma ció n de lo que suc ede en ella y e llo s as ume n la
responsa bilidad que t ie nen en e l cuidado de la salu d me nt al y
fís ica de lo s niño s as í co mo el e st ablec imient o del a mb ie nt e
familiar idó neo que fo me nt e la segur idad y la co nfianza de ello s,
se e st arán cr ea ndo las cond icio nes para que la escue la se
conviert a en u na o pció n de convivenc ia y para e l aprendiza je
sist emát ico.
En la escue la pr imaria se pret ende incorpo rar socialme nt e a l
niño por lo que requiere apr ender nor mas y reglas, for mas de
ordenar la realidad, de percib irla, de int erpret ar la y de viv irla
(Mercado, 1982, c it ado en N amo de Mello , 2004). Est a neces idad
se rela cio na co n la for mació n de e sque mas de pe nsamient o,
sent imient o y acc ió n. La s práct icas socia lizadoras van
ind ucie ndo a l individuo a viv ir de acuerdo y para la socie dad a la
que pert enece. E l aprendiz aje que él adquier e es el result ado de
una acció n deliber ada o no, a l int er ior de inst it uc io ne s para
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cumplir co n est a funció n, y es el r esult ado de la part icipació n
socia l en genera l por lo que se pu ede dec ir que se aprend e a vivir,
viv iendo .

Relevancia del presente estudio de caso para
entender la innovación de las práctic as que se
realizan en las instituciones educativas
Al desarro llar la invest igac ió n se observaron los diferent es
aspe ct os que influye n en la ge st ac ió n y desarro llo de un pro yecto
educat ivo, mismo que implic a un c ambio en la administ ració n
educat iva, lo cua l puede advert ir a ot ras escue la s con condic io nes
s imilares de co ntext o para que tomen e n cuent a el t ipo de r iesgos
y re sist enc ias que se pueden pre se nt ar, as í co mo los aspect os que
ha n co nt r ibuido a la mejora de la inst it uc ió n y de l persona l
do cent e co nst it uido co mo colect ivo que es t á convenc ido de la
nece sida d de at ender los pr incip ales proble mas que aqueja n a la
co munidad es co lar, princ ipa lmente los der iva dos de la práct ica
do cent e y que repercute n en el apre ndiz aje de los alumnos.

Presentación de los capítulos del informe de
investigación
En e st e primer capít ulo se pre se nt a la t emát ica del c aso
prese nt ado y su impo rt ancia en la adminis t rac ión del proceso de
camb io que se realizó en e l plant el donde se lle vó a cabo la
invest igació n.
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En e l cap ítu lo 2 se ha bla de la lit erat ura que s irvió co mo
refere ncia para a na liz ar las co ndic io nes de realiza ció n del e st ud io
prese nt ado toma ndo en cuent a los conc epto s que se menc io nan.
En e l Ca pít ulo 3 se explic a e l cont e xt o sit uac io nal do nde se
desarro lló el ca so de est ud io, las condic io nes que se present aro n
al lle var lo a ca bo y e l fo cus de indag ació n donde se rea lizó la
invest igació n, ademá s s e info rma sobre la s act ividades que se
rea lizaron

en la escue la al implantar el proyect o de inno vació n y

las car act eríst icas sobre sa lie nt es de la orga niza ció n y
administ ració n del p lant el.
E l capít ulo 4 hac e referencia a la met odo logía que s e e mp leó
para llevar a ca bo e l est udio, inc luye las pregu nt as y o bjet ivos
de la invest igació n, los inst rument os para recabar y validar la
infor ma ció n as í co mo las cat ego ría s de anális is y la tr iangula ció n
de la infor mació n para co mprender lo que se enuncia. Las
pregunt as que se t omaron e n cuent a para realizar la
invest igació n, el ob jet ivo de la mis ma, lo s inst rumento s para
recabar in formac ió n co mo e nt revist as, anális is de docu me nt os,
inst rume nt os para validar la infor mac ió n y la s cat egor ías de
anális is qu e s irvieron co mo re ferenc ia para realizar la
invest igació n.
E l capít ulo 5 a borda la pre se nt ac ió n y a nális is de la
infor ma ció n que se obt uvo, las condicio nes de rea lizació n, la
inc ert idumbr e de inicio del pro yect o y lo que se ent ie nde por
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inno vac ió n e n la práct ica y su relevanc ia en las escue las públic as
de educació n primar ia cons iderando e l aná lis is de la escue la
do nde se obser vó e l caso.
En e l cap ítu lo 6 se rea liza e l aná lis is de lo s result ados
obtenido s de ac uerdo con los refere nt es t eó ricos que se
menc io nan en e l Capít ulo 2 valida ndo o cont rast ando la s ideas
expue st as y lo s dat os obt enidos al r ea lizar la invest igac ió n.
En e l cap ítu lo 7 se menc io nan las co nclus io nes y
reco me ndacio nes que se der ivan del t rabajo realizado y de
acuerdo al juic io de l invest igador se considera n de ut ilidad para
fut uras inve st ig acio nes de acuerdo con la fina lidad de mejorar la
práct ica administ rat iva en una inst it uc ió n educat iva s imila r a la
est udiada.
Este est udio es út il co mo referencia de lo que se pu ede
rea lizar e n un p lant el educat ivo del nivel de primar ia e n donde se
dese e aplicar un pro yect o de inno vac ió n, po r lo que se cons idera
que el a nális is r ealizado puede ayudar a e nt ender có mo se debe
llevar a cabo una administ rac ió n e fic ient e en la s e scuela s co n
caracter íst ica s s imilares a la escuela estudiada, part ie ndo de lo
que se prete nde logr ar, porque se de be cons iderar que la
administ ració n de u na inst it uc ió n requ iere de l ejerc icio de la
func ió n direct iva e ficaz que consider e todo s los asunto s
inherent es a ést a y e l cump limie nt o de las responsabilidades de
qu iene s la int egr an.
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En est e primer capít ulo se hizo un aná lis is de lo s
pr inc ipale s e le me nt os que se obser va n en un proceso de cambio
t an impo rt ant e co mo e l que exper ime nt ó la esc uela inve st igada.
Se dest acaron t e mas co mo e l clima so cial, e l ca mbio educat ivo, la
for ma de o rganizació n y administ ració n es co lar, la influencia del
t ie mpo en la vida esco lar, pr incipalme nt e desde la percepc ió n de
lo s mis mo s maest ros, así co mo las fo rmas de resist enc ia y los
t emores que el perso nal docente ma nifiesta cuando ent ra en una
dinámic a de ca mbio. To dos est os t emas fuero n t rat ados a la luz
de los fundamento s t eóricos obt e nidos en las principa les mat erias
de la Ma est ría en Admin ist rac ió n de Inst it uc io ne s Educat ivas.
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2. Dirección, liderazgo y cambio en la administración de
instituciones educativas.
Para exp licar los concept os de dire cció n, liderazgo y cambio
en el cont exto educat ivo es co nvenient e ana lizar lo que s ignifica n
y s u aplicació n e n las inst itucio nes educat iva s, aunq ue e l
conce pt o e mpre saria l no est á mu y apart ado de lo que repres entan
en es e campo.
Los dir ecto res t ie nen en sus ma nos la ge st ió n y organizac ió n
de los cent ros educat ivos porque son agent es que regulan, e n gra n
medida, el r it mo de de sarro llo de la s líne as educat iva s de lo s
cent ros, y por cons iguient e, son a ct ores deter mina nt es en e l
func io na mient o de la s inst it uc io nes ; el pa pel que e l direct ivo
juega e n el c ambio lo ubica co mo facilit ador de la inno vació n en
las organizac io nes (Co le ma n1989, cit ado en Fullan y Hargre ave s,
2000).
Según Robbins (1996, c it ado en Fulla n y St ie gelba uer,
2004) líder e s la per so na que t ie ne habilidad para buscar y
cumplir co n las diversas s ituac io nes que de manda su cont ext o y
que posee la a mbic ió n y e nergía , el deseo de ser líder, la
ho nest idad, int egr idad, co nfianza en s í mismo, int elige ncia y
conoc imient o adecu ado del áre a a des arro llar se y que además está
abiert o a la s nuevas ideas para el cambio que ge ner e u na nueva
cult ura.
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Dirección de instituciones educativas
Los ce nt ros esco lare s co mo o rganiz ac io nes requ ieren de
det er mina da organiz ac ió n y d ist int os ro les . Cada inst it uc ió n
educat iva t ie ne que organizar la int erve nc ió n de las per sonas qu e
en ella t rabaja n mediante la ap licac ió n de una est ruct ura de role s
que permit a la co ns ecuc ió n de sus objet ivos (Ant únez, 1998). En
est e sent ido, todo s los ele me nt os que se cont e mpla n en el
desarro llo del currículum y de la administ ració n e sco lar pasan a
for mar part e de las func io nes de los d ist intos su jet os que labo ra n
en la escuela.
La funció n d irect iva
E l mo delo d e dir ecció n es co lar d ifiere en cua nt o a la
adscr ipció n de la inst it uc ió n, po r e jemplo s i se trata de una
escuela part icular o una públic a ( Ant únez, 1998). En la primer a e l
no mbr amiento de un dir ecto r se at ribuye a los due ños de la
inst it ució n, mient ra s que e l mod elo de la escuela públic a est á
det er mina do por la leg is lac ió n y procedimient os esta blec idos por
el s iste ma educat ivo, en e l ca so espec ífico de México, la
Secret aría de Educació n Pú blica det ermina e l procedimie nt o para
el no mbra mie nt o de un dir ect or de escue la, mat izado por la
prese ncia de orga nis mos sindica les que t ie nen sus propios
s ist emas es ca lafo nar io s y hacen la s propuest as res pect ivas. Es
evident e que en este últ imo caso e l no mbra mie nt o no está
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det er mina do por las neces idades espec ífic as de la inst it uc ió n,
s ino po r s it uac io nes a jena s a la mis ma.
Ahora bie n, la aut oridad, auto nomía y capacidad para la
toma de dec is io nes del d irect or se ve det ermina da e n bue na part e
po r el t ipo de inst it uc ió n. Para un d irect or de escue la pública hay
un exceso de nor mat iva y de limit a cio nes para est os aspe ct os
(Ant únez, 1998), los d ire ct ores t ienen q ue responder a de mand as
de t ipo administ rat ivo que les impide dedicar más t iempo a la
labor de gest ió n educat iva y de for mació n e int egració n del
equipo de do cent es (Fullan y Hargreave s, 2000). En est e
cont ext o, la func ió n dir ect iva se vuelve pr oble mát ica cuando no
t iene una influencia re al sobr e e l equipo de profesores (Ant únez,
1998) y e st o se da pr inc ipalme nt e cua ndo e l liderazgo que ha
ejercido e l directo r no ha fincado las bas es para una
co municac ió n que fort alezca lazos de lea lt ad y co mpro miso hacia
la funció n que se realiza co mo docent e y hacia la inst it ució n que
mar ca det erminado idear io.
La d irecc ió n es el e lement o c lave para promo ver o impedir
camb io s e n los ce nt ros esco lare s po r dos razones pr incipa les: la
pr imer a, por el lugar jerárquico que o cupa en la orga niza ció n de
la e sc ue la y po r e l nive l de aut oridad que se a so cia con e l cargo ;
y, la segund a, po rque se supo ne que la per sona que o cupa el
cargo de direct or es la que conoce y mane ja ma yor infor ma ció n
en torno a la inst itució n y t iene ma yor número de cont act o s
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int ernos y ext ernos, o al menos es lo que se e spera ( Antú nez,
1998). La t oma de de cis io nes se mat iza por la influencia del
po der que ejercen lo s dueños. Aun as í, c ada dir ecto r, sea de
escuela públic a o pr ivada, impr ime su pro pio sello a l ejercer una
for ma de liderazgo co n los docent es a su c argo (Ball, 1994), co n
las dificu lt ades y fac ilidades propias de l cont ext o inst it ucio nal.

Dire cció n y Lidera zgo

La o rganiz ac ió n de l cent ro esco lar de una escu ela o fic ia l,
co mo es e l caso de la escue la est udiada, recae según lo s
line amie nt os de la Secret ar ía de Educac ió n Pública e n el d ire ct or
a quien le co rrespo nde la organizació n t anto de lo ad minist rat ivo
co mo de lo académico. En cuant o al de sar ro llo de pro yect os del
Programa Escu elas de Ca lidad, ta mbién la respo nsabilidad recae
en la figur a del direct or, quie n t iene que re ndir cuent as
periódica me nt e a las aut oridades de l programa. Además, el
direct or debe favorecer un clima adecuado para la rea lizac ió n de l
proyect o , teniendo en pr imer lugar el reto de lo grar que los
maest ros t rabaje n co mo co lect ivo, orient ados hac ia u n mis mo
objet ivo.
Según Me dina (c it ado por De Vic ent e, 2001), a l refer irse al
sent ido de la direcc ió n e sco lar, explica que ésta de be dir igir sus
esfuerzos a la g enera ció n de u n ambiente democrát ico, de respet o
profundo a derec hos y va lor es, en donde est a int erre lació n dé
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sent ido a la t area o rganizat iva, de t al manera que provoque que
lo s profesores apre nda n a imp licarse e n las decis io nes,
espe cia lmente las que afect an a co mprender y mejorar e l pro ceso
de ens eñanza aprend iz aje. De acuerdo a es t e mis mo aut o r, la
direcció n est á ligada dire ct ament e a la capacidad de
organiza ció n, est imulac ió n a la part ic ipac ió n, coordinació n y
gest ió n, y en t odas est as func io nes la más impo rt ant e es la
clar idad y el ac iert o en la t oma de decis io nes, es decir, sa ber
act uar t eniendo el pano ra ma en cuanto a po sible s r iesgos,
repercus io ne s e incid enc ias en la me jo ra int egra l de la escue la.
En la gest ión de l fut uro, y e n la bú squeda de la ca lidad
educat iva de las inst itucio nes, el lider azgo de los dir igent es debe
fo ment ars e basado en su for mació n co mo docent es
co mpro met ido s co n su t raba jo, en su fuerza moral para poder
ser vir de e jemp lo y e xigir a los de más un co mport amient o
efect ivo (Namo de Me llo, 2004).
La primera respo nsa bilidad de u n líder es de fin ir la realidad
(Pree, cit ado en Se nge, 1999) ya que su influe ncia radica
pr inc ipalment e en a yudar a la gent e a ver la realidad de una
for ma má s precisa, co n una perspect iva d ifere nt e para que la
rea lidad sea un medio para crear y no una limit ac ió n. Los lídere s
de una organizac ió n int e ligent e encaran la rea lidad e n cuat ro
nive les: hec hos, pat rones de conduct a, estruct uras sist émicas y
una “hist or ia de propósit o” ense ñan a la g ent e a imit arlo s
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enfat iza ndo en el pro pós it o y la e st ruct ura s ist émica (Se nge,
1999).
La funció n de un dir ect or de educació n debe ser la de un
gu ía para que se lleve a ca bo e l ca mbio soc ial ( Na mo de Mello ,
2004), para el bie nest ar econó mico de su co munidad, así co mo
for mar ho mbre s y mujere s capaces de de sear t riu nfar ; no e l
bu sc ar la for ma ció n de ho mbr es y mujer es s in perspect ivas de
t riunfo co nde nados al fra ca so y a la med io cr idad.
En e st e sent ido, Namo de Mello (200 4) se ñala que co mo
educa dores se pugna por la nece sida d de fo me nt ar las
condic io nes de liderazgo en el aula, e n la d ire cció n, en la
supervis ió n, en la co nducc ió n acert ada de la e ducació n. Se debe
ins ist ir en fo ment ar en e l au la el gu st o por aprender.
E l dir ect or al ejercer el liderazgo en su e scue la, bus ca la
co mpat ibilidad y empat ía en la re lació n de los integrante s
de l co le ct ivo, o rganiz a y d ist r ibuye el t raba jo ; de se mpe ña su
func ió n conduciendo a lo s do cent es par a el logro de los
objet ivos planeados. El d irect or procura mejorar el n ivel de
la e ducac ió n en su escue la y apo ya act ivament e el pro ye ct o
para alcanzar el é xit o porque est á cons cie nt e de que sus
accio nes, no lo que é l dice, lleva n el mensaje de s i el
ca mb io se est á t omando en serio y sir ve para apo yar a lo s
docent es (Ber man y McLaughlin, 1977, c itados en Fullan y
St iegelba uer, 2004).
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T ipos de liderazgo en la dire cció n de inst it uc io nes
educat ivas
Ball (1994) registra tres t ipo s de liderazgo de direct ores en
base a los res ult ados o bt enidos e n inve st igacio nes basadas en
est udio de casos y del a ná lis is de e nt revis tas realizadas a
direct ores y ot ros mie mbros de per so na l d e diversas e scuela s.
a) D irect ores de est ilo int erper sonal. Este t ipo de dir ect ores
se ba sa n en las re lac io nes personales y al cont act o cara a cara. Es
un direct or act ivo y vis ib le. Prefiere la s nego ciac io nes y acuerdos
ind iv idua les. Est imula a los docentes par a que se cons ideren
mie mbro s aut óno mos cuyo s pro blemas y que jas pueden y de ben
ser resuelt os uno a uno con el direct or. No da t ant a import anc ia a
las reunio ne s for ma les y prefier e consult a r a las personas. Est e
est ilo se or ient a más a la infor malidad en la s rela cio nes y al uso
de las redes infor ma les de co municació n y co nsu lt a. Res ponde a
las so licit udes individua les co nforme a las circunst ancia s y a su
exper ie ncia ant erior. E l est ilo de l direct o r sue le co nvert irse en el
est ilo de la escuela. At a a su s profeso res c on la zos de lealt ad a
camb io de o torgar les be nefic io s, indulgencias, est ímulo s o
apo yo s. E l dir ect or es el ce nt ro de la co municac ió n y e n él
converg en las o bligac io ne s y e l int erca mbio . Est e t ipo de
liderazgo promu eve una co munic ació n que no fluye a t ravés de
una jerarquía for ma l: to dos pueden ir a ver lo.
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En e st e est ilo hay una des concert ant e cont radicció n ent re e l
rol pú blico y visible del d irect or y e l fu ncio namient o
práct ica ment e invis ible del po der que se da dentro de la
organiza ció n. Pro picia ru mores de individ uos que t ie nen
particular influe ncia sobre el dire ct or que pueden cau sar
confus io nes y resent imiento s. Paradójic ament e, según Ball, e st e
t ipo de dir ect or abierto bajo este est ilo pa reciera pro mo ver la
toma de dec is io nes co mo un proceso miste rio so a puert a cerrada,
lo cual genera un sent imient o de exclus ió n ent re los docentes.
Esto s dire ct ores t ienden a co nsiderar se má s co mo maestros y con
est o muest ran su proximidad al perso nal co nser vando alg una s
t areas docent es. Est e est ilo requ iere de un direct or co n
ha bilidades so ciale s y aut ent icida d.
b) D irect ores de est ilo administrat ivo. Este t ipo de dir ecto r
se apo ya en mandos int er me dio s, convirt ié ndose en je fe ejecut ivo
de la escuela. Se rela cio na con el personal a t ravés de la
mediació n de est e grupo y da importanc ia a una est ruct ura for ma l
de reunio nes y co mit és, cu yas func io nes est án sust ent adas por
escrit o y co nst it uye n la base de l fu ncio namie nt o de la e scuela.
Las cuest iones qu e va n surgiendo se discut en en reunio nes
for ma les, por eje mplo ju nt as de coordinadores, junt a de t utores,
juntas a cadémica s. La in fo rmac ió n fluye por canale s e st ablec idos
de co munic ac ió n. Las reunio nes de t rabajo se basan nor ma lment e
en una orden del día y son reg ist radas e n act as formale s que se
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guardan en u n ar chivo. La co municació n ent re d ire ct or y doce nt es
suele dars e de aba jo hacia arriba a t ravés de la jerarquía de
reunio ne s y del personal, o de arr iba hacia aba jo mediant e
anunc io s for males. Define la s preocupac io nes educat ivas de la
escuela de manera for mal t a mbié n, est ablecie ndo met as y
objet ivos que so n regist rados para post er iorme nt e e va luarse.
Este t ipo de direct or se aleja de la vist a y el co nt act o con él
pasa por los ca nale s est a blec idos. Est e estilo de dir ecció n no
exige e st rechas rela cio nes co n t odo el per so nal. E l
func io na mient o cot idia no de la escuela depende de lo s mandos
int ermedio s. Se pone énfa sis en esta blecer procedimient os que
evit en la neces idad de int ervenir de sd e abajo, e l objet ivo es
ent onces est able cer un sist ema de organiz ac ió n y cont rol qu e est é
exento de pro blemas, para e l cua l hast a la s e vent ualidades est án
cont empladas. Las deliberacio nes de la administra ció n super ior,
es de cir, de la que corresponde a lo s mandos medio s, no se ha ce n
pública s y est o es una queja que nor ma lment e expresan lo s
do cent es. E l dire ct or se conviert e más bie n en un e jecut ivo.
Lo que se a lie nt a bajo e st e est ilo es un s ent ido de
responsa bilidad por la organiza ció n separ ado de las personas qu e
rea lment e la const it uye n, lo cu al se co nsidera co mo una
conce pc ió n co sificada y des humaniz ada de la escue la co mo un
s ist ema. Lo s mie mbro s de l equ ipo de administració n super ior se
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orient an hacia arr iba, hac ia el direct or y sus esferas de
responsa bilidad son las que delega e l d ire ct or.
c) D irect ores de est ilo po lít ico (a nt agonist a o aut orit ar io).
Bajo e st e est ilo exist e u n reco nocimiento del proceso po lít ico
co mo e lement o fundamenta l de la vida escolar, bajo do s
perspe ct iva s: rec hazo o acept ac ión, do nde en e l primero e l
proceso polít ico es abiert o y leg ít imo ; mie nt ras en e l segundo es
t rat ado co mo ile gít imo y enc ubiert o.
Est ilo antagónico. Este t ipo de dir ect or aspira a p ersu adir y
conve ncer. Se basa en la convers ació n, má s b ie n pú blica que
pr ivada. Est imula e l de bat e público y destaca en e l mis mo.
Subra ya el diálo go, inc luso el enfre nt amient o. Se reco noce la
exist e ncia de intereses e ideo logía s r ivale s e n la e scuela y se
permit e su inc lusió n en lo s proced imiento s for ma les de d iscusió n
y t oma d e decis io nes. La d imensió n ideo ló gica es fu ert e y las
discu sio nes son con frecue ncia en rela ció n a lo que se ha ce y los
que se de be hacer con lo s est ud iant es, aunque se dis cute más e l
qué y e l por qué que el có mo. La s habilidades po lít icas bajo e st e
liderazgo so n impo rt ant es, aunque la ve nt aja la t iene el dir ect or,
de hec ho e l t alent o del est ilo a nt agónico reposa e n la habilidad
de l dir ect o r para hacer fr ent e a la s incert idumbr es del d ebat e
público. El dire ct or es ident ificado con lo s t emas e ideo log ías que
propicia. Los ret os son part e del pro ceso micropo lít ico
engendr ado y co nst it uyen u n punto impo rta nt e para medir la
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capa cidad de l direct or para ma nejar lo s y hacer les fre nt e. Para
ello , cult iva aliados, pero t ambién genera advers ar ios. Los
alia dos so n ale nt ados y reco mpe nsados ; lo s adver sario s son
neut ralizados o co nt entados, según lo exija la s it uac ió n. E l
cont rol depende de las habilid ades del dir ect or como un po lít ico
act ivo y estratega en la conducció n del liderazgo, e l uso de la
conversac ió n y en la elecció n de t emas, alia dos y ad vers ar ios.
Ambo s son requer ido s po r e l directo r cuando ést e se ve desafiado.
Estilo aut orit ar io. Est e t ipo de dir ect or se preocupa por
impo ners e, es aut orit ar io y no ofrece ning una pos ib ilidad d e
reconoc imie nt o de idea s e int ereses r ivale s, apela inc luso a l
engaño co mo mét odo de cont rol organizat ivo. Limit a la
conversac ió n a as unt os no cont rovert idos y a redefinir lo s t e ma s
que pot encia lme nt e pueda n ge nerar d is cusió n. E vade e l
enfre nt amient o.
Este est ilo de direcc ió n no se bas a e n una separació n de
aspe ct os for male s e inst itucio na les y lo s persona les del ro l de
direct or. Se cent ra en las po lít ic as y procedimient os est able cido s
po r la inst it uc ió n. U na de la s est rat egias prefer idas por este t ipo
de dir ecto res es e l recluta mie nt o select ivo, especia lmente de
do cent es que son co nfo rmist a s y no opo nen dificult ades.
Es import ant e seña lar que Ba ll (1994) rec ono ce que hay
diversas mezclas de est ilo s y q ue s egún el pro blema, la s it uac ió n
y e l clima po lít ico , se puede opt ar por un tipo de direcc ió n,
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cuest ió n que ex ige ver sat ilid ad y habilida d socia l, cuest io nes que
no todos los dir ect ores puede n lograr.
No ha y un mode lo de o rganiz ac ió n o est ilo de liderazgo
puro , sino que es el r esult ado del t ipo de inst it ució n, de su
hist or ia, de su cult ura, de su ideo logía y de las car act er íst ic as
personales de los d ire ct ores que las lidera n ( Álvarez, 2001).

Cambio educativo
S i bie n el cambio se da debido a fuerzas exter nas e inter nas
que ge ner an pres ió n para lograrlo , espec ífic ament e el ca mbio en
la po lít ica e ducat iva pue de e fect uarse gracias a las pres io ne s que
se ge nera n por desa st res nat urales (t erremotos, inunda cio nes,
ha mbrunas y s itu acio nes se me jant e s) ; por fuerz as ext ernas co mo
la t ecno logía, valores importados y la inmigra ció n y, por
cont radic cio nes int er nas qu e se ge neran por la aplicació n de la
t ecno lo gía que co nduc en a nue vos pat rones y nece sidades socia les
o cuando la soc iedad cons idera que e xist e discrepa ncia ent re lo s
va lores educat ivos y lo s result ados que se obt ienen ( Fulla n y
St iegelba uer, 2004).
E l ca mbio educat ivo es el r esult ado de la s presio nes que se
da n en una soc iedad plura l que se ace nt úa n cu ando ést a se vuelve
más co mple ja ; lo s cambios que pro ponen los actores educat ivo s
se a naliza n desd e la per spect iva de quiénes se beneficia n y qué
grado de solid ez y fact ibilidad t ienen la s ideas propue st as.
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E l anális is efect uado dará cuat ro result ado s po sible s
(Drucker, 1985, c it ado en Fulla n y St iegelbauer, 2004) que so n:
lo que se e st á alca nza ndo de acuerdo co n la imple ment ació n re al
de l programa que se va lor a; otro, s i se re fleja u n proble ma de
pla nea ció n y si la imple ment ació n no se da po r ciert as razo nes ;
el t ercer po sible re su lt ado se dar ía si un cambio se pone en
práct ica sin e st ar t écnicament e bien e laborado, ser ía un ca mbio
negat ivo y el c uart o, es una for ma de éxit o en la c ual u n
progra ma pobre ment e evaluado se rec haz a en la prá ct ica.
E lement os de l proceso de cambio
Co mo se ha e xplic ado en e st e informe de invest igació n, en la
escuela estudiada s e pres ent ó una diná mica impo rt ant e a part ir de
las co ndic io nes de re alizació n del pro yect o, que a su vez
ge neraro n un pro ceso de ca mbio en la escue la. Para ana lizar e st e
proceso se det er minó re vis ar los e lement os que de acuerdo a la
lit erat ura revis ada est án prese nt es en el ca mbio .
Los ele ment os principa les del proceso de cambio s e
relacio na n con las caract eríst ica s del pro yect o de inno vac ió n, su
t amaño, comple jidad, obligat oriedad y fa ct ibilidad de l programa
que se refier en a la d ific ult ad y ext ens ió n de l cambio que se
pretende realizar co n la part ic ipac ió n de los invo lucrados en la
imp le me nt ac ió n y que depe nde del punt o de donde s e part a, sus
convic cio nes, estrategia s de enseñanz a y la ut ilizac ió n de lo s
mat er iale s que se requier an (Fu llan y S t ie gelbauer, 2004).
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Así mis mo se t oma n en cue nt a los ele me ntos loca les o
socia les considera ndo al maest ro , dir ecto r y la co mun idad e n
func ió n a l conte xt o en el que t rabajan y que pueden re pres ent ar
un import ant e conjunt o de rest riccio nes sit uacio nale s para un
camb io efect ivo, po rque hay que menc io nar que est os hará n
po sible o no e l ca mbio .
Los ele ment os e xt erno s que influyen e n la innovació n e st á n
represe nt ados e n un sect or má s a mplio de la soc iedad co mo lo son
el go bierno y dependenc ias educat ivas quie nes apo yan, cua ndo
menos as í lo s eña lan la s normas, para que el ca mb io se logre;
aunque su relac ió n con las es cuelas es mu y co mplicada por el
exce so de buro crat is mo que pract ica n.
Cult ura de t raba jo y camb io educat ivo
La cult ura de t raba jo surge co mo una forma de respuest a a
la neces idad de la e scuela para que el ca mbio fu ncio ne de spués
de l aná lis is que los doce nt es hic ieron en re lac ió n a la neces idad
de inic iarlo .
En una inst it ució n educat iva co nsid erada co mo cent ro de
camb io la cult ura de t rabajo es pro mo vida por los d ire ct ivos y
líderes d e maest ro s (Rosenho lt z, 1989, citado en Fulla n y
St iegelba uer, 2004), la c ual cons idera a dist int os e lement os para
que una escu ela s ea exit o sa, ta les co mo cert idumbre, apre ndiz aje,
co labo ració n, co mpro miso de lo s mae st ros, objet ivos esco lares
co mpart idos y apre nd iza je de l est udia nt e.
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Esto signific a que en una escue la ex it osa la cert idumbre de l
maest ro para cola borar e n la const rucció n de la vis ió n de la
escuela y dir igir su e sfuerzo a la me jora c on objet ivos
co mpart idos redundará e n el pro greso del a lumno.
E l rol del d irect or en el proceso de cambio
Los dir ect ivos e sco lares son lo s pr inc ipales agentes (o
blo quea dores) del cambio ( Fulla n y St iegelba uer, 2004), para que
el c ambio se dé es impo rt ant e e l papel que los direct ores juegan
en el proceso porque de acuerdo con inves t igac io nes rec ientes,
lo s pro ye ct os que t iene n más pro babilidades de éxit o so n lo s que
son apo yados act ivament e por el dir ect or (Ber man y McLaughlin,
1977, citado en Fulla n y St iegelba uer, 2004) porque las accio nes
de l dir ect o r ju st ifican la ap licac ió n del ca mbio y animan a lo s
maest ros en su int er ve nc ió n en el proceso.
E l dir ect or es quien generalment e co nfigu ra las condic io nes
de organizac ió n nece sar ias para e l éxit o a l actuar en co lect ivo
para la e labo ració n de los objet ivo s, est ruct uras, climas de
t raba jo y proced imiento s para supervisar los result ados.
El ro l de lo s maest ros en e l proceso de camb io
E l rol que los maest ros desempe ñan en e l pro ceso de
inno vac ió n est á det erminado por sus caract eríst ic as persona les
que les permit en rea lizar acc io nes int era ct ua ndo con los de má s y
persist ir e n el esfuerzo que se requ ier e pa ra efe ct uar una
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imp le me nt ac ió n co n é xit o (Huber ma n, 1988; Hopkins, 1990;
Mc Kibb in y Jo yce, 1980, cit ados en Fullan y St iegelbauer, 2004).
Un rasgo que se co ns idera import ant e es el e st ado
ps ico lógico de los docentes porque el co mport a mient o de e llos les
permit irá realiz ar las accio nes que lo gren e l aprendiza je socia l a l
int ercambiar ideas con sus co mpa ñeros, apoyo y se nt imient os
po sit ivos ac erca de su t rabajo (Lit t le, 1982; Mort imo re,1988 y
Rosenho lt z, 1989, citados en Fullan y St iege lbauer, 2004); e l
co mpa ñeris mo , la co municac ió n abiert a, la confianza, el apo yo y
la a yuda, el aprend iza je en e l empleo , la obt e nció n de result ados
y e l bienestar, la sat isfacció n co n el t raba jo y la moral e st án
est rec hament e int errelac io nados.
For ma s de res ist e ncia
Int roduc ir cambio s en organizac io nes co mple jas, co mo las
esco lares, no es u n proceso linea l, requiere, por el cont rar io, una
cierta “e co lo gía” fa vorecedora, un espac io so cial o geogra fía
(Hargreaves, 1996, cit ado en Fullan y St iege lbauer, 2004).
Durant e décadas lo s est ud io so s de l ca mbio educat ivo han
co incid ido en se ñalar que la inno vació n en la s práct icas doce nt es
t iene ma yor po sibilidad de éxit o y arraigo cuando ha s urgido de
las propia s e scuela s. P or lo mis mo, advirt ieron t a mbié n que la
particular co nfluencia de fact ores que las o rig inan, limita n sus
po sibilidades de ampliació n o ge nera lizac ió n. E n la sit uació n
opuest a, es decir cuando el camb io es induc ido y se propone
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afect ar a l co nju nt o de un nive l –co mo es el ca so de una refor ma,
lo que se e ncuent ra cons ist e nt ement e es la t endencia a resist irlo
po r part e de los act ores y de las e st ruct uras esco lare s (Hu ber man,
1973; Fu lla n y St ieg elbauer, 1997, citado e n Fulla n y Hargrea ves,
2000).
Durant e el de sarro llo de la práct ic a educa t iva ha n e xist ido
ele me nt os que hacen ver que la ge st ión en cambios organiz at ivo s
cuent a generalment e co n la opo sic ió n de las diferent es personas
que part ic ipan en e l proceso de gest ió n. As í, se puede decir que
la re sist enc ia al cambio es uno de lo s princ ipale s fact ores que
inc ide negat iva ment e en la inno vació n (Namo de Mello, 2004).

