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Resumen 

Diseño de una planeación prospectiva a una escuela primaria pública 

Para responder con eficiencia y efectividad ante los desafíos de un mundo altamente 

globalizado, en el presente trabajo se  implementó un modelo de planeación prospectiva 

que permitió alcanzar el ideal de una nueva forma de organización que promueve una mejor 

educación, fomentando la integración de los participantes de la comunidad escolar; 

docentes, directivos, alumnos y padres de familia, así mismo el proyecto les proporcionó 

nociones básicas del plan prospectivo y se dieron  las bases para sustentar y estructurar la 

planeación hacia el futuro deseable por todos. 

La investigación desarrollada fue cualitativa de carácter ideográfico ya que el 

investigador estuvo en interacción permanente con el personal, una de las metas fue 

producir cambios en la realidad estudiada y ayudar a resolver problemas específicos del 

centro educativo. En el capítulo 1 se determina la metodología del trabajo donde se 

especifican los objetivos, limitaciones, la descripción de la muestra tomada para el estudio 

y los estudios previos sobre el tema. El  capítulo 2 retoma el contenido teórico de diversos 

autores para exponer distintos elementos que intervienen en la administración educativa en 

México.  

En el capítulo 3 se describe el proceso de la planeación prospectiva. El capítulo 4  

presentan los resultados de los instrumentos aplicados, así como la información que 

sustentó una visión y misión idealizada hacia la escuela por parte de todos los integrantes 

de la institución. 

En el capítulo 5 se hace la interpretación de los resultados de los instrumentos, 

sesiones y proceso en general. 
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Finalmente en el capítulo 6, se plantean recomendaciones para realizar una planeación 

y para mejorar una organización educativa y algunas sugerencias hacia el trabajo realizado.  

Los resultados obtenidos muestran lo importante que es determinar una 

administración educativa enfocada a mejorar el proceso general de la institución tomando 

en cuenta las necesidades  y realidades de los recursos disponibles, la planeación 

prospectiva además de analizar y delimitar las estrategias a desarrollar en el futuro sirvió 

como estrategia para revalorar la cultura, la comunicación y el trabajo en equipo del 

personal de la institución. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

 Los centros escolares como organización actualmente están pasando por una etapa 

de transición, donde los cambios y las acciones políticas se han orientado hacia la 

administración, organización y gestión en los centros escolares. La visión de las 

instituciones se ha ido modificando con el tiempo y la administración educativa ha tenido 

un impacto dentro de las actividades cotidianas de los docentes y personal de las 

instituciones reformulando la cultura y los ambientes de trabajo en busca de mejorar la 

calidad de la educación.  

Para desarrollar un trabajo armónico y de calidad en los centros escolares que se 

apegue a los estándares de calidad planteados por los gobiernos se han diseñado  diversas 

estrategias para mejorar la organización y gestión escolar.  

En este trabajo realizado en  una escuela pública se retomaron y analizaron algunos de 

los aspectos más relevantes que se requieren dentro de la organización para un nivel de 

trabajo óptimo y por ende resultados favorables, como el clima laboral, el liderazgo, trabajo 

en equipo, la cultura organizacional y principalmente la forma de planificar una institución 

desde una visión Prospectiva, si  bien en este texto el lector no  va a encontrar un 

tratamiento exhaustivo de cada uno de los temas que serían deseables tratar, si va a 

encontrar una alternativa de  diseño y planeación de las actividades  relevantes de una 

institución, sugerencias de dónde y cómo partir para realizar una adecuada planeación y 

cuáles son los factores que refuerzan o limitan el trabajo dentro de una institución que 

busca una reestructuración en su organización y administración pero siempre enfocada a las 

necesidades de los alumnos, de la comunidad y la institución misma. 
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 A lo largo de cada uno de los capítulos el lector irá conociendo y profundizando la 

problemática de la escuela investigada desde el aspecto académico y organizativo, seguirá 

los pasos realizados para diseñar y realizar una propuesta de planeación prospectiva con el 

personal de la institución y analizará los resultados obtenidos al finalizar el proyecto. 

 De esta manera el trabajo trata de   identificar y  reformular las dimensiones que 

influyen en la vida  de la institución y proponer alternativas de solución factibles que 

permitan a la organización modificar los aspectos que limitan o detienen el progreso 

institucional, que  directa o indirectamente están ligadas  con la calidad educativa y la 

organización escolar que tanto preocupa en los últimos días.
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente proyecto comprendió el diseño de una planeación prospectiva con el 

objetivo de elevar el nivel de calidad educativa de la escuela primaria  “Lázaro Cárdenas”  

a través de nuevas estrategias de organización y de administración educativa.  Dicha 

propuesta consideró una nueva forma de organización en la institución la cual incluyó la 

participación activa de directivos y docentes; para ello se diseñaron y desarrollaron  

estrategias que permitieron vislumbrar un escenario futuro que fuera posible en su 

implementación a largo plazo (cinco años) y que contara con la capacidad de responder 

sustantivamente a las demandas educativas que actualmente se enfrentan las escuelas 

primarias del Estado. 

 La importancia de desarrollar y dirigir la planeación prospectiva en la escuela 

mencionada, se basó en la inminente necesidad de instruir a los docentes y directivos en los 

términos administrativos básicos que se requieren para elaborar un plan, así como para 

reorientar la misión, la visión, los valores, las metas y los objetivos de la institución de 

acuerdo a la percepción de los docentes, los padres de familia y los alumnos. 

 Por otro lado, la dinámica del proceso desarrollado, abrió espacios de comunicación 

e interacción entre los profesores, lo cual contribuyó a mejorar la relación personal y a 

motivarlos para realizar un trabajo colectivo, eficiente y de calidad que permitió a la 

institución no sólo elaborar un plan para el presente, sino vislumbrar la metodología para  el 

futuro. La institución logró desarrollar un trabajo prospectivo de calidad que le permitirá 

elaborar y aplicar un plan acorde a las necesidades vislumbradas a partir de esta 
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investigación, una mayor proyección ante la comunidad, y, tener la posibilidad de acceder 

al programa Escuela de Calidad en un corto plazo, a la cual no han podido ingresar en dos 

ocasiones.  

Objetivo General 

La investigación se desarrolló considerando los siguientes objetivos: 

• Implementar y desarrollar un diseño de planeación prospectiva con base en las 

necesidades de la institución. 

• Dar a los docentes y directivos elementos de análisis que les permitan diseñar y 

aplicar una planeación prospectiva a corto plazo. 

Objetivo particular 

• Desarrollar en colaboración con los directivos, las estrategias y los espacios para 

crear un trabajo colectivo que permita realizar el proceso planeado. 

• Involucrar a los docentes, los padres de familia y los alumnos en el proceso del 

desarrollo de la  planeación prospectiva. 

• Dar a conocer a los directivos y a los docentes, los elementos básicos de la 

administración y organización para incitarlos a profundizar en el tema. 

Preguntas de investigación. 

Las preguntas base en que se sustenta este proyecto son: 

• ¿Qué beneficios académicos se obtienen al diseñar un plan institucional bajo la 

perspectiva de la planeación prospectiva? 

• ¿Qué beneficios administrativos se obtiene al diseñar un plan institucional bajo la 

planeación prospectiva? 
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Delimitación del problema 

La prospectiva (Miklos, 2003), se constituye a través de ideas sobre el futuro, por lo 

cual el diseño de una estrategia prospectiva se enfoca para resolver problemas del presente; 

pero también para prevenir la presencia y desarrollo de escenarios problemáticos en la 

institución.  Por lo tanto, a través de este trabajo se buscó vislumbrar a una escuela que 

redujera y/o eliminara sus problemas, que desarrollara su trabajo armónicamente y que 

alcanzara estándares de calidad a través de la planeación de acciones que la lleven a 

mejorar su eficiencia. 

Según Miklos (2003), la prospectiva aporta elementos muy importantes a los procesos 

de planeación y de toma de decisiones. Estos elementos pueden traducirse en ventajas en el 

ámbito educativo, por ejemplo:  

• La generación de visiones y escenarios alternativos de futuros deseados. 

• La distribución de información relevante bajo un enfoque de largo alcance. 

• El establecimiento de valores y reglas de decisión para alcanzar el mejor futuro 

posible. 

Considerando el modelo general de planeación propuesto por Miklos (2003) se 

determinan los diferentes momentos realizados durante la investigación sobre el futuro 

deseable. En un primer momento, se determinó el futuro deseado para diseñarlo de manera 

creativa y dinámica (fase normativa); la participación colectiva fue imprescindible ya que 

con base en la opinión de los docentes, los directivos, los padres de familia y los alumnos 

se logró consolidar una perspectiva integral de la institución.  
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El segundo nivel del modelo general de planeación (fase definicional)  constituido por 

la planeación específica, determinó lo que se podía hacer; definiendo las metas y 

orientándose a predecir y diseñar los resultados posibles (reestructuración de visión, 

misión, organización interna, flujo de comunicación, trabajo en equipo, tipo de liderazgo). 

  La planeación operativa (fase de confrontación) la cual tuvo como función la 

implantación de las decisiones formuladas y su análisis ante la realidad, constituyó el tercer 

nivel. 

Finalmente, la fase de factibilidad que construyó de forma tangible el producto de las 

fases anteriores, en un resultado colectivo que definió las estrategias y las áreas para iniciar 

el cambio a partir del diseño de una planeación a mediano plazo. 

 Muestra 

El estudio se desarrolló en la escuela primaria pública Estatal “Lázaro Cárdenas” 

ubicada en la comunidad de Santa Bárbara, municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de 

México. La escuela se caracteriza por ser la única primaria de la comunidad, 

geográficamente pertenecen al municipio urbanizado (Cuautitlán Izcalli), sin embargo la 

comunidad se encuentra en la zona limite del municipio por lo que esta alejada de la 

urbanización, conservando un ambiente semi-urbano, es decir, no existen zonas de 

fraccionamientos habitacionales, hay campos de cultivo que para algunas personas son la 

base de su economía y trabajo; en algunas zonas de la comunidad aún no cuentan con todos 

los servicios públicos como el drenaje o agua potable; el nivel económico se presenta 

medio-bajo lo que hace que las escuela sea la única vía de superación educativa local. 
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La escuela primaria Lázaro Cárdenas fue fundada hace 45 años, actualmente cuenta 

con 20 aulas, un pequeño salón de conferencias, un modulo para dirección, 2 módulos de 

sanitarios para alumnos, uno para maestros, un patio cívico y una cancha de básquetbol.         

El personal que la integra son 19 docentes frente a grupo, una subdirectora, una 

directora y dos personas de intendencia.  

Uno de los motivos para elegir dicha institución como muestra de la investigación fue 

la petición del directivo de la misma, quien solicito orientar y dar los elementos básicos 

administrativos y académicos al personal para rediseñar el plan anual del ciclo escolar 

2005-2006, retomando el diagnóstico institucional y el proceso de planeación prospectiva 

realizado durante ésta investigación. Asimismo, el autor del presente documento labora en 

dicha escuela como docente, lo cual influyó en el sentido profesional y personal, ya que 

permitió optimizar el tiempo y recursos para esta investigación, así como conocer a 

profundidad la dinámica de la institución. 

Limitaciones del estudio 

Una vez realizado el proyecto se vislumbraron como en todo estudio cualitativo 

algunas limitaciones que aunque no afectaron directamente, fueron factores secundarios que 

influyeron en el desarrollo de la presente investigación. 

En el aspecto de la institución, por la resistencia que los docentes mostraron al inicio, 

cabe considerar lo siguiente: 

• La información en algunos cuestionarios o entrevistas podría ser imprecisa. 

• La falta de participación del personal por desinterés hacia el proyecto. 
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• Las sesiones de trabajo desarrolladas para la planeación no fueron relevantes para 

todo el personal docente, por lo que los objetivos alcanzados no representan 

fielmente el interés colectivo. 

En lo general: 

• El tiempo planteado inicialmente para la investigación fue insuficiente, ya que el 

tiempo de análisis y elaboración de conclusiones se incrementa cuando el trabajo es 

realizado por una persona. 

• Las actividades administrativas y académicas de la escuela limiten el desarrollar un 

plan con las características propuestas al final de la investigación. 

• Un factor a considerar en el desarrollo y análisis de la investigación, es la  

subjetividad del autor del presente trabajo, por ser único autor y docente de la 

institución. 

• Así mismo, en el desarrollo del trabajo se presentaron circunstancias que se pueden 

considerar como limitaciones externas, como el cambiar de asesor, periodos 

vacacionales, retrasos en lecturas, revisiones, fallas tecnológicas, entre otros. 

 

Antecedentes de la investigación 

La administración como disciplina tiene una larga trayectoria ya que la necesidad de 

mejorar la calidad empresarial revolucionó las aplicaciones administrativas hacia cada 

aspecto de la vida social. La educación como parte fundamental de la cultura y de la 

sociedad, inició hace algunos años a practicar la administración educativa enfocada a las 
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funciones de los directivos y responsables administrativos; ya que reconoció la importancia 

que tiene hacer una planeación adecuada y sobre todo el trabajo en equipo.  