El cambio educativo en el marco del Programa
Escuelas de Calidad
En la Secret ar ía de Educ ació n Públic a en México se c uent a
con diver sos programas qu e at ie nde n a lo s dist int os nivele s
educat ivos. E n el nivel de educac ió n primar ia opera uno
espe cia lment e import ant e, e l Programa de Escuela s de Calidad
(PEC), que fue dise ñado co n el fin de que las inst it uc io ne s
educat ivas exper ime nt ara n ca mbio s favorable s para br indar una
mejor educa ció n a lo s alumno s. E l ingreso a est e programa
depende e n buena part e de que el perso nal do cent e y d ire ct ivo
sea n capaces de generar un pro yecto como co lect ivo y ést e sea
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aprobado por la s inst anc ias correspo ndientes para aplicarlo co mo
inno vac ió n del proceso enseñanza-apre ndizaje.
La invest igac ió n e ducat iva o frece u na a lt ernat iva important e
para est udiar e l impa ct o que est e programa puede t ener en las
escuela s, de t al ma nera que proporcio ne la infor ma ció n nece sar ia
para que las mis ma s logre n lo s objet ivos plant eado s e n su s
proyect o s.
Objet ivo s de l Programa Escue las de Calidad
E l objet ivo ge nera l del PEC es inst it u ir e n las es cuelas
pública s de educa ció n básica incorporadas al Progra ma, un
modelo de aut ogest ión enfo cado a la me jo ra de los apre ndizajes
de los estudiante s y la pr áct ica doce nt e media nt e una gest ió n
esco lar est rat égica que at ie nda co n equ idad a la diver sid ad, a
partir de un e squema de co fina ncia mient o, part ic ipac ió n socia l y
rend ició n de c uentas. Lo s objet ivos específicos so n:
- Recuper ar a la escuela co mo unidad de ca mbio y
aseguramient o de la calidad, y a los a lumnos co mo ce nt ro de to da
inic iat iva, reconocie ndo que la transfo rma ció n de l centro esco lar
depende de sus cond icio nes e specíficas, s u hist or ia y su e nt orno
socia l, as í co mo del cono cimie nt o, el pro ceso for mat ivo y la
vo lunt ad de las per sonas.
- Generar e n cada es cue la una diná mic a autóno ma de
t rans for ma ció n, con libert ad e n la t oma de decisio nes, ma yor
responsa bilidad por los resu lt ados y prá ct ica de valores.

42

- Procurar la s cond ic io ne s necesar ias para e l
func io na mient o eficaz de la e scuela, de manera que se cumpla
con el t ie mpo la bora ble e st ablecido en el ca lend ar io es co lar, se
fo ment e la as ist e ncia y la p unt ua lidad, que e l t ie mpo dest ina do a
la e ns eña nza se apro vec he ó pt ima mente y que cuent e con
infraest ructura y equipa mient o adecuados.
- Fort ale cer las c apa cidades de los dire ct ores para que
ejerzan eficazment e su liderazgo acadé mico y socia l, coordinen e l
t raba jo co legiado de los doce nt es, pro muevan la eva luac ió n
int erna co mo bas e para el mejoramient o cont inuo de la ca lidad
educat iva, y encabece n la a lianza ent re la escuela, los p adres de
familia, las auto ridade s y la co munidad.
- Recuperar e l co nocimient o y exp er ienc ia de l docent e,
prot agonist a fundament a l de la educac ió n, para pot enciar el
mejoramient o de los procesos de ense ñanza y de a prendizaje.
- Fort ale cer e l pap el pedagógico de lo s jefes de sect or,
supervisore s y aseso res t écnicos.
- Favorecer la co nst rucció n de red es hor izont ales ent re las
escuela s, así co mo e nt re los sist emas edu cat ivos e st at ales, para el
int ercambio de exper ienc ias y buena s práct icas.
- Hacer e ficiente el uso de los recursos públicos med iant e su
administ ració n directa por parte de la co munid ad e sco lar.
- Est ablecer est rat egia s int er inst it uc io na le s de impulso a la
partic ipac ió n socia l a fin de fo me nt ar la part ic ipac ió n de la
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co munidad en la vida e sco lar, la transp arenc ia y la r endic ió n de
cuent as y la rea liz ac ió n de ac cio ne s de ca pacit ac ió n dir igidas a
lo s int egra nt es de los Conse jo s de Part ic ipac ió n Soc ial o sus
equiva lent e s.
- Cont ribuir a la generac ió n de una cult ura de cofinanciamiento , corresponsa bilidad y re ndic ió n de cue nt as, co n
una relació n t ransp arent e ent re lo s go bier no s federa l, est at a l,
munic ipal, sect ores pr ivado y soc ial, as í co mo e nt re las
aut oridad es educat iva s, je fes de secto r, supervisores, direct ores,
personal docente y de apo yo, a lumno s, padres de fa milia y
co munidad en ge nera l.
- Trans formar la o rganizació n y func io na mient o de la s
escuela s que vo lunt ar iamente se inco rporen a l Pro grama,
inst it ucio naliza ndo en cada ce nt ro escolar la cult ura y el
ejercicio de la planeac ió n y la eva luac ió n a través de la reflexió n
co lect iva.
P art icip ació n de la s e scuela s e n el pro grama
Las es cuelas públicas que ha n acept ado partic ipar e n el
Programa Escu elas de Ca lidad (PEC) se enfrent an a la difícil
s it uac ió n de invo lu crar se en una cult ura d iferent e de t raba jo, en
asumir u na re spo nsa bilidad acadé mica y a dminist rat iva dist int a
s in co nt ar con los ele ment os ne ce sario s pa ra llevar la a cabo.
S i la e scuela se considera co mo o rganiz ació n y e s e l lu gar
ideal para desarro lla r los progra mas educat ivos y ampliar lo s
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conoc imient os, e nt onces t ambién e s e l lugar adecuado para que
lo s direct ivos y docent es ret o men su act ivid ad para s ubs anar las
carenc ias que pres ent en lo s dest inat ario s de l proceso enseñanzaaprendiz aje (Gonzále z, cit ado en De Vicent e, 2001 ). En est e
sent ido, est a mis ma auto ra indica que se de ben fo rmular las
met as, fines y propósit os de ma nera co ncret a para que lo que la
organiza ció n proponga s e haga rea lidad y no tomar só lo como
refere ncia lo que las aut oridades educat ivas se ña lan co mo
objet ivos a a lcanzar.
El anális is de la sit u ació n esco lar y e l func io na mient o de la
escuela, la revis ió n de su cont ext o y los p ro blemas que enfrent a
le harán det erminar a la organizació n lo que necesita y las
act ividades que deberán desarro llar sus in tegrantes sin
ambigüedades.
Condic io ne s para la part icipa ció n de las escue las
La est ruct ura o rganizat iva de la s inst it ucio nes
educat ivas eficie nt es permit e y fo ment a la part ic ipac ió n de t odos
lo s act ores (a lumnos, pro fe so res, padres de familia,
organiza cio nes) e n t odo el proceso educat ivo ; por e llo se prevé la
partic ipac ió n act iva desde el aula, mot ivando una mayor
int eracc ió n alu mno -mae st ro; permit e la p art icipació n e n la
gest ió n educat iva de la co munidad de una ma nera act iva, creando
órganos de part icipació n en t odos los niveles (Guada muz, cit ado
en Na mo de Bello, 2004).
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Con los co nce pt os señalados en este capít ulo se podrá hacer
el a ná lis is d e lo que sucedió e n la inst it ució n educat iva do nde se
imp le me nt ó e l proceso de innovació n e n la práct ica para
det er minar s i las refere ncia s t ienen relación con la lit erat ura
est udiada y cuá l es el sent ido del menc io nado cambio.
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3. Contexto situacional
En est e cap ít ulo s e hac e una de scrip ció n del co nt ext o en
do nde s e realizó la inve st igació n. Se pres entan las co ndic io nes de
rea lizac ió n de l estudio inic iando con la exp lic ac ió n sobr e la
for ma de admin ist rac ió n educat iva y de orga nizació n esco lar de la
inst it ució n est udiada.
La e scuela est á ubicada en lo que se co noce co mo el Barr io
de la P iragua, e n el cent ro de la c iudad de Tuxt epec, e n un
amplio t erreno en el qu e ha y 19 aulas didá ct ica s, dos ofic inas
para dir ecc ió n de e scuela, sa la de medio s, dos bibliot ecas
esco lares en proceso de inst alació n, u na p ara cada t urno, foro,
pat io cívico, ca nc ha de bá squet bo l, cancha de fút bo l, cuat ro
espa cio s para servicio s sa nit ar io s, área s para jard ines y t ienda
esco lar.
La c iudad de San Jua n Baut ist a Tuxt epec est á e n el
munic ip io del mis mo no mbre, e s cabe cera del d ist r it o de
Tuxtepec, en el est ado de Oaxaca, México. Tuxt epec, t ambién es
cabe cera de u na de las siet e regio nes en las que s e d ivide
geográfic a y c ult uralment e e l est ado ; lla mada Reg ió n de l
Papaloa pa n, Reg ió n de Tuxt epec o Regió n de la Cue nca, es una
ciudad que en

e l censo de Població n y vivienda (INEGI, 2000)

reportó una pobla ció n general de 84,199 ha bit ant es y act ualme nt e
se cons idera que la pobla ció n flo ta nt e es s uper ior a 120,000. Est a
ciudad act ualme nt e crece de manera cons iderable ya que de
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algunos años a la fec ha se conv irt ió e n e l polo de desarro llo más
fuert e de est a regió n e co nó mic a de bido a la inst alació n de
dist int as empr es as que han mot ivado que personas de o tros
lug ares se ca mbie n a ést a.

Caracte rísticas de la escuela de este estudio de caso
E l plant el inve st igado funcio na en el t urno vespert ino desde
1974 de bido a la e sc as ez de e spa cio s para at ender a lo s a lumno s
en el t urno mat utino. Es de organiza ció n complet a, es dec ir,
atie nde a niños e n edad e sco lar (de se is a cat orce años) los seis
grados de primar ia.
Despué s de haber inic iado con seis ma estros que at endían
todo s lo s grados de la inst rucció n pr imar ia, poco a poco ha ido
creciendo y a la fec ha cue nt a con 13 grupos y 362 alumno s
dist ribuidos co mo se menc io na en la t abla número t res.
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Grado

Grupos

No . de alumno s

Primero

3

61

Segundo

2

54

Tercero

2

59

Cuart o

2

64

Quint o

2

64

Sext o

2

60

TOTAL

13

342

Tabla 3. Número de alumno s por grado y grupo de la es cuela

Personal docente
La inst it uc ió n cuent a, ade má s de lo s 13 maest ros de grupo,
con

direct or t écnico y subdir ect or sin grupos, un ma est ro de

educa ció n fís ica, uno de educac ió n es pec ial qu e at ie nde a
alu mno s con problema s de apre ndiz aje y una Ingeniera en
S ist ema s que at iend e la Sa la de Med io s que fue inst a lada por el
Programa S ATIC XXI pero no se proporcio nó de persona l que la
atendie se por lo que el d irect or del plante l so lic it ó el apo yo de
lo s padres de familia para que lo s a lumno s recibiera n inst rucc ió n
de algu ien con conoc imient os de la t ecno logía de la in fo rmac ió n
y la co munic ació n, a lo que a cced iero n y propusiero n aport ar los
recurso s necesario s para pagar le sus honorarios mientras que e l
Inst ituto Est at al de Educació n Públic a de Oa xac a (I.E.E.P.O.)
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dest inara a a lgún mae st ro para dese mpe ña r est a act iv idad.
También t iene un a sist ent e de ser vic ios o int endent e que se
encarg a de la limp ie za del p lant el, así co mo ot ra persona a quién
le p aga n lo s padre s de familia de bido a lo ext enso del área
esco lar.
Doce de lo s 13 mae st ros, as í co mo e l direct or y el
subdire ct or, t iene n má s de 20 año s de servic ios y a mbo s son
pasa nt es de la Lice nciat ura en Educació n Bás ica de la
Univers idad Pedagóg ica Nac io na l. El d ire ct or est uvo como
maest ro de grupo 18 año s e n es cuelas de la sierra oaxaqueña y de
la c iudad, ant es de obt ener e l asce nso, labo raba t a mbié n co mo
do cent e en una escue la part icular. E l subdirect or prestó sus
ser vicio s co mo docent e 31 años a nt es de que se le as ignara por
concurso la subdirecc ió n t écnica de l plant e l, ade má s t iene
est udios de ant ro pología, hist oria, enfermer ía y co noce el
s ist ema de ense ñanza a niño s mo no lingües debido a que do mina
la le ngua ch inanteca, propia de est a regió n.
Sólo una mae st ra es re lat iva mente nue va e n e l ser vic io
do cent e ya que cue nt a con 6 a ños en el ma gister io; la
preparac ió n profesio nal de lo s mae st ros es la s iguient e:
Maestras que at ie nde n e l primer grado: una es pasante de la
Lice nciat ura e n U.P.N., otra cuent a co n es t udio s de No rmal
Bás ica del pla n de 4 años igual que la t ercera, que ade más es
Lice ncia da en Ps ico lo gía, a mba s t ienen co no cimie nt o de l
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Programa Nac io na l para la Adquis ició n d e la Lect ura y la
Escr it ura (PRON ALEES) de bido a que se han preocupado por
asist ir a los cur so s que e n est a ciudad impart ió e l Cent ro de
Capacit a ció n del Magist erio al inic iarse e l programa y que a hora
retomó el Ce nt ro de At enció n de Maest ros (C.A.M.)
Por ello , el direct or les as ignó la at enció n de est e grado
confiando en que sus co nocimient o s y d is po sic ió n para at ender a
lo s niño s que inic ian e l pro ceso de adquis ició n de la lect ura y la
escrit ur a estar ían at endidos ade cuadament e.
Las dos maest ras que está n a cargo del segundo grado t ie nen
est udios de Normal Básica del P la n de 4 años y t ambién do mina n
el mencio nado PRONALEES mis mo que a plica n en este plant el y
en las escue las part icu lares donde pre st an sus ser vic ios e n e l
t urno mat ut ino, por lo que ge nera lment e s e les as igna para que
atie nda n al primer grado y post er ior me nt e a l segundo, co n su
mis mo grupo de alu mno s. Rec ient e me nt e una se jubiló y fue
sust it uida po r una maest ra que ha at e ndido el pr imer c ic lo de
educa ció n pr imaria lo s ú lt imo s doce años que ha t raba jado , por
lo que se t rató de asegurar la buena at ención a los alumno s de
est e grado.
Las dos maest ras de t ercer grado so n profesoras co n
est udios de Normal Básica, una del P la n de 3 años y la ot ra del
P la n de 4 año s.
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Los dos ma est ro s que at ie nde n al cuart o grado son
profe sores de Educació n Bás ica. U no de ello s e s Lice nc iado en el
Áre a de Españo l.
A cargo del quint o grado est án dos maestras, una t iene
est udios de Normal Bás ica del P la n de 4 años y la ot ra es
Lice ncia da e n Educac ió n Pr imar ia en la U.P.N.
Los dos grupo s de sext o grado son at end idos por una
maest ra que es pasa nt e de Lice nciatura en la U.P.N. y u n maest ro
con est udio s de No rmal Básica del P la n de 4 años que t a mbié n
es Lice nciado e n Mate mát icas.
Todo s e llo s son doce nt es que empez aron e n lugares
ubicados e n la zo na rural de l e st ado y des pués so licit aro n el
camb io a la ciudad. Ot ra caract er íst ica común es que t odos los
maest ros t uviero n u na aproximació n a la fo rma de t raba jo que se
propone en e l PRON ALEES, ya que co n la impla nt ac ió n de l
proyect o las mae st ras que ya había n rec ibido capacit ació n sobr e
est e pro grama les explicaron la for ma de a plicarlo en t odos lo s
grados de la inst rucció n pr imar ia.
En los últ imo s 3 a ños se ha n jubilado, además de la
direct ora que inic ió el pro yect o , 7 maest ro s de grupo , pero
afo rt unada me nt e se ha enviado a los maes tros que los su st it uyan
po r lo que no hubo neces idad de dejar a los a lumno s sin at enc ió n.
Co mo resu lt ado de la e xper ienc ia y a nt igüedad de lo s
maest ros y directo ra en e l t ra ba jo docent e, los cono cimie nt os
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para ense ñar les permit iero n e l desarro llo de las act ividades del
proceso ense ñanza-a prend izaje que considera ba n eficie nt es,
pero algu nos de e llo s no sist emat iza ba n su trabajo de acuerdo co n
lo que sugiere n las nue va s t eo rías del apre ndiz aje porque
do mina n, o cre ían hacer lo, ciert as met odologías para que lo s
niños apr end ieran y co nsideraba n que lo que sa bían era s ufic ie nt e
para el desempeño de su labor ; no t raba ja ba n en equ ipo con los
maest ros de grupos del mis mo grado , no pedían apo yo o
sugere ncia s para so luc io nar a lguno s problemas que se
prese nt aba n co t idiana me nt e, e n sí era un trabajo individua list a,
só lo se pla nea ban en equipo las act iv idade s soc iales, deport ivas y
cult urales pero no las ac adémic as.
Por la misma orga nizació n que se t enía, las reunio nes de
cons ejo t écnico de enfo caba n a có mo efec tuar las act ividad es que
se pre se nt aba n en lo s e ve nt os donde s e pa rt ic ipaba co mo escuela
y e l direct o r daba ma yor impo rt ancia al t raba jo ad minist rat ivo
que al t écnico-ped agó gico.
La int er venció n d e los padres de familia se limit aba a acudir
a la s reunio nes que s e realiza ban co n la finalidad de apo yar la
rea lizac ió n de lo s eve nt os me ncio nado s y a co la borar en e l
mant e nimient o mat er ial de l edific io esco lar.
Con la impla nt ac ió n de l cambio t uvieron que modificarse
alguna s de las act ividades que se e fect uaba n, pr inc ipalment e en e l

53

aspe ct o t écnico-pedagó gico, t al y co mo e l invest igador lo
observó. (Ver Ane xo C Observac ió n de una clase)

Caracte rísticas de los alumnos de esta escuela
La mayor part e de los alumnos so n hijo s de perso nas de la
clase media baja que se dedica n a diver sas activ idades,
prevale ciendo los empleados de e mpresas de la reg ió n,
co merc iant e s a mbu lant e s y mu y pocos profes io nist as.
Hay que menc io nar que e n est a c iudad los a lumnos del t urno
vesp ert ino t ienen la cara ct er íst ica d e que su aprovechamient o
educat ivo es dist int o a l de los alu mnos qu e as iste n a clas es en e l
t urno mat ut ino, t enie ndo como referencia lo s resu lt ados de lo s
exámenes que se a plica n a a lu mnos d e ambos t urnos dura nt e el
cic lo esco lar por la Super vis ió n E sco lar y lo s que e fect úa la
Coordinació n Est ata l de Carrera Mag ist er ial p ara e valuar el
dese mpe ño docent e, porque no sólo se de dica n a e st ud iar sino
que se emp lea n e n d ivers as act ividades princ ipalme nt e par a
apo yar a la eco no mía fa miliar y por lo mis mo, e l t ie mpo que
dedica n a la realiz ació n de trabajo s ext racla se es menor.
La nece sidad que est os niño s t ienen de emplearse en a lguna
act ividad que les redit úe a sus fa milias alguna mejor ía e conó mic a
ha t raído como conse cue ncia que la ins cr ipció n esco lar de l t urno
vesp ert ino se incre me nt ara e n los últ imo s die z a ños con niño s
que no pueden asist ir a cla se s po r las maña nas de bido t ambié n a
que la part icipació n eco nó mic a que se so licit a a los padres de
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familia en el t urno mat ut ino es ma yor que en la s e scuela s de
t urno vespert ino ya que las pr imeras se encargan de c ubr ir las
nece sida des de l edificio esco lar e n ma yor me dida que las
segu nda s de bido a l número de alumnos que at ienden y a las c las es
espe cia les que impart en ma estros part ic ulares co mo co mput ac ió n,
ing lés y educac ió n art íst ica, por lo t anto , se apo yan en s us hijo s
para sufragar las aport acio nes.

Problemática detectada en los alumnos
E l pres ente t raba jo de invest igac ió n se rea lizó e n la Escu ela
Pr imaria Benit o Juáre z, en donde se llevó a cabo un camb io en la
ense ñanza debido a que s e det ect ó que los a lumnos mo st raba n
de fic ienc ias en e l apre ndizaje de la lect ur a, e llo or igina do por
dist int as caus as int er nas y e xt er na s; Fu lla n y Hargrea ve s (2001)
seña lan co mo causa s e xt ernas la des nutr ició n, vio le ncia, medios
de co munic ac ió n, de sint egrac ió n familiar y pobre za, mismas que
se puede n det ect ar en e l med io en e l que est á ubic ada la e sc uela y
que son co ns ecuenc ia de la s it uac ió n econó mica o la for mació n de
lo s padres y el medio soc ial en que s e des envuelven.
En las c aus as int er nas se s eñalan el dese mpe ño do cent e, el
t ie mpo dedicado a la e nse ña nza y el uso de los recursos
educat ivos en e l aula, as í co mo la met odología aplic ada por los
do cent es que aco st umbrados a una fo rma de t raba jo, no se
preocupaba n po r modificarla, quizá t ambién por el t emor a
aplicar ot ras maneras de co nducir el proceso enseñanza-
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aprendiz aje que les pro porcionaran me jo re s result ados y, lo que
es más import ant e, lograr que los alu mno s obtuviera n un
aprendiz aje s ignificat ivo. Ade más las maest ras t a mbié n t ienen
que dese mpe ñar func io nes co mo espos as y madres de fa milia lo
que hace que d isminuya el t iempo para su act ualiz ac ió n
profe sio nal.
La s it uació n que s e prese nt ó en la Es cue la Pr imaria Be nit o
Juáre z fue u na preocupac ió n de direct ivos, docent es y padres de
familia desde hac e mucho t iempo po rque se ha bía o bs er vado que
lo s alumno s de l plant e l difíc ilme nt e t enían a vances en lo que se
refier e a la co mpre ns ió n de la lect ura, t al como lo indic aron lo s
result ados o bt enidos en e l aprovechamie nt o escolar en los ú lt imo s
cinco c iclos anter iores que e l persona l do cent e regist ró y co mo se
seña la e n el pro yect o que realizó el Co ns ejo Técnico Consult ivo
para so lic it ar su inc lusió n en e l P.E.C (ve r ane xo E) en virt ud de
que los ma est ros no disponían de recursos mat eria les y didáct ico s
para t rat ar de so lucio nar est e problema. P or ello hace 3 a ños la
ent onces direct ora y el per so nal do cent e decidiero n buscar
alternat ivas d e so lució n por lo que det erminaro n so lic it ar apo yo
al P ro grama de Escu elas de Ca lidad.
Este Programa (www.oaxaca.gob. mx/ ie epo/pec), for ma part e
de la po lít ic a nacio nal de re for ma de la gest ión educat iva, que
bu sc a superar d iversos o bstácu lo s para e l lo gro educat ivo y que
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est án ident ificados en e l Programa Nac io nal de Educac ió n
(PNE), como son:
- El est recho margen de la escuela para t omar de cis io ne s,
- El desarro llo ins uficie nt e de una cult ura de p lane ació n y
evalua ció n en la escue la.
- Los exces ivos requerimient o s administ rat ivos que limit an a
lo s direct ivos esco lare s para e jer cer un liderazgo e fect ivo .
- La escasa co municac ió n e nt re los acto res esco lare s.
- El ausent is mo .
- El uso poco eficaz de lo s recursos disponible s e n la
escuela.
- La ba ja part ic ipac ió n socia l y,
- las deficie ncia s e n infrae st ructura y equipa mient o.

La democrac ia y u na nueva gest ión hor izont a l est án e n la
base de la propuesta est rat égica d e est e Progra ma cent rado en la
escuela. Se bu sca t rans for mar e l dise ño de la po lít ic a educat iva,
de una formulac ió n cent ral, que conc ent ra todas las dec is io nes
acerc a de las pr iorid ade s, las e st rat egias, los recursos y su
dist ribució n, hac ia un esque ma que p er mit a generar pro ye ct os
desd e la escuela hac ia e l sist ema educat ivo.

La invest igac ió n educat iva y var ias exper iencias a nivel
nacio nal e inter nac io na l hacen é nfas is e n que la cla ve para e levar
la c alida d de la educació n no só lo est á e n la me jo ría de lo s
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insumo s del sist ema educat ivo ( maest ros, pro gramas, libro s,
mat er iale s, et cét era), sino en la capac idad de organiza ció n de la s
escuela s y e n el e mpe ño que muest ran p ara orie nt ar
responsa ble ment e sus t areas al propó sit o fundament a l de que
todo s lo s est udia nt es apre nda n.
En e l PEC se cons idera que si lo s maest ro s, dire ct ivos,
alu mno s y p adre s de familia fo rman u na a ut ént ic a co mu nidad
esco lar, ést a t endrá la capacid ad de ide nt ific ar sus nece sid ade s,
problema s y meta s realiza bles or ient adas hacia la me joría de la
calidad del ser vic io educat ivo. Una inst it ució n es co lar que sea
capa z de gener ar un pro yect o de desarro llo propio que la
enorgulle zca y ent usia sme, de jará de ser el últ imo es labó n de la
cade na burocrát ica, para co nvert irse en la cé lula básic a de l
s ist ema educat ivo.

E l PEC est á dir ig ido a las es cuelas públic as de educac ió n
básic a, se da prefer e ncia a es cuelas ubic adas en las zonas ur ba nas
de media a muy alt a margina ció n ident ific adas en las AGEB
(Áre a Geoest adíst ica Bás ica) de ac uerdo a los índices de
margina lid ad urbana est ablecidos por CO NAPO y/o su
equiva lent e estat al, cuidando la no dup licac ió n de es fuerzos co n
ot ras accio nes de gobier no .
De ent rada, a los maestros y a la direct ora les pareció d ifíc il
imp lant ar u n pro ye ct o debido a la s it uació n per so na l d e cada u no
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de los mae st ros que t rabaja n e n esa inst it ució n de t urno
vesp ert ino, pues la ma yor ía t a mbié n t raba ja e n el t ur no mat ut ino,
en es cue las part icu lares de la ciudad.
La e labo ració n del pro yecto requir ió de un e sfuerzo
adicio nal de bido a que el co lect ivo se reunió en ho ras y días
inhábiles para t al e fe ct o. Inic iaron recono ciendo el pro ble ma que
se pre se nt aba en la ma yor ía de lo s grupos y cons ider aron que la
escuela tenía u n amplio campo de acc ió n e n el que s e po dían
coordinar e sfuerzos para sacar adela nt e a los a lumno s por medio
de l t ra bajo co legiado en e l que se sint et iza la gest ión e sco lar a
t ravés d e las dimens io ne s que la const it uye n co mo la ped agóg icocurricular, la organiz at iva, la administrat iva y la co munit aria y de
partic ipac ió n socia l.
Las pregunt as qu e s irvieron de guía para a nalizar el
problema desde e l ámbit o de la dimens ió n pedagógica-curricu lar
fuero n las s igu ient es:
¿S e ap lica la meto dolog ía apro piada para el apre ndiz aje? ¿Se
rea lizan las planeac io nes de acuerdo a los planes y programas de
est udio vige nt es ? ¿Es adecuado el t iempo disponible para la
aplicac ió n de act ividades de aprend izaje ? E l grupo llegó a la
conclu sió n general de que algunos doce nt es aplicaban los
mét odo s t radic io na list as, lo cual imp licab a un co mpro miso de
act ualiz ar se para me jorar su s pla neacio nes de e nseña nza, as í
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mis mo t rat ar de aprovechar al máximo el t iempo dedicado a la
labor educat iva.
Los ca mbio s que se or iginaron en la es cuela fuero n
precisa me nt e e l resu lt ado de las ac cio nes que se empre ndiero n
basá ndo se en e l pro yect o ela borado para tal e fe ct o y que t rajeron
co mo consec uencia u na redefinició n de la práct ica docent e con la
finalid ad de cumplir con lo s o bjet ivo s pla nt eados.
Al present arlo co mo est udio de caso se t uvo que hacer el
anális is de có mo inc idió en la co munidad esco lar, qué be nefic ios
se reportaron y có mo influyó e n alu mno s, maest ros, padres de
familia y có mo e llo s int erpret aro n y asu miero n est e cambio. La
pregunt a de invest igac ió n po r lo t ant o quedó de la sigu ient e
manera: ¿Q ué t ransfor macio nes se exper ime nt aron e n la
administ ració n esco lar a part ir de la part ic ipac ió n de la escuela
en el Progra ma Escu elas de Ca lidad (PEC) ?
También se pudo observar la s adecua cio nes r ea lizadas po r
lo s mae st ros de grupo a la s dist inta s ac t ividades que fo rmaro n
parte del proceso educat ivo co mo result ado de la ap lic ac ió n de l
proyect o y las o bjec io nes o resist enc ias que

prese nt aron los

dist int os elemento s de la co munidad e ducat iva al int era ct uar
para el logro del cambio.
Es as í co mo en este capít u lo se de scr ibe e l cont e xt o y s e
aport an e le ment os para ubic ar el cont ext o donde s e desarro lló el
caso de invest igac ió n t omando en cue nt a ta mbié n la manera en
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que se rea liza la administ rac ió n y organiz ac ió n esco lares para
conocer la s it uac ió n que se explicó .
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4. Descripción de la metodología utilizada en este caso
En e st e apart ado se explic a po r qué se decid ió ut ilizar la
met odo logía de est udio de caso para conocer un fragment o de la
rea lidad, e n e st e caso de la escuela pr imar ia o fic ial ve spert ina de l
Estado de Oaxaca que dec idió part ic ipar en el Programa Escuelas
de Calidad, lo cual a su vez inic ió un pro ceso de ca mbio
import ant e para e l desarro llo de la misma.
Co mo ba se meto dológica se ut ilizó el e st ud io de caso de
acuerdo a St ake (1999). El est udio de caso es generalment e la
prese nt ac ió n orde nad a y lóg ica d e un eve nto o sit uac ió n
administ rat iva lo más det allada posible de lo que ocurrió o est á
ocurrie ndo aun en una organiza ció n edu cat iva (St ake, 1999),
inc luye descr ipc io nes de hec hos, fechas, dat os exist e nt es o
recaba dos; se leccio ne s de t rans cr ipc io nes t ext uales de
ent revist as, conver sacio nes, o document os, mapas, fotogra fía s,
dibujos; e n un est udio de ca so se present a la infor ma ció n
recaba da t a l cua l, sin int erpret ar la o resumir la, y muc ho menos
evaluar la sit uació n. Existe n segú n est e autor, t res t ipos de
est udios de caso :
a)

Est udio int rínseco. Cua ndo se est udia a lg o de int erés

de ma nera part icular, co mo a un alumno c on problema s, la s
for ma s de ense ñanza o un det er minado pro grama.
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b)

Est udio inst rument a l. Se refiere a un est udio de

algo que pud iera parecer contradict orio para co mpre nder lo que
suce de, por medio de un caso específico.
c)

Est udio colect ivo de caso s. Cua ndo se t oman co mo

objet o de est udio var ios ele ment os de ma nera individua l co mo
inst rume nt os para aprender sobre lo s efect os de a lgo que sucede.
E l caso fue se lecc io na do con ba se en la s cons ideracio nes
que expone St ake (1999) quien mencio na en su libro
Investig ación con estudio de casos que los casos int eresa nt es en
el ár ea educat iva so n lo s que invo lucra n a personas y pro grama s
po r la se me janz a e interacc ió n e nt re ambo s. Y si est o sucede en la
co munidad educ at iva, se habrá n logra do los princ ip ales objet ivos
de l pro yect o.
En el e st ud io de casos se abarca la co mple jid ad de un caso
particular, con sus det alle s e spec ífico s y a la vez pro pios, los
que lo hace n único, se observan los det alles y su relac ió n e n el
cont ext o en que s e des arro lla para co mprender su import ancia.
La vis ió n que St ake t ie ne de los est udios de caso cons idera
lo s mét odos de invest igació n nat uralist as, ho líst icos,
feno me no lógicos y biográ ficos que se define n de la sig uiente
manera:
Nat uralist as: mét odos que ut iliz an la observa ció n en e l
ambie nt e do nde ocurre espo nt ánea ment e para est udiar e l
co mpo rt amie nt o en sit uacio nes nat ura les. P or darse un mínimo de
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int erfere ncia por part e del invest igador, la conduct a observada
t iende a ser más exact a, espontá nea y var iada que la que se
est udia en el laborat orio. Un proble ma de est a t écnic a es e l se sgo
de l o bs er vador, o sea sus expect at ivas o inclinac io ne s que
pudieran dist o rs io nar su int erpret ac ió n de lo que ve (Mú nevar y
Quint ero, 2000).

Ho líst ico s: En e st os mét odos el o bjet o de est udio de las
cie nc ias soc iales son lo s proceso s socia les y hu manos fijados en
la e xper ie nc ia e inc luidos en la act ividad práct ica del ho mbre,
que son invest igado s con un fin det er minado y que es func ió n de
sus neces idade s (Fu ent es, 1999).

Feno me no lóg icos:

Ut iliza n una met odolo gía cualit at iva que

capt a la co mple jid ad de las sit u acio nes, sus cont radiccio nes, la
dinámic a de los procesos y los pu nt os de vist a de lo s age nt es
socia les.

Biográficos: Permit en un enfoque e specífico de invest igac ió n
con su propia cred ib ilidad y legit imid ad para co nstruir
conoc imient o en educac ió n. Requ iere de un modo dist int ivo del
paradigma c ualit at ivo convencio na l, sin limit arse a una
met odo logía de reco lecció n y aná lis is de dat os. De esa for ma,
altera algunos supue st os de los modo s ase nt ado s de inve st igar,
hacie ndo de est a práct ica algo más acce sible, natura l o
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de mocrát ica. Cont ar las propias vivencias y " leer " (e n el sent ido
de "interpr et ar") d ichos hecho s y acc io ne s, a la luz de las
hist or ias que lo s act ores narra n, s e co nvie rt e en una perspecti va
peculiar de invest igac ió n (Bo lívar, Do mingo y Fernández, 2001,
citados en De Vice nt e, 2001).

Tipo de investigación
E l caso que se reporta es int r íns eco o específico po rque
analizó lo que correspondió a l cambio e n la prá ct ica de los
do cent es de la escue la menc io nada, es decir se evaluó lo que
rea lizaron en e l ámb it o educat ivo al implant ar un pro yect o de
inno vac ió n a l inscrib irs e e n el Progra ma Escuela s de Calidad
(P.E.C.).
Fue se lecc io nado co ns iderando la import ancia que é st e pueda
t ener para impla nt ars e en ot ras inst it uc io nes y que para s u
co mpre nsió n se dispo ndría de in fo rmado re s d ispu est os a
co labo rar, es dec ir, aseguraba renta bilidad aun cua ndo no se
dispusiera d e t iempo ilimit a do para rea liz ar el t rabajo de ca mpo
(St ake, 1999) y la int erpret ac ió n co mo part e fundament a l del
est udio de casos per mit ir ía o bt ener conclu s io nes a part ir de las
observacio nes realizadas.
Se obser vó lo que ha sig nific ado la inno vac ió n e n el á mbit o
educat ivo de sde la per spect iva de Fullan y St iege lbauer (2004)
co mo base pr inc ipal para el a nális is del pr oceso de cambio e n la
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escuela estudiada, que se ña la que el c amb io educat ivo es un
proceso mu lt ifa cét ico (o mu lt id imensio nal). Es decir, invo lucra
dist int as fuentes, deseado o no, es una exper ienc ia perso nal y
co lect iva que se caract eriz a po r la ambivale ncia y la
inc ert idumbr e que al funcio nar, trae co mo result ado do minio,
logro y ava nc e profes io na l ya que implica el ca mbio en la
práct ica, como sucedió en la escuela de l caso que se est udió e n
do nde se dieron cambios en la práct ica educat iva.
Se a nalizó t ambién la sit uació n de lo s do cent es co mo act ores
pr inc ipale s de l ca mbio , e n t ant o aportaron s u exper iencia y las
circunst anc ias act uales de la ense ñanza e n la e scuela. Hargreaves
(1996, cit ado en Fullan y Hargreaves, 2000) part e de l supuest o de
que el pro feso rado const it uye la cla ve par a los ca mbios
educat ivos porque los pro fesores no se limit a n a impart ir el
currículo s ino que t ambién lo int erpret a n co nsid erando que si la s
reglas d el mundo cambian, ta mbién de ben ca mbiar la s reg las de la
ense ñanza y el t raba jo de los doce nt es, t omando en cuent a la
organiza ció n cult ura l que e st o s t ienen y cómo ha n logrado
modificar e l conte xt o socia l y cu lt ura l donde se desenvuelve n,
cuál ha sido la mejor ía a cadémica y có mo se ha re fle jado en lo s
alu mno s a part ir de la dec is ió n de part icipar en el menc io nado
progra ma inno vador.
Ant e est a s it uac ió n, se revisó qué t a n eficace s fuero n las
est rat eg ias de cambio ap licadas y si é st as prese nt aron algún
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conflict o para los invo lu crados cons ider a ndo que con la fina lidad
de inno var t uviero n que repla nt ear s u práct ica docent e,
camb iando las est rat egia s que ut iliza ba n hast a a nt es de la
aplicac ió n del pro yect o.
E l co mpro miso, la e nerg ía, lo s conocimient os y ha bilidades
que los docent es poseen son fact ores det ermina nt es para el logro
de la efect ividad de las inst it uc io ne s educ at ivas, respondiendo al
desa fío que implica la inno va ció n; e xiste n profesores más
co labo radores, impacie nt es por const ru ir una organizació n a
partir de directr ices clar amente marcad as, con e l objet o de lle gar
a una pro puest a de unific ac ió n co n met as bien definidas
co mpart ie ndo un sent ido de la re sponsabil idad para la rea liza ció n
de l t ra bajo en la escue la y o bt ener logros pero
desa fortu nad ame nt e e xist en t ambié n es cuelas donde los
profe sores no compart en esas cara ct er íst icas (Biddle, Good y
Goodson, 2000).
La invest ig ació n realizada permit ió obser var los procesos de
camb io que se dieron al mo dific ar la a ct ividad educat iva. Se
seleccio naron t ext os para hacer el a nális is de la micropo lít ica de
la e sc ue la (Ba ll, 1994, Antú nez 1998) y t amb ién a Fullan (2004)
y Na mo de Me llo (2004) para ana lizar e l pape l de lo s dir ect ivos
en est e proceso de cambio, así co mo las formas de lider azgo.
Y para det er minar e l nivel de lider azgo del directo r y de lo s
int egrant es de la inst it ució n educat iva se t omó co mo refere nc ia la
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lit erat ura de Bo yet t y Bo yet t (1998) que hace me nció n de la s
difere nt es cara ct eríst icas que seña lan lo s expert os en liderazgo.
Se aplicó una eva luac ió n, que se inc lu ye en la secció n de ane xos,
a to do e l perso nal doce nt e en e l q ue a notaron sus prop ias
caracter íst ica s para a na lizar el nive l y pe rfil que ca da uno t ie ne.
Para t ener una per spe ct iva de lo que signific a ser líder s e
analizó el co nt exto en e l que el persona l se des envue lve, qué
papel desempeña n, qu é responsab ilidades y qué hábit o s t ienen así
co mo las a cc io nes que emprenden.
Los cambio s que se han or iginado en la es cuela son
precisa me nt e e l resu lt ado de las ac cio nes que se empre ndiero n
basá ndo se en e l pro yect o ela borado para tal e fe ct o y que han
t raído co mo co nse cuenc ia una rede fin ició n de la prá ct ic a docente
con la fina lidad de cumplir con lo s objet ivos plant eado s e n el
proyect o .
En est e est ud io de caso las pregunt as det ona nt es fueron las
s iguient es:
¿Có mo ha inc id ido en la co munidad esco lar la realiza ció n
de l pro yect o? ¿Qué bene fic ios ha reportado? ¿Có mo ha influ ido
en el clima e sco lar la part icipació n e n est e pro yect o? ¿Có mo
int erpret an y asume n est e cambio lo s maestros? ¿Cuále s son la s
objecio nes o resist e ncia s que ha n present ado lo s dist int os
ele me nt os de la co munidad educat iva a l int eract uar para el lo gro
de l ca mbio ? ¿Qué adecuacio ne s han realiz ado los ma est ro s de
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grupo a las dist int as act ividades que fo rman part e de l proceso
educat ivo co mo resu ltado de la aplicació n del pro yect o?
La pregunta de invest igació n por lo t ant o quedó de la
s iguient e ma nera: ¿Qué t ransfor ma cio nes se exp er iment aron e n la
administ ració n esco lar a part ir de la part ic ipac ió n de la escuela
en el Progra ma Escu elas de Ca lidad (PEC) ?

Objetivo de investigación
De acuerdo a las pre gunt as a nt er iores, el objet ivo de la
prese nt e invest ig ació n fue co nocer có mo ha s ido el c ambio e n la
direcció n esco lar y en e l per sona l, as í como en la co munid ad
educat iva a part ir de la part icipació n de ésta en el Programa
Escue las de Calid ad.
Se ana lizaron los c ambio s que se han o bservado en la
co munidad es co lar a part ir de su part icipac ió n e n el Progra ma
Escue las de Calid ad, para po der aportar elemento s de referencia
para es cuelas co n co ndic io nes similares que dec idan part icipar en
est e pro grama o que s imp le ment e de cida n rea lizar un pro yect o de
mejora t eniendo en cue nt a t ant o los fact o res t ant o a fa vor co mo
en cont ra que pudieran sus cit ar se y as í po der prever a t ravés de
una me jor administrac ió n educat iva las condic io nes que fa cilit en
el lo gro de los pro pósito s esco lares.
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Selección y características de la muestra
La s elecc ió n de l caso puede co nsid erar un c aso t ípico o
represe nt at ivo de c iert a s it uac ió n que a la vez sir va co mo eje mp lo
de ot ros, pero no es ése e l o bjet ivo de la invest igació n con
est udio de casos porque no se refie re a invest ig ar muestras, s ino a
co mpre nder otros caso s co mo pr incipa l obligació n at endiendo a
cierto s criterios co mo re nt abilid ad, for mu lació n de
ge nera lizac io ne s y é nfas is e n la int erpret ac ió n (St ake, 1999).
E l cr it er io de rent a bilidad se re fier e al est a blec imient o de
lo s objet ivos par a la co mprensió n o a la modific ació n de la s
ge nera lizac io ne s, al t ie mpo del que se dis pone para inve st igar, la
unic idad y lo s cont ext os de las se lecc io ne s a lter nat iva s.
La for mulac ió n de generalizacio nes nos per mit e que la
s it uac ió n est udia da s e o bs er ve desde d ifere nt es perspect ivas par a
perfe cc io nar la co mprens ió n cons iderando que el co met ido de la
invest igació n co n est udio de casos e s la part icu lar izac ió n de
ést os.
E l énfa sis en la int erpretació n es la car act eríst ica más
dist int iva de la invest igac ió n c ualit at iva, co mo lo se ñala
Er ickson, (1986, c it ado en St ake, 1999) que per mite al
invest igado r obt ener conc lusio nes a part ir de las observacio nes y
ot ros dato s.
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Part icipant es e n la s it uac ió n de est udio
Los part icip ant es e n la s it uac ió n que s e est udió so n lo s
int egrant es de la co mu nidad es co lar y que fueron part e important e
en el desarro llo de é st e por lo que se co nsid eran a ctores del caso
en t ant o cont aro n la hist or ia de lo que viv iero n (St ake, 1999):
-El direct o r como coo rdinado r e mpre ndió todas las
act ividades neces ar ias qu e diero n co mo result ado la int egrac ió n
de l co le ct ivo para a lcanzar e l objet ivo propuest o.
Los docent es, a cr it er io de l invest igador ello s fueron los
ele me nt os má s import ant es e n est e est ud io debido a que e n e llo s
se apo yó el dir ect or para la imp la nt ac ió n de l pro yect o y su
disposició n para part icipar fu e relevant e como se co mpro bó al
rea lizar las ent revist as.
-Los alumno s del pla nt el, porque se co ns ideraron sus
caracter íst ica s para t razar las act iv idad es inhere nt es al pro yect o y
en ellos se reflejó e l re su lt ado o bt enido con ést e.
-Los padres de familia , debido a que desemp eñaron un pape l
import ant e porque con su part icipació n per mit iero n que los
do cent es y direct ivo t uviera n refere ncia s de lo que rea liz aban.

Categorías de análisis
Las cat ego ría s est a blec idas en la entre vist a fueron c lima
organiza cio nal ant es y des pués de la implant ació n de l pro yect o,
clima socia l del co nt ext o en el que se de sarrollaro n las
act ividades, organiza ció n del t iempo, imp acto de la impla nt ac ió n
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de l pro yect o, liderazgo del d irect or y lo s do cent es y evaluació n
de l pro yect o para co nocer el de sarro llo del proceso y lo s
result ados o bt enidos.

Instrumento s para recabar información
La reco lecció n de dat os inicia ant es de que se for malic e la
invest igació n de bido a los a nt ecede nt es, pr imeras impres io nes y
conoc imient o de ot ro s casos, que e l inve st igador perfec cio nará e n
t ant o va ya conoc iendo el c aso y de acuerdo con su e xperie ncia en
la o bser vac ió n y la reflexió n as í co mo llegar a una co mprensió n
significat iva al re cono cer las fue nt es que le proporcionar án los
dat os y co mprobar la vera cidad de lo que obser va e int erpret a
(St ake, 1999)
Document os
Alguno s de los inst rument os que s irvieron para analizar e l
caso fuero n lo s pla nes y, result ados académico s prese nt ado s a l
PEC, minut as de reu nio nes d e co ns ejo t écnico en donde se
insert ó lo que e l persona l doce nt e acordaba y est adíst icas de
alu mno s.
- Infor mac ió n t eórica
Para el proceso de tria ngu lació n de informació n empír ica y
t eórica se det er minó para est a últ ima ut ilizar principa lmente
libros que formaron part e de la bib liogr afía básica del curso
Apr end izaje Orga niza cio nal y Cambio Educat ivo de la Maest r ía
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en Ad minist ració n de Inst it ucio nes Educat iva s de la EGE del
ITESM.
La biblio grafía básica que se co ns ideró para est e est udio fue
la s iguie nt e:
St ake (1999) para revisar lo re lac io nado co n la met odo logía
de l est udio de ca so .
Fulla n y St iegelba uer (2004), co mo ba se pr incipa l para el
anális is de l proce so de cambio en la escu ela e st udiada.
Biddle, Goo d y Goodson (2000), para el a nális is de la
act uació n de lo s profesores.
Ent revist as
Para conocer la sit uació n preva lec ient e a nt es y después de la
aplicac ió n del pro yect o se det erminó rea lizar ent revista s
semie st ruct uradas. La guía de la ent revist a fue ela borad a
cons iderando las cat ego rías de anális is qu e a ju ic io de l
invest igado r podrían info rmar ampliament e sobre lo que sucedió
ant es y dura nt e la implant ac ió n de l pro yec to.
En pr imer lugar s e e nt revist ó a la maest ra que fungía co mo
direct ora cuando inic ió el proceso de dec isió n so bre la
partic ipac ió n e n el PEC. Fue la encargada de info rmar y
conve ncer a los docent es par a inic iar las act ivid ade s que
t uvieron co mo result a do la inclus ió n de la escuela en e l PEC,
pero al ret irarse de l servic io po r ju bilació n llegó al pla nt el e l
direct or actual, a quién t ambién s e le ent revist ó, po rque como
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responsa ble de la inst it ució n es el que más e nt erado est á sobre el
avanc e del pro ye ct o precisament e por la func ió n que le
corresponde. Tomó la respo ns abilidad de co nt inuar y hacer las
gest io nes necesar ias para la imp lant ació n del pro yect o; a mbo s
direct ores est uviero n de acuerdo e n proporc io nar info rmac ió n
para co nocer a fo ndo lo que sucedía dura nt e el proceso de
inno vac ió n.
Las ent revista s t a mbié n se ap licaro n a cuat ro maest ros de
grupo con la int e nció n de recopilar la info r ma ció n que lle vara a
t ener una idea clara de lo que ha sucedido en e l c ampo de acció n;
de los cuatro mae st ros se leccio nados, una ma est ra es la qu e
est uvo al t ant o del pro yect o desde su inicio, inclus ive e lla quedó
co mo d irect ora provis io nal del plant el en tant o tomara posesió n
el nuevo direct or y sie mpre mant uvo disposició n para el t raba jo y
para apo yar la s inic iat iva s de l direct o r y sus co mpa ñeros de
t raba jo, rec ient ement e se jubiló pero se cons ideró ent revist ar la
po r su conoc imient o de los a nt ecede nt es de l pro yect o.
Otra de las maest ras que se dec idió e nt re vist ar fue po rque
s iempre ha co la borado activament e y t iene amp lia exper ienc ia e n
la at enc ió n de alu mnos de l pr imer c ic lo de la inst rucc ió n pr ima ria
y ha ap licado mucha s de las est rat egias que a hora realiza n de
manera general lo s docentes en la inst it uc ió n, ent onces se
seleccio nó porque su part ic ipac ió n ha sido clave e n el de sarro llo
de l pro yect o; la t ercera maest ra sele cc io nada s e int egró a la
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inst it ució n hac e do s a ños y procura cumplir con las act ividad es
que se rea lizan para lle var a cabo el pro yecto. Se decidió
ent revist ar la para sa ber có mo se daba el p roceso de incorporación
de un mie mbro nue vo al co lect ivo de ma es t ro s, de ahí e l int erés
po r lo que e lla pudier a co ment ar a l re sp ecto desde su punt o de
vist a co mo mae st ra de nuevo ingreso al p la nt el.
Fina lment e, el cuart o mae st ro seleccio nado se dec idió
po rque a l inicio d e los t raba jo s de organizació n y planeac ió n se
mo st ró renuent e a part icipar e n las act ivid ades que el co lect ivo
rea lizaba, ent onces la infor ma ció n que se pret end ió obt e ner de su
persona fue para s aber ac erca de la s res ist e ncia s a l ca mbio por
parte de mae st ros.
Las seis e nt revist as fueron video graba das y t ranscrit as.
Ant es de cad a ent revista se infor mó a los ent revist ados el mo t ivo
de la ent revist a y s e les so licit ó aut orización para video grabar.
La t ranscr ipc ió n de la s e nt revist as fue orga nizada por e l
invest igado r en t res co lumna s, la primera id ent ifica da con la let ra
N para visu alizar e l número de part icip ació n, en la segunda
co lumna la let ra P para el part ic ipante y e n la t ercera s e a notó la
respue st a. Est e tipo de anot ación se realizó para que e l lecto r
pudiera u bicar con fac ilidad el dato refer ido en el a nexo
respe ct ivo. Para asegurar la confiabilida d de las ent revist as s e
expus ieron lo s pr inc ipale s punt os reca bad os a los ent revist ados,
qu iene s op inaro n sobre su confo rmidad re spect o a lo anot ado por

75

el e nt revist ador. En los seis ca so s se rea lizó e l me mber c hecking
y lo s ent revist ado s est uvie ron de ac uerdo con lo se ñalado po r el
invest igado r. Los regist ros de observació n se mo st raron a los
maest ros quienes estu vieron de a cuerdo en que lo regist rado había
suce dido como se anot ó.
Regist ros de observació n
Para t ener in fo rmac ió n lo más co mplet a pos ible que acercara
al co no cimie nt o de la rea lidad estudiada y compre nder e l caso, se
decidió recabar dat os cualit at ivos y cuant it at ivo s de la misma.
En cuant o a datos cua litat ivos se aplic aron e nt revist as a maest ros
y d ire ct ivos de la inst it ució n inve st igada para conocer su s
impre sio nes en re lació n al proceso efect ua do y có mo incid ió en e l
aspe ct o educat ivo, para después ubicar las respue st as e n las
cat egorías y subcat egor ía s de aná lis is para la inve st igació n
est ablecid as ; se ut ilizó un diar io reflex ivo po r part e de l
invest igado r en donde s e a not aro n todos los detalles relac io nados
con el seguimie nt o de l caso a l obser var la s reu nio nes de co nse jo
t écnico y las aportaciones que se co nsideraron rele vantes para e l
desarro llo de la invest iga ció n, e l desarro llo de clases e n las que
se aplicaron las nue vas for mas de t rabajo y se llevó un regist ro de
observació n do nde s e a not aron los aspect os rele va nt es de la
partic ipac ió n de lo s maestros en las reuniones y su des empeño
frent e a grupo. Respect o a datos cuant it at ivo s s e analizó el t ipo
de part icip ació n de lo s mae st ros en e l proye ct o, t ant o en
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reunio ne s de planeac ió n co mo junt as de conse jo t écnico, y
reunio ne s con pa dres de fa milia; t ambién se ana lizaron las
est ad íst ica s de los alu mno s en re lac ió n co n la e valuació n del
aprendiz aje.
Se reca baro n asimis mo not as per iodíst icas relac io nadas co n
el pro yect o de Escuelas de Calidad a nivel na cio na l

Instrumento s para validar la información
Para validar la infor ma ció n reca bada se ut ilizaro n lo s
s iguient es inst rument os prop ios de la met odo logía de e st ud io de
caso:
D iar io del invest igador
- Diario re flexivo . Co n la finalid ad de t ener inst rumento s
para va lidar la infor mació n reca bada se desarro lló un diario
reflex ivo en donde se a not aron los principa les aco nt ec imiento s
regist rado s durant e la inve st igació n, mismos que det erminaron la
toma de dec is io nes para realizar cada a spe ct o de la invest igac ió n.
- Declaració n de la per sona co mo inst rumento. Se rea lizó
t ambién una dec lar ac ió n prev ia de la pers ona co mo inst rume nt o,
mis ma que aparece en este infor me en la secció n de ane xos en
do nde se dan a co nocer las perce pcio nes y punt os de vist a del
invest igado r sobre el t ema en cue st ión y s obre la problemát ica
est udiada.
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Member c hequing
Es el procedimient o también conocido como revisión de los
interesad os se realizó despué s de cada ent revist a a l ano t ar los
punt os pr incipa les abo rdado s po r cada entrevist a do, se le s most ró
lo a not ado y s e so lic it ó que cot ejaran la informac ió n escrit a para
que co rroboraran si co incidía co n lo que la persona qu iso
expres ar para luego proceder a validar la.
Peer debrie fing
- Peer debr ie fing. La práct ica de l peer de br iefing fue
ut ilizada en est e caso para lograr la cr ed ibilidad necesar ia y para,
co mo mencio na n Linco ln y Guba (1985), te ner una opo rt unidad
de cat arsis y clar ific ar los pens amient o s y e moc io ne s que
pudieran afect ar los ju ic io s que han sido emit ido s e n est e
infor me. Para asegurar la t rans fer ibilidad se hizo una e xplicació n
exhau st iva del cont e xt o, de t al ma nera que futuro s invest igado res
pueda n encontrar aplica bilidad a lo s juicios emit idos en e st e
infor me. Respect o al crit erio de depe ndencia se trabajó
int e nsa me nt e con la asesora de est a invest igació n, quie n hizo una
revis ió n d e la info rmac ió n y de l anális is de la mis ma en for ma
separ ada. De est e proceso se guarda reg ist ro ele ct rónico.
Tr iangulació n de la infor mació n
De acuerdo con lo que se ñala Robert E. St ake
(1999) el objet ivo de realizar la e st rat egia de triangulación es
precisar y explicar lo que se invest igó má s a llá de lo que el
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sent ido co mún pueda se ña lar en e l desarrollo de l est udio de ca so s
para hacer una de scr ipció n co mprens iva y exact a, as í co mo una
acert ada int erpret ac ió n de lo que su ced ió, relac io ná ndo lo con
infor ma ció n conocida para demo st rar la capac idad del
invest igado r de ver y pensar co n c lar idad opinar a l respect o.
Exist en int erpret acio nes que e l inve st iga dor viert e
respe ct o del ca so que observa que so n inciden tales y que s e da n
cuando se llega de maner a ráp ida a la co nclus ió n y se ded uce sin
hacer o bser vac io ne s adic io nales. Una e xpr es ió n de scr ipt iva e
int erpret at iva de lo que se o bser va pro porcio nará a l lect or
ele me nt os para tener u na vis ió n a lt er nat iva t riangulando los dat os
y lo s supuesto s rele vant es.
Las est rat eg ias de la tr ia ngula ció n so n ut ilizadas por el
invest igado r para cons egu ir la in formac ió n qu e requ iera la
invest igació n, aument ar el crédit o de la int erpretació n y para
de most rar lo co mún de u na a se veració n. Al t ria ngu lar las fu ent es
de dat o s, seña la Denz in (1984, cit ado en St ake, 1999) se o bser va
s i el ca so es el mis mo en ot ros mo ment os, en difere nt es espac io s
o cuando la s perso nas int eract úan de mane ra diferent e es el
esfuerzo por ver si lo que se infor mó t iene el mis mo sign ificado
en ot ras sit uac io nes, como por ejemp lo, cua ndo se obser vó e l
co mpo rt amie nt o de los a lumno s e n c lases, en la e xpo sic ió n por
equipos y e n el progra ma so ciocult ural rea lizado en la
inst it ució n.
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La triangulación del investigador se re fie re a que ot ros
observado res observen e l mismo caso para confirmar o rechaz ar
la int erpret ac ió n que se le s prese nt e, aportando dato s adic io nale s
al e st udio de ca so.
La triangulación de la teoría co nsist e e n que dos o más
invest igado res con punt os de vist a t eóricos dist int os int erprét enle
mis mo ca so para co mparar lo s dat os obtenido s.
La t r iangu lació n met odológica que es la que se aplicó e n el
caso que se present a, se re fier e a que la int erpret ació n del
invest igado r se a fia nza co n la revis ió n de reg ist ros, como fue e l
caso del r egist ro que llevó el invest igado r t anto en el diario
reflex ivo co mo e n los regist ro s de obser va ció n.
Los ele ment os y descr ipc io nes que se s eña lan e n est e
capít ulo nos indica n la import anc ia que t iene la met odología en e l
conoc imient o del c aso y la t ria ngula ció n de la informac ió n par a
explicar su desarro llo y los logros que se van alca nzando , y la
manera en que e l co le ct ivo se o rganizó pa ra t al efe ct o.
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5. Presentación de la información obtenida
En e st e cap ítu lo se presenta n los result ado s obt enido s de
acuerdo a la infor mac ió n que se recopiló durant e el proceso de
invest igació n que de a cuerdo con e l a ná lis is realizado dan una
idea de lo que suce dió ant es y durant e el per íodo de implant ació n
de l pro yect o educat ivo en la e scuela pr imar ia estudiad a en la
ciudad de Tuxt epec, Oaxaca.