Las investigaciones de autores extranjeros al respecto son abundantes, por ejemplo  

Franz (2005) que en su investigación realizada en el 2003 en comunidades canadienses, 

examinó cómo las sociedades pueden reforzar o limitar el éxito profesional de los 

individuos  a través de la resolución de problemas de forma eficaz para que se pueda 

adaptar mejor al cambio. 

 El estudio reveló elementos comunes para el éxito de la sociedad basados en el 

aprendizaje en grupo o sociedades, y transformar las condiciones tradicionales  donde el 

aprendizaje es individual. Los resultados de este estudio identifican condiciones específicas 

que promueven un aprendizaje a través de la preparación profesional y la organización 

social, es decir, debe de haber un ambiente que facilite el aprendizaje, la reflexión crítica, la 

independencia, la necesidad de transformar la visión  de la sociedad y poder trabajar en 

equipo para sobresalir y no ser parte de los limitantes del crecimiento individual. 

La relación entre administración y educación parece estrecha, sin embargo al 

relacionar directamente la planeación  con  educación; las investigaciones se reducen y se 

enfocan principalmente al estudio de las instituciones y su relación con la planeación en sus 

diferentes modalidades ( por proyectos, por objetivos, estratégica y prospectiva). 

Betit (2004), en su estudio desarrollado en una universidad privada en Venezuela en 

el año 2001,  presentó un nuevo modelo de la planeación estratégica  para evaluar si el 

modelo educativo de la universidad era eficaz respondiendo a los fracasos históricos de 

planificación; este nuevo modelo de la planificación está basado en tres disciplinas 
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complementarias: la investigación de acción, desarrollo de la organización (OD), y la 

planificación estratégica. 

 Su trabajo es un acercamiento de investigación  acción, que combina métodos de 

desarrollo de organización y principios aplicados  a los procesos de la planificación, un 

modelo de la planificación que integra las orientaciones del proceso de OD e investigación 

de acción con la orientación tradicional de planificación estratégica parecía poseer potencial 

significante para una mejor organización. Los resultados mostraron que la nueva estrategia 

tomada mostraba en la población una actitud positiva hacia la anticipación del futuro 

inmediato de acuerdo a sus convicciones y necesidades y las medidas tomadas se aceptaron 

en su mayoría por los empleados, logrando mejorar la planeación de metas y alcanzar la 

participación activa del personal. 

Igualmente, Anitra (2004), realizó un estudio para examinar las actividades de calidad 

dirigidas por algunas escuelas en el nivel universitario en Pittsburg hacia el 2001, donde se 

buscó mejorar la calidad de instrucción y preparar al estudiante para la investigación. En su 

investigación usó estadísticas descriptivas al  analizar e interpretar datos. Los hallazgos 

confirmaron la importancia de la colaboración por convicción  en las actividades de la 

renovación. Este estudio demostró que  los gerentes son a menudo los iniciadores del 

esfuerzo y de inyectar la convicción hacia la calidad y ese esfuerzo se reflejó hacia los  

mayores funcionarios de la escuela. 

En los resultados, Anitra (2004) indicó que algunas de las actividades que han sido 

empleadas por las escuelas para mejorar la calidad de programas y servicios se basan en el 

trabajo en equipo, como los comités, reuniones, seminarios, y exámenes de revisiones del 
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programa y estudios de la evaluación. La convicción de calidad más formal se acercó hacia 

el acreditamiento, la revisión del programa, valoración de los resultados e informes. 

 Entre los alcances relevantes de dicha investigación se cita el establecimiento de la 

visión compartida 2008, Misión y Valores por los colaboradores de la institución. 

La propuesta del proyecto, así como el acopio de materiales utilizados en el taller, 

conformaron una alternativa para proseguir implementando talleres correspondientes a la 

primera etapa, que pueden ser reconstruidos o mejorados con la finalidad de coadyuvar a 

los administradores de instituciones educativas a facilitar procesos de planeación. 

En dicho trabajo se usó el método de dirección de calidad participante utilizando la 

planeación estratégica enfocada a  la dirección por objetivos y dirección de calidad total.  

En México no hay antecedentes de investigaciones sobre planeación prospectiva en el 

nivel primaria, ni aplicados a escuelas públicas del estado de México; hay algunos autores 

que han realizado investigaciones sobre algunas variantes de la planeación en algunos 

Estados de la república mexicana pero en el sector privado,  Ríos (2003)  en su 

investigación-acción participativa, aborda la práctica actual de la planeación institucional 

del Colegio Manuel Fulcheri de Zamora, Michoacán, México realizada en el año 2001, es 

una escuela de organización educativa de tipo básico, de nivel primaria y de carácter 

privado, se desarrolló mediante las fases de: diagnóstico, diseño del proyecto, la 

implementación y la evaluación de ésta; cada fase se fundamentó en un marco teórico y 

metodológico propio. 

El diagnóstico involucro tres dimensiones: la empírica, la teórica y la confrontación 

analítica empírica-teórica; lo que determinó que la planeación actual del colegio, 

respondiera con eficiencia ante el entorno interno al facilitarle la organización, 
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coordinación y programación de las actividades; sin embargo, su carácter operativo y a 

corto plazo, no le permitieron responder con eficacia ante el entorno externo, ni a largo 

plazo. En consecuencia, al haber sólo una planeación operativa, se acentuó la carencia de 

un sistema de planeación institucional que contemple la fase normativa y la estratégica en 

una interdependencia permanente, con la finalidad de contribuir a la mejora continua 

institucional, ya sea complementando la planeación operativa con un enfoque estratégico a 

mediano plazo donde se incluya un análisis profundo de los factores académicos y 

estadísticos de los últimos tres años (se puede usar FODA) para que las actividades tengan 

un sustento basado en las necesidades específicas del colegio. 

Del mismo modo  Balderas (2003) en Monterrey, México en el año 2002, propuso 

una guía para mejorar el desempeño educativo de los profesores, en su trabajo de 

investigación presenta la problemática de identificar diversas áreas de oportunidad y de 

diseñar un instrumento que sea adecuado como guía para ayudar al funcionamiento efectivo 

de éste y otros programas propuestos por la S.E.P. 

Su investigación se concentró en dar respuesta al planteamiento del problema, ¿Qué 

elementos de la transferencia del conocimiento se deben incluir en la guía de apoyo para 

los profesores de las escuelas de educación pública que les permita mejorar continuamente 

el desempeño educativo? 

Para dar respuesta a este planteamiento, realizó una investigación bibliográfica 

enfocada a dos áreas: el conocimiento y el desempeño educativo.  

Con base en los fundamentos teóricos que analizó,  Balderas (2003) diseñó como  

producto de su trabajo una  Guía para la Transferencia del Conocimiento a los Profesores 

de las Escuelas de Educación Pública para Mejorar Continuamente su Desempeño 
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Educativo. Los procesos, los diseño para que los profesores trabajaran en equipo y permitir 

la creación continua de conocimiento al compartir las experiencias y conocimientos entre 

sus miembros. Finalmente, favoreció el desarrollo de valores  importantes para la 

interacción entre personas como son la confianza y el compromiso. 

En el Estado de México hay un antecedente de planeación institucional, aunque no 

del estilo prospectivo, realizada en el 2001 en una escuela primaria pública en el municipio 

de Atlacomulco, Gonzara (2002) en su trabajo define a la planeación institucional como un 

proceso importante que se genera y desarrolla dentro de una institución que puede ser entre 

otros, educativa, de ella dependerá la proyección que se brinde a la comunidad con el paso 

del tiempo. A raíz de la planeación institucional, adoptó el término de proyecto escolar. 

En su trabajo la problemática principal surgió a partir de la interrogante: ¿qué 

condiciones generales son necesarias para favorecer la elaboración de la planeación 

institucional (también denominado proyecto escolar) en la escuela primaria Miguel 

Hidalgo, turno matutino, ubicada en la zona escolar 04 del municipio de Atlacomulco, 

Estado de México a partir de modelos teóricos asociados a la organización y la planeación?, 

considerando  el término general como todo el complejo que integra la estructura de la 

institución, además de la organización interna de la misma. En una institución existen 

diversas esferas qué atender, esa diversidad de empleo a favor del organismo institucional y 

no para acrecentar las debilidades y limitar el buen logro de las metas propuestas. 

El procedimiento del trabajo realizado por Gonzara (2002) partió de una 

metodología cualitativa en un estudio de casos que permitió el uso de la observación de tipo 

no participante, usando como registro la bitácora de sucesos observados y el cuestionario; 

también  trabajó con datos estadísticos básicos y fuentes documentales (archivos) para los 
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resultados parciales, posteriormente empleó la observación participante interna con la 

entrevista. 

Finalmente su investigación mostró la necesidad de implementar un proyecto 

educativo que facilitara la organización y planeación de acciones directrices que condujeran 

al centro escolar a un estado congruente con la realidad y necesidad, asimismo, buscar un 

beneficio para  los actores de manera racional y adecuada. 

En conclusión, este estudio es una propuesta dirigida a un ambiente específico, pero 

puede servir como modelo para que otras instituciones educativas generen sus proyectos 

escolares a partir de ella, con características propias y redituables en la comunidad 

estudiantil que atiende en su organización. 

Como se observa, las investigaciones en su mayoría se enfocan a la planeación 

estratégica a diversos niveles educativos superiores y escasamente en el nivel básico, de tal 

manera que la planeación prospectiva es una alternativa más para mejorar la calidad de las 

organizaciones, si bien hay diversos enfoques de la misma, lo importante es que se piense 

hacia diseñar y mejorar el futuro. 

 Graham (1982) en su estudio realizado en 1981 a partir de experiencias con empresas 

norteamericanas, presenta que planear no debe reducirse a ocuparse vanamente en los 

problemas de ayer, define que “los estrategas deben planear a mediano y largo plazo como  

un elemento futuro que pueda  proporcionar beneficios a la política y  a la propia 

estructura”. En su análisis identifica algunas fases  que se deben realizar antes de planificar  

un proyecto: 

 1) Tomar la decisión de hacer, 2) Identificar peligros y oportunidades, 3) Sugerir 

acercamientos distintos del problema, 4) Evaluar políticas y acciones alternativas, y 5) 
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Aumentar las opciones hacia el futuro. Hace referencia a poner en práctica la experiencia y 

enfrentar las dificultades sin miedo al ridículo, ya sea  por el hecho de buscar nuevas 

alternativas de cambio, por conocer  las disciplinas administrativas o por mera curiosidad. 

Una vez analizado el antecedente de la planeación y administración en la educación 

primaria, la presente investigación toma relevancia al diseñar una planeación prospectiva 

para una escuela pública retomando el modelo de Miklos (2003),  ya  que plantea un nuevo 

enfoque para diseñar una planeación escolar retomando la cultura laboral, el clima 

organizacional y el estilo de liderazgo como parte fundamental de un proceso de 

transformación necesario para cualquier institución; asimismo, se pretendió dejar ante el 

personal docente y sobre todo directivo, un concepto diferente de la administración 

educativa, elevándola más allá  del proceso burocrático de mando y control, y retomándola  

como la estrategia principal para organizar, planificar y optimizar los diversos recursos de 

una institución para beneficio del personal, los alumnos y la propia comunidad.
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CAPÍTULO 2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La administración educativa como inicio del cambio organizacional 

En el presente capítulo se describen algunas de las principales interpretaciones 

teóricas de la administración, sus orígenes y transferencia hacia el ámbito educacional. 

Además, se incluye un concepto integral de la escuela como centro de trabajo desde 

las dimensiones académicas, administrativas y sociales correlacionadas hacia una 

reestructuración de la organización, la misión y las metas enfocadas a mejorar la calidad del 

servicio brindado.  

Del mismo modo se retoman los factores que influyen directamente en el cambio 

educativo iniciando con el líder escolar y sus funciones basadas en la administración 

educativa, el rol del docente como parte activa de la educación y pilar del progreso social, 

el gobierno estatal y federal, sus intenciones hacia el rubro educativo así como la influencia 

del sindicato en la historia del  cambio educativo. 

Finalmente, se aborda un esquema general de lo que es planeación, sus diversos 

estilos,  y particularmente, la planeación prospectiva y sus fases,  fundamentos del presente 

trabajo. 

2.1 Antecedentes de la administración educativa 

La aplicación y definición de la administración surgió en  la rama empresarial, que 

desde los inicios de la revolución industrial fue tomando fuerza para mejorar el 

funcionamiento de las organizaciones y así elevar la producción y la calidad de los 

productos, bajo la premisa de obtener mayores ganancias y reducir costos por errores en el 
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manejo y distribución de los recursos materiales o humanos; por ende tener mayor calidad 

en los procesos y resultados ayudaba a ganar más terreno en el mercado competitivo. 