Condiciones de realización del proyecto educativo
Despué s de que fue acept ada la so licit ud p ara inc luir a la
escuela en e l P.E.C., los int egrant es de la inst it ució n, el perso nal
do cent e y d ire ct ivo se dedic aron a elaborar el pro yecto que se le
requirió , no s in antes a na lizar lo s pros y los cont ras de l mis mo
para que fuese valor ado por las aut oridade s respo nsa bles de est e
progra ma. A part ir de est e mo me nt o queda claro que la
co munidad es co lar, princ ipa lmente dir ectora y maest ros, se
invo lucraro n en un proceso de cambio.
Al jubilars e la d irect ora que inic ió el pro yect o, el nuevo
direct or cont inuó con la elaboració n y aplicac ió n d el pro yect o,
logra ndo la part icipac ió n act iva de la mayo ría de los do cent es,
qu iene s no pus ieron o bjec ió n en part icipar , sólo cuat ro maestros
manifest aron de a lguna manera no est ar de acuerdo debido a que
có mo ya ha bían es cuc hado coment ar ios re spect o a l Programa,
t enían dudas para int egrar se al t raba jo. S it uac ión que po co a
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po co fue desap arec iendo al observar el int erés de los demás
maest ros, lo cua l los mot ivó a conocer los o bjet ivos y la mejoría
que se prete ndía a lca nzar en e l t rabajo educat ivo .
Para que el ca mbio se dier a e n la co munidad educat iva,
después de que s e convenc iero n de que er a necesar io imple me nt ar
el pro yect o e interesado s e n proporc ionar precisament e una
educa ció n de c alidad no escat imaron e sfuerzos y t iempo de bido a
que la mayor part e de l pro yect o lo realiza ro n en horas inhá biles,
creándo les al pr inc ipio una sensac ió n de so brecarga de t raba jo
de bido a que t iene n que emplear e l t iempo que nor malme nt e se
dedica a a ct ividades perso na les.
Los int egra nt es de esta inst itució n al revis ar los aspect os
que seña la el pro grama para inc luir a las escue las, t ales co mo la
ela boració n de t ablas co n lo s result ados educat ivo s a lcanzados en
lo s últ imo s 3 a ños, analizaro n las co ndiciones por las que ést os se
ha bían dado en e l plant el.
Decid iero n part icipar e n la mejor ía a cadémica de lo s
alu mno s de co mún a cuerdo con e l d irect or qu ien asumió la
responsa bilidad de inic iar un pro yect o y la co mpart ió co n los
maest ros, quienes hiciero n es fuerzo por trabajar en co lect ivo y
modificar la práct ica do cent e para reso lver los proble ma s
esco lares, pero esto s primeros pasos lo s d iero n más por int uic ió n
y s ent ido co mún que por preparació n pro fes io na l.
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Hast a ese mo ment o cre ían que su t rabajo era adecuado a las
nece sida des de los a lu mnos. Cu ando obser varo n que en el área de
espa ño l de t ercer grado lo s result ados mos t raba n at raso en
relació n co n primero y seg undo , la maest ra Teresa, quien por
varios a ños ha at endido esos grados co ment ó que est o “era
cons ecu enc ia de que en t ercer grado no se s igue la s ecuencia d el
progra ma que se in icia e n pr ime ro y segu ndo” (Obs er vació n de la
reunió n de l conse jo t écnico del 21/09/ 04).
Para la imp lant ació n del pro yect o se realizó un est udio
prospect ivo, porque con base e n el a nális is FODA s e det ect aro n
las fallas y necesid ade s de lo s mae st ros en la co nduc ció n del
proceso ense ñanza-a prend izaje, lo que lo s lle vó a conocer las
condic io nes de los e le ment os que lo limit a n y mat iza n su
desarro llo . El estudio prospect ivo, co mo mencio nan Mikló s y
Tello (2003), s e ce nt ra e n dos pla nos: uno , e l que se re fie re al
acce so y dis ponib ilid ad de lo s inst rument os y herramie nt as, en
est e caso de la inst it ució n, que per mit e conocer lo s recurso s con
lo s que cue nt a co mo so n los planes y programas de estudios, los
mat er iale s, los libros; y el ot ro, que se vincula a pat ro nes de
conduct a pre vale cient es considerando las fo rmas de e nseña nza de
lo s docent es, la fu nció n del d ire ct or, el a poyo de lo s padres de
familia y el des empeño de lo s a lu mno s, s it uac iones qu e
reconoc ieron y al r espect o el d ire ct or act ual mencio nó lo
s iguient e:
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En e se ru bro, los docent es se ha n hecho a la id ea de qu e
t ienen que capa cit ar se, t ienen que ser me jores maestros para
br indar mejo re s c lases y lo qu e a mí me ha impact ado es que
lo s co mpa ñeros maest ros asist en a lo s cur so s est ata les,
as iste n a lo s T.G.A., t enemo s co mpañeros que as ist en a
pla nea ció n en e l CAM y e so hace que se ele ve la mejor la
ca lidad de la educac ió n (E nt revist a A, 32D).

Respect o a lo s result ados obt enidos por los maestros después
de realiz ar el a nális is FO DA que sig nific ó la re vis ió n de
do cument os est ad íst ico s de los últ imo s t res ciclo s e sco lar es para
det ectar las debilidade s y a me naz as de la inst it uc ió n, se co me nt ó
lo s iguie nt e:

La verdad que fue un traba jo arduo porque se tuvo que sacar
toda la infor mació n de dos años at rás en la cual se requer ía
de muc ho t rabajo, muchas horas de a ná lis is, vimo s nue st ras
fort alezas, cuáles eran nuest ras fort alezas, vimo s nuest ras
de bilidades ta mbién y nos dimo s cuent a de que e l t ra bajo
que nosotros realiz amo s e n lo que respect a a escue las de
ca lidad iba a t ener repercusió n en e l ámbito escolar tant o en
lo pro fe sio nal de los co mpañeros como en e l t raba jo en
co lect ivo con padres de familia, co n alumnos, y más que
nada e n el per so nal doce nt e que es el que se echó a cuest as
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est e t rabajo y lo est amo s lle vando a cabo y lo e st amos
saca ndo ade lant e (Entrevist a A, 22D).
Al verse t odo s los proble ma s, o bene ficios, o adelant os que
se t ienen, después de realizarse el anális is co mo que cambió
nu estra fo rma de ver los problema s o las sit uacio nes, co mo
que ya t ene mos má s armas para sacar una educació n me jor,
para que lo s problemas t eng an u na mejor so lució n t ambién
(Ent revist a B, 30MJ).
Pr imero est udiamos qué sign ific a ese a nális is y después nos
dedica mos a hacer el análisis de la s itu ació n en que se
encont ra ba e l apre ndiza je e n la e scuela, enlist amo s lo s
proble ma s de cada u no de los grupos y vimo s que el
proble ma que exist ía en t odos los grupos es el de no
co mpre nsió n lecto ra (Ent revist a D, 40XD) .
Correspond ió al direct or mot ivar a los ma est ros para
modificar e l clima exist ent e al hacer que e llos se s int ieran part e
de l pro yect o, po rque est aban aco st umbrad os a l t rabajo
ind iv idua list a, Rudduck (1991, c it ado en Fu llan y Hargreave s,
2000), o a la ba lc aniz ac ió n ( Fulla n y H argrea ves, 2000), es
decir, int egració n en peque ños grupo s para t rabajar co mo e n el
caso de las maest ras de pr imer grado que eran quie nes se ponían
de acuerdo para p lanear las act ividades. Al analizar la ma nera de
relacio narse co nclu yeron que er a mejo r t ener un cambio de
act it ud para sacar ava nt e e l pro ye ct o, convirt iéndose a u na for ma
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gregar ia para orga nizarse. En las ent revist as rea lizad as se
obtuvieron dat os que indican có mo fue mo dificándose e st e
aspe ct o para lograr la imp le me nt ac ió n de l proye ct o:
La o rganiz ac ió n má s que nada se basaba en puros t rabajo s
indiv iduale s, no est ába mo s a cost umbrados a t rabajar e n el
co lect ivo y po r eso hac ía que e l t rabajo qu e se inic ió con
Escue las de Calidad fuera un po quit o ríspido en cuant o a la
organiza ció n porque los mae st ros sie mpr e ponía n de
pret ext o que los sá bados y do mingos era n días qu e ello s
ocupaban para hacer las act ivid ade s pro pias de s u hogar
(Ent revist a A, 12 D).
“Había un amb ient e de po ca amist ad, más bien era que c ada
quie n de su trabajo a s u ca sa y de su c as a a su trabajo ”
(Ent revist a B, 18 MJ)
S in e mba rgo, es un proceso que no t ermin ó debido a que lo s
do cent es se enfrentaron a a lgunas sit ua cio nes que hic ieron que su
t raba jo no se des arro llara de manera adecuada. A pesar de t ener
el a po yo de lo s padres de fa milia, a lguno s cons ideraro n que era
de ma siada la carga que t enía n que cumplir porque ademá s de la
jor nada de t raba jo t enían que emplear más t iempo para la
organiza ció n de la s act ividades y par a ela borar los infor me s que
lo s co ordinadores del progra ma so lic it aba n a la s e scuela s
ins cr it as, lo que hizo que empleara n de mas iado t iempo en el
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aspe ct o admin ist rat ivo , a l respect o, en la s ent revist as rea lizadas
co me nt aron:
Al pr inc ipio co mo que no cre ían a lgunos los maest ros que
fuera algo bueno, que só lo les t raer ía más t rabajo . Los
padres de fa milia de lo s grupos de los maest ros que estaba n
animados veía n de buena ma nera que se aplic ara e l pro yect o
ya que se les explicaba que lo s bene fic iado s ser ían lo s niño s
y yo co mo D irect ora pensaba qu e era una buena oport unidad
para hacer que la calidad de la ense ñanza de la escue la
mejorara creía q ue s i éramos la únic a e scuela de la zona
de ber íamo s aprovechar lo (Ent revist a D, 50XD).
Pero de a lguna ma nera no est aba n muy confiado s e n que al
imp lant ar e l pro ye ct o le s proporcionara buenos result ados porque
ello s co ns ideraban q ue su t raba jo no requería de u n es fuerzo
adicio nal, ademá s s ignifica ba invo lucrarse en u na nueva diná mica
para lo que s er ía necesario adopt ar ot ras act ividades y por lo
t ant o, ded icar más t iempo co nsiderando que de acu erdo a lo que
est aban acost umbr ado s, ser ía a lgo dist int o. Al ent revist ar a
algunos docentes sobre el t iempo que se dedicó a est a act ividad,
respondieron:
“Ya le co menté que en hora de l recreo t ratába mo s algún
asunto de manera superfic ia l, co mo para infor mar y despué s
se dedica ba u n t iempo más largo para el desarro llo ”
(Ent revist a D, 32XD).
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“Considero que es de dos a t res horas por semana conta ndo
el t ie mpo que nos reunimo s fuera de clas e” (Ent revist a E,
30G).
“De hec ho poco, po rque t rat a mos en reunio nes espe ciale s lo
que le corresponde al pro yecto , es cua ndo nos reunimo s
espe cialmente en días inhá biles o en ocasiones, al t er minar
las cla se s” (Ent revista F, 28T).
“Después de la hora de l recreo toma mo s algo de tie mpo para
t raba jar co n est e proyecto , a vece s salimo s ha st a las 8 de la
no che y en ocasio nes dest inamo s un día inhá bil para realizar
el t rabajo” (Ent re vista C, 10MN).
Bueno a un inic io , cua ndo e mpeza mo s a ver como íba mo s a
ent rar a l pro yect o, en asamble as de Cons ejo Técnico no se
le d edic aba ningú n t iempo ya que se ded icaba a pro blemas
de la es cuela, de lo s niño s, de l apre ndiza je y del pro yect o
no porque no est aban convenc idos en s u tot a lidad de e nt rar
al pro yect o ya que para la mayor ía de lo s co mpañeros
s ignificaba un t rabajo ext ra (Ent revist a B, 26 MJ).
Reunio nes de Consejo Técnico Esco lar rea liz adas
Las reunio nes de Co ns ejo Técnico realiz adas e n la
inst it ució n t uvieron la finalidad de organizar las a ct ivida des
nece saria s para la implant ació n del pro yec to para lo cual
propusiero n de jar el t raba jo indiv idualist a para adopt ar el sist ema
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de t raba jo co legiado ade cuando las co ndicio nes de t rabajo par a
alcanzar la calidad o exce lenc ia educat iva.
Fue necesar io que se plat icar a amp liame nt e para aclar ar las
dudas so bre lo que ha br ía de realiz ar se co mo ¿Qué act ividad es se
imp lant aría n? ¿Có mo s e reso lver ía la fa lt a de mat eria les ? qu e los
do cent es t enía n y en ocasio nes t ambién e l directo r desconocía
cual era la s iguient e act ividad a rea lizar, acost umbrados a t rat ar
lo s proble ma s co noc idos hast a ant es de implant ar el pro yecto , se
les dificu ltó el inicio , las reunio nes mensuales eran insu fic ient es
po r lo que o pt aron por reunirs e fuera del horar io de clases
inc lusive s ábados, do mingos o día s fe st ivos. Al re spect o, la
exdirecto ra coment ó:
Tuve que hacer las reunio nes en t iempos cortos como la hora
de l re creo o una hora a nt es de sa lir d e cla se s hast a que
co mpre ndiero n que era un t rabajo de t odos y que había que
sacar lo adelante, ademá s e l supervisor sie mpre nos
pregunt aba y a nimaba sobre est o (Ent revist a D, 22 XD).
Pero paulat inament e se fueron co nvenc iendo que deber ían
modificars e las act it udes que hast a ese t iempo había n
manifest ado cómo el t rabajo individua list a y el a is lamient o y las
act ividades que t radic io nalment e rea lizaba n en su grupo, co n el
apo yo de los docentes que s í est aba n de acuerdo en part ic ipar e n
el pro yect o. El directo r pudo cumplir co n lo s requer imie nt os
inic iales de l P .E.C. po rque, indu jeron a la part ic ipació n a los
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maest ros que no est aba n conve nc idos y que man ife st a ban
desco no cimie nt o y falt a de t ie mpo , ta l como lo co me nt a la
exdirecto ra y e l d ire ct or en la e nt revist a:
De hecho si, pero aún se veía que algunos no est aban muy
co nve ncidos de los beneficio s de l pro yect o. Su
part ic ipac ió n era par a cumplir con lo o ficial y e n c uando se
les pedía que no s reu niéra mos en sábado ponía n de pret exto
que era el día que o cupaba n para hacer s us t rabajo s, t anto de
la e sc uela, co mo las pla nea cio nes o mat er iales o los de su s
casas (E nt revist a D, 20XD).
E l t iempo que he mo s neces it ado nosot ros, que hemos
ut ilizado para t rabajar Escue la de Ca lidad, en cuanto al
Cons ejo Técnico, las t ardes no nos alc anz an, e l t iempo no es
el que requer imo s, y por eso mis mo hemo s opt ado por
t raba jar sá bados y do mingos con t odo s los co mpa ñeros y
aquí en la direc ció n de la escue la he mos est ado de o cho de
la maña na a cuat ro, cinco o seis de la t arde porque los
maest ros ya viero n que el co mpro miso que ellos se fija ro n al
inic io del pro yect o lo est amos cumpliendo y a mí me da
mucha sat isfacció n ya que lo s alu mno s son lo s únicos
be neficia dos co n el t rabajo que nosot ros abordamos con e l
proyect o escue las de calidad (Ent re vista A, 18D).
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For ma de organiz ac ió n de l perso na l doce nt e para
desarro lla r e l pro yect o educat ivo
Los maest ros, reunidos en Co nse jo Téc nic o, ana liz aron lo s
result ados del proceso ense ñanza-apr endizaje en sus alu mno s al
tomar co mo refere nt e e l aná lis is que hicie ron de lo s ind ic adores
educat ivos de lo s últ imo s c iclos esco lares, lo que les per mit ió
conocer sus fort aleza s y debilidades co mo inst it ució n y
reflex io nar so bre la práct ica doce nt e y su implicac ió n e n el
proceso de enseñanza.
Para t al efect o, direct ora y doce nt es rea liz aron el
diagnóst ico de la sit uac ió n académica cons idera ndo los pro pios
line amie nt os del P .E.C. Avocándose a a naliz ar lo que
corresponde a las dimens io nes pedagógica, organizat iva,
administ rat iva y co munit aria encont raron que lo s a lumnos
prese nt aba n pro ble ma s de apro vec hamient o , por lo que el
co lect ivo docent e det erminó aplicar act ividade s que t uvier an
co mo fina lidad lograr el aprend izaje de lo s alu mno s e n el a spe ct o
de co mprensió n le ct ora, del áre a de espa ñol, de scrit a s e n el
Programa Anual de Trabajo (P AT) de la escue la y que co mo
requisit o so licit a n los coo rdinadores del P EC.
-En la d imensió n organizat iva consider aron la as ignac ió n de
lo s ro les y responsa bilidades que a cada u no co rrespo ndía n as í
co mo la int eracció n ent re e llo s en los espacio s formale s que
permit ían e l fu ncio namient o de la e scuela y co n base en est o
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ge nerar la s condic io ne s part iculare s para desarro lla r e l t ra ba jo de
manera ar mó nica y efica z.
-La dimens ió n a dmin ist rat iva co nsideró la func ió n d el
direct or como líder a cadémico y soc ial, el aprovecha mie nt o
óptimo de l t iempo dedica do a la ense ñanz a y la infraest ruct ura
con la que cont a ba la escue la para la rea lizac ió n de las
act ividades acadé mic as.
-En la d imensió n co munit ar ia y part icipació n so cial
descr ib ieron y ana lizaron las car act er íst ic as de la gest ión e sco lar
para reconocer có mo se e nco nt raba vincu lada la escue la a l
ent orno comu nit ar io y fo ment ar la part icipació n de sus mie mbros
en los quehac eres educat ivos.

El proceso de liderazgo en el desarro llo del proyecto
educativo
Aunque el poder est á re lac io nado co n la func ió n del
direct ivo (Delgado, 2000), su ejerc ic io se encue nt ra segú n est e
aut or en lo que so n las fue nt es de poder, es dec ir, e l dir ecto r
puede ejercer su ro l de liderazgo o no hac er lo, y e st o a su vez
est ará mezcla do con ot ras for ma s de ejerc icio de poder que
puede n ubic ar se en lo s mandos int er medio s const it uido s po r
subdire ct ores, jefes de depart ame nt o o de área, o t ambié n en
det er mina do grupo de maest ros o en maest ros en part icular, que
ejercen co nt rol sobre otros miembros de la co munida d es co lar.
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Ent once s el poder e st ará deter minado, confor me a la definició n
de Go rdon (1983, cit ada po r Delgado , 2000), por las s iguie nt es
dimens io ne s: a) número de perso nas so me tidas al po der de est a
persona, b) grado de influenc ia que t iene el poderoso sobre los
de má s y, c) al ámbit o de influencia e n donde se e jer ce el po der.
En la s e nt revist as realizadas s e hizo la s ig uie nt e pregunt a
¿Qué t ipo de liderazgos s urgieron o se re forzaron a travé s de la
rea lizac ió n de l pro yect o? A lo que se d ier on respuestas co mo las
s iguient es:
Pues s í, porque po r ejemplo en la orga nizació n s e ve
clarame nt e quienes son lo s líderes ya que aunque t odo s
t enemo s la pos ibilidad de ind ucir o ha blar pues no t odos
t enemo s e l valo r de ha cer lo y ent onces ahí se ve que han
surgido var io s co mpañeros que so n lo s que toman la bat uta
para llevar el t ema que les t oca desarrolla r, o en e l aspect o
de organizac ió n, a pesar de que es el direc tor el que
organiza, si se ha vist o que ha y var ios ma est ros que son los
que int ervie nen directa me nt e para qu e se hagan lo s t rabajo s
(Ent revist a B, 46MJ).
S í, al principio vi cuá les eran lo s co mpa ñeros lídere s que
est aban d ispuesto s a t rabajar para mejorar la escue la po r eso
pie nso que el lidera zgo principa l es el de l trabajo y que me
ayudó muc ho para que lo s demás se int egr e n a ést e. Había
quie ne s me animaban y plat ica ban con lo s demás par a que
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rea lizár amos el t raba jo, inc lusive t enía compa ñeras que me
au xiliaba n en la ela boració n de document os que debíamo s
ent regar (Ent revist a D, 58XD).
“Me parece que to dos part icip amos más, tene mo s más
oportunidad y ent re t odos decidimo s lo que hay que hacer”
(Ent revist a F, 46T).
Mir a, aquí exist e n var ios t ipos de líder es, exist e e l líder (al)
que le gust a el t raba jo, el que se preocupa po rque nuest ra
escuela brinde mejores ser vic io s, exist e el líder de las
relacio nes huma nas, aquél que s iempre procura que nuest ra
co nvive ncia sea mejor y e n la dir ecció n es t á el líd er que los
invit a al t raba jo en co le ct ivo, e l t rabajo en co njunt o y que
lo s invit a más que nada a que su la bor como pro fe sores y
co mo facilit ado res de la e nseña nza se avo que n a e so , exist en
vario s t ipo s de líder es, ent re ellos lo s t res que t e pude
menc io nar (Ent revist a A 36 D).
Lidera zgo del dire ct or en el proceso de cambio
En e st e rubro se pudo det ect ar que e l direct or ejerce
liderazgo en su e scuela, bus ca la co mpat ibilidad y empat ía e n la
relació n de lo s int egra nt es de l co lect ivo, organiza y dist r ibuye el
t raba jo ; de se mpe ña su func ió n de co nduc ir a los docent es par a el
logro de los objet ivos planeados. Tie ne la auto ridad for ma l, es
decir, procura me jorar el nive l de la educa ció n en su escuela y
apo ya act ivament e e l pro yect o para alcanzar el éxit o porque est á
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cons cient e de que sus accio nes lleva n el mens aje de s i e l ca mb io
se e st á to mando en ser io y sirve para apo yar a los doce nt es, t al
co mo lo indica n Ber ma n y Mc Laug hlin (1977, cit ado en Fullan y
St iegelba uer, 2004).
Así, la e xdirect ora primero y e l direct or después, recurriero n
a su cono cimie nt o de l perso na l y a la e xpe rie nc ia que t enía n para
mot ivar a que t odos part iciparan. Se entrevist aro n co n los
maest ros de manera individ ual para plat ic ar acerca de lo que ello s
pe ns aba n en re lac ió n al t rabajo que se pre tendía desarro llar.
Lidera zgo de los docentes en e l proceso de camb io
La part icipac ió n de lo s docentes re conocido s como líd eres
po r sus compa ñeros hizo pos ible e l proce so de camb io porque
con su part icipació n en las reunio nes, el apo yo a los direct ores y
su de se mpe ño en ést e, colaboraron para que los demás se
invo lucrara n en el t raba jo co lect ivo .

El proceso de cambio en la administración educativa
de la escuela
Cuando se habla de inno vació n e n el á mbito educat ivo se
relacio na co n ca mbio o renovació n, es decir algo que se modifica,
y que e n est e cont ext o ayudará a que sea más eficie nt e e l t rabajo
que se desarro lla en u na inst it ució n educa t iva s iempr e y cuando
exist a n las co ndicio nes mater iales e inst it ucio nale s par a lograrlo
(Fullan y H argrea ves, 2000).
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En los últ imo s a ños lo s doce nt es se preo cuparon po r
modificar su for ma de t rabajo mot ivados por las re for mas que se
ha bían dado en mat eria de e nseña nza, lo que los lle vó a
act ualiz ar se para est ar en co nd icio ne s de br ind ar educació n de
calidad que cumpla con los requer imient os de la soc iedad act ual.
Convenc ido de que el pro yect o era una alt ernat iva par a
mejorar la e ns eña nza y obte ner mejores result ados educat ivos, al
inic iar el pro yect o e l direct or coment ó en relació n a lo s cambios:
Ha ha bido un ca mbio de ment a lidad ya qu e nos he mo s
invo lucrado todo s los co mpa ñeros de t rabajo co mo un equipo
co mún con ideas co munes y eso ha hecho que la convive ncia
en t érmino s e sco lares sea bené fic a para la pro pia inst it ució n
y par a los alumnos en nuest ras aula s d e clase s (Ent revist a A,
14D).

También se dio cuent a el dir ect or que era nece sar io fo me nt ar
el co mpañer ismo y el t rabajo e n equipo e n la e scuela, no só lo
ent re los docent es s ino t ambién con lo s padres de fa milia, a
qu iene s lograron int eresar para que part ic ipara n co mo
observado res e n las reunio nes que se realizaba n para ela borar e l
proyect o , los s iguie nt es co ment ar ios que hic ieron en la s
ent revist as lo confir ma:

En pr imer lugar hay más lazo s de amist ad, ha y un a mbie nt e
mejor, inclu sive los maest ros se at reven a part icipar má s en
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todo s los aspect os, en cua lquier a spe ct o hay más
part ic ipac ió n de cada u no de ellos ya sea opinando, dando
opin io ne s o part icipa ndo act iva me nt e (E nt revist a B, 20 MJ).

E l va lor que lo s maest ros dan es hast a cie rto punto , ¿có mo t e
podría decir ?, indescr ipt ivo, ¿indescr ipt ivo por qué? porque
se ha n dado cuent a que con el pro yect o escue las de ca lidad,
he mos supera do var ias deficie ncia s, una de ellas es el
t raba jo en co lect ivo, esa es una de lo que nosot ro s est a mos
orgullo sos, de que pode mos de cir de que nosot ro s s i
sabe mos t raba jar en co lect ivo, la ot ra es que la escuela en
cuant o a ed ific io, t iene muc has mejor ías en lo que resp ect a
a vent ila ció n, e n lo que res pect a a ilumina ció n, en lo que
respect a a las máquinas que t enemo s e n la dire cció n las
cuales les s irven a lo s mae st ros para que en e lla s e labo re n su
mat er ial y t o dos los recursos nec esar ios para la aplic ació n de
la met odología PRON ALEES (Ent revist a A, 30D).

S it uacio nes que fa vorec ieron e l cambio

La s it uació n que s e ha pres entado en la e scuela pr imaria
oficia l de t urno vespert ino era u na preocu pac ió n de direct ivos,
do cent es y padr es de familia desde hace mucho t iempo po rque se
ha bía o bser vado que los a lumno s del pla nt el difíc ilment e t enía n
avanc es en lo que se re fier e a la co mprensió n de la lect ura, t al
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co mo lo indicaro n los result ado s obt enido s e n el aprovecha mient o
esco lar en los ú lt imos cinco cic los a nt er io res que el per sonal
do cent e regist ró y co mo se señala en e l pro yect o que realizó el
Cons ejo Técnico Consult ivo para so licit ar su inc lus ió n en el
P.E.C, del c ua l s e a ne xa una t abla de dat os e n el apart ado de
Anexos, en virt ud de que los ma est ros no disponían de recur sos
mat er iale s y didáct icos para t rat ar de solu cio nar este proble ma.
Por ello, hac e 3 a ños la e nt onces dir ecto ra y e l per sonal doce nt e
decidió buscar a lter nat iva s de so lució n y det er minaro n so licit ar
apo yo a l Programa de Escue las d e Calidad
Disposició n de lo s dire ct ores
Co mo se me ncio nó, desde que se conoció que la es cue la t uvo
la o port unidad para part ic ipar en el me nc io nado Programa, la
ahora exdirect ora sie mpre mo st ró dispos ic ió n e inic ió los t rabajo s
relat ivos a ést e, a l igual que quien la su st it uyó al ret ir arse de l
ser vicio educat ivo , porque su asce nso se debió prec isament e a
que obtuvo e l pr imer lugar en e l concurso para se lecc io nar a l
nu evo d irect or part ic ipando con un pro yecto que fue a na liz ado
po r el Co ns ejo Téc nico de la Zo na Esco lar y po r lo mis mo, se
s int ió co mpro met ido a demost rar capac id ad para condu cir una
inst it ució n porque como nuevo direct or ser ía o bjet o de la
observació n que hiciera n los ma est ro s y d emás dire ct ores de la
zona e n rela ció n a su des empeño.
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Dispos ició n de lo s doce nt es y alu mnos
Los maest ros de grupo , al enterarse plenament e de lo que se
requer ía para part ic ipar e n e l pro yecto comprend ieron que t enían
una buena oport unidad para de se mp eñar más eficie nt ement e su
labor educat iva t raba jando en co lect ivo y con nuevas estrategia s.
Al re specto la exdir ect o ra comentó :
En e st a escue la ha y ma est ro s que t ienen ya mucho s a ños
t raba jando y po r lo mismo, aplican la met odo lo gía que
domina n, aplican met odología s que puede n ser consideradas
por otros maest ros co mo de poca efect ivid ad por eje mplo , e l
mét odo ecléct ico o el glo bal de anális is es t ruct ural en la
lect o- escr it ura, pero para abat ir e l proble ma d e la
co mpre nsió n lecto ra se llegó al ent endimient o de que la
met odología que puede dar mejores result ado s es la de
PRON ALEES porque ayuda precisame nt e a que los niño s
co mpre ndan lo que lee n, en primero y segundo grado s
(Ent revist a D, 34XD).
Para los a lumnos fue una sit uació n novedosa, porque las
nu eva s met odología s aplicadas por los docent es los mot ivaron a
partic ipar más que a nt es, con mat er iale s que no había n s ido
ut ilizados y e n event os en los que e xponía n lo que a prend ían.
Este fue e l co mentar io de u na mae st ra a l respect o :
Bueno, pr inc ipalment e son act ivid ade s de lect o-escr it ura que
fue al pr inc ip io, cua ndo empeza mo s a hac er el pro yecto , el
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t ema que más nos int eresó po r la impo rt ancia que t ie ne y
ent onces a esas act ividades so n a la s que he mos encaminado
más, t ratamo s de imple me nt ar algu nas act ividades, por
eje mplo , para leer libros, para p lat icarlo s, para que los
padres t amb ién se interesen a leer y que e scriban, por
eje mplo : se han imple mentado t ambié n co ncursos en lo s
salo nes, de aula o a nive l escue la (Ent revist a B, 36MJ).
E l inve st iga dor co mo super viso r esco lar de la inst it ució n
observada t uvo la oport unidad de rea lizar vis it as de super vis ió n,
la nor mat ividad señala que debe n rea lizar se cu ando me nos t res
vis it as durant e el c iclo e sco lar pero fue ma yor el número de
ocas io ne s que a sist ió prec isamente para obser var co mo se
desarro lló el pro yect o.
Cuando se vis it ó un grupo de segundo grado se pudo
observar có mo manipu lan lo s libros de la bibliot eca del grupo ,
que se pudo adquir ir gracia s a l apo yo que la e sc uela obt uvo del
P.E.C.:
La mae st ra le s ind icó a sus alu mno s que el t raba jo de es e
día consist ía en buscar a lguna lectura en la que aparecieran
las pa labras que ha bían aprendido e l d ía ant er ior pero sin
escoger los libros, ella s e e ncargó de dist ribu ir lo s libros de
la bibliot eca de grupo.
Al te ner los libros en sus me sit as de t rabajo rápida me nt e
empezaron a ho jear los para bus car las p alabras,
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observándose que a lgunos niño s encont raban además de las
apre ndid as pala bras similares le yéndo la s correct amente, lo
que s irvió par a co mprobar que e n realidad hu bo aprendiz aje.
La mae st ra co me nt ó “Los libros que hace poco se
adquir ieron han s ido de gran ayuda porque per mit e que lo s
niños t enga n mat er iales dist int os para t rabajar” (Regist ro de
Obser vac ió n de l 19/ 09/04).
Por lo que se cons ider a que, de acuerdo con Merca do (1982,
citado en N amo de Me llo, 2004) la es cuela est á inco rporando
socia lment e al n iño al aprender nor mas y for mas de ordenar,
percibir, de int erpret ar y vivir la realid ad for má ndo le esque ma s
de pensa mient o, sent imie nt o y acc ió n. En la escue la pr imaria se
pretende inco rporar so cialment e al niño por lo que requ iere
aprender nor ma s y reglas, for mas de ordenar la rea lidad, de
percibir la, de int erpretar la y de vivir la ( Mercado , 1982, c it ado en
Namo de M ello, G., 2004). Est a necesid ad se relacio na co n la
for ma ció n de esquemas de pens amie nt o, sent imient o y acció n.
Part icipació n de lo s padres de fa milia
Los padre s de familia obser varon con agra do que los
maest ros cambiaron su for ma de trabajo porque las act ividade s
que rea liz aron hiciero n que los a lumno s fueran más part icip at ivos
e int eres ado s e n las act ividades que pro movieron. La maestra que
se jubiló rec ie nt ement e, hizo e l siguient e co ment ario en la
ent revist a:
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… y para los padres de familia , t uve la oport unidad de t ener
una reunió n co n ello s ant es de inic iar el proyecto y en un
pr inc ipio ello s co mo que dudaban de que nos fuera n a dar el
dinero o que fuera benéfico para los niño s, algunos lo
rec ibieron de bu en agrado y dijeron que s i era para
mejoramient o que nos iban a apo yar, después cua ndo
ent ra mos al pro yect o, los padre s que e st aban dudosos
escucharo n el in fo rme que les dimos d e lo que se ha bía
hecho , tuvimo s e l apo yo de la ma yor ía d e padres de fa milia
y e llo s s e most raro n mu y co nt ent o s (Ent revist a B, 38MJ).
For mas de res ist e ncia det ect adas
Cuando e l perso nal doce nt e se e nt eró de que la escuela era
la ú nica de la Zona Es co lar que había obte nido la oport unidad
para part ic ipar en el PE C most raron c iert a res ist e ncia porque no
est aban e nt erados cuá les sería n las act ividades que habría n de
desarro lla r para cumplir co n ést e. La dir ectora infor mó que s e
de ber ía elaborar un pro yecto para mejo rar la ca lidad de la
educa ció n con la part ic ipac ió n de t odos y que la aut oridad
educat iva apo yar ía para desarrollarlo med iant e la const rucció n de
un nuevo mo delo de ge st ió n esco lar que p er mit iera la
t rans for ma ció n la cult ura organizac io na l y el func io na mient o de
las escu elas públicas y para e llo era necesario super ar los
obst áculo s que lo s int egra nt es de la co munidad e sco lar detect e n.
No mu y co nvencido s, có mo señaló e n la e nt revist a la e xdirect ora,
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se diero n a la t area de co nocer los objet ivos del progra ma y ya
ent erados, decid ieron part ic ipar.
Incert idumbre al inic io del pro yecto
E l clima orga niza cio na l de u na inst it uc ió n educat iva se
cons idera co mo un e le me nt o det erminant e para e l des arrollo de
las act ividades (Na mo de Mello , 2004), para lograrlo , el persona l
do cent e y d ire ct ivo de est e est udio de caso t uvieron que
reflex io nar so bre e l t ipo de organizac ió n e xiste nt e e n el p lant e l y
qué hacer para ge nerar un adecu ado clima de t rabajo que les
permit iera a lcanzar los objet ivos propuesto s.
Aún cuando exist ía resist enc ia al cambio porque los
maest ros cons idera ban que el pro ye ct o era algo difíc il de lograr
al no co mprender exact ame nt e e n qué co nsist ía, se e mpezó a
analizar lo que iban a rea liz ar co n sus a lu mno s, có mo se
organizar ían para t raba jar, pero principa lment e qué t ie mpo iba n a
emplear para efectuar las reunio nes, ela borar mat er iale s y aplicar
las act ividades.
Por ot ra part e, los maest ro s manife st aron desco nfia nza
respe ct o a lo s result a dos, ade má s op inaron que lo s har ía t raba jar
más del t iempo est a blec ido, aunado a est o, veían que la
inst it ució n care cía de lo s recursos didáct ico s nece sario s para
rea lizar a ct ivida des dist int as a las que est aba n acost umbrados y
desco nfiaban de t ener una bue na dir ecció n que los e ncauzara. La
exdirecto ra coment ó al respect o:
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Al pr inc ipio co mo que no cre ían a lgunos los maest ros que
fuera algo bueno, que só lo les t raer ía más t rabajo . Los
padres de fa milia de lo s grupos de los maest ros que estaba n
animados veía n de buena ma nera que se aplic ara e l pro yect o
ya que se les explicaba que lo s bene fic iad os ser ían los niños
y yo co mo D irect ora pensaba qu e era una buena oport unidad
para hacer que la calidad de la ense ñanza de la escue la
mejorara creía q ue s i éramos la únic a e scuela de la zona
de ber íamo s aprovechar lo (Ent revist a D, 50XD).
Pero no sólo exist ía buena dis pos ició n, t amb ién se observó
que de part e de algunos do cent es había inco nfor midad para que se
partic ipar a en e l pro yect o, en una de la s e nt revist as realiz adas a l
pregunt arle a un mae st ro por qué no est aba co nve ncido de
partic ipar e n el pro yecto , se registró el siguient e co mentar io:
Bueno, por var ias razones, una de e llas es que veía e l PEC
co mo un inst rument o del gobie rno para hacer nos t raba jar
más hac ié ndo nos creer que a l part icipar la escuela sería
be neficia da co n mat eria les par a t rabajar, ot ra razón es que la
Secció n ( sind ical), ent re su s acuerdos rechaza al PEC por lo
mis mo y la ot ra es que se nos ped ía que t ra bajára mo s e n
ho ras y días inhá biles que nosotros o cupamo s para rea lizar
nu estras a ct ivida des, inc lu yendo las de la escuela (E nt revist a
E, 8G).
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Tres ma estras no est aba n de acuerdo en dese mpe ñar la
Co mis ió n t écnico-ped agó gica porque es la que au xilia e n la
co ordina ció n de las act ividades del Pro yect o de Escue las de
Calida d, argu ment aron que no vivían en la ciud ad y que lo s
días inhábile s los ocupaban e n act ividades persona les y les
ser ía difícil c ump lir ; las apo ya ban dos maest ras co n las que
t enían a mist ad desd e hace var io s año s, desde a nt es de que
llegaran a est a esc uela. El d irect or, para so lucio nar la
s ituac ió n, co nvino co n e llas que, en caso de que no fuera
pos ible la as iste ncia de la s t res en días inhá biles, podría n
t urnarse y una de e llas podr ía t omar no ta de lo que deber ía
hacer la co mis ió n para realizarla después (Reunió n d e
Cons ejo Técnico de l 8/08/0 5).
E l miedo al c ambio
E l t emor de los do cent es se cent ra ba e n el hecho de que la
ma yor ía de e llo s no conocía las nue vas met odolog ías par a la
ense ñanza debido a que e l traba jo e n do ble t urno , en escuela s
particular es po r la ma ñana y e n la e scuela públic a po r las t ardes,
no les per mit ía ent erarse de las t éc nica s a ct ua les para co nducir el
proceso ense ñanza-a prend izaje, lo que lo s hac ía se nt irse
ins eg uros. Con su inclus ió n e n el pro yecto, los doce nt es hic ieron
lo posib le por asist ir a cursos y t allere s de actualizació n, ade má s
de los que se implementa n de ma nera o fic ial, lo s que se ofert an
en el Centro de At enc ió n a Maest ros lo s fines de se ma na,
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con la

finalid ad de t ener más e le me nt os de apo yo para realizar las
act ividades en el sa ló n de cla ses. A est o se agrega la fac ilidad a
cont ar con infor ma ció n debido al acc eso que t enía la escu ela por
cont ar con Int ernet .
En la vis it a de supervisió n que se realizó a la e sc uela para
observar el dese mpe ño de los alu mnos al t rabajar en la
co mput adora se percat ó que para los docent es no era difíc il e l
mane jo de e sa herramienta, t oma ban con muc ha s egur idad e l
mouse ,hacía n dibu jos co n e l programa Paint, los co lo reaban y
les po nían t e xt os; ta mbién aprend ieron mane jar el procesado r de
t ext os del progra ma Word pero lo que más agradó fue const atar la
atenc ió n que ponían cuando se explica ban las c lases de
mat emát ica s ut ilizando programas didá ct ico s (Reg istro de
Observación del 28-09-05 )

Impacto de la implantación del proyecto
Las inno vac io ne s e n las es cue las se realizan genera lment e
después de que s e hace un a ná lis is acerca de la e fect ivid ad de
ést as y dis eñan sus propios pro yect os, debido a que los que e n
ella s t rabajan co noce n o ent ienden có mo podría funcio na me jor la
inno vac ió n e n la práct ica ( Fullan y St iege lbauer, 2004), pero el
imp acto y sus re sult ados se obs er vará n du rant e e l proceso de
imp le me nt ac ió n d el pro yect o para lograr el ca mbio , en lo s
usuario s de l servicio e ducat ivo y la co munid ad.

106

Co mo todo pro yect o de inno vació n, el qu e la inst it ució n
puso en prá ct ica co mo alt ernat iva par a mejorar la enseñanz a
prese nt ó dificult a des para que fuera a cept ado por los int egr a nt es
de la co munidad educat iva porque no se c ompr endía co n exa ct it ud
el a lca nce que est e t endr ía, pero al lograr e l invo lucramie nt o de
todo s se lo gró inic iar e l ca mbio e n la for ma de ens eñanza
pr inc ipalment e.
En los docentes
También se pudo obser var qué adecuac io nes rea lizaro n lo s
maest ros de grupo a la s dist int as act ividades que fo rmaron part e
de l proce so educat ivo co mo result ado de la aplicac ió n de l
proyect o y las obje cio ne s o resist encias que presentaron lo s
dist int os elemento s de la co mu nidad educat iva al inter act uar para
el lo gro del cambio.
Se modificaron a lguna s práct icas met odológicas del per sonal
do cent e en la co nducció n del pro ceso enseña nza aprendiza je par a
subsanar las fa llas que de a cuerdo co n el anális is rea lizado
encont raron y que fuero n analizadas para adapt arse e n cada u no
de los grupos, el dir ect or coment ó lo sigu iente:
Todo s los docent es en ge nera l, los t rece g rupos part icip an
co n est e pro yect o ya que e n lo s t rece grupos se ve la
producc ió n de t ext os, llá mese cuento s, llámese le yendas,
ello s aplican sus cont enidos, lo s correlac iona n, los aplica n y
lo s alumno s en general ha cen sus e xpos iciones de t rabajo y
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est amos aho rit a en plát ica con lo s co mpa ñero s para ver s i
podemos sacar una ga ceta propia de la escue la en donde
salga n a relucir t odos esos t raba jos que lo s maest ro s han
imp le me nt ado en el pro yect o escuela s de ca lidad que es la
de fic ienc ia e n la co mpre nsió n de la lect ura (Ent revist a A,
28D).
También se obser vó que e n la e scuela se efect uó un mini
foro en el que part ic iparon a lumno s de segundo , tercero y cuart o
grados con el t ema “La part icipació n de lo s n iños para mejorar e l
medio a mbie nt e” co nduc ido po r e llos mis mo s, en e l que
rea lizaron pregu nt as re lac io nadas co n el t ema a sus co mpa ñeros y
que fueron respo ndidas con co herenc ia lo grando mante ner
int eresados a los part ic ipantes, aqu í lo s pr ofesores só lo fueron
observado res de la act ividad, t al co mo se registro en la
observació n del 20/05/05.
En los alu mno s
E llo s co mo pr inc ipales be nefic iar io s del proye ct o de
inno vac ió n muest ran mayo r interés en par t ic ipar porque la s
clases se han vuelt o más mot ivadoras e int eresant es
pr inc ipalment e las de e xpos ic io nes de e llo s mis mo s ant e un grupo
de co mpa ñeros o en las que ut ilizan la co mputadora. As í se
manifest ó en la ent revista que se realizó a una maest ra:
S í, ya los niños, ant es era má s t ímidos, inclus ive no
t eníamo s la s co mput ado ras, no t enía mo s libros, aho rit a ya
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ha y niño s que se int ere sa n po r venir a pedir un libro o
plat icar de lo que ello s ve n en la co mput adora, inclus ive ya
plat ican de Int ernet o sea, de t emas que ant es ello s
únicament e lo ve ían e n la calle y a hor it a no porque t enemo s
aquí en la escu ela, inc lus ive e llos habla n ya del pro yect o
t ambién (E ntrevist a B, 32MJ).
En los padres de familia
Los padre s de familia ma nifest aron agrado por la for ma en la
que ahora se condu jeron las act ividades es co lares. Ta mbién s e
regist ró el dat o que disminu yó e l número de a lumno s que se
camb iaron de es cuela d ebido en p art e a que e n est a escuela se
cont aba co n los re cursos didá ct icos ne ce sarios para el
aprendiz aje, lo cua l no sucedía a nt es. En lo s últ imo s do s c iclo s
esco lares ha aument ado el núme ro de a lumno s que se at ienden por
grupo. Y como re ferencia e l direct o r come nt ó lo siguie nt e:
En la co munidad ha influido po rque los pa dres mis mos, nos
hace n pro moció n en c uanto a la calidad que br inda mo s aquí
en la es cuela…, e n cuant o a la calidad edu cat iva, ap art e de
lo s programas en lo s que he mo s partic ipado ya sea de nt ro y
fuera de la ciudad, he mo s part ic ipado en pro gramas
sociocult urale s y esto hace que nu est ra es cue la co mo una
alt ernat iva más de educació n nos u bica como una de las
mejores de la ciudad (Ent revist a A, 34D).
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En e l direct or
Despué s de haber salva do las dificult ades que se presentaron
para iniciar el pro yect o de inno vac ió n, e l direct or dir igió sus
act ividades a mant e ner lo que se logró con la finalidad de
impulsar la ca lidad de la enseñanza vigila ndo que e l proceso
educat ivo t enga la at enció n y apo yo de los docent es para qu e lo
que se logró cont inuar a proporcionando los element o s nece sario s
para el logro del cambio educat ivo.
La o pinió n a l r espect o la manifest ó cuand o se le e nt revist ó:
Esta mo s ha blando de un t rabajo e n co lect ivo y el t rabajo e n
co lect ivo es lo que requ iere, la part icipació n de todos lo s
co mpa ñeros maest ros, hay e xcepcio nes co mo e n t odos los
casos pero el mis mo grupo at rae a los co mpañeros a que s e
int egren a l trabajo ya que el bene fic io es para t odos los
maest ros, e l benefic io e s para t odos lo s a lu mno s, e l
be neficio es para to dos padres de familia y lo s propios
maest ros han integr ado a los co mpa ñeros que por uno u ot ro
mot ivo no han quer ido invo lucrar se al cie n po r c ient o en e st e
t ipo de t raba jo (E nt revist a A, 44D).
Así, e n est e capít ulo se present a la infor mació n recabada
para analizar e l proceso de inno vac ió n efectuado en la inst it uc ió n
educat iva e n la que part iciparo n t odos los int egra nt es co n la
finalid ad de imple me nt ar un cambio qu e co adyuvara a e le var la
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calidad en la educació n q ue e n ést a se impart e en be nefic io de la
co munidad.
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6. Análisis de la información
En e l present e cap ít ulo se realiz a un aná lisis de la
infor ma ció n obt enida a t ravés de regist ro de obser vac ió n, de las
ent revist as, del a nális is de docume nt os esco lares y de las minut a s
de las reunio nes de consejo técnico esco lar. El procedimie nt o de
anális is se ba sa en la t ria ngu la ció n de d icha infor mac ió n co n la
infor ma ció n t eórica so bre las cat ego rías e st ablec idas para est e
caso.
Las inno vac io ne s e n las es cue las se realizan genera lme nt e
después de que s e hace un a ná lis is acerca de la e fect ivid ad de
ést as y dis eñan sus propios pro yect os, debido a que los que e n
ella s t rabajan co noce n o ent ienden có mo podría funcio na me jor la
inno vac ió n e n la práct ica ( Fullan y St iege lbauer, 2004), pero el
imp acto y sus re sult ados se obs er vará n du rant e e l proceso de
imp le me nt ac ió n d el pro yect o para lograr el ca mbio , en lo s
usuario s de l servicio e ducat ivo y la co munid ad.
Para que se produzca una inno vació n que repercut a e n las
inst it ucio nes y br inde beneficio s a lo s dest inat ar ios, es necesar io
que sea pro movida y desarro llada por un colect ivo (González,
1991, citado en Ant únez, 1998) porque al hacer se de manera
ind iv idua l no se mo dific ar ía la act iv idad de la inst it uc ió n, se
requiere del es fuerzo conjunt o para que exist a un de sarro llo de la
inst it ució n as í co mo de las perso nas que la integran (Fu lla n y
St iegelba uer, 2004).
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Este proceso de cambio ne ce saria me nt e de be cumplir con
las t res fa se s que la ma yor ía de lo s invest igadores consideran
para que se lleve a c abo , Berman y McLaughlin, 1978 (c it ado en
Fulla n y St iegelba uer, 2004) y que so n:
Fa se 1. Inic iac ió n, mo vilizació n o adopció n.
Fa se 2. Imp le ment ació n o uso inic ia l.
Fa se 3. Cont inuació n, incorpo ración, rut inizació n o
inst it ucio nalizació n.

Análisis de los estilos de liderazgo detectados
En e l plant e l co mo inst itució n o ficial e l lid eraz go le
corresponde formalment e al direct or, porque es el responsa ble de
la a dmin ist rac ió n esco lar para llevar a ca bo los propó sit os que
seña lan lo s progra ma s que dis eña la S ecret aría de Educa ció n
Pública; aunque e l lid erazgo no siempre e s e jercido únicame nt e
po r él.
Así, puede darse e l caso de líderes infor ma les cuyo ámbit o
de influencia sea elevado , representados en la figura de un
maest ro o, en cont rapart e, puede suceder que un dir ect o r t enga un
ejercicio del po der limit a do, basado fundament a lment e en la
func ió n de l cargo que se le ha confer ido, co mo se det ect ó en las
ent revist as al dar respu esta a la pregu nt a: ¿Qué t ipos de lider azgo
ha n surgido o se han re fo rz ado a t ravés de la realizació n del
proyect o ? A lo cua l se dieron respuest as que re fle jan que e l
liderazgo en u na inst it ució n educat iva de l nive l primar ia co mo la
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que se invest igó, no sólo lo t ie ne quien la dir ige sino t a mbié n a
lo s docent es. Como lo de muestra el co ment ar io de una maest ra
ent revist ada:
Pues s i, porque po r ejemplo en la orga nizació n s e ve
clarame nt e quienes son lo s líderes ya que aunque t odo s
t enemo s la pos ibilidad de ind ucir o ha blar pues no t odos
t enemo s e l valo r de ha cer lo y ent onces ahí se ve que han
surgido var io s co mpañeros que so n lo s que toman la bat uta
para llevar el t ema que les t oca desarrolla r, o en e l aspect o
de organizac ió n, a pesar de que es el direc tor el que
organiza, si se ha vist o que ha y var ios ma est ros que son los
que int ervie nen directa me nt e para qu e se hagan lo s t rabajo s
(Ent revist a B, 46MJ).
Obser vándose co n est e co me nt ar io que e l direct or cump lió
con sus funcio nes de orga nizador y p er mit ió t ambié n el
surgimie nt o de l liderazgo de los docent es, acercándose al dir ect or
de est ilo int erpersonal, que me ncio na Ball (1994) en t ant o
fo ment ó las rela cio nes persona le s y el co nt acto cara a cara.
D ire ct or de la escu ela
Con la int enc ió n de co nt inuar con la implement ació n del
proceso de cambio y co nocie ndo la s carac teríst icas de los
do cent es del pla nt el, e l direct o r cont inuó con las act iv idades
inic iadas po r la directo ra, que propic iaron la part icipa ció n de
todo s lo s ele me nt os debido a que e l pro yect o no est aba
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cons iderado para efect uars e co mo una a ct ividad o ficia l
obligat oria, sino que debía ser sujeto a la cons ideració n de t odos
lo s int egra nt es para realiz ar lo.
En e st e aspect o y en concorda ncia con lo que LaRocque y
Co leman (1989, c it ados en Fullan y St iege lbauer, A., 2004)
menc io nan, el pa pel que lo s direct ores realiz aron par a hacer
po sible el ca mb io lo s u bicó co mo facilit adores de la inno vac ió n,
es de cir, pro moviero n el ca mbio de act it ud de los docent es e
ind ujeron la part icipació n en co lect ivo.
La d irect ora que inició e st e pro yect o co ment ó respect o a la
decis ió n de efect uar lo:
Bueno, el Super visor nos infor mó e n una r eunió n de Co ns ejo
Téc nico de Zona qu e a la Je fat ura de Sect or llegó la
co nvocat oria par a que se inscribie ra una escue la por zona y
co mo e l Sect or tie ne 6 zo nas sería n 6 la s escuela s ins cr it as
para que en esa et apa s e cons iderara co mo a 24 escu elas en
la regió n ya que aqu í en la regió n de Tuxtepec ha y 4 sect ores
(Ent revist a D, 6XD).

E l dir ect or que lo cont inuó est aba conscie nt e de que tenía u n
reto para demo st rar su efic ie ncia en la conducció n de la
inst it ució n, con la dificult ad de que el t raba jo inicia do no t enía la
acept ació n t ot al de l perso na l, por lo que tuvo que dialog ar
ampliamente co n lo s mae st ros y hacerle s ver las venta jas que
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t endr ían a l poner en marcha e l pro yect o, es dec ir, estu vo abiert o a
las nueva s ideas que se pres ent aro n para que el ca mb io generara
una nueva cult ura en la inst it uc ió n (Reg ist ro de o bser vac ió n,
12/05/03), con e st o, en co nco rdanc ia co n lo que me ncio na
Robbins, 1996 (c ita do en Fulla n y St ieg elbauer, 2004), most ró
ha bilidad para bus car y cumplir con la s diversa s s it uacio ne s que
de ma ndaba su co nt exto . En est e sent ido, y de acuerdo con lo s
t res t ipos de liderazgo que se ña la Ball (1994), se id ent ificó que
de acuerdo con la s caract er íst icas obs er va das el e st ilo de l
direct or de la inst it ució n p uede de fin irse co mo in terpersonal
po rque se basó en las re lacio nes per sona les y en el cont acto cara
a cara con lo s int egrant e s de la inst it ució n para induc irlo s a
partic ipar, pero no sólo est e est ilo se det e ct ó, el mis mo aut or
menc io na que hay d ifere nt es mezc las de e st ilo s que pueden
adopt arse de acuerdo con el pro ble ma y el cont ext o.

Por lo ant er ior, t ambién en e l direct or de l plant el se
observaron act it ude s que corresponde n a l estilo admin istrativo al
cons iderar la e st ruct ura for ma l de la organizac ió n para t omar
acuerdos y definir las preo cupacio nes edu cat ivas de la escue la,
est ablecie ndo met as y objet ivo s que so n reg ist rados para
po st erior ment e eva luar se, co mo lo mencio nó una mae st ra de
nu evo ingreso en el pla nt el al s er e nt revis tada:
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Bueno, aquí la func ió n del directo r es o rganizar
pr inc ipalment e a lo s maestros, checar el avance d el pro yect o
e invit ar nos a que cont inuemo s t rabajando” (Ent revist a C,
30MN).
E l est ilo político antagónico del d irect or se observó
precisa me nt e cuando persuadió y convenc ió med iante el d iá logo a
lo s docent es indec isos para que part icip aran e n el pro yect o. Por
est o, no se pudo ident ific ar un est ilo puro en e l dir ecto r sino u na
mezc la de los tres, co mo mencio na Álvar ez (2001) po rque es e l
result ado del t ipo de inst it uc ió n en la que se de se mpe ña, de lo s
objet ivos mediat os e inmed iat os a lograr, de su cult ur a, de su
ideo logía y de las caract er íst ic as persona les de lo s dir ect ores que
las lidera n.
Este est ilo se acerca más a l del dir ect or de la escue la qu e se
invest igó porque los maest ros ya t enía n un e st ilo de t raba jo
adquir ido a t ravés de lo s años de servicio do cent e y a a lgu nos les
parecía difíc il ca mbiar lo , era nece sario que se convenc ieran de
que co n el pro yect o de inno vació n t endría n bue nos result ado s, y
en eso enfocó su e xperie ncia.
Al inic iar sus la bores e n ese pla nt el, e l nue vo direct or
observó que var io s maest ro s de grupo realiz aba n las act ividades
con sus a lumno s co mo t radic io nalment e se hac ía: ello s e xpo nían
y lo s alu mno s e scuchaba n, en lo s grados de t ercero a sext o le s

117

dict aba n resúme nes y e n los cuadernos de lo s niño s de pr imero y
segu ndo todavía llena ban las ho jas co n fra se s repet idas (pla nas).
Por ot ro lado, las relacio ne s e nt re do cent es no era n mu y
afect ivas, llegaba n a sus au las y pocas vec es int erca mbia ban
opinio ne s relac io nadas co n e l tra bajo doce nt e, só lo en las
reunio ne s de co nse jo t écnico opina ban ace rca de las act ividades
que se rea lizar ían y es co gían la co misió n que les correspo ndía
dese mpe ñar. Esto era lo que tenía que cambiar.
Do cent es
E l lidera zgo de los docentes d esde e l punt o de vist a
educat ivo se det er mina por la s act it udes que los docentes
manifiest an a nt e det er minada s it uac ió n y por la s act ividades que
rea lizan para apo yar y persua dir al co lect ivo. El papel que ellos
dese mpe ñaron en e l proceso de inno va ció n fue det er minado po r
sus caract er íst icas perso na les, mis mas que les permit ieron
rea lizar las ac cio nes nec es ar ias para int er act uar con los demás y
persist ir e n el esfuerzo que se requ ier e pa ra efe ct uar una
imp le me nt ac ió n co n é xit o, (Huber ma n, 1988; Hopkins ,1990 y
Mc Kibb in y Jo yce, 1980, cit ados en Fu llan, y St iegelbauer,
2004).
En e l caso invest igado t res de las docentes t uvieron u n
papel re le va nt e para inducir el ca mb io de act it ud de los
profe sores que al in ic io no demost raron int erés en el pro yect o de
inno vac ió n; e n ella s se apo yó la dir ect ora y después el d ire ct or
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que la sust it uyó, t al co mo lo ma nifest ó el dire ct or al
ent revist árse le:
Ha ha bido un ca mbio de ment a lidad ya qu e nos he mo s
invo lucrado todo s los co mpa ñeros de t rabajo co mo un equipo
co mún con ideas co munes y eso ha hecho que la convive ncia
en t érmino s e sco lares sea bené fic a para la pro pia inst it ució n
y par a los alumnos en nuest ras aula s d e clase s (Ent revist a A,
14D).
Para est o t ambién se cons ideró que e l est ado psico lógico al
ha ber un ca mbio de act it ud de los doce nt es, les permit ió realiz ar
las ac cio nes para lograr el apr end izaje so c ial a l int erca mbiar
ideas con sus co mpa ñeros, as í co mo t ener apo yo y se nt imie nt os
po sit ivos ac erca de su t rabajo (Lit t le, 1982; Mort imo re, 1988 y
Rosenho lt z, 1989; cit ados en Fullan y St iege lbauer, 2004).

Pero para a lca nzar la s met as no import a el t amaño de la
inst it ució n o si e s primar ia, secundar ia, preparat oria o
univers idad, ya que lo s cr it er io s que se ut ilizan se aplica n de la
mis ma for ma si la inst it ució n es pequeña, media na o grande, lo
import ant e es que ésta deter mine cuá les met as deberá n a lcanzar se
cons iderando los va lores de la cult ura o rganizacio nal de la
inst it ució n y de sus procesos, ta l co mo se e xplica en e l modelo d e
Ma lco lm Ba ldr ige, que además per mit e ident ificar las área s
crít ica s y proporc iona u n marco de referencia para e st ablec er un
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pla n de desarro llo de una cult ura de c alidad co ns iderando una
ser ie de valore s y de conc ept o s vit a les par a la inst it u ció n co mo
liderazgo vis io nar io, la educ ac ió n c ent rada en el apre ndiz aje, e l
aprendiz aje individual e inst it ucio nal, la valoració n d e los
profe sores, el e nfoque hacia el fut uro, y la administ rac ió n para la
inno vac ió n, e nt re ot ros (Millá n, River a y Ramírez, 2002).