A través de las teorías y prácticas sobre administración de diversos investigadores 

como Taylor, Fayol, Katz, Mintzberg, Anderson, la administración empresarial ha 

cambiado sus enfoques y estrategias para tener éxito en su labor, ser más competitivos y no 

desaparecer rápidamente del mercado (Duncan, 2000). Estas teorías y conceptos 

administrativos que reestructuraron en su tiempo las visiones de las empresas orientales y 

occidentales llevándolas a ser más eficientes aún tienen  aplicación y responsabilidad en los 

gerentes, directivos y puestos similares que se encargan de una parte o el todo de la 

organización. 

A partir del año 1950 se produce una profunda revisión de los modelos explicativos 

del funcionamiento de las organizaciones y de los determinantes de la organización laboral, 

fruto del trabajo de investigación de un grupo muy amplio de científicos, de entre los que 

destacan McGregor, Likert, Hertzberg, Argyris o Beckhard que realizaron trabajos tanto en 

universidades norteamericanas como europeas y que dieron lugar a nuevas teorías que se 

suelen agrupar bajo la etiqueta “recursos humanos” (Durkheim,1972). 

Las emergentes “teorías de recursos humanos” revisan el papel de la variable 

“participación”, que  pasa de ser un instrumento para “relajar” la resistencia del trabajador a 

aportar fuerza de trabajo y capacidad técnica al proceso productivo, a constituir un 

elemento esencial del proceso productivo dirigido a incorporar las competencias de todos 

los integrantes de la organización a la toma de decisiones. 

Sobre este proceso de construcción de nuevas teorías acerca de las organizaciones 

laborales incidieron diversos hechos que son  frecuentes  en el mundo empresarial: 
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• La presencia de mano de obra y de cuadros intermedios con un nivel de formación 

tecnológica cada vez mayores, lo que permite la automatización de los procesos 

productivos, y genera, a su vez, un riesgo permanente de alienación y un creciente 

esfuerzo humanizador del trabajo que desactive la amenaza de despersonalización 

que gravita sobre los individuos; 

• La consolidación de nuevas herramientas para analizar y diseñar las organizaciones 

partiendo de un enfoque tecnológico y social. 

La confluencia de estas, y de otras, fuerzas renovadoras dieron inicio a una nueva 

filosofía de las organizaciones, de la dirección y gestión empresarial, de la que a decir de 

Gómez (1996),  es elemento esencial la creencia de que la “eficacia y eficiencia laborales 

dependen no sólo de la fuerza del trabajo, de la capacidad técnica de los trabajadores o de la 

racionalización de las funciones de dirección y gestión sino de la incorporación de los 

recursos intelectuales y de la capacidad de innovación de todos los trabajadores a la toma 

de decisiones, a la resolución de problemas y a la promoción del cambio.” 

Es por ello que al traspolar una plataforma administrativa surgida de las empresas 

para  aplicarse a la organización educativa, se debe retomar el aspecto teórico 

administrativo y el aspecto humano, de tal forma  que los responsables de dirigir y 

administrar las escuelas se ven en la necesidad de  conocer las concepciones sobre 

administración, sus métodos de planeación, de toma de decisiones, de motivación, sus 

estrategias de control, el tipo de liderazgo que ejercen, la forma de organizar sus recursos, 
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incluyendo el factor humano. Estos factores administrativos y humanos combinados en los 

centros educativos se plantean como reto para que los administradores educativos (en 

cualquier orden jerárquico) puedan revalorar su papel y tengan la oportunidad de ajustar, 

modificar o incluso aprender elementos que les permitan reorientar la meta de su institución 

con una formación teórica más sustentada y comiencen a contribuir en el proceso del 

cambio administrativo. 

Si bien hay diversas definiciones de administración de acuerdo a los autores y el 

campo en el que lo definieron, la concepción de  Duncan (2000)  se distingue por encima de 

otras pues se puede aplicar a cualquier sector o rama ajena a la empresarial y no pierde su 

esencia, los autores la definen como “la coordinación de los recursos humanos y materiales 

encaminada hacia el logro de los objetivos organizacionales de manera que resulte 

aceptable para la sociedad en general”,  ésta concepción rescata tres elementos principales: 

• La coordinación. El papel fundamental recae en los gerentes para coordinar y 

distribuir las tareas y funciones del personal. 

• Objetivos organizacionales. La atención de la administración se basa en dichos 

objetivos, pero no siempre están definidos, de modo que el establecimiento de metas 

comunes es una acción principal. 

• Sociedad. La administración se desarrolla en una sociedad, por lo que se debe realizar 

de manera que sea aceptable para la cultura y sociedad de la organización así como 

del contexto externo (Duncan ,2000). 
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 En el contexto educativo la administración tuvo gran influencia de los modelos 

empresariales, tratando de mejorar las organizaciones educativas y los factores que 

intervienen en ella para elevar la calidad del aprendizaje en los países y sociedades. 

 Beare y Caldwell (1995) presentan el concepto de la “Administración Nueva”, 

refiriéndose a la Administración educativa basada en la administración escolar. Iniciaron 

sus investigaciones después de la Segunda Guerra Mundial, observando y definiendo el 

papel de los llamados superintendentes y concluyen: 

La Administración Nueva necesita de administradores más hábiles y 
adaptables, con mente abierta a la realidad educativa y con una comprensión 
clara de lo que es la organización educativa en cualquier nivel educativo.  
Una de las metas de la “Nueva” teoría administrativa es la adaptación de 
modelos de otras disciplinas que sean aplicables a la Administración 
Educativa (p. 79-80).  

Desde 1980, la cultura organizativa se ha convertido en un nuevo concepto dentro de 

la administración y de la dirección, un factor adicional que produjo cambios es que la 

Administración Educativa es una disciplina derivada que ha tomado muchos de sus 

conceptos y modelos de la Psicología, la Sociología, la Economía y la Administración 

Pública.   

Como disciplina del conocimiento social, privilegia los aspectos administrativos de la 

práctica educativa en sus procesos de construcción de conocimiento, entre ellos: las 

instalaciones en las que se imparte la enseñanza, los recursos técnicos, el personal, los 

sistemas de información, los recursos financieros, la ubicación territorial geográfica de los 

centros educativos, la planeación de la práctica educativa, el control del proceso de 
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enseñanza-aprendizaje, la armonía de los recursos y procesos, por mencionar algunos 

elementos. 

 La Administración Educativa estudia la realidad social bajo la óptica del desarrollo 

eficiente y eficaz de la práctica educativa, independientemente del tipo de institución, 

organización o proceso social de que se trate y de los objetivos específicos que cada 

práctica se proponga.  La construcción de la perspectiva disciplinaria de la Administración 

Educativa incluye la plataforma desde la cual se perfilan las posibilidades de teorización. 

No se trata de proponerse la construcción de teorías generales, llámense administrativas o 

pedagógicas, sino de teorizar los puntos de enlace entre ellas y las condiciones reales de 

pertinencia real aplicativa. 

La lógica de la administración educativa se basa en la eficiencia de la práctica, 

independientemente del tipo de institución y de los objetivos que persiga. Su preocupación 

es centralizar la parte intelectiva en la optimización del proceso educativo para alcanzar la 

mayor apropiación cognoscitiva en las mejores condiciones posibles, dado un determinado 

conjunto de recursos (González ,1998, p. 115). 

Los estudios que en la actualidad se realizan en el dominio de la Organización 

(escolar) científica se centran, especialmente en: 

a)  La eficacia y eficiencia organizacionales, cuya explicación considera Bedeian (citado 

por Gómez,1996) se plantea desde tres modelos, basados en: 

• Los objetivos: la organización es efectiva en la medida que alcanza sus objetivos, o 

los sobrepasa; 
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• Los recursos: la efectividad organizacional es función del grado en que capta los 

escasos recursos existentes en el entorno; 

• Los “grupos de interés”: las organizaciones son efectivas según cual sea el grado 

de satisfacción que proporciones a sus miembros más significativos (propietarios, 

empleados, suministradores, clientes, etc.). 

b) Las relaciones y los intercambios de las organizaciones con el entorno, dominio en el 

que se han consolidado diferentes interpretaciones, distinguiéndose las que: 

• Defienden modelos contingentes de rendimiento organizacional, basados en el 

principio de que es imprescindible lograr el ajuste entre los factores que caracterizan 

a la organización y las condiciones del entorno en el que opera; 

• Entienden que es la capacidad de las organizaciones, a través de procesos de 

innovación, cambio y crecimiento, para dar respuesta a las demandas respecto de sus 

servicios o productos, lo que determina su pervivencia o desaparición. 

•  El “aprendizaje organizacional”, mediante el cual las organizaciones, utilizando su 

propia experiencia, perfeccionan sus estructuras y procesos productivos 

introduciendo innovaciones y cambios que mejoran sus niveles de eficacia, eficiencia 

y efectividad. 

• La “cultura organizacional” como factor de cohesión, eficacia y eficiencia, 

creatividad e innovación, “aprendizaje organizacional”, satisfacción laboral y 

compatibilidad de la organización con el entorno. 

La organización escolar es la característica principal de los centros escolares y se debe 

considerar  como un sistema abierto que se interrelaciona e interactúa con su entorno, este 
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último es importante  ya que “las interacciones entre organización y ambiente son 

esenciales para que aquella perviviera y pudiera lograr sus metas. 

 Podría llegar a afirmarse que la organización sería incompleta sin la referencia al ambiente 

que la circunda.” (González 2003) 

 En este sentido González plantea que el ambiente es parte importante de la teoría la 

organización ya que se plantean dos ambientes distintos que interactúan entre sí y 

complementan la organización, “el ambiente técnico que son aquellos factores situados más 

allá de la organización que pueden contribuir a incrementar su efectividad y eficiencia, 

contribuyen al logro de los fines y adquieren una relevancia técnica para la organización 

como sistema de producción o técnico.” (Scott, 1998, citado por González 2003, p.189) 

 El “ambiente institucional esta constituido por la capacidad para hacer frente a las 

exigencias y reglas a las que las organizaciones se enfrentan, básicamente para recibir 

recursos y para legitimación de la organización como tal.” Scott y Meyer 1991,( citado por 

González, 2003, p.192) 

De tal manera que las organizaciones pueden  presentar un ambiente de un carácter 

predominantemente técnico o profesional y algunos casos se incorporarán ambos 

caracteres, lo importante es tratar de incorporar uno sobre otro  y establecer  formas 

organizativas sólidas y estables. 

Bajo la premisa de la administración educativa o también llamada organización 

escolar y su constante interacción con el ambiente  actual que determina que la escuela 

debe mantener un equilibrio con el propio ambiente externo e interno, entre las teorías 

administrativas empresariales y las corrientes que enmarcan al factor humano como parte 

esencial del proceso organizativo; así mismo los  objetivos básicos educativos actuales 
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pretenden  enseñar y preparar a los individuos para una sociedad globalizada donde la 

economía, los medios de comunicación y la tecnología avanzan rápidamente. El esquema 

educativo actual en algunas secciones se ve rezagado ante dichas disyuntivas futuristas, las 

escuelas y los maestros pueden quedar fuera del proceso educativo sino realizan cambios 

efectivos que permitan mejorar la oferta educativa acorde a las necesidades reales de la 

sociedad.  

Por ello los gobiernos, sindicatos y escuelas, independientemente de su ubicación 

geográfica o dependencia legal, - pública o privada-, deberán ajustar sus proyectos 

educativos, aplicar la administración basada en la calidad  y comenzar a planear para el 

futuro de forma prospectiva, retomando la esencia administrativa y enfocando sus metas a 

reorganizar sus estructuras y recursos (financieros, humanos, materiales, tecnológicos, 

políticos),  procurando sanear y retroalimentar la cultura laboral, el clima laboral y las 

motivaciones en busca de objetivos comunes para beneficio de la sociedad del mañana. Ese 

es el verdadero objetivo de la planeación prospectiva, o de cualquier tipo de planeación que 

pretenda organizar una institución educativa, para  aprender del pasado y mejorar el futuro 

desde el presente mismo. 

2.2 El contexto educativo Mexicano 

La necesidad de un cambio en el aspecto educativo en  casi todos los países del 

mundo se ha dado a partir de los avances científicos y tecnológicos que han marcado la 

pauta para que la educación no se vea rebasada y también  reestructure sus metas y 

objetivos de acuerdo a sus necesidades y alcances en lo político, físico y filosófico  de sus 

fines. 
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En el caso de México, a través de la historia nacional, la educación ha ido 

modificando su contextualización y aplicación, por lo que vale la pena hacer una 

retrospectiva histórica de la lucha constante que  ha tenido el país para  definir parámetros 

educativos, implementar contenidos de enseñanza y legitimar la profesión del docente y su 

influencia en la educación básica. 

Durante mucho tiempo la enseñanza estuvo al mando de la religión y los sacerdotes 

enseñaban, lectura y escritura básicamente, los grupos privilegiados  podían acceder a 

mayor conocimiento e incluso a una profesión. 

Una vez que la educación estuvo en manos del Estado la enseñanza y  el papel del 

maestro inició una vorágine de transformaciones a lo largo de los años,  así a mediados del 

siglo XIX,  “la figura del maestro no estaba integrada en una comunidad de docentes, 

tampoco era prioridad ni era tomada en cuenta por el Estado” Arnaut (1998) . Sin embargo, 

esto fue cambiando a consecuencia del problema que existía acerca de la falta de atención a 

la educación elemental en donde sólo el maestro podría solucionarlo.  

Un hecho relevante para la educación fue la creación de  la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) en 1921 con José Vasconcelos. Este hecho significó reformar y uniformar 

programas integrales que se llevaron a cabo como proyecto nacional en todo el país. 

Debido a la carencia de las condiciones necesarias para atender el sector educativo, se dejó 

de lado el ordenamiento del  artículo 3º de la Constitución, en el sentido de que la 

educación estaría a cargo de los municipios (SEP, 1993). 

De acuerdo con Arnaut (1998), las políticas y las reformas educativas que siguieron 

desde los años cuarenta aparecen como soluciones temporales que afrontan el problema de 

la formación docente, y además plantean diversas formas para profesionalizar al docente, 
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situación que iba denotando cambios profundos con matices basados en una mejor calidad 

en el personal y por ende en los resultados esperados hacia la sociedad, la administración 

educativa comenzaba a tomar fuerza. 

Las reformas educativas implementadas y experimentadas en 1984 y en el periodo 

1997-1999 en educación normal formaron parte de las decisiones políticas para resolver el 

problema de la formación docente y el de la profesionalización que desde la década de los 

cuarenta se pretendía llevar a cabo (SEP, 1997). 

La elevación de la normal básica al nivel de licenciatura fue la primera solución y la 

segunda fue diseñar planes y programas de estudio congruentes con este nivel y de acuerdo 

también con las políticas de las estructuras nacionales académica y política que más 

dominaban en la década pasada: modernización educativa e investigación educativa, que 

inminentemente están muy empapadas de conceptos y funciones estratégicas basadas en la 

administración educativa y diversos estilos de planeación y organización para reorientar los 

perfiles del personal, de las instituciones y de los objetivos a mediano plazo, con la 

finalidad de lograr una calidad total hacia los alumnos y la sociedad misma. 

Con base en lo anterior, se puede observar que el sistema educativo público ha 

mantenido una lucha constante para lograr su permanencia y transformación en la sociedad; 

y en la actualidad, se requiere cambiar de un sistema educativo público excluyente a uno 

incluyente en cuya configuración participe la sociedad de manera organizada, que responda 

a sus necesidades y este vinculado a ella, además de que le permita acceder con 

oportunidad a los detalles sobre el uso de recursos, avances o retrocesos.  

Asimismo, se plantea cambiar de un sistema educativo monopólico, monolítico y 

centralizado a uno descentralizado también en los contenidos, que esté abierto a las 
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necesidades regionales, a la pluralidad de enfoques en el pensamiento, a la adaptación, a la 

creatividad, a la innovación, a la iniciativa de sus maestros. Un sistema educativo que 

obedezca a una política de Estado que consolide sus logros, que se autoevalúe y permita ser 

evaluado interna y externamente con normas o medidas no estandarizadas para corregir y 

superar fallas en cada uno de los centros, donde al mismo tiempo los sindicatos apoyen los 

procesos de superación y velen por las necesidades de sus docentes y de la sociedad en 

general.  

En conclusión la administración educativa basada en planeaciones estratégicas o 

prospectivas es un gran apoyo al ser retomada y aplicada con mayor énfasis para 

reorganizar y mejorar las instituciones y organismos educativos, a través de estrategias 

eficientes que consoliden, organicen y gestionen los centros educativos en busca de una 

educación de calidad.   

2.3 La influencia de los sindicatos en el ámbito educativo 

La fuerza sindical ha sido actor fundamental del centralismo bajo el cual ha operado 

la educación formal básica en México y que permitió la expansión escolar, sobre todo a 

partir del final de la década de los años cincuenta del recién concluido siglo XX, desde 

entonces, se han puesto en marcha una gran cantidad de planes y programas con la 

intención de mejorar las oportunidades educativas. 

La presencia de los sindicatos en el proceso educativo, ha marcado la pauta de 

crecimiento del gremio magisterial y la coyuntura de trabajo con los gobiernos para una 

mejor educación. Tanto en el ámbito nacional como en el estado de México, los profesores 

adscritos al ámbito federal (o profesores federalizados, como se nombran a sí mismos) se 
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aglutinan en torno al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); de 

magnitud considerable ya que se trata de uno de los sindicatos más grande y poderoso no 

sólo del país sino incluso de América Latina.  

Específicamente en el estado de México en el año de 1952 se constituyó una 

agrupación sindical magisterial independiente del SNTE, que se denominó Sindicato de 

Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) y que en 1967 obtuvo registro 

jurídico, de esta forma los maestros estatales se afilian al SMSEM desde que egresan de las 

normales y se incorporan a laborar bajo el amparo del sindicato estatal, que adopta los 

lineamientos oficiales de la SEP  para proporcionar a sus agremiados los mismos beneficios  

en cuanto a carrera magisterial y escalafón.  

Ornelas (1998) considera que actualmente el movimiento sindical, debería incorporar 

proyectos de educación y formación política e ideológica, dirigidos a la base magisterial y a 

los cuadros dirigentes; que coadyuve en la ruptura del corporativismo sindical y en la 

creación de nuevas alternativas de reagrupamiento y práctica sindical dando lugar al 

fortalecimiento de un movimiento democrático y de unidad, plural, tolerante y pro-positivo; 

que garantice la defensa consciente del empleo y el salario; que promueva la participación 

permanente de los trabajadores en los procesos de lucha de su sindicato. 

De esta forma el papel de los sindicatos magisteriales se vuelve más importante al 

entrar al siglo XXI, ya que tienen el reto de mantener relaciones estrechas con las instancias 

educativas y vigilar que la educación del futuro se oriente de acuerdo a las necesidades de 

la sociedad, al mismo tiempo debe mantener su función de proteger y dirigir a sus 

agremiados buscando beneficios comunes en lo económico, profesional y social. Sin 

embargo recientemente  la imagen sindical está más vinculada a la vida política-partidista 
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que a la gestión educativa y el cambio educativo a través de nuevos diseños de planeación, 

enseñanza, y organización, por mencionar algunos; los discursos generalmente son de 

carácter proselitista o con una intención política, más que hechos o acciones profundas 

hacia una renovación real educativa. 

2.4 Dimensiones de la escuela 

La administración educativa implica una reforma de las organizaciones y de la 

escuela de manera integral, incluyendo sus métodos, procesos, actitudes y funciones de los 

integrantes de la comunidad escolar.  Por lo tanto, la evaluación es un factor determinante 

en la administración con la única finalidad de mejorar la calidad del aprendizaje para que 

los alumnos puedan tener la capacidad de adaptarse y transformar su contexto real. 

El proceso educativo se torna complejo cuando lo que pretende lograr en sus alumnos 

es una gran variedad de objetivos, mismos que rebasan la enseñanza-aprendizaje centrada 

en contenidos, en procesos cognoscitivos o técnicos para desempeñar con calidad una 

profesión. Cuando los propósitos de la educación atienden contenidos, métodos, formas de 

evaluación, forma de relacionarse, calidad académica, formación humana, y compromiso 

social, exige que todos los involucrados tengan en perspectiva hacia donde deben dirigirse 

sus esfuerzos. 

Existen tres dimensiones en los propósitos de la educación: la formación humanista, 

calidad educativa y conciencia social.  

Por la parte humanista,  se busca la forma de interrelacionar la profesión docente 

como una profesión que no está exenta de errores ni conflictos, se  manifesta un grado de 
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excelencia humana y académica-profesional como condiciones para participar en la 

construcción de la sociedad sin estandarizar o idealizar las concepciones de su rol. 

En el aspecto educativo, la educación  contribuye a la formación de las nuevas 

generaciones, lo que implica un reto para mejorar los procesos y metodologías de 

enseñanza para beneficio del futuro de la humanidad. Dicho futuro  esta cimentado en 

valores, actitudes y conocimientos que requieren de cambios permanentes y de 

evaluaciones continuas. 

La movilización social y la participación hacia el diálogo y a la discusión 

democrática, “Puede contribuir a que ciertas destrezas y conocimientos, vía la capacitación, 

aumenten la productividad de la población” (Pescador, 1994, p.79). Es entonces que el 

papel de la escuela surge como el nuevo núcleo hegemónico que difunde e impone las 

modernas formaciones de conciencia que requiere el funcionamiento del nuevo proceso de 

producción y organización capitalista en las ciudades. 

La escuela quiere ser ahora el espacio en que encuentren lugar las culturas 

caracterizadas por dar respuesta al cambio continuo, a la incertidumbre, la inestabilidad y 

conflictividad que distinguen la enseñanza; culturas que promueven el riesgo; culturas 

creadoras de verdaderas comunidades de aprendizaje conectadas con las necesidades de la 

institución y del personal que en ella trabaja (De Vicente, 1996 p. 153).  

Es de suma importancia que en el nuevo concepto de escuela se disponga de una 

nueva visión, de acuerdo a De Vicente (2001): 

• Que sea considerada como un lugar de trabajo profesional “ejecutado por  personal 

altamente experimentado”. 
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• Una escuela en la que sus líderes  desechen los valores basados en el poder personal y 

el control. 

• Una escuela abierta a la participación, de manera que los profesores  intervengan 

activamente en las decisiones que se toman. 

• Una escuela abierta a la diversidad, que les lleve a comprender  con mayor 

profundidad la realidad de la organización. 

• Una escuela abierta al conflicto, donde el personal resuelva los conflictos de manera  

saludable. 

• Una escuela abierta  a la  reflexión, que conduzca al personal a indagar  su propio 

pensamiento y el de los otros para tomar mejores decisiones. 

• Una escuela que prepare a los estudiantes para que sean capaces de pensar 

críticamente y de ser creativos. 

En el mismo sentido Lieberman y Miller (citado por De Vicente, 2001, p.204)  

consideran que los cambios en la escuela deben ser profundos y significativos desde la 

estructura de la institución, para que sea una organización que proporcione oportunidades 

de tal manera que los profesores crezcan profesional y personalmente, una organización 

que promueva la participación de todo el personal, una estructura que permita  e incite a la 

colaboración entre los profesores  hacia el grupo directivo, una estructura que facilite el 

trabajo en equipo, la gestión centrada en la escuela, toma de decisiones compartidas y 

liderazgo participativo. 

En el mismo enfoque Gómez (1996),  postula una nueva “Teoría de la Escuela” que 

consta de un núcleo, constituido por un modelo de eficacia y eficiencia que responde en 
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buena medida a la concepción clásica de la escuela como operador que transforma 

utilizando determinados recursos inputs en outputs, y un conjunto de “grupos de interés” 

que hace que la efectividad del operador sea función del grado en que el modelo 

organizativo de la escuela es compatible el sistema de creencias (cultura laboral) y satisface 

las expectativas de las personas y entidades que tienen reconocida capacidad y “derecho” 

para intervenir (stakeholders) en su funcionamiento.  

De acuerdo a lo anterior, es evidente que la escuela debe replantear sus esquemas 

para adoptar teorías o posturas basadas en la administración y la organización escolar que 

beneficien la interrelación del sentido humano, educativo y social de la educación, con el 

diseño de una organización coherente y efectiva, pero lo más importante, es crear una 

escuela que aprende de sí misma y para sí misma. 

En este sentido Schmelkes (1995), considera que una escuela efectiva debe tener las 

siguientes características: Clima y cultura escolares productivos, ambiente ordenado, 

compromiso del cuerpo docente con una misión que es compartida y que se centra en el 

aprovechamiento de los alumnos, orientación hacia la solución de problemas, personal 

cohesionado y colaborador. Además, existe consenso, comunicación y colegialidad, 

involucramiento del personal en la toma de decisiones, énfasis de la escuela en el 

reconocimiento del desempeño positivo, focalización en la adquisición de habilidades 

básicas de aprendizaje, máximo uso del tiempo para la enseñanza y el aprendizaje, énfasis 

en el dominio de habilidades básicas de aprendizaje, monitoreo apropiado del avance de los 

alumnos, y tendencia a realizar acciones de desarrollo profesional de personal en la misma 

escuela. 
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Si bien las características dadas por los diversos autores para una organización 

eficiente y planeación están orientadas a desarrollarse desde el papel del directivo como 

parte fundamental de la institución, es importante recalcar que la participación y 

colaboración de todo el personal en el proceso de cambio y reorganización es prioritario 

para que las transformaciones sean profundas y de calidad para poder aprender de si 

mismos y de lo que los rodea. 