Consideraciones en torno al proceso de cambio
educativo observado
Exist en inter acc io ne s que s e manifiest an e n la inst it uc ió n
para crear un a mbie nt e cordial y act ivo dentro de un cont ext o
bie n est ruct urado que se ha cara ct er iz ado por el enfo que que se
da a las rela cio nes e nt re sus int egra nt es con fle xibilidad,
cohes ió n y orden par a dar co mo result ado un buen re ndimient o
acad émico y consegu ir lo s propósit os prete ndidos (Haw le y, 1983,
citado por Yelow y We inst ein, 1997) ; ente ndié ndos e con e st o a
la a ct it ud de los int egra nt es de l co lect ivo para co mpre nder las
caracter íst ica s individua les, su mar e sfuerz os en det er minada
direcció n co n clar idad en las idea s y t rabajar co njunta me nt e hacia
sus met a s co mu nes
El ca mbio se dio de bido a l es fuer zo conjunt o para lograr lo
pr inc ipalment e de lo s int egrant e s de la comunidad educat iva y
co mo respuest a a lo s result ados obt enidos en e l aná lis is que
hic ieron de la s it uac ió n educat iva pre va le cie nt e e n la inst it ució n,
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mis mo que les indicó la neces idad de realizar u n ca mbio para
lograr la ca lidad de la e nseña nza en la instit ució n, para lo cua l
fue re leva nt e e l conte xt o del Programa de Escuela s de Calidad.
Al hacer la pregunt a ¿H a camb iado la ca lidad de la
ense ñanza co mo consecuenc ia de la ap lic ac ió n de l pro ye ct o? en la
ent revist a rea liz ada al dir ect or se regist ró lo siguiente:
Definit ivo, de finit ivo, ya que los maest ros se han dado
cuent a de que la calid ad de la e duc ació n no est riba en có mo
est á e l edificio esco lar, s ino que la calidad la brindamos
no sot ros como maest ros, la ca lidad la reciben nuest ro s
alu mno s y la ca lidad se refle ja cuando nue st ras inscr ipcio nes
ha n au ment ado ¿por qué? Porque precis ament e nue st ras
ins cr ipc io nes ha n au ment ado por la calidad del ser vic io que
no sot ros ofrecemo s a la co munidad e n ge neral (E nt revist a
A, 24D).
Condic io ne s que favorecieron el pro ceso de ca mbio
La d iná mica ap licada, la neces idad de cambiar, el co nt ext o
esco lar y la e xper ienc ia de los doce nt es fueron lo s fact ores que
det er minaro n la imp lant ació n del pro ceso de ca mb io.
Para realiz ar lo co ns ideraron, co mo me ncionan Fu llan y
St iegelba uer (2004) los e lement os que se relac io na n co n las
caracter íst ica s del pro yect o de innovac ió n como :
-Tamaño , en e l que a na liz aron a quie nes est ar ía d irigido.
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-Co mple jidad, para s aber si t enían lo s conoc imient os y
condic io nes nece sarios en el mane jo de la s d inámicas propuest as.
-Obligat oried ad, porque a l est ar de acuerdo todos los
int egrant es de la inst it ució n y r egist rar lo co mo proyect o, se
co mpro met ieron a llevar lo a cabo y,
-Fact ibilidad de l progra ma, que se re fir ió a la po sibilida d
de realiz ar lo co n la part icipació n de los invo lucrado s e n la
imp le me nt ac ió n. E n re lació n a la pregunt a sobre las co ndic io ne s
de la escuela para part icipar e n el pro yect o, una ma est ra que
est uvo de acu erdo desde e l in ició co me nt ó:
…pero aún s e veía que a lguno s no est aba n mu y
co nve ncidos de los beneficio s de l pro yect o. Su
part ic ipac ió n era par a cumplir con lo o ficial y e n c uando se
les pedía que no s reu niéra mos en sábado ponía n de pret exto
que era el día que o cupaba n para hacer s us t rabajo s, t anto de
la e sc uela, co mo las pla nea cio nes reunir o mat er iale s o los
de su s casas (Entrevist a D, 20XD).
Pero la act itud que seña la la maest ra camb ió cu ando los
do cent es co nociero n qué se pret endía con e l pro yect o y cuál ser ía
su aportació n co mo int egrant es de la inst it ució n, poco a poco se
conve nciero n de que era ne cesario empre nder ot ra for ma de
t raba jo en beneficio de sus a lumno s y de e llo s mismo s. Una
maest ra co me nt ó al ser ent re vistada en relació n a lo s benefic ios
que co mo docent es se ha bían o bt enido:
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Creo que la mayor ía de lo s co mpañeros se mostraban
apát ico s para act ualizar se, en cambio a horit a, s i no va n a
cursos es pecia le s de act ualiz ació n, cua ndo menos ya a cuden
a lo s que orga niza la supervis ió n o se int eresan por
pregunt arnos a lo s que s i acudimo s, e nt onces cr eo que si ha
repercut ido de manera favo ra ble (E nt revis t a B, 40MJ).
Por ejemp lo, una de la s act ividades que más han s ido
modificad as es la for ma de ver el papel del maest ro , ant es
s imple ment e “so y e l ma est ro”, “haga n est o y punt o” aho rit a
ya no po rque más bien ya so mos a se so res, ya ve mo s que lo s
niños t rabajen con libro s, con mat er iale s, para que ello s
va yan descu br ie ndo sus errores y a l mismo t iempo vaya n
ap licando los co nocimiento s que ello s adquiere n (Ent revist a
B, 34MJ).
Cambio s generado s e n la administ ració n educat iva de la
escu ela invest igada
En refere ncia a una inst it ució n edu cat iva, lo s elemento s
cuyo funcio na mie nt o es ne cesario regular son: lo s equipos,
cargos, servicio s y órga nos de gobierno que forman part e de la
est ruct ura formal y que debid ame nt e art ic ulados a lca nzarán lo s
propósit os pla nt eados (Ant únez, 1998); pero t ambién exist e una
est ruct ura infor ma l que puede lograrlo s, co mo es e l ca so de la
organiza ció n de lo s do cent es que preva lece al int erio r del ce nt ro
de t raba jo cua ndo se ident ifica n co n lo s propósit os y la dir ecc ió n
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a través del trabajo co leg iado, adecua ndo la s condic io nes de
t raba jo para alc anzar la calidad o exce lenc ia educat iva po r med io
de la capa cit ac ió n para alc anzar la pro fe sionaliza ció n

Ant úne z (1998), al refer ir se a los ce nt ros esco lare s co mo
organiza cio nes, mencio na que requ ieren de det er mina da
organiza ció n y dist int os roles par a consegu ir lo s objet ivos, en e l
caso que se invest igó, la organizac ió n con la que se cont a ba
permit ió la consec ució n del o bjet ivo a l int egrarse to dos los
profe sores e n el t raba jo co lect ivo y con la fina lidad de modificar
su práct ica doce nt e, a l respecto el dir ect or comentó :

E l seguimient o se cont rola a ba se de la docume nt ac ió n qu e
no sot ros presenta mo s e n el depart ament o de escue las de
ca lidad en la cua l ellos nos so lic it an la s met as, las
act ividades y lo s recursos que nosot ros vamo s a ut ilizar para
la imple ment ació n del pro yecto , en las met as fijamo s lo que
no sot ros queremo s a bat ir co n las act ividades que mar ca mo s,
en est e ca so nue st ra funció n princ ipa l es que e l alumno de
toda la inst it ució n co mprenda lo que lea, en bas e a es a
co mpre nsió n nosot ros tene mo s una ser ie de act ivid ade s que
t enemo s que implant ar para a lcanzar esa compr ens ió n de la
lect ura (Ent revist a A, 40D).
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Aplica ndo la est ruct ura existe nt e, e l dir ecto r como element o
cla ve par a e fect uar el ca mb io logró incorporar a to dos los
int egrant es de la e sc uela para e fectuar el proceso de innovació n,
po rque cuando se hizo cargo de la escuela t res de los maest ros
mo st raban apat ía para part icipar pero a l implant ar se el pro yecto y
observar que los de más re aliza ban las act ividade s que se
pla nea ban en e l co nse jo t écnico, t a mbié n se de cidiero n a hacerlo.

E l proceso de cambio en la cu lt ura organizacio nal
S i bie n ca mbio educat ivo imp lica ca mbio en la práct ic a
(Fullan y St iegelba uer, 2004) los doce nt es no estaban muy
conve ncidos porque de e nt rada tenía n que realizar un e st ud io que
les pare ció a brumador, analizaron lo s result ados o bt enidos e n
lo s t res últ imos cic los e sco lares en el aprovec ha miento esco lar
anot ando las ca lificac io nes po r grado y a sig nat ura, sacaron
po rcent a jes de a lumno s de acuerdo a la calificació n, y de éstas
sac aron los porcent a jes de las c alificac io nes e n int er va lo s de 56,7-8 y 9-10 además de lo s dat os est adíst icos de inic io y fin d e
cic lo co nsiderando alu mno s de nue vo ing reso , re ingreso,
exist e ncia, apro bados y repro bados con lo s respect ivos
po rcent a jes para sust entar la via bilidad de la inclusió n e n el
Programa, y en su Infor me de Re sult ados (P lan de Traba jo de la
Escue la, p. 52).
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Esta act ividad lo s o cupó durant e dos meses y me dio en
ho rario ext rac las e só lo para inic iar el proyect o, pero sabie ndo
que un proceso de camb io no se realiza en corto t iempo, el
t raba jo de berá ext e nderse e n los sigu ient es 3 ó 5 años o más en
caso de ser nece sario (Fu llan y P ark, 1981 y Locks, 1977, cit ados
en Fullan y St iege lbauer, 2004), en e l cas o de la e sc uela se
cons idera que e n lo s próximo s t res años se verán los re sult a dos
de la aplicac ió n d el pro yect o, además lo s docent es
co mpre ndiero n que para imple mentar el proyect o darían más del
t ie mpo dedicado a la jor nada de c lases.
E l t raba jo del d irect or est á relacio nado con la capac idad de
organiza ció n, est imulac ió n a la part ic ipac ió n, coordinació n y
gest ió n, y co mo señala Med ina (c it ado por De Vic ent e, 2001),
de be d irig ir su es fuerzo para generar un a mb ient e democrát ico
do nde la t oma de dec is io nes tenga el cons enso de los int egr ant es
y co noc iendo las inc idenc ias para la me jo ra int egral de la
escuela. En est e sent ido , el dir ect or obs ervó e l t rabajo que lo s
do cent es desempeñaba n y co me nt ó en la ent revist a rea liz ada:
Cada quie n t raba jaba de manera indiv idual inclusive n i lo s
maest ros de grupos parale lo s se ponían de acuerdo para
t raba jar, ya sa be que e n las escue las donde e xist e n dos o t res
grupos del mis mo grado lo s maest ros se reúne n para t rat ar de
t raba jar al parejo con los mis mo s cont enidos y hac en e
int ercambian mat eria les (Entrevist a D, 25E).
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La primera respo nsa bilidad del d ire ct or co mo líder fue
de fin ir la re alidad que vivía n (Pree, c it ado en Senge, 1999) para
conminar lo s al ca mbio y que su s s ubordinado s viera n la realidad
de una forma más prec is a para que la encararan con una
perspe ct iva difer ent e, es dec ir, que e st uvieran consc ient es de lo
que sucedía e n su cont ext o, como lo que se obser vó en una
reunió n e n el pla nt el:

Al co ment ar e l directo r de la e scuela en una de las
reunio ne s de co nse jo t écnico que lle vó a cabo, que las
pla nea cio nes didáct icas las revis ar ía cada lunes a l inic io de
clases y lo s mae st ros deber ían inc luir los números de las fichas
de act ividades que se realizaría n en español y mat emát icas, u na
maest ra de pr imer grado le co ment ó que no era necesar io porque
la met odología que ella aplica ba no neces it aba de e so s apo yos,
que ella elaboraba su s prop ios mat eria les.

Un t ant o ext rañado , le pregunt ó acerca de la met odología
que emplea ba, respondié ndo le que se t rataba de act ividades de
varios mét odo s y que siempr e le habían da do result ado porque sus
alu mno s aprend ían a leer y e scrib ir e n los pr imero s cuat ro mes es
de l ciclo esco lar a difer encia de la met odología del PRO NALEES
(Programa N ac io nal para e l Apr e ndiza je de la lect o-escr it ura) que
lleva a lo s niños a apre nder durant e t odo el pr imer c iclo y a veces
hast a el segundo.
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Ens eguida co me nt ó que s í le cr e ía pero que no era la for ma
adecuada de enseñar a los niño s e l proceso de la le ct o-escrit ura
po rque aprend ían s in reflexio nar, analizar y cr it icar, que era
nece sario que aplicara la del PRON ALEES porque ya se ha bía
co mprobado que con ésta los niño s se apropian de est e pro ceso
ent end iendo lo que lee n y es cr ibe n (Regis t ro de obser vac ió n de l
26/08/04).

For mas de res ist e ncia al camb io regist radas

Las for mas de res ist encia que s e regist rar on durant e el
proceso de inve st iga ció n fueron co ns ecuenc ia de l
desco no cimie nt o de l pro yect o que se pret endía realizar y lo qu e
cons ideraban los do cent es co mo ut iliza ció n de t ie mpo ext ra
po rque e l pro ye ct o no surgió de la propia escue la sino que de
alguna manera s e le as ignó para qu e se de sarro llara, so bre e l
particular Huberman (c it ado en Fulla n y H argrea ves, 2000) y
Fulla n y St iegelba uer (2004) se ñala n que la inno vació n e n las
práct icas do ce nt es t iene mayor pos ibilidad de é xit o y arra igo
cuando ha surgido de las pro pias escu elas porque sus int egr ant es
conocen las nece sidade s de ést as para organizar se y lle var lo a
efect o.

Los que se oponían e st a ban convenc idos de que su for ma de
t raba jo era adecuada para d es arro llar los cont enidos
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progra mát icos porque as í lo ha bían realiza do durant e muc ho
t ie mpo y no era nec es ar io ca mb iar la porque les ha bía dado buenos
result ados desde su pu nt o de vista.

Cons idera ban que modificar su for ma de t rabajo no les daría
result ado, que iban a perder t iempo exper ime nt ando nueva s
act ividades y perder ían t ie mpo en e llo y a l fina l lo s alumno s
ser ían lo s per judicados por no desarro llar las act ividades a las
que est aban a cost umbrados, además ¿quié n les as eguraba que
t endr ían é xit o ?

Act it ud de los docent es e n el proceso de ca mbio
En los apart ado s ant er iores se me ncio nó que la e xdirect ora
pr imero y e l d ire ct or después, con su exp er ienc ia y d eseo de que
el pro yect o se co nvirt iera e n una realidad se e nt re vist aron e n su
mo me nt o co n algunos de los doce nt es de manera ind ividua l para
lograr la part icipació n ello s en el pro yect o que se imple ment ó
po rque vieron la apat ía para co la borar en las act iv idades d e
inic io.
Las reunio nes de ma estros se rea lizaron con ma yor
frecuenc ia con la fina lidad de a nalizar los requer imient os de l
proyect o , as í lo co mentó la exdirect o ra cuá ndo se le entrevist ó :
Tuve que hac er las reunio nes en t iempos c ortos como la hora
de l re creo o una hora a nt es de sa lir d e cla se s hast a que
co mpre ndiero n que era un t rabajo de t odos y que había que
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sacar lo adelante, ademá s e l supervisor sie mpre nos
pregunt aba y a nimaba sobre est o. (Ent revist a D, 22XD)
La act it ud de lo s docentes es e nt endible s i se co nsidera,
co mo mencio na n Fulla n y H argrea ves (2000) que para los
do cent es implica un e sfuerzo especia l lle var a cabo una
inno vac ió n de su práct ic a porque represent a un camb io de
esqu ema que provo ca re sist enc ias y t emores debido a la
cost umbr e que t ie nen de t raba jar de maner a a isla da.
Fue una labo r un difícil porque el pro yect o no interesaba
caba lment e a a lguno s de los pro fesores. Un c laro e jemp lo de
est o, el invest igador lo co mprobó cua ndo ent revist ó a un maest ro
que se rehusa ba a part ic ipar:
Bueno, por var ias razones, una de e llas es que veía e l PEC
co mo un inst rument o del gobie rno para hacer nos t raba jar
más hac ié ndo nos creer que a l part icipar la escuela sería
be neficia da co n mat eria les par a t rabajar, ot ra razón es que la
Secció n ( sind ical), ent re su s acuerdos rechaza al PEC por lo
mis mo y la ot ra es que se nos ped ía que t ra bajára mo s e n
ho ras y días inhá biles que nosotros o cupamo s para rea lizar
nu estras a ct ivida des, inc lu yendo las de la escuela (E nt revist a
E, 8G).
Afo rt unadame nt e se cont ó con docent es int eresados en
partic ipar de sd e el in ic io cuando se enteraron de la posib ilid ad de
ingresar a l P.E.C., e llo s hiciero n pos ible la imple ment ació n
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cumplie ndo con la s act ividades requer idas porque ve ían la
po sibilidad de adquirir nueva s e xperie ncia s y me jo rar la ca lidad
de la educació n en e l p lante l, la e xdir ectora opinó al respect o:
Pensa ba que a l ent rar de lleno , los maest ros t endría n la
nece sida d de actualizarse para est ar a l t anto de la s nueva s
met odologías, iban a leer y a invest igar sobre nueva s for mas
de t rabajo en e l aula porque algu nos lo hacían por
co st umbr e, co mo lo venían hacie ndo a t ravés de lo s año s y
alguna s maest ras sie mpre ponían co mo pret ext o el “exceso
de t rabajo ” pero yo les e xplica ba que e n nuestro t ie mpo
nece sit amos t rabajar mejo r, para no quedarnos a la zaga de
lo s avances en educac ió n. Tenía muc has dudas respect o a
que est o se vo lviera u na rea lidad. (Entre vist a D, 52XD).
Esta for ma de act uar de la e xdirect ora se relacio na co n el
est ilo ad minist rat ivo de los dir ect ivos porque define las
preocupac io nes ed ucat ivas de la es cuela de ma nera fo rmal
t ambién, est able ciendo met as y o bjet ivos que so n regist rados para
po st erior ment e eva luar se y s e acerc a a la for ma e n la que act uar ía
un direct or de est ilo ant agónico porque asp ira a persuadir y
conve ncer a los docent es.

Administración del tiempo de directore s y docentes
Co mo se vio, el princ ipa l fact or que inc idió para que no
todo s lo s do cent es est uviera n de acuerdo e n part ic ipar fue e l
t ie mpo, porque lo s requer imie nt os oficia les e xigía n desde la
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pla nea ció n una serie de act ividades para co nsid erar a la es cue la
en el P.E.C. co mo la re visió n de lo s ind icadores educat ivos para
rea lizar un pro ye ct o basado e n las neces idades de la es cuela y
est o hizo que los docent es e mp learán t ie mpo que nor ma lment e
dedica ban a ot ras act ividades.

S i no se cons idera n las met odolog ías de t rabajo para
int egrar a la co munidad esco lar co mo seña la Ant úne z (1998) no
exist irá u na buena organizac ió n y co municació n para clar ificar
lo que se pret ende rea lizar y e n t odo caso, se blo quea la
inno vac ió n si no se ut iliz a adec uadame nt e ese recurso (Fulla n,
1991, citado en Fulla n y St iegelba uer, 2004) que generalment e les
result a insuficie nt e par a a barcar la tot alid ad de los co ntenido s
progra mát icos.

En la s e nt revist as realizadas s e hic ieron c ome nt ar ios
relacio nados co n est e fact or como los sig uient e s:

E l t iempo que he mo s neces it ado nosot ros, que hemos
ut ilizado para t rabajar Escue la de Ca lidad, en cuanto al
Cons ejo Técnico, las t ardes no nos alc anz an, e l t iempo no es
el que requer imo s, y por eso mis mo hemo s opt ado por
t raba jar sá bados y do mingos con t odo s los co mpa ñeros y
aquí en la direc ció n de la escue la he mos est ado de o cho de
la maña na a cuat ro, cinco o seis de la t arde porque los
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maest ros ya viero n que el co mpro miso que ellos se fija ro n al
inic io del pro yect o lo est amos cumpliendo y a mí me da
mucha sat isfacció n ya que lo s alu mno s son lo s únicos
be neficia dos co n el t rabajo que nosot ros abordamos con e l
proyect o escue las de calidad (Ent re vista A, 18D).
Despué s de la ho ra del recr eo t omamo s algo de t iempo para
t raba jar co n est e proyecto , a vece s salimo s ha st a las 8 de la
no che y en ocasio nes dest inamo s un día inhá bil para realizar
el t rabajo (Ent revist a C, 10MN).

En e st os co ment ar ios se obs er vó que hubo una bu ena
organiza ció n en e l plante l y co mun icac ió n ent re los docent es y
direct or para opt imiz ar las act ividades al realizar una adecuada
dist ribució n del t ie mpo dest inado a la s labores docent es.

La inst it uc ió n esco lar considerada co mo organiza ció n
const itu ye u n cont ext o esenc ia l para el desarro llo de los planes y
progra mas de est udio, e l apre ndiza je de lo s alumno s y la
act ividad docent e que realizan lo s pro fesores. Se cons idera que
el p lant e l educat ivo cumple con e l concep to de o rganizació n en el
sent ido de que e l pro ye ct o que se rea lizó t uvo un o bjet ivo
espe cífico apo yado por los int egrant es de la co munidad esco lar
qu iene s conjuntarán e sfuerzos par a lograr la mejor ía académica
de los alumnos , ade má s, de ac uerdo con lo que mencio na Ma.
Teresa Gonzá lez (cit ado e n De Vic ente, 2001), el ce nt ro esco lar
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cons iderado co mo organizació n const it uye un cont e xt o cla ve para
el d es arrollo de l curr ículu m, el apr end izaje de los alu mno s y la
act ividad docent e. Tal cont exto est uvo configurado po r múlt iples
dimens io ne s y elemento s, que en su conju nt o, genera n las
condic io nes organizat ivas en la s que s e van a llevar a ca bo los
procesos curr iculare s y de e nseña nza y qu e, por t anto, influirán
en la act ividad docent e de lo s pro fe sores, y e n e l aprendiza je de
lo s alumno s.
Co mo se obser va en e st e cap ít ulo se explica n las
caracter íst ica s del ca mbio realizado desde su inic io, los
co me nt ar ios realiz ados po r e l per sona l doce nt e durant e las
ent revist as deno t an e n la mayo ría de lo s c asos, que est á n
cont ent os con e l des arro llo de l pro ye ct o,
S in e mba rgo, t ambién pudo det ect arse qu e a a lgunas
maest ras se les hace difíc il cumplir con las act ividades inhere nt es
a éste pr incipalme nt e e n lo que se refiere a pla nea ció n y, al
direct or le parece inne cesaria la ela borac ión de t ant os
do cument os para infor mar sobre el avanc e y la co mprobació n de
lo s recursos que les so n aport ados por el P rograma Escuela s de
Calida d.
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7 Conclusiones y recomendaciones
En e st e cap ítu lo se pres entan las conclu siones y
reco me ndacio nes fu ndamentada s e n el mat er ial t eór ico que se
ut ilizó para efectuar est e est ud io de caso, así co mo e n el a nális is
de la infor mació n obt e nida a t ravé s de ins trument os co mo las
ent revist as, docu me nt os y regist ro de obse rvac ió n.
La met odología aplicada per mit ió det ect ar cat ego ría s
fund ame nt ale s para la invest igac ió n, co mo lo fueron dire cc ió n,
liderazgo y ca mbio en la administ rac ió n d e inst itucio nes
educat ivas, co nsid erando co mo subcat egorías el clima
organiza cio nal, clima socia l, organiz ac ió n de l t ie mpo e
imp lant a ció n del pro yect o, mismas que dieron un pa norama más
amplio del co nt ext o estudiado.
Las pregunt as qu e sirvieron de base para e st a invest igació n
fuero n:
¿Có mo ha inc id ido en la co munidad esco lar la realiza ció n
de l pro yect o?
¿Có mo ha influido e n el c lima esco lar la part icipa ció n en
est e pro yect o?
¿Có mo int erpret an y as ume n est e cambio lo s maestros y
direct ivos?
¿Cuá les so n las obje cio nes o resist encias ?
De acuerdo a la informac ió n o bt enida y a l anális is
rea lizado se consid era que la p lane ació n y desarro llo del pro yect o
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con el que part icipó la escue la e n el P.E.C. incid ió de manera
po sit iva en la mis ma debido a que la escuela obt uvo el
reconoc imie nt o de los padres de fa milia y de la so ciedad porque
se observó el c amb io en la ma nera de at ender a los niño s para que
obtuviera n un me jor nive l de apr endiza je. Los maestros
est uvieron conscient es de que e st o implic aba mayo r
responsa bilidad porque se t enía que mant ener la ca lidad que s e
ha bía o bt enido con la a plicac ió n del pro ye ct o.
Al ana lizar la sit uac ió n del pla nt el est udia do se observó que
después de la incert idumbre que provocó en el perso nal docente
la implant ació n del pro yect o, se dieron beneficio s en algunos
aspe ct os co mo la mejo r coordina ció n del c olect ivo para realiz ar
las act ividades educat ivas, lo cua l r edundó en la buena marc ha
de l plante l, me jor es re lacio nes co n lo s alumno s y padres de
familia y en el aspect o mat eria l y t éc nico-pedagógico la
cons ecu ció n de mat er iale s de apo yo d idác t ico co mo pizarrones,
libros y co mput adoras para la e scuela, debido a la a yuda que se
obtie ne de l P.E.C. para adquir irlo s.
E l lidera zgo que e jerció el directo r fue el fact or que
det er minó la rea lizac ió n de l pro yect o debido a que impu lsó las
act ividades inhere nt es a l pro ceso de inno vac ió n logra ndo int egrar
a to dos los doce nt es para su imple me nt ac ió n. Est e liderazgo fue
de l t ipo polít ico antagónico de acuerdo a la c las ific ac ió n de Ba ll
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(1994) porque persuad ió y conve nc ió al colect ivo considera ndo
un ret o de su funció n lo grar el proceso de inno vac ió n.
Y en rela ció n a la práct ica ad minist rat iva, e l direct or se
cons idera co mo administrador clá sico porque super visó e l
proceso de imple ment ac ió n de pro yect o, ad minist rador hu manist a
de bido a que se preocupó porque la calidad en la s rela cio nes de
t raba jo repercut iera n a fa vor de la realizació n de l trabajo e n
co lect ivo y t ambién un a dminist rado r sist emát ico porque buscó
cumplir co n lo s objet ivos que e st a blec ió la esc uela par a bus car la
exce lenc ia en el t raba jo.
También se not ó e l liderazgo de algunos docent es que
coadyuvaro n co n la direcció n del p la nt el a l influ ir en los
profe sores que mo st raban res iste nc ia al c amb io y a part icipar en
las act ividades que se re alizaro n para imp leme nt ar e l proceso
inno vador.
Al realizar la s reunio nes con frec uencia lo s do cent es
t uvieron oportunidad de co no cerse mejor, co n lo cual se dio
ma yor seguridad para desarrolla r las act ivid ade s po r lo que se
observa una me jor ía en el clima e sco lar al e xist ir co mpa ñer is mo
en el perso nal que labora en la inst itució n, asimis mo s e obs er vó
ma yor part ic ipac ió n de lo s alumnos en la s act ividade s que se
rea lizaron a nive l escue la.
En la s observacio nes realiz ada s de las reunio nes de conse jo
t écnico se pudo co mprobar e l int erés de l colect ivo por lle var a
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cabo la s act ividade s que son ne ce saria s para cont inuar con el
camb io educat ivo en su e scuela. Lo int erpretaron como un
aspe ct o fa vorable y co mo una respo nsa bilidad que t enía n que
cumplir porque est aban convenc idos de que era un cambio qu e
be nefic iar ía su labo r y har ía más agradab le el t rabajo a l p lanear
lo que se va a rea lizar y obt ener apo yos para lograr sus o bjet ivo s.
Al pr inc ipio había o bjec io ne s o resist encias de algunos
int egrant es de l persona l para t raba jar e n el pro yect o porque no
t enían infor mació n espec ífica so bre lo que se iba a realiz ar, la
res ist e ncia más co mún de lo s maest ros era en cua nt o a la
rea lizac ió n de act ividades de p la neació n en d ías y horas
inhábiles, que au nque lo ac ept aron, no dejó de ser una sit uació n
que les rest ó t iempo a sus act ividades per sona les.
Despué s de la inc lusió n de la es cuela e n el P.E.C., los
do cent es mod ific aron a lgunas de las act ividades que realiza ban
po rque e mpe zaro n a ut iliz ar las co mput adoras que adquir ieron
con el apo yo del P EC. A part ir de e nt onces se les facilit ó la
ela boració n de mat er iale s didáct icos para d irig ir e l proceso
ense ñanza-aprend iza je, ade má s de que al cont ar con el servic io de
Int ernet t ambién fueron ut ilizadas po r los alu mno s para me jorar
su apre nd izaje. Con est o se incre ment ó la partic ipac ió n e n
equipo t ant o de los docent es co mo de los alumno s.
Este est udio t ie ne limitacio nes porque no muest ra la
percep ció n de t odos lo s act ores del cont ext o invest igado , aunque
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la muest ra de maest ro s ent revist ado s dio una id ea aproximada de
lo que e l co le ct ivo pensaba al res pect o. Además, t iene la
limit ació n propia del t iempo, puesto que no fue pos ible rea lizar
un registro exhaust ivo de eve nt os en donde se obser vara la
partic ipac ió n de lo s docent es con los alumno s
De acuerdo a las a nt er iores conc lus io ne s, se respo nde a la
pregunt a de invest igac ió n: ¿Qué trans fo rmac io nes s e ha n
exper iment ado en la ad minist ració n es co la r a part ir de la
partic ipac ió n de la e sc uela en e l Programa Escue las de Calidad
(PEC)?
Las t ransfor mac io nes que se han rea lizado en la
administ ració n esco lar a part ir de la part ic ipac ió n de la escuela
en el Progra ma Escu elas de Ca lidad re fle jan e l empeño que el
co lect ivo docent e puso en las act ividades que se a plica n en las
aulas en e l desarro llo de l proceso ens eñanza-apre ndizaje porque
lograro n que lo s alumno s fueran más part ic ipat ivo s producie ndo
t ext os, a l mis mo t ie mpo que mejoraro n en la co mprensió n de la
lect ura, t al co mo se obser vó en lo s regist ros de ca lific ac io nes de l
últ imo cic lo esco lar.
Este est udio puede ser vir a ot ras inst it uciones que aún no se
decide n a part icipar e n e l PEC po r lo s log ro s que se a lcanzaron.
Espec ia lme nt e pued e ser út il a los dir ect ores que pret enden
int egrar equ ipos de t rabajo con sus docent es, puest o que las
evidencias encontradas en este cont ext o pueden s er vir co mo
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refere ncia para e nc auz ar a los maest ro s para la realiza ció n de un
proyect o escolar a pes ar de las dificult ades que est o represent a.
También fu e necesario que s e modificara n práct ica s
met odo lógica s del persona l docent e en la conduc ció n del proceso
ense ñanza-aprend iza je para subsa nar las fallas qu e de acuerdo
con el a nális is r ealizado encont raron y que fuero n analizadas en
el co lect ivo para adapt arse e n c ada uno de los grupo s
cons iderando cada uno de los esce nar io s de t rabajo de lo s
maest ros de acuerdo a la s direct r ices t razadas (Clar k, Lotto y
Ast uto , 1984, cit ados e n Fulla n y St iegelbauer, 2004).
Exist ió inno vac ió n en e l t raba jo porque se modificó la fo rma
de desempe ñar sus la bores apo yá ndose e n el u so de la t ecno logía
de la infor mació n y la co mu nicació n, co mo fue e l caso de la
escuela de e st e estudio de ca so, porque a través de l uso de est a
herra mient a básic a s e pro movió e n lo s alumno s la co mpre ns ió n
lect ora al aplicar act iv idades d e apre ndiz aje que les p er mit ieron
una me jor so cializ ació n de los co noc imie ntos.
S in e mba rgo, se ad virt ieron r iesgos que provo caron
res ist e ncia en e l per sona l, pr incipa lment e en el aspect o
administ rat ivo, t ales co mo el e xce so de documentació n que se
t enía que realizar para per mane cer e n el P EC, la cant idad de
t ie mpo que se e mple aba para la planeació n de las act ividades y la
propia nor mat ividad de l Pro grama que deben cumplir las
escuela s ins cr it as.
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Esto quedó claro con la op inió n de l directo r de la escue la, a
qu ien le parec ió que ha bía de ma sia da burocrat izació n porque él
co mo respo ns able del pla nt el t enía que ela borar una s er ie de
do cument os para rend ir info rmació n a l res pect o.
En e l aspect o t écnico pedagógico, t ambién se advirt iero n
r iesgos para que el pro yect o se implement ara porque se requirió
que los ma est ros asist ieran a cur sos en ho rar ios que s e rea lizaro n
fuera de la jor nada laboral para act ualiza rse en las dist int as
for ma s de ense ñanza lo que a algunos se les hizo difíc il.
Reco me nda cio nes
De acuerdo a la informac ió n recabada en la present e
invest igació n y al a ná lis is que se hizo a t ra vés de l proceso de
t riangulac ió n de infor mac ió n t eórica y de la infor mac ió n del
cont ext o, se concluyó que la efe ct ividad de l proce so que lle van a
cabo lo s do cent es de la es cue la se ve reduc ida por el exceso de
do cument os que se t iene que ela borar po r lo que es co nvenie nt e
que los responsables de l progra ma reduzcan las exig enc ias
administ rat ivas.
Por ot ra part e, se adviert e que lo s dir ect ores de escue las
pr imar ias o fic ia le s co mo la que ocupó este estudio no tenían la
preparac ió n suficient e para as umir la re sp onsabilidad de l cambio
administ rat ivo y de organizació n esco lar requerido para part icipar
en el Progra ma Escu elas de Ca lidad (PEC) , por lo que se sugiere
que los direct ivos reciba n una capac it ació n y supervis ió n
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const ant es so bre t e ma s co mo admin ist rac ión y o rganizació n
esco lar, el c amb io ed ucat ivo, liderazgo , mejo ra del c lima
organiza cio nal, para que puedan enfrent ar lo s ret os de una
manera má s adecuad a. Así mis mo, para que lo s resu lt ados sean
óptimos en t érminos de la ad minist ració n educat iva,
espe cífica ment e en cua nt o a l aprovechamie nt o en el aprend izaje ,
es ne cesario que la s aut oridades educat ivas dir ija n su es fuer zo
hacia la act ualiz ac ió n y capacit ac ió n de lo s docent es y direct ivos
con t allere s, curso s y reunio nes en lo s que se pug ne por su
profe sio naliza ció n y eficie ncia.
Es indispensable ad emá s que se pro porcione mayo r
supervis ió n del proceso que desarro lla n las es cue las ins cr it as en
el P ro grama Escuela s de Calidad para que se at iendan la s
nece sida des que en materia educat iva t iendan principa lment e a
so luc io nar los proble ma s de apre ndizaje e n las inst it ucio nes
educat ivas y se do t e oport unament e de lo s recurso s didáct icos
nece sario s para at e nderlo s. Co mo part e de est a super vis ió n, se
sugiere que las fa llas en e l desarro llo de l proyect o se refiera n a
t ie mpo y se re vise deta llada me nt e qué s e nece sit a par a e ncauzar
las act ividades.
Es necesar io t ambién que la s e scuela s que part ic ipe n en este
progra ma o en cua lquier pro yect o de innovació n educat iva
cons ideren la inc ursió n de maest ros de nu evo ingreso, para cuidar
que su part icipació n s ea adecuada y no se co nviert a en una
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limit a nt e. Tambié n es impo rt ant e que e l programa se conozca e n
las escu elas no rmales para que los futuro s mae st ros est én e n
condic io nes de part icip ar en é l y se invo lucren act ivame nt e e n el
proceso para ele var la calidad de la ed uca ció n.
Otro aspect o que hay que cons iderar para que e l Programa
sea adopt ado por todas la s e scuela s de l Est ado, es el de la
creac ió n de un s ist e ma d e est ímu lo s para los maest ro s que
partic ipen, ya que co mo se obs er vó en est a invest igac ió n, los
maest ros dedican muchas horas ext raclase, incluyendo fines de
semana, con la finalidad de poder cumplir con lo s requer imie nt os
que exige e l pro yect o en su escue la.
Fina lment e, de acuerdo a los resu lt ados de est a
invest igació n, pr incipalme nt e e n rela ció n con lo s c amb io s e n la
administ ració n educat iva y e n el c lima o rganizacio nal, se sugiere
a lo s direct ores de ot ras escue las que e mp renda n est e cambio en
sus escue las, porque a pesar de la s limit a cio nes y re sist encias,
fuero n má s lo s aspect os pos it ivos alca nzados en est e camb io
suce dido en la e scue la inve st igada.
Este est udio puede ser vir a ot ras inst it uciones que se
preocupan por generar una bue na co mu nicació n ent re d irect ivo y
do cent es ; espec ialme nt e puede ser út il a los directo res que
pretende n int egrar equ ipos de t rabajo co n sus docent es, puest o
que las ev idenc ias enco nt radas en e st e cont ext o pueden s er vir
co mo adverte nc ia para cuid ar aspect os re lacio nados con e l t rat o a
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lo s maest ro s, con la delegac ió n de respo nsabilidades en ma ndos
int ermedio s y con la infor mac ió n que s irv a para det er mina r su
propio est ilo de lid eraz go, en el sent ido de que est o s ir va par a
mejorar su propio est ilo , que fina lme nt e, co mo d ice Ba ll (1994),
no hay un est ilo fijo, sino que pue den present arse co mb inac io ne s
de est ilo s.
Los cursos de act ua lizac ió n para pro fesores no han at endido
la for mació n de l pro fe so rado para una administ ració n del c entro
esco lar encaminad a a la realiz ació n de proyect os; as í mis mo, los
direct ores no han s ido preparados para realizar su funció n d e
liderazgo acorde a las demandas que el PE C plant ea; s in embargo ,
sobre la marc ha s e han o frec ido curso s pa ra direct ores sobre
gest ió n es co lar a l cua l no todos los d irect ores t iene n acceso , ya
sea porque no se rec iben la infor ma ció n en for ma opo rt una, o
po rque e l número de part icipant es es limit ado.
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Anexo A
Persona como instrumento
Mi experiencia de 25 años como directivo de instituciones educativas en
el nivel de primaria formal me ha permitido conocer las causas por las que los
objetivos que se proponen en el Plan y Programas de Estudios que emite la
Secretaría de Educación Pública se alcancen o no, teniendo como referencia el
desempeño de los docentes ya que este es un factor importante que incide en el
ámbito educativo que se observa al aplicarse distintas formas de conducir el
proceso enseñanza-aprendizaje.
La primera herramienta que tenemos, aún cuando no se pretenda realizar
una investigación formal es la observación porque se observa el
comportamiento de los docentes al realizar sus labores, la forma en que se
desempeñan, la disciplina de sus alumnos y de manera general, la organización
de los planteles educativos.
El caso que estoy documentando está basado en el cambio que pretende
un grupo de docentes teniendo como apoyo el Programa Escuelas de Calidad,
de ahí el interés educativo que conlleva, por la innovación que se está
realizando y que posiblemente anime a otros docentes a integrarse a este
programa, y al investigador le permitirá realizar una evaluación para percibir si
es acertada la forma en la que se llevan a cabo las distintas actividades para
alcanzar los objetivos que se señalaron en el proyecto que se elaboró al
inscribirse la escuela en el mencionado Programa.
Seleccioné este caso porque considero que puede llevarnos a comprender
como se realiza el cambio educativo y cuáles son los problemas que tienen que
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enfrentar los directivos para integrar a todos los docentes al trabajar como
equipo y no de manera individual, como generalmente se hace, lo cual he
observado en mi labor como supervisor escolar, lo que me ha permitido
recolectar e interpretar algunos datos sobre lo que está ocurriendo
En la escuela del caso la mayoría del personal cuenta con experiencia
superior a los 15 años de trabajo con alumnos de primaria y cada uno ha
desarrollado un estilo propio de trabajo por lo que el estudió se enfocará a
observar que sucede al aplicar el proyecto; también se entrevistará a los
maestros que considero son relevantes en esta actividad y que de alguna
manera nos proporcionarán mayores elementos de análisis.
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Anexo B
Muestra del diario reflexivo
Fecha Actividad

Reflexiones

El motivo que me llevó a realizar el estudio de caso fue conocer a fondo
Intenciones y cómo se trabaja en el Proyecto Escuelas de Calidad debido a que
Objetivos del recientemente se ha dado mucha difusión a éste con la intención de involucrar
estudio de caso a todos los docentes del país a mejorar la calidad de la educación. En mi
trabajo como Supervisor Escolar he observado que existen distintas
opiniones al respecto debido principalmente a la falta de información o en
todo caso a la información negativa que algunos profesores tienen ya que
diversos medios de comunicación descalifican los aciertos que este programa
pudiera tener y lo acusan de ineficiente y con graves fallas, como lo señala un
artículo publicado en un periódico: “…El escrutinio de dicho programa
arrojó que en tres años de operación, los resultados de los indicadores
educativos y las pruebas aplicadas por la Secretaría de Educación Pública
(SEP) en las escuelas inscritas "muestran que no se cumplió con el propósito
de elevar el aprovechamiento escolar, y la dependencia no contó con el
sistema de evaluación para medir los resultados de la gestión y el desempeño
escolar, en los planteles del Programa Escuelas con Calidad, por lo que no fue
posible evaluar en qué medida se consolidó el modelo de autogestión
educativa". ..; al realizar el estudio de caso presentado tengo la intención de
realizar la investigación a fondo y cómo influye en la educación de los
alumnos de una escuela de mi Zona Escolar considerando los lineamientos
específicos que se señalan para una investigación lo cual me proporcionará
elementos que permitirán definir la efectividad del programa en el contexto
donde desarrollo mis actividades.
La escuela donde se desarrolla el caso es la única de las trece que integran la
Zona Escolar a mi cargo que está en el programa y de las 30 escuelas
primarias que existen en la ciudad sólo están inscritas esta y otra que
pertenece a una zona distinta.
Para la actividad 1se requiere realizar entrevistas a personas involucradas en
el proyecto desde su inicio y en su desarrollo. De los 17 maestros que
laboran en la escuela, considero que la profesora Remedios, ahora jubilada,
por ser quien ocupaba la dirección de la escuela cuando se consideró en el
proyecto podrá dar mucha de la información que se necesita para llevar a
cabo el proceso de investigación cuando se entreviste; la profesora Egla,
maestra con mucha experiencia en la labor docente y quien fungió como
encargada de la escuela durante el cambio de directivos, también será de
utilidad en este trabajo; el profesor Joel, actual director de la institución, a
quien le ha correspondido el desarrollo del proyecto también está de acuerdo
en ser entrevistado y la profesora Teresa que ingresó al plantel en el ciclo
escolar anterior pero que ha colaborado de manera entusiasta por ser el tema
del proyecto su especialidad como docente durante los quince años que tiene
como maestra de primaria, ella se ha destacado por atender de manera
eficiente a los alumnos del primer ciclo de instrucción primaria y es la
comprensión lectora a lo que mayor énfasis pone en la adquisición de la
lectura y escritura durante el proceso enseñanza aprendizaje.
Aunque debo aclarar que cuando me enteré que la escuela se iba a integrar al
proyecto después de tres días de asesoría sobre lo que debería realizarse dudé
que el personal estuviera de acuerdo en realizar las actividades para
inscribirse.
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Anexo C
Obser vac ió n de una clase
Co mo super visor esco lar he t enido la o port unidad de vis it ar
lo s grupo s de la escuela para cono cer e l ava nce de lo s a lumno s y
el d esempeño de lo s maest ros de acuerdo co n lo que seña la la
no rmat ivida d ofic ia l, por lo que no s ignificó muc ho esfuerzo ni
dist racc ió n de mis act ividades cons idera ndo que es una de las
func io ne s inherente s a l cargo.
El día de la visit a cons ideré visit ar lo s grupos de pr imero y
segu ndo grados con la int e nció n de o bser var cómo se
dese mpe ñaban lo s a lumno s e n cla ses a nt e la aplicació n de la s
nu eva s est rat egias que por mot ivo de la imp le me nt ac ió n de l
proyect o de inno vac ió n aplicaron los doc ent es.
En e l grupo de segundo grado se observó cómo
manipu laron lo s libros de la bibliot eca del grupo , que
adquir ieron gracia s a l apo yo que la escuela obt uvo de l P.E.C.:
La mae st ra le s ind icó a sus alu mno s que el t raba jo de es e
día consist ía en buscar a lguna lectura en la que aparecieran la s
pa labra s que ha bían aprend ido e l día a nt er ior pero sin escoger
lo s libros, e lla se e ncargó de dist r ibuir los libros de la bibliot eca
de grupo.
Al te ner los libros en sus me sit as de t rabajo rápida me nt e
empezaron a ho jear los para bus car las p alabras, o bser vándose que
algunos niño s e nco nt raba n ad emá s de las apre ndidas pala bras
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s imilares leyéndo las correct ament e, lo que sir vió para co mprobar
que en realidad hu bo apre ndiz aje, aunque t ambié n a a lguno s se
les dificu ltó encont rar las, t uviero n co nfusió n.
. La mae st ra co me nt ó “Los libros que hace poco se
adquir ieron han s ido de gran ayuda porque per mit e que lo s niño s
t engan materia les dist int os para t rabajar”. (Reg ist ro de
Obser vac ió n de l 19/ 09/04).
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Anexo D

Entrevista A
Persona entrevistada: Director actual
N: Número de participación
P: Participante
D: Director
E: Entrevistador

N
1
2
3

P
E
D
E

4
5

D
E

6
7
8
9

D
E
D
E

10

D

11

E

12

D

13

E

14

D

15

E

16

D

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Te explique en que consiste esta entrevista ¿cuántos tiempo tienes
como Director en esta escuela?
El primero de octubre cumplo 4 años en esta institución.
¿S a be s có mo se o rganiz aba e l personal ant es del
proyect o?
No, la verdad no tengo idea.
¿Q uié nes part icipaba n en las reunio nes de profe sores?
Toda la plantilla del personal docente.
¿D e qué manera ha mod ific ado la organiz ac ió n del
co nse jo t écnico la imp le me nt ac ió n de l proye ct o?
En la implementación del proyecto hemos trabajado con dos
comisiones la técnico pedagógica y la de acción social.
¿Có mo era e l ambient e entre profesores ant es de la
imp le me nt ac ió n de l PEC, del Pro yect o Escuelas de
Calida d?
La organización más que nada se basaba en puros trabajos
individuales, no estábamos acostumbrados a trabajar en el
colectivo y por eso hacía que el trabajo que se inició con
Escuelas de Calidad fuera un poquito ríspido en cuanto a la
organización porque los maestros siempre ponían de pretexto
que los sábados y domingos eran días que ellos ocupaban para
hacer las actividades propias de su hogar.
¿Qué cambios se han observado en la participación de los
profesores a partir de la realización del proyecto?
Ha habido un cambio de mentalidad ya que nos hemos
involucrado todos los compañeros de trabajo como un equipo
común con ideas comunes y eso ha hecho que la convivencia en
términos escolares sea benéfica para la propia institución y para
los alumnos en nuestras aulas de clases. (Entrevista A, 14D)
¿Ha habido cambios en la participación de los profesores y en ti
como director a partir de la implementación del proyecto?
Definitivamente, los cambios han sido muy importantes y
notorios ya que ahora para trabajar las cuatro dimensiones nos
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E
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D

21

E

22

D

23

E

24

D

unimos en equipo, trabajamos cuatro equipos, después
socializamos el contenido de esas cuatro dimensiones y las
unificamos por todo el personal docente, hemos trabajado en
colectivo como lo marca el proyecto.
¿Cuánto tiempo se dedica en las reuniones de consejo técnico
para tratar asuntos relacionados con la implementación del
proyecto?
El tiempo que hemos necesitado nosotros, que hemos utilizado
para trabajar Escuela de Calidad, en cuanto al Consejo Técnico,
las tardes no nos alcanzan, el tiempo no es el que requerimos, y
por eso mismo hemos optado por trabajar sábados y domingos
con todos los compañeros y aquí en la dirección de la escuela
hemos estado de ocho de la mañana a cuatro, cinco o seis de la
tarde porque los maestros ya vieron que el compromiso que ellos
se fijaron al inicio del proyecto lo estamos cumpliendo y a mí me
da mucha satisfacción ya que los alumnos son los únicos
beneficiados con el trabajo que nosotros abordamos con el
proyecto escuelas de calidad. (Entrevista A, 18D)
¿Qué metodología aplican los docentes en cada uno de los grupos
después de la implementación del proyecto?
Nos hemos avocado a realizar, en todos los salones, los
compañeros llevan la propuesta PRONALEES, ya que es la
metodología que hemos utilizado, iniciamos con los primeros
grados pero ahora ya lo estamos poniendo en práctica en los 6
grados de la escuela.
¿Qué resultados se obtuvieron después de la realización del
análisis FODA en la institución?
La verdad que fue un trabajo arduo porque se tuco que sacar toda
la información de dos años atrás en la cual se requería de mucho
trabajo, muchas horas de análisis, vimos nuestras fortalezas,
cuales eran nuestras fortalezas, vimos nuestras debilidades
también y nos dimos cuenta de que el trabajo que nosotros
realizamos en lo que respecta a escuelas de calidad iba a tener
repercusión en el ámbito escolar tanto en lo profesional de los
compañeros como en el trabajo en colectivo con padres de
familia, con alumnos, y más que nada en el personal docente que
es el que se echó a cuestas este trabajo y lo estamos llevando a
cabo y lo estamos sacando adelante. (Entrevista A, 22D)
¿Ha cambiado la calidad de la enseñanza como consecuencia de
la aplicación del proyecto?
Definitivo, definitivo, ya que los maestros se han dado cuenta de
que la calidad de la educación no estriba en cómo está el edificio
escolar, sino que la calidad la brindamos nosotros como maestros,
la calidad la reciben nuestros alumnos y la calidad se refleja
cuando nuestras inscripciones han aumentado ¿por qué? Porque
precisamente nuestras inscripciones han aumentado por la calidad
del servicio que nosotros ofrecemos a la comunidad en general.
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(Entrevista A, 24D)
¿Cuáles actividades han sido modificadas para la buena
aplicación del proyecto?
Las actividades que hemos puesto en práctica son aquellas que
conllevan a los alumnos en cuanto a lo producción de textos
como son cuentos, leyendas, chistes y todo lo que implica la
producción de textos, esto aunado a que van correlacionados con
los contenidos programáticos,
¿Qué actividades realiza cada docente como resultado de la
aplicación del proyecto?
Todos los docentes en general, los trece grupos participan con
este proyecto ya que en los trece grupos se ve la producción de
textos, llámese cuentos, llámese leyendas, ellos aplican sus
contenidos, los correlacionan, los aplican y los alumnos en
general hacen sus exposiciones de trabajo y estamos ahorita en
plática con los compañeros para ver si podemos sacar una gaceta
propia de la escuela en donde salgan a relucir todos esos trabajos
que los maestros han implementado en el proyecto escuelas de
calidad que es la deficiencia en la comprensión de la lectura.
(Entrevista A, 28D).
¿Có mo va loran los do cent es, direct or y padres de
familia el impacto del pro yecto ?
El valor que los maestros dan es hasta cierto punto, ¿como te
podría decir?, indescriptivo, ¿indescriptivo porque? porque se
han dado cuenta que con el proyecto escuelas de calidad, hemos
superado varias deficiencias, una de ellas es el trabajo en
colectivo, esa es una de lo que nosotros estamos orgullosos, de
que podemos decir de que nosotros si sabemos trabajar en
colectivo, la otra es que la escuela en cuanto a edificio, tiene
muchas mejorías en lo que respecta a ventilación, en lo que
respecta a iluminación, en lo que respecta a las máquinas que
tenemos en la dirección las cuales les sirven a los maestros para
que en ellas elaboren su material y todos los recursos necesarios
para la aplicación de la metodología PRONALEES.
¿Cómo ha repercutido el proyecto en la formación profesional de
los docentes?
En ese rubro, los docentes se han hecho a la idea de que tienen
que capacitarse, tienen que capacitarse, tienen que ser mejores
maestros para brindar mejores clases y lo que a mi me ha
impactado es que los compañeros maestros asisten a los cursos
estatales, asisten a los T.G.A., tenemos compañeros que asisten a
planeación en el CAM y eso hace que se eleve mejor la calidad de
la educación.
¿Cómo ha influido la implementación del proyecto en la
comunidad escolar?
En la comunidad ha influido porque los padres mismos, nos
hacen promoción en cuanto a la calidad que brindamos aquí en la
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escuela..., en cuanto en la calidad educativa, aparte de los
programas en los que hemos participado ya sea dentro y fuera de
la ciudad, hemos participado en programas socioculturales y esto
hace que nuestra escuela como una alternativa más de educación
nos ubica como una de las mejores de la ciudad. (Entrevista A,
34D).
¿Q ué t ipo de lid erazgos han surg ido o se ha n
reforzado a través de la rea lizac ió n de l pr oyect o?
Mira, aquí existen varios tipos de lideres, existe el líder que le
gusta el trabajo, el que se preocupa porque nuestra escuela brinde
mejores servicios, existe el líder de las relaciones humanas, aquél
que siempre procura que nuestra convivencia sea mejor y en la
dirección está el líder que los invita al trabajo en colectivo, el
trabajo en conjunto y que los invita más que nada a que su labor
como profesores y como facilitadores de la enseñanza se avoquen
a eso, existen varios tipos de líderes, entre ellos los tres que t e
pude mencionar.
¿Q ué ava nce t iene el pro yect o hast a la fe cha ?
Tenemos un avance del 80%, el 20% restante te lo comentaba yo,
lo vamos a alcanzar cuando ya nuestra institución tenga su propia
gaceta que nos dé la oportunidad de ofrecer nuestros trabajos a las
demás instituciones no solamente de la ciudad sino de toda la
región, es un proyecto que nosotros hemos implementado ahorita,
ahora si que se está cocinando, a lo mejor para el próximo ciclo
escolar ya tengamos esa revista en la cual vamos a colectar
trabajos no solamente de nuestra escuela sino trabajos escuelas de
otras comunidades.
¿Có mo se co nt rola e l se guimie nt o de la aplicac ió n d el
proyect o?
El seguimiento se controla a base de la documentación que
nosotros presentamos en el departamento de escuelas de calidad
en la cual ellos nos solicitan las metas, las actividades y los
recursos que nosotros vamos a utilizar para la implementación del
proyecto, en las metas fijamos lo que nosotros queremos abatir
con las actividades que marcamos, en este caso nuestra función
principal es que el alumno de toda la institución comprenda lo
que lea, en base a esa comprensión nosotros tenemos una serie de
actividades que tenemos que implantar para alcanzar esa
comprensión de la lectura. (Entrevista A, 40D)
¿Cuá l es la act it ud de los alumno s en e l desarro llo de
las act ividad es ?
Los alumnos se han integrado a esta nueva forma de trabajo ya
que todo es participativo, los alumnos tienen que participar
activamente en todas las actividades que el maestro diseñe y por
lo tanto es una tarea pues, un trabajo que el propio maestro debe
diseñar para que todos los alumnos de su aula, de su salón de
clases participen de manera eficaz.
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¿To dos los doce nt es part ic ipan act iva me nt e e n el
desarro llo del pro yect o?
Estamos hablando de un trabajo en colectivo y el trabajo en
colectivo es lo que requiere, la participación de todos los
compañeros maestros, hay excepciones como en todos los casos
pero el mismo grupo atrae a los compañeros a que se integren al
trabajo ya que el beneficio es para todos los maestros, el
beneficio es para todos los alumnos, el beneficio es para todos
padres de familia y los propios maestros han integrado a los
compañeros que por uno u otro motivo no han querido
involucrarse al cien por ciento en este tipo de trabajo. (Entrevista
A, 44D)
Es todo, muchas gracias.
De nada, para servirle, profe.

Anexo
Entrevista B
Persona entrevistada: Maestra jubilada
N: Número de participación
P: Participante
MJ: Maestra entrevistada
E: Entrevistador

N
1
2
3

P
E
MJ
E

4
5
6
7
8
9

MJ
E
MJ
E
MJ
E

10
11
12
13
14

MJ
E
MJ
E
MJ

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA
Buenas tardes maestra.
Buenas tardes.
Ya le platiqué en que consiste la entrevista que le voy a hacer
¿cuántos años trabajó ud. esta escuela?
14
14 años, ¿cuánto tiempo le tocó a Ud. ver el proyecto?
3
¿Los últimos 3? ¿Desde el inicio?
Desde el inicio
¿S a be có mo se organizaba el per sonal a nt es del
proyect o?
Por las comisiones que marca el manual del Director
¿Cada uno tenía sus comisiones específicas?
Si
¿Q uiénes part icipa ban en la s reu nio nes d e profesores ?
Pues unos cuantos, no todos, dos tres, los que participábamos y el
director que organizaba.
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¿D e qué manera se ha modificado la organiz ac ió n de l
conse jo t écnico a l imple ment arse el pro yect o?
Hay más participación de maestros y con más libertad de ver los
errores.
¿Có mo era e l ambient e ent re pro fe so res a nt es de la
imple ment ació n del P EC, del Programa Escue las de
Ca lidad ?
Había un ambiente de poca amistad, más bien era que cada quien
de su trabajo a su casa y de su casa a su trabajo
¿Qué cambios se han observado en la participación de los
profesores a partir de la realización del proyecto?
Han sido varios, en primer lugar hay más lazos de amistad, hay
un ambiente mejor, inclusive los maestros se atreven a participar
más en todos los aspectos, en cualquier aspecto hay más
participación de cada uno de ellos ya sea opinando, dando
opiniones o participando activamente
¿Ha habido cambios en la participación de los profesores y
directivos a partir de la implementación del proyecto?
Si, varios
¿Cómo cuales? ¿Cuáles ve ud.?
Por ejemplo, hay una relación mejor entre los maestros no
importa el grado que atiendan, la antigüedad o de que escuela
vengan, por ejemplo los que apenas llegaron, entre maestros y
director pues también ha cambiado mucho la situación porque
antes poco nos atrevíamos a hacerle ver los errores, en cambio
ahorita ya es diferente, no importando que esté 1el director, claro
sin ofender, pero ya se le hacen ver los errores o problemas que
hay en la escuela, siempre para mejorar.
¿Cuánto tiempo se dedica en las reuniones de consejo técnico
para tratar asuntos relacionados con la implementación del
proyecto?
Bueno a un inicio, cuando empezamos a ver como íbamos a
entrar al proyecto, en asambleas de Consejo Técnico no se le
dedicaba ningún tiempo ya que se dedicaba a problemas de la
escuela, de los niños, del aprendizaje y del proyecto no porque
no estaban convencidos en su totalidad de entrar al proyecto ya
que para la mayoría de los compañeros significaba un trabajo
extra.
¿Qué metodología aplican los docentes en cada uno de los grupos
después de la implementación del proyecto?
Bueno, son los mismos nada más que como que hay más interés
ahorita porque vemos las necesidades de la escuela, vemos las
debilidades que tiene el aprendizaje, entonces los métodos que se
aplican siguen siendo los mismos pero ya aplicados con mas
responsabilidad con más conocimientos y sobre todo dándole
mayor importancia a la lecto- escritura ya que vemos que es lo
que ocupa el primer lugar en todos los grados. Si no hay una
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buena lectura no hacen un buen razonamiento entonces pues en
todas las demás materias no hay avance.
¿Qué resultados se obtuvieron después de la realización del
análisis FODA en la institución?
Al verse todos los problemas, o beneficios, o adelantos que se
tienen, después de realizarse el análisis como que cambió nuestra
forma de ver los problemas o las situaciones, como que ya
tenemos más armas para sacar una educación mejor, para que los
problemas tengan una mejor solución también. (Entrevista B,
30MJ)
¿Ha cambiado la calidad de la enseñanza como consecuencia de
la aplicación del proyecto?
Si, ya los niños, antes era más tímidos, inclusive no teníamos las
computadoras, no teníamos libros, ahorita ya hay niños que se
interesan por venir a pedir un libro o platicar de lo que ellos ven
en la computadora, inclusive ya platican de Internet o sea, de
temas que antes ellos únicamente lo veían en la calle y ahorita no
porque tenemos aquí en la escuela, inclusive ellos hablan ya del
proyecto también. (Entrevista B, 32MJ
¿Cuáles actividades han sido modificadas para la buena
aplicación del proyecto?
Por ejemplo, una de las actividades que más han sido modificadas
es la forma de ver el papel del maestro, antes simplemente “soy el
maestro”, “hagan esto y punto” ahorita ya no porque más bien ya
somos asesores, ya vemos que los niños trabajen con libros, con
materiales, para que ellos vayan descubriendo sus errores y al
mismo tiempo vayan aplicando los conocimientos que ellos
adquieren. (Entrevista B, 34MJ)
¿Qué actividades realiza cada docente como resultado de la
aplicación del proyecto?
Bueno, principalmente son actividades de lecto-escritura que fue
al principio, cuando empezamos a hacer el proyecto, el tema que
más nos interesó por la importancia que tiene y entonces a esas
actividades son a las que hemos encaminado más, tratamos de
implementar algunas actividades, por ejemplo, para leer libros,
para platicarlos, para que los padres también se interesen a leer y
que escriban, por ejemplo: se han implementado también
concursos en los salones, de aula o a nivel escuela
¿Có mo valo ra n los docent es, direct or y pa dres de
fa milia e l impact o del pro ye ct o?
Bueno para nosotros creemos que fue algo bueno para la escuela
puesto que hemos adquirido varias cosas que antes no teníamos
en la escuela y consideramos que fue algo esencial y para el
director, aunque yo no soy directora, creo que es lo mismo
porque hay muchas escuelas que no están en este proyecto y que
no están en posibilidades de tener computadoras que ya son
propiedad de la escuela y para los padres de familia, tuve la
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oportunidad de tener una reunión con ellos antes de iniciar el
proyecto y en un principio ellos como que dudaban de que nos
fueran a dar el dinero o que fuera benéfico para los niños, algunos
lo recibieron de buen agrado y dijeron que si era para
mejoramiento que nos iban a apoyar, después cuando entramos al
proyecto, los padres que estaban dudosos escucharon el informe
que les dimos de lo que se había hecho, tuvimos el apoyo de la
mayoría de padres de familia y ellos se mostraron muy
contentos. (Entrevista B, 38MJ)
¿Cómo ha repercutido el proyecto en la formación profesional de
los docentes?
Creo que la mayoría de los compañeros se mostraban apáticos
para actualizarse, en cambio ahorita, si no van a cursos especiales
de actualización, cuando menos ya acuden a los que organiza la
supervisión o se interesan por preguntarnos a los que si acudimos,
entonces creo que si ha repercutido de manera favorable.
(Entrevista B, 40MJ)
¿Cómo ha influido la implementación del proyecto en la
comunidad escolar?
De manera positiva porque nuevamente digo, ha habido muchas
mejoras y pues eso lo ven tanto los alumnos, los padres de
familia y los mismos maestros, en la mejora de la educación y del
edificio escolar.
¿Cuál es la función del director en el desarrollo del proyecto?
Es organizar cada una de las actividades que debemos hacer los
maestros, en la elaboración del proyecto es también organizar
que área nos corresponde, que tema vamos a desarrollar o que
temas se deben tratar.
¿Cree Ud que a lgún t ipo de liderazgos han surgido o
se han re forzado a t ravés de la rea liza ció n del
proyect o?
Pues si, porque por ejemplo en la organización se ve claramente
quienes son los líderes ya que aunque todos tenemos la
posibilidad de inducir o hablar pues no todos tenemos el valor de
hacerlo y entonces ahí se ve que han surgido varios compañeros
que son los que toman la batuta para llevar el tema que les toca
desarrollar, o en el aspecto de organización, a pesar de que es el
director el que organiza, si se ha visto que hay varios maestros
que son los que intervienen directamente para que se hagan los
trabajos. (Entrevista B, 46MJ)
Es todo maestra, muchas gracias.
Por nada.