 Al respecto de organizaciones que aprenden Senge (1998), identifica cinco 

disciplinas que son importantes para la organización que aprende entre sí y para sí que 

puede ayudar a que los integrantes de una organización superen sus limitaciones 

individuales y aprendan a trabajar en equipo para beneficios comunes:  

1. Dominio personal,  disciplina del crecimiento personal en la que los individuos, se 

esfuerzan continuamente por crear el tipo de organización que desean; 

2. Modelos mentales, que refieren  a la  manera en que las personas perciben el 

mundo, la gente, las relaciones en él;  

3. Visión compartida,  que es  el  impulso hacia la consecución de una meta 

compartida profundamente;  

4. Aprendizaje por equipos, que implica  la alineación de la organización que aprende. 

5. Pensamiento sistémico, se dirige a captar la totalidad, construye una imagen o 

visión global de una situación problemática, analiza los síntomas, pero actúa sobre 

las causas que le dan base de sustentación. 

Estas disciplinas se desempeñan como una sola unidad. De esta forma una comunidad 

de aprendizaje o autoaprendizaje debe de iniciar primero modificando sus modelos 

mentales y fomentando una disciplina personal hacia el trabajo para posteriormente 
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compartir con grupos de personas bajo las mismas premisas, intentando como individuos y 

como comunidad romper las barreras del aprendizaje para generar conocimientos y 

aprendizajes significativos y eficaces.  

2.5 Principales agentes del cambio educativo 

La educación es una actividad determinante en la formación cultural de los pueblos y 

debido a que es un fenómeno polivalente, dándose en el espíritu y cultura de los pueblos 

puede ser instrumento de alienación, deshumanización y opresión, o de liberación, 

enriquecimiento social y autorrealización. 

A la educación le corresponde establecer las bases para crear caminos, resolver 

problemas y establecer la manera en que los hombres del mañana se enfrentarán a los retos 

que exige el medio donde se desarrollen. 

La calidad de la educación no se logra por la incorporación de tecnologías novedosas 

para lograr los objetivos de competencia profesional, ni porque exista coherencia entre los 

fines y los medios educativos, sino que debe incluir el desarrollo integral y eficaz del ser 

humano. Implica dar respuesta concreta a las exigencias de la vida y sus actividades 

humanas en todos los ámbitos de convivencia. 

Una educación de calidad sólo será aquella que oriente al desarrollo de todas las 

posibilidades y valores que den sentido humano a la vida. 

 Para que la educación sea de calidad debe tener las características de integridad, 

coherencia y eficacia: 

a) La integridad implica que la educación responda y desarrolle todas las 

potencias de la naturaleza humana, satisfaga todas las exigencias de la vida y 
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desarrolle las aptitudes y posibilidades de cada persona o individuo inserto en una 

comunidad (García Hoz, 1978). 

b) La eficacia, señala que todos los elementos cumplan adecuadamente su función 

haciendo referencia a la actividad, del modo más adecuado y mejor en función 

de los objetivos de la educación. 

c) La coherencia en la educación, es la necesidad de cada uno de los elementos 

tengan la importancia correspondiente a su papel en la vida humana y se hallen 

relacionados actuando como una unidad. 

 De tal forma que los agentes principales del cambio en un contexto educativo son 

básicamente el líder (directivo), los maestros y el gobierno (autoridades educativas). 

 

2.5.1 El líder en la escuela 

El papel del líder (directivo) es el ayudar a los trabajadores de su institución 

(docentes, secretarias, intendencia) a entender el cambio constante y ofrecer cierto sentido 

del rumbo. Ciertamente es indispensable que los directivos asuman sus funciones nuevas y 

exigentes en la sociedad posmoderna. 

 Los líderes surgen en todos y cada uno de los niveles de la organización, no sólo en 

las oficinas ejecutivas. El liderazgo en el mundo posmoderno organizacional implica el 

supuesto de la responsabilidad. La dirección eficaz del cambio y la adaptabilidad 

organizacional requieren iniciativa y pensamiento innovador por parte de todos.  

 Por su parte Duncan (2000), menciona que los líderes y miembros de una 

organización desempeñan diferentes funciones, dependiendo de la perspectiva adoptada en 

relación con el cambio.     
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Por tanto, se requiere de algunos eventos importantes de la organización para lograr 

un cambio exitoso, se necesita que el esfuerzo para el cambio este liderado por una 

coalición de altos directivos fuertemente comprometidos y que estén absolutamente de 

acuerdo con la necesidad del cambio y con lo que se pretende conseguir, comunicar una 

razón y visión convincente para participar en el proceso del cambio para lograr involucrar 

significativamente a todos en las decisiones sobre por qué es necesario un cambio, qué se 

debería de cambiar y cómo puede lograrse. Es necesario lograr cambios a gran escala 

incluyendo a todos aquellos componentes culturales que podrían verse afectados con el 

esfuerzo.  

Con respecto al liderazgo y al aprendizaje, Boyett & Boyyet (1999) aportaron un  

nuevo concepto de líder y liderazgo, éste ultimo bajo la perspectiva de Peter Drucker, quien 

indica que el “único rasgo de la personalidad que tenían en común todos los lideres eficaces 

que conocí era “carisma” (citado por  Boyett & Boyett, p. 13). También mencionan la 

aportación de Warren Blank, quien argumenta sobre la relación que se crea entre el líder y 

sus seguidores, los cuales se atan a él por su propia voluntad, creando entre ellos una 

relación recíproca que inicia y finaliza. Por lo que el actual liderazgo que se espera en las 

organizaciones es el que  se genera en base a un acontecimiento infortuito sin importar las 

características o rasgos distintivos de personalidad que tiene ese líder. Es así que en el 

contexto educativo actual, el líder puede ser diferente al directivo, dado que el primero 

requiere dar amor, es servicial y se entrega a los demás. Ahora bien, el directivo es 

administrador, controla, evita riesgos, solicita ciega obediencia entre otras características 

opuestas al desarrollo del liderazgo de hoy en día. 
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De esta manera, los deberes y responsabilidades de los líderes se construyen basados 

en ser una persona visionaria, capaz de narrar historias a fin de convertirse en un agente de 

cambio al servicio de los demás. La visión que adopte el directivo deberá ser irresistible y 

convincente, de tal manera que les permitirá a su personal comprometerse con los 

propósitos de la organización a la cual pertenecen por medio de una explicación muy larga 

de la misma. Este camino no es fácil, es largo e inseguro pero con la persistencia se 

obtienen resultados de liderazgo. Asimismo, el directivo deberá ser capaz de seducir a sus 

docentes por medio de la narración de historias de impacto; es decir, tener una 

comunicación eficaz de tal manera que puedan transmitir su identidad, sus vivencias, su 

imaginación, creatividad, su fantasía y ser capaz de conectar al maestro con la identidad y 

compromiso que el directivo pretende crear en la institución como sustento de sus valores. 

Deberá construir un cambio que logre crear seres pensantes a fin de prepararlos para un 

futuro incierto, apoyar a sus docentes para que estos desarrollen sus capacidades de 

iniciativa, nuevas ideas en la institución y contexto académico. 

Rescatando elementos esenciales de las distintas apreciaciones del liderazgo 

gerencial, se destaca  la figura y papel del directivo, el cual debe asumir un liderazgo que 

sea incluyente y que desempeñe diferentes funciones al interior de las organizaciones en 

beneficio de la institución y en comunión con los docentes y superiores (gobierno).      

 No deben olvidarse tres cosas fundamentales que tienen que desempeñar dentro de 

su función: 

• Crear orden 

• Inspirar a actuar 
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• Mejorar el desempeño.  

Desde la perspectiva administrativa debe generar dentro de la organización diversas 

actitudes y acciones entre las cuales destacan: 

• Proporcionar eficiencia y eficacia en la prestación del servicio educativo llegando así 

a generar una calidad en la educación. 

• Propiciar dentro de la organización una cultura de aprendizaje continuo. 

• Generar al interior de la organización situaciones de aprendizaje innovadoras que 

respondan ampliamente a sus requerimientos donde queden implícitamente 

consideradas tanto características, necesidades e intereses. 

• Determinar la misión y visión de la organización.  

• Fomentar el trabajo en equipo, llegando a consolidar un equipo de alto rendimiento,   

Boyett & Boyett (1999)  hace referencia a los equipos eficaces o de alto rendimiento 

como: 

Las organizaciones de alto rendimiento:  apoyan la innovación y la 
asunción de riesgos, estimulan el aprendizaje, diseñan trabajos que requieren 
habilidades diversas, organizan alrededor de equipos de trabajo 
interfuncionales, tienen expertos y formadores en vez de directivos, 
proporcionan retroalimentación continua a los empleados sobre su 
desempeño, promueven la flexibilidad y el trabajo en equipo, diseñan sus 
sistemas de información de forma que faciliten el trabajo de los equipos, 
consiguen el equilibrio sociotécnico y una mejor interacción entre el 
personal (p.162).  

• Definir la función del directivo como líder de la organización.  

Es importante resaltar que en una organización eficiente el recurso humano debe ser 

prioritario no sólo al tomarlo en cuenta para tomar decisiones, o para entablar relaciones 

interpersonales; Rodríguez (1999) plantea que la motivación laboral es un factor central de 
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cualquier organización, por lo que se debe buscar la forma de usar los mecanismos de 

motivación que los empleados necesitan, no necesariamente económicos pueden ser 

psicológicos o sociales como diplomas, medallas, cuadros de honor, reconocimiento en 

público, etc., estimulen al personal a dar su máximo esfuerzo. En la misma línea Herzberg 

(citado por Duncan,2000) dice que si “uno como gerente quiere motivar a los trabajadores 

debe darles trabajo que les brinden la oportunidad de logro, progreso y reconocimiento.” 

De esta forma si los directivos toman en cuenta el factor de la motivación en su 

personal a pesar de no tener apoyo ni recursos financieros del gobierno y elaboran un 

programa de motivación interno, habrá respuestas favorables de los empleados, mayor 

eficiencia y mejores resultados,  pero para que esto se pueda dar, primero los directivos 

tendrían que empezar por sí mismos a romper algunas de las barreras del aprendizaje que 

Senge (1998) plantea.  

La primera es superar el “Yo soy mi puesto” y ver que sus responsabilidades son 

limitadas y que no pueden solucionar todos los problemas ellos, solos, tiene que aprender a 

confiar y a delegar responsabilidades; la segunda barrera que se tiene que romper es el 

“enemigo externo” para así dejar de buscar culpables a otras personas de lo que pasa en la 

institución y aprender que los errores son actos presentes de hechos pasados y en lugar de 

buscar culpables mejor buscar soluciones efectivas y duraderas; el tercero, que se rompan 

los viejos esquemas de crear modelos o ejemplos a seguir, pues sólo se crean subculturas y 

mitos  que en un dado momento no benefician a la institución y sólo producen respeto 

temporal que termina en ironía colectiva (Senge, 1998).  

El liderazgo en los centros escolares desde la experiencia de Schmelkes (1995), debe 

ser de carácter pedagógico, es decir, debe ejercerse en función del aprendizaje de los 
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alumnos. En las escuelas efectivas, los directores son fuertes, muy visibles en la escuela, le 

dedican un tiempo considerable a la administración y coordinación y se mantiene cercanos 

al proceso de enseñanza, a la vez dicho liderazgo se comparte: como tal es capaz de 

engendrar un sentido común de compromiso y colegialidad entre los miembros del 

personal; así  los mejores directores son los que ejercen un estilo participativo de 

administración escolar, en contraposición a uno más autoritario, el director hace 

observaciones en aula. En las escuelas efectivas existe algún programa de desarrollo de 

personal relacionado con la escuela y estrechamente vinculado al currículo. En una escuela 

efectiva, el director logra una importante involucramiento y apoyo de los padres de familia. 

  De esta manera los conceptos tradicionales de ver a la organización educativa como 

algo indivisible y hermético, y al rol del directivo como quien dirige, organiza y manda, se 

deben modificar iniciando por  los modelos mentales de los administradores (directores) 

para que vean de manera más holística el panorama de recursos materiales y humanos que  

deben de cuidar, motivar y organizar en busca de metas comunes para beneficio de la 

propia institución. 

2.5.2  El rol del maestro 

El rol del maestro dentro del contexto educativo también tuvo modificaciones, 

Terrén, (1999) manifiesta que el docente como profesional moderno al servicio del Estado 

sustenta su legitimidad y su prestigio social en la visión que como experto o intelectual 

tiene. Gracias a esta visión es designado para diseñar las medidas políticas y, sobre todo, 

educativas que permitan acercar a la población con las formas de organización propias de 

los espíritus elevados.  Este espíritu parece identificarse en la imagen del profesor apóstol, 

impulsada en el México posrevolucionario que remitía a un sujeto capaz de contribuir a 
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transformar la vida de las comunidades, con la idea de avanzar en la construcción de un 

país moderno por la vía iluminada de la educación. 

 Los estudios de Arnaut (1998) confirman esta perspectiva. En ellos identifica un 

proceso claro de politización que alcanzó a la función docente y al magisterio, como efecto 

de la Revolución el Estado utilizaba a este gremio como publicista político -dentro y fuera 

del país-, y como organizador de campesinos y de obreros. De igual modo, señala, fueron 

los gobiernos los que comenzaron la promoción directa de la organización de maestros en 

asociaciones. Promoción que no sólo perseguía fines pedagógicos y mutualistas, sino 

también la defensa de intereses económicos y profesionales del gremio, así como la defensa 

de los intereses gubernamentales posrevolucionarios (Arnaut, 1993).  