159

Anexo
Entrevista C
Persona entrevistada: Maestra de nuevo ingreso en la escuela
N: Número de participación
P: Participante
MN: Maestra entrevistada
E: Entrevistador

N
1

P
E

2
3
4
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E
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E
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E
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DESARROLLO DE LA ENTREVISTA
Buenas tardes maestra, ahora le toca a Ud. la entrevista
relacionada con el Proyecto Escuelas de Calidad.
Si, ya estoy lista.
¿Cuánto tiempo tiene Ud. trabajando en esta escuela?
2 ciclos escolares.
¿Dos ciclos escolares? ¿Estamos hablando de dos años
normales hasta la fecha, verdad?
Si
¿Cómo ve Ud. el ambiente entre los profesores?
Bueno, he visto que los maestros, cuando realizamos las
reuniones de Consejo Técnico para ver lo del proyecto de
Escuelas de Calidad, he visto que participan, dan sus puntos
de vista, sus experiencias que han tenido durante el tiempo
que tienen de trabajar en él.
¿Cuánto tiempo se dedica en las reuniones de consejo
técnico para tratar asuntos relacionados con la
implementación del proyecto?
Después de la hora del recreo tomamos algo de tiempo para
trabajar con este proyecto, a veces salimos hasta las 8 de
la noche y en ocasiones destinamos un día inhábil para
realizar el trabajo. (Entrevista C, 10MN)
¿Cuál es la metodología que aplican los docentes en cada
uno de los grupos después de la implementación del
proyecto?
Ahorita con PRONALEES y en algunos grupos a través
de, se han utilizado los libros de la biblioteca, se ha
trabajado con el grupo considerando los contenidos del
Plan y Programa
A ud. no le correspondió la realización del análisis FODA
que se hizo para la implementación del proyecto, ¿sabe
cuáles son las fortalezas de la escuela en la institución?
No
¿Cree Ud. que ha ca mbia do la calidad de la
enseñanza co mo cons ecuencia d e la
imple ment ació n del pro yect o?
Si, ha cambiado en algunas asignaturas, por ejemplo, en
español, porque se ha visto la participación de los niños en
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algunos proyectos o concursos que promueve la
Supervisión Escolar, en la Escuela y hemos visto que
participan más en los salones de clases principalmente, en
la escritura y otras actividades de esa asignatura.
¿Cuáles actividades han sido modificadas para la buena
aplicación del proyecto?
Bueno, este, los maestros no sé, porque no he observado,
algunos comentan que ahora es diferente.
¿Qué actividades realiza cada docente como resultado de la
aplicación del proyecto?
¿Qué actividades?
Si, para llevar a cabo el proyecto
Bueno, se ha empleado la pedagogía, o sea los maestros
han ido a cursos y los talleres que se implementan, han ido
a los cursos para mejorar el trabajo, participan en el
proyecto de escuelas de calidad y también realizan
actividades en el salón de clases.
¿Có mo valo ra n los docent es, direct or y pa dres de
fa milia e l impact o de l pro ye ct o?
Buena, porque ellos han visto los beneficios que se
obtienen aquí en la escuela, por ejemplo, en los materiales,
los libros, hemos visto también las computadoras porque
antes no las tenían.
¿Cómo ha repercutido el proyecto en la formación
profesional de los docentes?
Pues ha repercutido porque aprovechan los cursos y talleres
para aprender más
¿Cómo ha influido la implementación del proyecto en la
comunidad escolar?
Bueno, se ha aceptado porque los alumnos aprovechan los
materiales con los que se cuenta en la escuela
¿Cuál es la función del director en el desarrollo del
proyecto?
Bueno, aquí la función del director es organizar
principalmente a los maestros, checar el avance del
proyecto e invitarnos a que continuemos trabajando.
(Entrevista C, 30MN)
¿Qué avance tiene el proyecto hasta la fecha?
Se ha avanzado porque como le dije anteriormente se han
visto los cambios en los alumnos y en los maestros
¿Cómo se controla el seguimiento de la aplicación del
proyecto?
Bueno, se han estado realizando las reuniones, se ha estado
trabajando con los niños para poder seguir aplicando este
proyecto.
¿Cuál es la actitud de los alumnos en el desarrollo de las
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actividades?
Se notan más interesados, hay más participación en la
escuela y en las actividades fuera de ella así como en el
salón.
¿Todo s los docentes part icipa n act ivamente en e l
desarro llo de l pro yect o?
Si, en caso de que algún maestro tiene algún percance pues
no, pero todo el tiempo están participando
Muchas gracias maestra, eso es todo
Si. Por nada.

Anexo
Entrevista D
Persona entrevistada: Exdirectora de la escuela
N: Número de participación
P: Participante
XD: Maestra entrevistada
E: Entrevistador

N
1
2
3

P
E
XD
E

4
5
6

XD
E
XD

7
8

E
XD

9
10

E
XD

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA
Buenas tardes maestra Remedios.
Buenas tardes.
La entrevista que le voy a hacer, como Ud. sabe, se relaciona con
el Proyecto Escuelas de Calidad ¿Cuánto tiempo hace que
trabajó Ud. esta escuela?
Ya va para 3 años
¿Cómo fue que la escuela se inscribió en el proyecto?
Bueno, el Supervisor nos informó en una reunión de Consejo
Técnico de Zona que a la Jefatura de Sector llegó la convocatoria
para que se inscribiera una escuela por zona y como el Sector
tiene 6 zonas serían 6 las escuelas inscritas para que en esa etapa
se considerara como a 24 escuelas en la región ya que aquí en la
región de Tuxtepec hay 4 sectores. Entrevista D, 6XD)
¿Y porqué se consideró a la escuela Benito Juárez?
Es que estaba difícil determinar cual de las 9 escuelas oficiales de
la zona se inscribiría y el Consejo técnico después de analizar
propuso que se sorteara entre las 4 escuelas vespertinas que es
donde existe mayor rezago en el aprendizaje.
¿Y en realidad existía rezago en la escuela?
Bueno, se considera que si porque a las escuelas vespertinas
generalmente asisten niños que por las mañanas se dedican a
trabajar o que ya no alcanzaron cupo en las escuelas matutinas,
además son hijos de personas que no tienen un trabajo seguro por
lo que nos es lo mismo trabajar con niños de escuelas matutinas
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que con los de vespertinas, porque no tienen el mismo apoyo.
¿Có mo se organizaba el p erso nal a nt es del pro yect o?
Para trabajar en su grupo, cada uno planeaba sus actividades de
acuerdo con los contenidos programáticos y en el Consejo
Técnico también desempeñaban una comisión de apoyo, como la
Técnico-Pedagógica, la de Extensión Educativa. Recursos
Materiales o Superación Profesional.
¿Cada uno tenía sus comisiones específicas?
Si
¿Q uiénes p art icipa ban en la s reu nio nes d e profesores ?
En las reuniones de Consejo Técnico, todos, pero en el desarrollo
del trabajo para el proyecto al principio solamente cuatro
maestras me apoyaban.
¿Por qué ese número tan reducido considerando que la escuela
tiene 14 maestros?
Porque no creían que hubiera algún beneficio, o que era mucho
trabajo,
¿Y cuando Ud. dejó la escuela ya participaban todos?
De hecho si, pero aún se veía que algunos no estaban muy
convencidos de los beneficios del proyecto. Su participación era
para cumplir con lo oficial y en cuando se les pedía que nos
reuniéramos en sábado ponían de pretexto que era el día que
ocupaban para hacer sus trabajos, tanto de la escuela, como las
planeaciones o materiales o los de sus casas. (Entrevista D,
20XD)
¿D e qué ma nera se mod ificó la organizació n del
consejo t écn ico a l imple ment arse el pro yect o?
Tuve que hacer las reuniones en tiempos cortos como la hora del
recreo o una hora antes de salir de clases hasta que
comprendieron que era un trabajo de todos y que había que
sacarlo adelante, además el supervisor siempre nos preguntaba y
animaba sobre esto. (Entrevista D, 22XD)
¿Có mo era e l amb ient e ent re pro fe so res a nt es de la
imple ment ació n del P EC, de l Programa Escue las de
Ca lidad?
Cada quien trabajaba de manera individual inclusive ni los
maestros de grupos paralelos se ponían de acuerdo para trabajar,
ya sabe que en las escuelas donde existen dos o tres grupos del
mismo grado los maestros se reúnen para tratar de trabajar al
parejo con los mismos contenidos y hacen e intercambian
materiales. (Entrevista D, 25E)
¿Qué cambios observó en la participación de los profesores a
partir de la realización del proyecto?
Bueno, hay que aclarar que yo solo estuve un año con ese trabajo,
después me jubilé, pero ya se empezaba a notar que casi todos
los maestros mostraban interés y según me comentan ya es
mayor la participación de ellos en el trabajo del proyecto.
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¿Hubo cambios en la participación de los profesores y de ud.
como directora partir de la implementación del proyecto?
Si, si hubo
¿Cómo cuales? ¿Cuáles le tocaron a ud.?
Primero nos reuníamos, como le dije antes, unos cuantos que
realizábamos el trabajo hasta los sábados, días festivos o en las
noches, después de salir de clases porque al ser pocos teníamos
que hacer más trabajo… pero al saber que el problema escogido
era comprensión lectora como que se interesaron por participar y
conocer qué actividades se proponían para resolverlo. También
mis actividades cambiaron porque ya tenía que ver cómo iba a
conducir las reuniones para animarlos a participar sin que
sintieran que era obligatorio que realizaran las actividades que se
proponían.
¿Cuánto tiempo se dedicaba en las reuniones de consejo técnico
para tratar asuntos relacionados con la implementación del
proyecto?
Ya le comenté que en hora del recreo tratábamos algún asunto de
manera superficial, como para informar y después se dedicaba un
tiempo más largo para el desarrollo.
¿Qué metodología aplicaban los docentes en cada uno de los
grupos después de la implementación del proyecto?
En esta escuela hay maestros que tienen ya muchos años
trabajando y por lo mismo, aplican la metodología que dominan,
aplican metodologías que pueden ser consideradas por otros
maestros como de poca efectividad por ejemplo, el método
ecléctico o el global de análisis estructural en la lecto- escritura,
pero para abatir el problema de la comprensión lectora se llegó al
entendimiento de que la metodología que puede dar mejores
resultados es la de PRONALEES porque ayuda precisamente a
que los niños comprendan lo que leen, en primero y segundo
grados. (Entrevista D, 34XD)
¿Y en los demás grados?
También porque considera actividades para todos los grados,
inclusive en eso se basan los programas de estudio vigentes. Hay
que tratar de que los alumnos comprendan lo que leen.
¿Cree Ud. que lo logren?
Si, porque ya hay más participación de los maestros, están
convencidos de que esa metodología los apoya para lograrlo, a lo
mejor ahorita no se ven los resultados pero confío en que en poco
tiempo ya verán los resultados en su grupo.
¿Qué resultados se obtuvieron después de la realización del
análisis FODA en la institución?
Primero estudiamos que significa ese análisis y después nos
dedicamos a hacer el análisis de la situación en que se
encontraba el aprendizaje en la escuela, enlistamos los
problemas de cada uno de los grupos y vimos que el problema
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que existía en todos los grupos es el de no comprensión lectora.
(Entrevista D, 40XD)
¿Ha cambiado la calidad de la enseñanza como consecuencia de
la aplicación del proyecto?
Supongo que si porque, según me platican ya los niños
participan más, manejan la computadora, participan en miniforos,
hay más libros en los salones y la biblioteca cada día tiene más
libros para que los niños investiguen sobre determinados temas, y
con la ayuda de Internet pues se les facilita más.
¿Cuáles actividades fueron modificadas para la buena aplicación
del proyecto?
Poco a poco fuimos induciendo a los maestros a que aplicaran
actividades que señalan los ficheros, que hicieran que los niños
participarán más activamente en el salón de clases y que se les
informara continuamente a los padres sobre el avance que
obtenían.
¿Y antes no lo hacían? Informar a los padres
Si, pero como que lo hacían de manera muy general,
principalmente se avocaban a tratar sobre las necesidades del
aula, como pedir apoyo para poner algún vidrio o instalar
ventiladores.
¿Qué actividades realizaba cada docente como resultado de la
aplicación del proyecto?
Esas que le mencioné, las relacionadas con el abatimiento de la
no comprensión en la lectura…….
¿Có mo valo raro n los docent es, Ud. y padres de
fa milia e l impact o de l pro ye ct o?
Al principio como que no creían algunos los maestros que fuera
algo bueno, que sólo les traería más trabajo. Los padres de
familia de los grupos de los maestros que estaban animados veían
de buena manera que se aplicara el proyecto ya que se les
explicaba que los beneficiados serían los niños y yo como
Directora pensaba que era una buena oportunidad para hacer que
la calidad de la enseñanza de la escuela mejorara creía que si
éramos la única escuela de la zona deberíamos aprovecharlo.
¿Cómo se veía que el proyecto esto iba a repercutir en la
formación profesional de los docentes?
Pensaba que al entrar de lleno, los maestros tendrían la necesidad
de actualizarse para estar al tanto de las nuevas metodologías,
iban a leer y a investigar sobre nuevas formas de trabajo en el
aula porque algunos lo hacían por costumbre, como lo venían
haciendo a través de los años y algunas maestras siempre ponían
como pretexto el “exceso de trabajo” pero yo les explicaba que
en nuestro tiempo necesitamos trabajar mejor, para no quedarnos
a la zaga de los avances en educación. Tenía muchas dudas
respecto a que esto se volviera una realidad. (Entrevista D,
52XD).
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¿Cómo ha influido la implementación del proyecto en la
comunidad escolar?
Ahorita he estado un poco desligada de los asuntos de la escuela
ya que al jubilarme la mayor parte del tiempo la paso fuera de la
ciudad pero por pláticas de las maestras se que van mejorando.
¿Cuál es la función del director en el desarrollo del proyecto?
Creo que juega un papel muy importante porque de él depende la
buena aplicación de éste, debe pugnar por la realización de las
actividades que solicita el programa, rendir la información oficial
y animar a los maestros a que continúen trabajando, si el director
no le echa ganas como se dice, el proyecto fracasará en perjuicio
de la propia escuela y principalmente de los niños.
¿Cree Ud que a lgún t ipo de liderazgos han surgido o
se han re forz ado a t ravés de la rea liza ció n del
proyect o?
Si, al principio ví cuáles eran los compañeros líderes que estaban
dispuestos a trabajar para mejorar la escuela por eso pienso que el
liderazgo principal es el del trabajo y que me ayudó mucho para
que los demás se integran a éste. Había quienes me animaban y
platicaban con los demás para realizáramos el trabajo, inclusive
tenía compañeras que me auxiliaban en la elaboración de
documentos que debíamos entregar. (Entrevista D, 58XD)
¿Piensa que fue un acierto haberse inscrito en el programa?
Definitivamente si, me da gusto que los compañeros no lo hayan
dejado caer, que le sirva a la escuela, los niños y a los padres de
familia porque se reducen las cooperaciones para adquirir los
materiales necesarios para el plantel.
Es todo maestra, muchas gracias.
Si.

Anexo
Entrevista E
Persona entrevistada: Maestro de grupo (renuente)
N: Número de participación
P: Participante
G: Maestro
E: Entrevistador
N
1
2
3

P
E
G
E

4
5

G
E

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA
Buenos días Gustavo.
Buenos días, profe.
A algunas maestras y el director los he entrevistado en relación al
proyecto que realizan para el PEC ¿Tú estás participando en las
actividades de ese proyecto?
Ahora ya participo.
Pero, según tengo entendido, no estabas muy convencido de
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participar ¿es sí?
Si, así es.
¿Por qué?
Bueno, por varias razones, una de ellas es que veía el PEC como
un instrumento del gobierno para hacernos trabajar más
haciéndonos creer que al participar la escuela sería beneficiada
con materiales para trabajar, otra razón es que la Sección
(sindical), entre sus acuerdos rechaza al PEC por lo mismo y la
otra es que se nos pedía que trabajáramos en horas y días
inhábiles que nosotros ocupamos para realizar nuestras
actividades, incluyendo las de la escuela(Entrevista E, 8G)
Si, a ver, escucho varios puntos importantes en lo que comentas
¿en realidad piensas que no se cumple con lo que se ofrece, con el
apoyo a la escuela?
Eso creía pero me desengañé, si han cumplido. Yo antes lo
dudaba pero estoy viendo que la escuela sí esta recibiendo
beneficios.
¿Y el trabajo extra?
Si, eso es verdad, tenemos que trabajar más y echarle ganas para
hacer las actividades necesarias para cumplir.
¿Y no consideras que vale la pena?
Pues si, porque se ven mejoras
¿En que aspectos?
En la adquisición de materiales para trabajar con los recursos que
nos da el PEC, en la participación de los niños y de nosotros,
como que hay más unión.
¿A ti te invitó la Directora anterior a trabajar o te lo dijo como
una obligación?
No, no nos obligó, nos dijo que el que quisiera trabajar pero nos
explicó que con esto sacaríamos adelante el aprendizaje de los
niños.
¿S a be s có mo se o rganiz aba e l personal ant es del
proyect o?
Pues no había un trabajo colectivo, cada uno se dedicaba a su
grupo sin considerar lo que hacían los demás
¿Q uié nes part icipaba n en las reunio nes de profe sores?
El personal docente y el director de la escuela.2
¿D e qué manera ha mod ific ado la organiz ac ió n del
co nse jo t écnico la imp le me nt ac ió n de l proye ct o?
Del inicio del proyecto a la fecha hemos implementado otras
actividades diferentes, para no repetirlas.
¿Có mo era e l ambient e ent re profesores ant es de la
imp le me nt ac ió n de l PEC, del Pro yect o Escuelas de
Calida d?
Hasta donde cabe, agradable y cordial.
¿Qué cambios se han observado en la participación de los
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profesores a partir de la realización del proyecto?
El colectivo docente trabaja el proyecto de manera conjunta. Se
involucran más los compañeros para que el proyecto se realice.
¿Cuánto tiempo se dedica en las reuniones de consejo técnico
para tratar asuntos relacionados con la implementación del
proyecto?
Considero que es de dos a tres horas por semana contando el
tiempo que nos reunimos fuera de clase.
¿Qué metodología aplican los docentes en cada uno de los grupos
después de la implementación del proyecto?
Bueno cada uno de nosotros ha considerado que la metodología a
aplicar es la que tiene un enfoque constructivista.
¿Qué resultados se obtuvieron después de la realización del
análisis FODA en la institución?
Nos dimos cuenta de la situación real en que se encontraba
nuestra escuela. Sus debilidades y fortalezas y decidimos atacar
(yo no tanto) lo más débil que creímos era la forma de enseñar la
asignatura de español.
¿Pero ahora que participas, crees que ha cambiado la calidad de la
enseñanza como consecuencia de la aplicación del proyecto?
Estamos en ese proceso, porque es un proyecto que pensamos
terminar en seis años.
¿Cómo? ¿Seis años?
Si, eso no quiere decir que hasta los seis años vamos a ver
resultados sino que nos hemos fijado la meta de que los alumnos
que estaban en primer grado de primaria cuando empezó, al
terminarla ya dominen bien la comprensión lectora pero
constantemente estamos revisando el avance para aplicar las
actividades que consideremos convenientes.
¿Cuáles actividades han sido modificadas para la buena
aplicación del proyecto?
Por ejemplo, en este ciclo escolar 2005-2006 tenemos
contemplado realizar otras actividades que no hemos realizado
como: lectura de cuentos con los padres de familia, elaboración
de historietas, cuentos, folletos, realización de foros infantiles,
conferencias, viajes, bueno que yo no había realizado porque
tengo entendido que algunos compañeros si las han trabajado.
¿Qué actividades realiza cada docente como resultado de la
aplicación del proyecto?
Estamos organizados por cuatro dimensiones o ámbitos y cada
uno tiene planeadas sus actividades.
¿Có mo va loran los do cent es, direct or y padres de
familia el impacto del pro yecto ?
De buena manera porque están viendo los resultados que estamos
alcanzando y los beneficios o logros que se alcanzan con los
niños.
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¿Cómo ha repercutido el proyecto en la formación profesional de
los docentes?
Nos ha permitido involucrarnos más y asumir compromisos con
la comunidad escolar, además nos esforzamos por investigar y
asistir a cursos.
¿Cómo ha influido la implementación del proyecto en la
comunidad escolar?
De manera positiva y hasta ha aumentado la matrícula al
contrario de, según tengo entendido, las demás escuelas
vespertinas.
¿Q ué t ipo de lid erazgos han surg ido o se ha n
reforzado a través de la rea lizac ió n de l pr oyect o?
Yo creo que solamente los liderazgos por equipos de trabajo de
acuerdo a las dimensiones que nos corresponden. (Entrevista E,
50G)
¿Q ué ava nce t iene el pro yect o hast a la fe cha ?
Se me hace que de un 70 u 80% de lo último que planeamos.
¿Có mo se co nt rola e l se guimie nt o de la aplicac ió n d el
proyect o?
Se realiza a través del PAT que es el Programa Anual de Trabajo
en donde se plantean las metas a lograr y los recursos que se van
a necesitar.
¿Cuá l es la act it ud de los alumno s en e l desarro llo de
las act ividad es ?
Se observa un mayor interés en los alumnos y mucho entusiasmo
por participar debido a lo novedoso de las actividades.
¿To dos los doce nt es part ic ip an act iva me nt e e n el
desarro llo del pro yect o?
Si, afortunadamente ya, todos.
Es todo, muchas gracias.
De nada, para servirle, profe.

Anexo
Entrevista F
Persona entrevistada: Maestra de grupo
N: Número de participación
P: Participante
T: Maestra
E: Entrevistador
N
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DESARROLLO DE LA ENTREVISTA
Buenos días maestra.
Buenos días, maestro.
A varios de sus compañeros y el director les he aplicado una
entrevista para que me comentes que les parece el proyecto con el
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que trabajan del PEC ¿Ud. está participando en las actividades de
ese proyecto?
Si
¿Desde cuando?
Desde que inició el proyecto
¿Desde el inició? ¿Qué tanto había avanzado el proyecto cuando
Ud. llegó?
Si maestro, apenas estaba iniciando, los maestros estaban
haciendo el análisis de los problemas a los que se enfrenta la
escuela, así que por eso digo que estoy desde que inició.
¿Cuál fue su impresión al incluirse en el trabajo del proyecto?
Me pareció interesante porque la escuela obtendría apoyo para
subsanar de alguna manera los problemas educativos a los que
nos enfrentábamos y además nos decían que nos ascenderían un
nivel en el Programa de Carrera Magisterial que hasta la fecha no
ha sido cierto, pero me gusta trabajar en este proyecto.
Alguno de sus compañeros mencionó que realizan trabajo extra,
¿Qué le parece a Ud.?
Bueno si se realiza trabajo extra porque es casi imposible efectuar
las actividades de organización en horas de clase o sea para la
elaboración del proyecto anual o la revisión, tenemos que destinar
algo de nuestro tiempo para realizarlas pero está bien porque, lo
digo en mi caso, me siento contenta cuando veo que la escuela
tiene apoyos.
¿Y considera que vale la pena?
Claro que sí, además creo que no es tanto el trabajo porque las
actividades principales las realizamos con los niños y pues es
parte de nuestro trabajo, vemos que hay un mejor
aprovechamiento de los niños.
¿A Ud. la invitó la Directora anterior a trabajar o se lo dijo como
una obligación?
Nos invitó primero a las que integrábamos la Comisión TécnicoPedagógica del Consejo Técnico ese año que éramos tres, Egla,
Aída y yo, y nos dimos a la tarea de realizar las actividades
iniciales.
¿Có mo se o rganiz aba el personal antes del proyect o ?
En el Consejo Técnico se nos asignaban las comisiones que
siempre han existido y cada uno las desempeñaba según su
criterio además teníamos que realizar un Plan de Trabajo que casi
nunca apoyaban los demás compañeros, como que era una labor
individual a pesar de ser comisión del Consejo.
¿Qu iénes partic ipaban e n las reunio nes de profesores ?
Todos los que conformábamos el Consejo Técnico Consultivo y
la Directora conducía las reuniones.
¿De qué manera ha mo dificado la organiz ació n del
cons ejo t écnico la imple ment ació n del proyect o ?
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Bueno, ahora además de las comisiones del Consejo también nos
organizamos por dimensiones para la elaboración del trabajo
anual del proyecto que son pedagógica, administrativa,
comunitaria y organizativa
¿Có mo era e l a mbie nt e e nt re profesores ant es de la
imple ment ació n del PEC, del P ro yecto Escuela s de
Calidad?
Antes había menos interés por estar informados sobre temas
educativos que podían servirnos para mejorar nuestro desempeño,
y teníamos poca disposición para asistir a cursos por nuestra
cuenta, sólo se asistía cuando eran obligatorios y que organizaba
la supervisión escolar.
¿Qué cambios se han observado en la participación de los
profesores a partir de la realización del proyecto?
Si ha habido cambios, ahora se observa que ya hay una mayor
disponibilidad en la participación y aplicación de las actividades
del proyecto.
¿Cuánto tiempo se dedica en las reuniones de consejo técnico
para tratar asuntos relacionados con la implementación del
proyecto?
De hecho poco, porque tratamos en reuniones especiales lo que le
corresponde al proyecto, es cuando nos reunimos especialmente
en días inhábiles o en ocasiones, al terminar las clases.
¿Qué metodología aplican los docentes en cada uno de los grupos
después de la implementación del proyecto?
Es un hecho que la mayoría de nosotros se inclina por la
metodología de PRONALEES, yo en lo particular como me gusta
atender el primer ciclo, la aplico pero los compañeros ya también
la aplican en todos los grados.
¿Qué resultados se obtuvieron después de la realización del
análisis FODA en la institución?
Que nuestros niños estaban mal en lectura principalmente porque
no comprendían lo que leían debido a una deficiente aplicación de
la metodología de la lecto-escritura, no había secuencia en la
enseñanza y cada maestro optaba por aplicar el método que mejor
dominaba además nos llegaban niños con mucha deficiencia así
como los que reprobaban en el turno matutino y en algunas
escuelas ya no los aceptaban.
¿Cree que ha cambiado la calidad de la enseñanza como
consecuencia de la aplicación del proyecto?
Si, sin embargo creo que estamos en ese proceso, al realizar las
actividades del proyecto obtendremos mejores resultados en
nuestros alumnos.
¿Cuáles actividades han sido modificadas para la buena
aplicación del proyecto?
En mi caso yo no las he modificado de manera significativa lo
que he hecho es que he tenido más ideas para ampliar las
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actividades que realizo con mis alumnos.
¿Qué actividades realiza cada docente como resultado de la
aplicación del proyecto?
Pues son de acuerdo al grado que atienden además realizan las
que se proponen en el proyecto utilizando los recursos con los que
contamos, los niños participan por ejemplo, en miniforos,
exposiciones, elaboración de carteles, historietas, collage y
actividades socioculturales.
¿Có mo valoran los doce nt es, direct or y pa dres de
familia el impact o de l pro yect o?
Nosotros los docentes notamos que la participación de nuestros
alumnos ha aumentado y eso es bueno, los padres de familia se
muestran contentos y nos apoyan y el director se nota más
animado en continuar con la aplicación de éste.
¿Cómo ha repercutido el proyecto en la formación profesional de
los docentes?
Pues al involucrarse más se dan cuenta de que es necesario tener
mayor capacitación para saber más acerca de lo que necesitamos
para el buen desarrollo de las actividades del proyecto, como que
nos ha motivado a estudiar, y ya todos manejamos la
computadora.
¿Cómo ha influido la implementación del proyecto en la
comunidad escolar?
Se nota que la escuela va teniendo más prestigio porque se ven las
mejoras al inmueble así como la participación de los niños en los
distintos eventos en los que participamos.
¿Qué t ipo de liderazgo s ha n surgido o se han re forzado
a t ravés de la rea lizac ió n de l pro yect o?
Me parece que todos participamos más, tenemos más oportunidad
y entre todos decidimos lo que hay que hacer.
¿Qué avanc e t iene el pro yect o hast a la fecha?
Creo que un avance importante porque en la actualidad se facilita
la realización de las actividades del Plan anual de trabajo y la
puesta en práctica de las actividades a realizar.
¿Có mo se cont rola el seguimient o de la aplicació n del
proyect o?
Mediante los informes que realizamos y las evidencias de las
actividades que se realizan.
¿Cuál es la a ct it ud de los alumno s en el desarro llo de
la s act ividades?
Los notamos más participativos en las actividades y eventos.
¿Todos los docent es part icipan act ivament e en e l
desarro llo del pro yect o?
Si, todos participamos.
Es todo maestra, muchas gracias.
De nada,
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Anexo E
NECESIDADES EN EL ASPECTO TÉCNICO- PEDAGÓGICO

FORTALE ZAS Y DEBILID ADES
Los docentes de esta escuela concluyeron que toman en cuenta sólo algunos
aspectos del área de español para evaluación del aprovechamiento de los alumnos.
En cuanto a la planeación semanal se utilizan los ficheros y las estrategias de lectura
aunque se ha observado que son poco asimilados por los alumnos debido a la falta de
estrategias adecuadas por parte de los maestros que no elaboran suficientes materiales
didácticos y no se lleva el seguimiento por parte del director ya que estas no son
supervisadas sino que sólo se lleva el control de las planeaciones semanales.

FORTALEZAS

DEBILIDADES
•

•

Realización de planeaciones.

•

Uso variado de materiales

materiales de apoyo para los

didácticos.

docentes.

•
•

•

Utilización de bibliotecas de

Poco conocimiento de los

Falta de supervisión del

aulas.

director hacia el trabajo

Acceso o comunicación por

docente.
•

Internet.

En algunos grupos no se
fomenta el hábito por la
lectura.

•

Las actividades de lectura son
poco atractivos para los
alumnos.

Necesidades de la escuela en el Aspecto Técnico Pedagógico.
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