Los canales de incorporación al magisterio y automáticamente a la organización 

sindical eran claros y expeditos, y se circunscribían básicamente a dos: uno era a través de 

las escuelas normales, bastaba lograr ingresar a una escuela oficial de este tipo para 

asegurarse que al final de la carrera se obtendría un nombramiento de por vida como 

profesor normalista. 

La segunda se debía a la insuficiencia de normalistas egresados y la creciente 

necesidad de docentes hizo que se fuera constituyendo otra vía de ingreso al servicio 

educativo, que consistía en incorporarse al mismo recibiendo alguna capacitación con el 

compromiso de continuar estudios de educación normal en alguna de las modalidades a 

distancia o semi-escolarizadas que la propia SEP establecía para tal fin.  

En el contexto de esas políticas expansivas y ante tal demanda fue que se dinamizó el 

campo laboral del magisterio que hasta nuestros días sigue imperando, alimentándose de las 

nuevas plazas que anualmente se abren, aunque en la actualidad, ya no se pueden garantizar 
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plazas a todos los egresados. Sin embargo, una vez dentro del sistema hay movilidad y es 

posible iniciar una carrera con cambios de adscripción, mejora del lugar de trabajo, empleo 

en plazas de diferentes niveles educativos, y eventualmente, el ascenso a directivos 

escolares hasta llegar a los más altos puestos escalafonarios; siempre y cuando se tenga la 

disciplina, se cultiven los nexos, relaciones sindicales y jerárquicas apropiadas. Desde 

entonces, el magisterio se ha vuelto un engranaje importante del régimen político.  

Ante la demanda de la sociedad para una educación integral, el rol del maestro hacia 

la innovación y eficiencia se hace cada vez más imperante, ya que una escuela logrará los 

cambios y alcanzará  las metas planteadas en la medida en que los docentes estén 

comprometidos y satisfechos con su trabajo,  Senge (1998) menciona que las 

organizaciones que realmente se destacarán en el futuro serán aquellas que descubran cómo 

aprovechar el compromiso de todos los miembros de la organización (sea cual sea su nivel) 

y su capacidad para aprender. Tanto las organizaciones como los individuos aprenden, pero 

que el conocimiento organizacional es algo más que la simple suma de lo que saben los 

individuos de la organización.   

Una organización debe utilizar el compromiso de su personal y su capacidad de 

aprender para sobresalir, bajo la perspectiva de una comunidad de aprendizaje Boyett & 

Boyett (1999) mencionan que éstas son conformadas por maestros con el fin de transformar 

sus prácticas pedagógicas; el aprendizaje más importante se da en el lugar de trabajo y no el  

aula, el aprendizaje más eficaz es social y activo, no individual ni pasivo; las cosas más 

importantes que la gente debe aprender no son las reglas explícitas, los procedimientos y la 

política de la organización, sino la materia tácita que se encuentra en la rica y nutritiva sopa 
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de la intuición, del juicio, de la experiencia y del sentido común que se encuentra en el 

aparente caos de la actividad diaria; afirma además que: 

 …Tenemos experiencias concretas en el lugar de trabajo, meditamos 
sobre estas experiencias, intentando entender qué pasó y por qué, formamos 
conceptos y generalizaciones basados en esas experiencias, probamos estos 
conceptos y generalizaciones a través de las experiencias nuevas y entonces 
repetimos el ciclo (Boyett y B. 1999, p.175). 

Evidentemente los docentes están concientes de la importancia de su papel, pero 

reconocen que por sí mismos sin la ayuda de sus administradores y comunidades no tienen 

la motivación o estimulación para enfrentar solos el reto de cambiar la educación. En el 

encuentro Interamericano del año 2000 en la ciudad de México los docentes exponen, “Si 

se acepta que el desempeño docente es una variable susceptible de ser aislada, habría que 

identificar cómo ésta afecta la calidad educativa, para saber qué interesa mejorar del 

desempeño docente y qué de esto es posible por la vía de una evaluación formativa que dé 

lugar a acuerdos y compromisos de mejoramiento docente” (Carrillo, 2004). 

Además, Carrillo (2004) agregó que  “Del mismo modo, es necesario identificar 

cómo y cuánto influyen otros factores o dimensiones de la gestión escolar, a objeto de 

ponderar este peso específico en la evaluación del desempeño, puesto que, sin perjuicio de 

aceptar que el núcleo de la calidad educativa está en las relaciones pedagógicas que se 

establecen entre profesor y alumno, se sabe que son necesarias ciertas condiciones 

institucionales mínimas para que la gestión docente sea efectiva (desarrollo profesional en 

conjunto con sus pares, altas expectativas y liderazgo del director y un clima laboral 

favorable, entre otros)”. 
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  De esta forma los docentes reconocen perfectamente los límites y las obligaciones 

de su labor como trabajadores y parte de la organización, pero en ocasiones se presenta 

cierta resistencia a los cambios principalmente porque éstos alteran los términos de los 

convenios “internos” que los empleados tienen con las organizaciones y existe el temor a la 

inestabilidad por  mayor trabajo o mayor grado de responsabilidad. 

Boyett & Boyett (1999), identifican tres dimensiones comunes a estos convenios 

personales: la formal, psicológica y la social. 

a) Dimensión formal: Las tareas básicas y al desempeño de sus funciones descritos en 

los documentos de la compañía, es decir, adquirir mayor carga laboral inherente a su 

puesto, modificación interna a los contratos de trabajo, en horarios o reglamentos y 

los pactos de productividad. 

b) Dimensión psicológica: Los aspectos implícitos, a las condiciones del contrato, 

valoran las formas y canales para comunicarse con ellos y a los modos de tratarlos. 

c) Social: Los empleados juzgan la cultura de la organización basada en la convivencia, 

relaciones interpersonales y valores impuestos, de esta forma  manifiestan su agrado 

o desagrado hacia el clima organizativo. 

Bajo esta perspectiva de temor al cambio o a perder la estabilidad los maestros van 

acumulando ciertas tensiones, estrés y problemas que a través del tiempo van creando un 

sentimiento de “malestar docente”  (Esteve ,1987) que inciden directamente sobre la acción 

de su labor y su entorno social. Por ejemplo, en la efectividad del trabajo desempeñado por 

el profesor aparecen tipos de limitaciones de tipo material, que impiden que el profesor 

explique tal y como él quisiera su programa de enseñanza a sus alumnos. Este problema 

provoca un sentimiento de malestar a medio o largo plazo. 
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Otro factor es cuando el profesor se enfrenta a un nuevo año electivo con una gran 

ilusión y luego no posee los recursos necesarios para realizar ese programa educativo; entre 

estos recursos se encuentran la falta de materiales didácticos y la falta de recursos para 

adquirirlos.  

A largo o medio plazo el profesor sufre una inhibición que le repercute de manera que 

tiene que modificar su práctica docente, produciendo la perdida de esa ilusión aparecida al 

principio del curso académico. 

La única manera que tienen los profesores de poder adquirir estos recursos es 

mediante pedir ayuda a sus propios alumnos y a las asociaciones de padres de dichos 

alumnos; aportando éstos pequeñas cantidades de tipo económico. 

A veces no es sólo la falta de recursos lo que impide al profesor una práctica 

favorable de su labor, sino que también hay limitaciones de tipo institucional, ya que en los 

últimos años, se han acumulado las responsabilidades (administrativas)  y exigencias que se 

proyectan sobre los alumnos. Lo anterior ha resultado en una modificación del rol del 

profesor que ocasiona incomodidad para algunos de ellos, ya que no han logrado adaptarse 

a las nuevas demandas. 

Un elemento que contribuye a la molestia es el problema del continuo avance del 

conocimiento; el profesor debe actualizarse continuamente para no dar contenidos 

obsoletos y tener un dominio de su tema de especialidad, de lo contrario podría exponerse a 

ser cuestionado, lo cual impactaría en la seguridad del profesor. 

Actualmente, los profesores se encuentran con una nueva fuente de malestar al 

intentar definir qué deben hacer, qué valores defender, ya que se ha perdido el consenso 
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anterior, al que le ha sucedido un proceso de socialización conflictivo y fuertemente 

divergente. 

El contexto social, e incluso individual, de manera indirecta impone y exige de los 

profesores  nuevas funciones, como dominio de idioma extranjero, computación, 

investigación, superación profesional, entre otros.   

Este aspecto pone a prueba la situación de los debutantes contra los que llevan varios 

años de servicio y el nivel de ansiedad crece mucho más en este  punto, ya que se propicia 

respuestas negativas por parte del docente. 

Por otra parte, los medios de comunicación y la percepción social en general hacia la 

figura docente, presentan una perspectiva contrapuestas del profesor. Los primeros,  

presentan a la  profesión docente como una profesión conflictiva, y la segunda, como una 

actividad idílica. 

Muchas veces el profesor es presentado como una persona conflictiva donde aparecen 

situaciones de violencia física en las aulas, los despidos causados por enfrentamientos 

ideológicos, las bajas retribuciones de los profesores y la falta de recursos. Frente a esta 

imagen del profesor aparece una visión idílica contradictoria (percepción social), películas 

extranjeras como Mentes peligrosas o Rebelión en las aulas, presentan al profesor como 

una ayuda personal de los alumnos; aunque esto está lejos de la realidad. 

Estos estereotipos contradictorios se concretan en tres puntos: 

• En las exigencias de las personas ajenas a la profesión docente, esto influye en el 

trato hacia los alumnos por los padres y docentes. 



Diseño de una planeación prospectiva a una escuela primaria pública 45

• En el futuro de las personas que acceden a ser profesionales, produciendo una auto 

crítica a partir de la identificación o falta de ésta con la imagen del profesor. 

• En las expectativas de los profesores en ejercicio, reafirmando su elección inicial y la 

propia satisfacción en el trabajo; aunque por el contrario, produce insatisfacción y 

sentimiento de consideración. 

De esta forma el malestar docente es diverso entre cada región escolar pero se ha ido 

extendiendo a niveles cada vez mayores, se han hecho muchas investigaciones y todas 

coinciden en señalar una mayor tensión, mayor conflicto y mayor estrés, entre los 

profesores de secundaria que entre los de primaria. Sobre todo menores de 30 años. Hacia 

los 6 y los 9 años de antigüedad los profesores se ven más afectados en su salud por las 

tensiones derivadas de su trabajo profesional. 

Las principales consecuencias que se presentan en el malestar docente se pueden 

graduar así: 

• Sentimiento de desconcierto e insatisfacción ante los problemas reales de la práctica 

de la enseñanza. 

• Desarrollo de esquema de inhibición. 

• Peticiones de traslado. 

• Deseo de abandonar la docencia. 

• Ausentismo laboral. 

• Agotamiento. 

• Ansiedad. 

• Estrés. 
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• Depreciación del Yo. Sentimiento de culpa. 

• Ansiedad como estado permanente, enfermedad mental. 

• Neurosis reactivas. 

• Depresiones. 

 En México existe gran malestar docente por distintos factores, y las escuelas 

primarias principalmente reflejan grandes conflictos internos de índole personal, 

profesional o administrativa que afectan el proceso educativo, pero la imagen del maestro 

debe ser redefinida, basada en su trabajo real (administrativo, educativo y social) y no en lo 

que la sociedad idealiza de él hacia el contexto fantástico. 

Parte del cambio en las instituciones basado en la administración educativa, pretende 

que los directivos, maestros y comunidad trabajen en equipo para interactuar en el proceso 

educativo de los alumnos y no delegar la responsabilidad en un solo actor, sino realizar una 

triada de apoyo que beneficie el aprendizaje de los alumnos, la estructura de la institución y 

el futuro de la comunidad.  

De tal forma que el rol del docente  abarca los aspectos básicos  desde el enfoque 

laboral, profesional y personal que tienen que ver con su trabajo cotidiano dentro y fuera 

del aula pero que no se descontextualiza con su situación personal en el sentido económico, 

familiar o motivacional, por lo cual se debe modificar la concepción idílica o agresiva del 

docente y revalorar su profesión como pilar del futuro nacional ante la sociedad, para 

reducir la ansiedad y malestar en el gremio,  que al mismo tiempo será factor positivo para 

mejorar las relaciones internas y tener mayor motivación externa para el desempeño de su 

trabajo. 
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2.5.3 El gobierno ante el cambio educativo 

El factor gubernamental (en lo federal y estatal) es sin duda el elemento que tiene 

paradójicamente más poder para realizar el cambio, pero a través de la historia nacional, el 

gobierno se ha enfrascado en situaciones partidistas que desvinculan la política burocrática 

de las acciones reales de cada contexto educativo. Por lo que constantemente se diseñan 

proyectos de reforma educativa pero en la mayor parte de los casos se realizan para 

encabezar campañas  políticas o publicitarias más que para mejorar las condiciones reales 

de las comunidades.  

Latapí (2001) señala que el gobierno debería facilitar las condiciones necesarias para 

mejorar el sistema educativo, ya que  tienen que ir en la dirección de ofrecer una educación 

de calidad para todos, tanto de quienes tienen mayores dificultades como de quienes tienen 

mayor capacidad y motivación para aprender. Un sistema educativo de calidad debe asumir 

el compromiso de elevar el nivel de formación de todo el alumnado, sea cual sea su origen 

social o procedencia y su situación de partida, sin segregar ni limitar sus posibilidades 

futuras. Es decir que la equidad educativa debe de ser un factor imperante en la sociedad 

actual mexicana para beneficio de las generaciones futuras. 

Collier (1999), indica que la perspectiva organizacional de teorías de gobierno 

corporativo se pueden clasificar en  los estilos de gobierno: democrático, autoritario y 

mecánico que puede conceptualizarse en términos de un sistema lineal. En el aspecto 

democrático se prevén los cambios y se justifican con estudios a los contextos para tener 

referentes para iniciar el cambio, tomando en cuenta las necesidades y opiniones de todos 

los implicados, la línea de orden y mando no es lineal manejando un estilo de prioridades a 

corto plazo. 
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Para el estilo autoritario y mecánico los conceptos entre ellos son similares, el orden 

es visto como una contingencia en el mantenimiento del control, y cualquier pérdida de 

mando les conlleva el riesgo del “desorden” que amenaza las estructuras establecidas y 

modos de funcionar, los cambios en el ambiente externo amenazan su estabilidad y 

reaccionan a él intentando transformarlo en lugar de responder a él.  Estos últimos dos 

modelos no son apropiados para una estructura gubernamental, la realidad de las 

organizaciones debiera estas basada en lo democrático y satisfacer los aspectos funcionales 

de la organización y de la representación y compromiso que ante la sociedad se adquiere. 

 Esto se convierte en anacronismo en un mundo donde el ambiente organizacional se 

ha vuelto “turbulento” y es experimentado como “flujo y transformación” (Morgan, 1993). 

 En este sentido, las organizaciones lineales tradicionales se han vuelto disfuncionales 

ya que la turbulencia del medio ambiente ha obligado a las organizaciones a abandonar la 

estrategia “lineal”. Es decir, actualmente las organizaciones tiene que aprender y planear 

como sistemas abiertos para sobrevivir; por ello, requieren de flexibilidad en la estructura 

organizacional que conlleva a una mejora de la calidad e innovación a través de la 

implementación de diferentes maneras de participación en la organización, la construcción 

de equipos autogestionados donde el control y coordinación se localiza con las personas 

que realmente hacen el trabajo (Aughton, 1999). Las personas toman parte en cada aspecto 

de la existencia de la organización para lograr cambios importantes, tales como: 

• La duda  de pensar o hacer es reemplazado por una fusión de decisiones pertinentes 

hechas por aquellos que saben lo que se debe hacer. 

• El autoritarismo es reemplazado por una dirección que facilita la autogestión. 
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• El mando es reemplazado por la confianza. 

• La información es privilegiada por la transparencia directiva. 

• La responsabilidad es compartida. 

 Los modelos de organización participativa aprovechan la libertad y su potencial para 

la creatividad, lo cual es esencial para la supervivencia de organizaciones dentro de un 

ambiente sensible y cambiante.  

La aplicación de estos modelos de organización participativa dentro de las 

instituciones no sólo es posible sino que conlleva a múltiples beneficios pero se requiere de 

la participación conjunta y comprometida de los actores implicados para lograr cambios 

sustantivos. 

Concretamente el gobierno Federal mexicano dentro de su actuar y la búsqueda de un 

cambio educativo de calidad pudiera retomar  algunos de los siguientes aspectos para 

formular un proyecto educativo adecuado basado en las necesites de los contextos 

educativos: 

• Hacer estudios retrospectivos de los resultados educativos regionales, pero no 

basados en lo cuantitativo, sino retomar los aspectos cualitativos de cada zona. 

• Proponer reformas educativas que no remplacen a otras, sino que complementen a las 

que están en vigencia, tratando de atacar los rezagos. 

• Los programas implementados de lectura, escritura, matemáticas, entre otros, deben 

ser acompañados de equipamiento didáctico necesario para que las escuelas y 

docentes puedan sacarles provecho. 
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• Dar las facilidades para reformar los lineamientos de escalafón y carrera magisterial y 

ajustarlas al contexto real de los docentes, dando prioridad a la preparación 

profesional por encima de la antigüedad. 

El gobierno estatal como apoyo al contexto educativo  encaminará sus esfuerzos para: 

• Apoyar los proyectos y programas del gobierno federal, acondicionando las 

instituciones primero en su parte física para que tengan las condiciones necesarias. 

• Perfeccionar o modificar los proyectos de origen, según las necesidades de sus 

comunidades para evitar estandarizar, de esta forma ser flexibles en la aplicación a las 

escuelas. 

• Motivar a las escuelas a realizar sus proyectos institucionales partiendo de sus 

necesidades, para que las prioridades fluyan de manera ascendente y al llegar a la 

cabeza se tengan elementos de análisis y comparación. 

• Impulsar la renovación docente a través de programas de posgrados, diplomados o 

cursos que demanden al docente un verdadero compromiso en  instituciones de 

prestigio que avalen dicha formación o preparación. 

• Mantener constante comunicación con los gobiernos municipales para apoyar los 

cambios educativos necesarios. 

• Fomentar la cultura de autoevaluación en las escuelas y conjugarlo con evaluaciones 

periódicas por parte del departamento respectivo, no con el afán de fiscalizar sino de 

intercambiar apreciaciones entre docentes y autoridades. 

Finalmente  las opciones puede ser muchas y pocas las intenciones o viceversa, lo 

importante es que se debe  reafirmar la relevancia de las instituciones y los agentes del 
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cambio (directivos, docentes y gobierno) para que tomen conciencia de su papel y para que 

el trabajo de cada uno hacia el colectivo sea el motor que impulse a las escuelas  a aprender 

de sí y entre sí, en busca de metas comunes para diseñar un futuro mejor para nuestro país, 

respaldado por un sistema gubernamental eficiente y democrático. 

2.6 La planeación 

La planeación se populariza después de la Segunda Guerra Mundial, pero es asociada 

entonces casi exclusivamente con actividades totalitarias de control social. Gradualmente se 

expande su uso y hoy se considera una actividad relacionada con la consecución de fines. 

Así por ejemplo, se planifica el desarrollo de un país o de una empresa, la construcción de 

obras de ingeniería, la educación y hasta la familia. 

Las actividades administrativas según Hernández (2003) cubren cuatro fases o etapas 

del proceso administrativo. El proceso administrativo se repite una y otra vez, por las que 

las etapas conforman un ciclo administrativo. La administración de una empresa u 

organización surge con la planeación inicial y se desarrolla hasta llegar a su control; pero 

no se detiene ahí, sino que se utiliza la información que produce un buen control para 

volver a planear con lo que se reinicia el ciclo. Dentro de una buena administración cada 

actividad cumple de principio a fin el ciclo del proceso administrativo. 

Las fases de dicho ciclo administrativo son: 

• Planeación: Las actividades de planeación fijan los propósitos de la empresa, así 

como los recursos materiales (equipos, maquinaria, taller), y los trabajadores para 

lograrlos. La determinación de objetivos y metas generales y particulares para cada 

área, preparación de métodos, estrategia, opciones, políticas y procedimientos, 
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formulación de programas y presupuestos, que contribuyan a alcanzar los objetivos y 

metas trazadas a corto y largo plazo. 

• Organización: Las actividades de organización establecen el orden de los recursos y 

las funciones que deben realizar los miembros de la empresa para lograr los 

propósitos.  

La organización contribuye a ordenar los medios para hacer que los recursos 

humanos trabajen unidos en forma efectiva hacia el logro de los objetivos generales y 

específicos de la empresa. La organización conlleva una estructura que debe considerarse 

como un marco que encierra e integra las diversas funciones de la empresa de acuerdo con 

un modelo que sugiere orden, arreglo y relación armónica. 

• Dirección: Las actividades de dirección consisten en hacer que el personal trabaje 

para que se logren los propósitos de la empresa. 

La función de dirección tiene como propósito fundamental impulsar, coordinar y 

vigilar las acciones de cada miembro y grupo que integran la empresa, con el fin de que 

dichas actividades en conjunto se lleven a cabo conforme a los planes establecidos. 

Esta función comprende las siguientes etapas: 

a) Autoridad. Forma en que se delega y se ejercen las acciones durante el desarrollo de 

las actividades y búsqueda de los objetivos y metas planeadas. 

b) Comunicación. Forma en que se establecen los canales de comunicación y fluye la 

comunicación al interior y exterior de la empresa. 

c) Supervisión. Verificar que las actividades se lleven a cabo conforme se planeó y 

ordenó. 
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d) Control: Las actividades de control examinan si se está siendo eficaz y eficiente en el 

logro de los propósitos fijados en la planeación. 

El proceso de control contribuye a asegurar que se alcancen los objetivos en los 

plazos establecidos y con los recursos planeados, proporcionando a la empresa la medida de 

la desviación que los resultados puedan tener respecto a lo planeado. Dicho proceso de 

control consta de cuatro pasos básicos: 

1. Señalar niveles medios de cumplimiento; establecer niveles aceptables de 

producción de los trabajadores, tales como cuotas mensuales de producción para los 

operarios y ventas para los vendedores.  

2. Verificar el desempeño a intervalos regulares (día, semana, mes).  

3. Determinar si existe alguna variación de los niveles medios reales respecto a los 

establecidos.  

4. Si existiera una variación, tomar medidas correctivas, tales como un entrenamiento 

o mayor instrucción. Si no existe ninguna variación, continuar con la actividad.  

Estas fases se deben desarrollar  en cualquier organización que pretenda una 

planeación eficaz de forma estratégica, prospectiva o de otra modalidad, de esta forma a 

través del proceso administrativo se van analizando y modificando las metas según los 

resultados que se van percibiendo en la organización. Siendo la planeación la fase más 

importante del proceso administrativo se debe reflexionar sobre la forma de desarrollarla y 

según las necesidades de la organización, de tal forma que el conocimiento sobre 

planeación del líder es fundamental para no equivocar el diseño ni la ejecución. 
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 Con base en la necesidad de profundizar sobre el concepto de planeación, a 

continuación se analizan algunas definiciones de la misma. 

Algunas concepciones sobre planeación se enfocan a la idea de fijar metas o trayectos 

específicos, Reyes (1983) definió que “la planeación consiste en fijar el curso concreto de 

acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la 

secuencia de operaciones para realizarlo y la determinación de tiempo y números 

necesarios para su realización.” 

Oria (citado por  Reyes, 1983) la define como “una función administrativa continua y 

dinámica de seleccionar entre diversas alternativas los objetivos, políticas, procedimientos 

y programas de una organización”. 

La planeación tradicional es esencialmente retrospectiva, puesto que los objetivos que 

se persiguen son determinados en gran medida, por lo que sucede y ha sucedido a la entidad 

en donde se planea. En la modalidad prospectiva ocurre a la inversa. Primero, se establece 

el futuro deseado tan abiertamente como sea posible, esto es, de manera creativa y libre de 

las restricciones de la experiencia y las circunstancias actuales. Segundo, con esta imagen 

de lo deseable en mente, se procede a la selección del futuro más satisfactorio a partir de las 

posibilidades actuales y las lecciones del pasado. 

En cuanto a los inicios de la prospectiva, algunos autores han orientado a la 

planeación como parte importante del futuro Terry (1988) define que “la planeación es la 

selección y relación de hechos, así como la formulación y uso de suposiciones respecto al 

futuro en la visualización y formulación de las actividades propuestas que se cree sean 

necesarias para alcanzar los resultados deseados”.  
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Robert (citado por Reyes, 1983) considera que “es el proceso para decidir las 

acciones que deben realizarse en el futuro. Generalmente el proceso de planeación consiste 

en considerar las diferentes alternativas en el curso de las acciones y decidir cual de ellas es 

la mejor”. 

De esta forma la planeación como concepto, ya trae implícito el objetivo de mirar 

hacia el futuro, lo que varía es el alcance de dicha visión que puede ser a corto, mediano o 

largo plazo. 

 Aunque por lo general se asocia exclusivamente con la elaboración de planes, la 

planeación es un sistema o proceso de transformación dirigido a obtener lo deseable y 

evitar lo indeseable, caracterizado por: 

• Relacionarse con el presente, que se extiende en el futuro para darle mayor sentido a 

las decisiones actuales. 

• Racionalidad en la generación, el análisis y la selección de opciones. 

• Adopción de prioridades socio-económicas. 

• Énfasis en la asociación de metas y objetivos a través de estrategias y programas de 

acción específicos. 

• Consideración de la viabilidad política del proceso mismo. 

En el ambiente privado como en el público se hace planeación de maneras muy 

distintas, dependiendo de la esencia de las decisiones y su relación con la planeación, este 

modo de ver la planeación en términos del ambiente de toma de decisiones, se presenta en 

función de cuatro de sus formas polares, pero en la práctica se encuentran maneras de 

planear fuera de estos cuatro tipos.  
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Lo anterior obedece a que éstos definen un espectro dentro del que se ubican gran 

parte de las modalidades del uso de la planeación en el medio empresarial y educativo. 

• Coyunturales: la planeación se justifica sólo cuando sus resultados pueden sustentar 

decisiones tomadas. Las organizaciones cuyos contextos de operación son muy 

dinámicos y están sujetas a prioridades de corto plazo, son los exponentes más fieles 

de esta primera forma de hacer la planeación. 

• Con base en proyectos: las decisiones se toman esencialmente como medio para 

llevar a cabo ciertos proyectos considerados cruciales para la organización, la 

planeación consiste en una programación de medios y actividades. En esta segunda 

modalidad, se entiende planeación como la programación de medios (por lo general 

económicos) y de acciones, con base en un banco de planes y proyectos. No se 

cuestionan los proyectos ni los recursos disponibles o los criterios para su 

distribución. El producto de esta planeación es un programa de inversiones y un 

catálogo de acciones calendarizadas. 

• Por objetivos: las decisiones se orientan al logro de objetivos preestablecidos, 

entonces se planea para elaborar los planes de acción para alcanzar esos objetivos. 

Las organizaciones que así lo hacen, usan la planeación en la preparación de los 

planes de acción para cierto horizonte temporal. Los planes se elaboran con base en 

prioridades establecidas por los cuadros directivos, o conforme a necesidades 

determinadas a partir de la operación en los niveles medios o inferiores. Se tiene al 

final del ejercicio de planeación un voluminoso informe conteniendo los planes a 

seguir, documento que generalmente resulta incomprensible, incoherente y en 
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ocasiones irrealizable. En esta modalidad, los planes son la razón de ser de la 

planeación. Sin embargo, frecuentemente se encuentran planes de desarrollo de una 

institución, que sirvan básicamente para justificar su estado actual o sustentar 

peticiones económicas para su futuro quehacer, pero que tienen poca o nula relación 

con el desarrollo de sus actividades. 

• Para el futuro (Prospectiva): si las decisiones son tan o más importantes que el resto 

de las actividades orientadas al esclarecimiento y consecución de fines, mismos que 

se refieren al mejoramiento de una organización, la planeación resulta ser entonces 

una actividad anticipada  de toma de decisiones. Esta modalidad generalmente se 

practica entre los integrantes de los sectores más dinámicos de la actividad pública y 

privada. Para éstos, la planeación es un sistema de actividades de toma de decisiones 

anticipadas, bajo incertidumbre, en donde se planea, con y no para la entidad. El 

principal producto es el proceso, esto es, el proceso continuo y adaptativo de 

producir, implantar, evaluar y modificar, tanto objetivos y políticas, como medios, 

planes y programas.  

Desde esta postura, la planeación es más un medio de implantación y control de 

cambios, que un procedimiento de generación de planes. 

Cabe señalar que los cuatro tipos de planeación presentados no son mutuamente 

excluyentes. En la figura 1, (Inzunza, 2002) se muestra la conjunción más común entre 

ellos. Puede decirse que la planeación por proyectos incluye a la coyuntural.  

Cuando se planea por objetivos, queda implícito que en los casos que así lo ameriten, 

se planea por proyectos e incluso para fines específicos de muy corto plazo, en donde poco 

o nada puede hacerse previamente a la toma de decisiones. Finalmente, la planeación 
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prospectiva incluye a los demás modos anteriores de planear, practicándose uno o varios de 

ellos, dependiendo el nivel de que se trate o de la situación que enfrenta la organización. 

 

Figura 1. Tipos de planeación 

 

Indiscutiblemente al hablar de planeación surge la necesidad de hablar de estrategia, 

“el concepto de estrategia proviene de la palabra griega strategos, jefes del ejército. 

Tradicionalmente usada en las operaciones militares y recientemente aplicado a las 

actividades de negocios”  Wanty y Halberthal (citado por Hermida, 1993)  

En los últimos años el concepto de estrategia ha evolucionado de tal manera que has 

surgido una nueva corriente de administración y una nueva forma de dirigir las 

organizaciones llamada “administración estratégica”. 

 RELACIONES ENTRE DIFERENTES MANERAS DE 
USAR LA PLANEACIÓN 

PLANEACIÓN PROSPECTIVA 

PLANEACIÓN POR OBJETIVOS 

PLANEACIÓN POR 
PROYECTOS

PLANEACIÓN POR 
COYUNTURA 
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Si bien el concepto actual de estrategia es difícil de delimitar, la forma más sencilla 

de  poder analizarla es tomar algunos elementos primordiales que se complementan y forma 

un todo, Hermida (1993) plantean cuatro factores básicos que conforman la estrategia: 

1. Visión, referida a las ideas que los directivos y los integrantes de una organización 

tienen  del futuro de la misma, que nuevas acciones emprenderá, cuáles eliminará, 

mantendrá, etc. Dicha visión se complementará con una visión profunda y clara del 

entorno local, nacional e internacional. 

2. Posicionamiento, la estrategia debe elegir el posicionamiento requerido para la 

empresa y sus productos en la mente del consumidor, así mismo elegir el tipo de 

consumidores y logra captar su mente a través de diversos recursos.(mercadotecnia) 

3. Plan, la visión y el posicionamiento permite fijar objetivos y metas. A  partir de éstos, 

se puede elaborar un plan estratégico, que sería la forma de alcanzar la visión con el 

posicionamiento deseado. 

4. Patrón integrado de comportamiento, la estrategia es mucho más que visión, 

posicionamiento y plan, es un patrón integrado de comportamiento. Esto quiere decir 

que todos los integrantes de la empresa deben conocer la estrategia y trabajar en 

función de ésta. 

Si bien en cualquier tipo de planeación se realizan estrategias para el trabajo, la 

planeación estratégica se define más orientada a corto plazo para definir la o las estrategias 

más pertinentes para solucionar el  problema. En cambio en la planeación prospectiva, la 

estrategia adquiere el valor de herramienta para visualizar cómo alcanzar las metas 

planteadas y de qué medios  se deben valer  para lograr los objetivos. 
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2.7 La planeación prospectiva 

La propuesta administrativa hacia la educación puede traspolar cualquiera de las 

propuestas de planeación o de estrategia, pero como lo menciona Hermida (1993) “Los 

sucesos de cambio que se produjeron a partir de 1970 evidenciaron que los métodos 

clásicos de planeamiento en base a datos del pasado no podían usarse en todos los casos”. 

Por lo que  la prospectiva y los escenarios futuros se plantean como una alternativa más 

viable para la planeación de una institución y la reestructuración de sus esquemas. 

  Diferentes términos son usados por los estudiosos para referirse al estilo de 

planeación prospectiva. Planeación estratégica, normativa, adaptativa, interactiva, 

corporativa y transaccional son algunos de ellos. 

  Lo que distingue a la planeación prospectiva es el énfasis en la formulación de los 

objetivos o futuro deseado y la búsqueda activa de medios para hacerlo posible, a la luz de 

un proceso de planeación que se extiende desde la formulación de los ideales sociales y 

económicos más generales, hasta los detalles de la elaboración e implantación de decisiones 

individuales. 

 De tal forma que actualmente la prospectiva tiene mucho futuro, pero no fue así todo 

el tiempo, por cuanto ella como disciplina no ha estado desde siempre. Lo que ha 

subsistido, ha sido el interés por el futuro. La prospectiva como ciencia o disciplina tiene 

como objeto, organizar los actos interés o de preocupación por el futuro. 

Esta ciencia, disciplina o para algunos simplemente un método es muy joven y ha 

pretendido sistematizar los actos de preocupación por el futuro, los cuales están presentes 

de alguna forma en todos los individuos y en mayor o menor grado en las comunidades y 
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organizaciones. La sistematización que se ha efectuado, ha estado marcada por algunos 

autores de renombre por un énfasis hacia técnicas y herramientas. 

Ocurre además, que las herramientas y técnicas que se emplean hoy, son 

superficiales, desconociendo que si se persiste en anticiparse a los cambios en un mundo 

cada día mas globalizado y cambiante, estas tienen que ir evolucionando para dar respuesta 

a las condiciones difíciles del medio. 

Hernández (2003) en su artículo plantea que al final de los años noventa, la fusión de 

conceptos del diseño estratégico y la planeación, con aquellos de la prospectiva, han 

permitido que este campo se defina hoy día como prospectiva estratégica, ya que se 

propone servir para el análisis de los fenómenos humanos, pero también para la acción que 

solucione crisis, conflictos y facilite la negociación y la negociación. 

Godet (1995) comenta que la prospectiva “no tiene por objeto predecir el futuro, trata 

de ayudar a construirlo, es el proceso sistemático, participativo, de construcción de una 

visión a largo plazo para la toma de decisiones en la actualidad y a la movilización de 

acciones conjuntas.” 

Martin (citado por Bas, 1999) define la prospectiva como el conjunto de “tentativas 

sistemáticas para observar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y 

la sociedad con el propósito de identificar las tecnologías emergentes que probablemente 

produzcan los mayores beneficios económicos y/o sociales”. 

Para efectos de éste trabajo de investigación se retomó como concepto fundamental lo 

propuesto por Miklos y Tello (2003) sobre la planeación prospectiva, para éstos autores la  

prospectiva es primero un acto imaginativo y de creación; luego una toma de conciencia y 

una reflexión sobre el contexto actual; y por último un proceso de articulación y 
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convergencia de las expectativas, deseos, intereses y capacidad de la sociedad para alcanzar 

ese porvenir deseable. 

El propósito de la prospectiva es preparar el camino para el futuro, adaptándolo como 

objetivo, además de permitir e impulsar el diseño del futuro, aporta elementos muy 

importantes al proceso de planeación y la toma de decisiones, ya que identifica peligros y 

oportunidades de determinadas situaciones futuras. Entre los propósitos importantes de esta 

aproximación Miklos (2003) mencionan: 

a) Generar visiones alternativas de futuros deseados. 

b) Proporcionar impulsos para la acción. 

c) Promover información relevante bajo un enfoque de largo alcance. 

d) Hacer explícitos escenarios alternativos de futuros posibles. 

e) Establecer valores y reglas de decisión para alcanzar el mejor futuro posible. 

f) De esta forma la prospectiva mantiene un amplio horizonte temporal: se interesa por 

eventos y situaciones de largo plazo. 

Para el aspecto de planeación “la prospectiva funciona a la inversa del procedimiento 

tradicional” (Miklos, 2003), ya que éste se inicia con la caracterización de los futuros 

posibles para después seleccionar el más deseable; en cambio, en planeación prospectiva 

primero se determina el futuro deseado y se le diseña creativa y dinámicamente sin 

considerar el pasado y el presente como obstáculos, sino incorporarlos para confrontársele 

con el futurable. 
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2.8  Fases de la prospectiva 

 La metodología prospectiva se puede caracterizar por la presencia de cuatro etapas 

importantes, mismas que están en constante interacción: 

a) Normativa. En esta etapa se plantean dos situaciones; el tipo de futuro que se desea y 

la definición de la situación de la empresa si se continuase en la misma dirección 

actual. 

Dentro de ésta fase se marcan dos momentos, el diseño del futuro deseable y el perfil 

del futuro lógico.  

En el primero se imagina la configuración del futurable y surgen las expectativas y 

aspiraciones hacia lo idealizado, tratando de partir de cero, eliminando prejuicios, 

restricciones o pensamientos negativos. El diseño del futuro ideal tiene que especificar la 

forma deseada en que el objeto focal emprende sus acciones y se  relaciona con sus partes y 

el medio ambiente. “No es diseñar un mundo ideal, sino un mundo en busca del ideal capaz 

de mejoramiento continuo” (Sachs, citado por Miklos, 2003) 

El futuro lógico se encarga de extrapolar la realidad hacia el futuro, identificando 

fortalezas y debilidades, eso permite hacer una crítica del presente “fungiendo como una 

caja de resonancia, amplifica en el discurso las contradicciones latentes en él”. 

b) Definicional. Conocimiento de la situación actual de la empresa, sus principales 

características y sus interacciones internas y externas.  

Básicamente se trata de la percepción de la realidad, Sachs (citado por Miklos, 2003)  

señala que dicha percepción incluye tres elementos; lo que es de interés primordial (objeto 

focal) ver a la organización sus atributos o deficiencias relevantes desde lo profundo, es 

decir, desde sus políticas, economía, administración, planeación, entre otros.  
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Lo que influye en lo anterior (medio ambiente) desde a perspectiva local de la 

sociedad, naturaleza y organizaciones externas;  y lo que puede controlar el tomador de 

decisiones (dentro de la organización como distribución del trabajo, tiempo, comisiones, 

evaluaciones). 

c) Confrontación. Con base en el futuro deseable seleccionado y la identificación de la 

trayectoria construida a partir de la realidad actual, se procede a contrastar ambos 

polos, con el objeto de conocer y analizar la distancia entre ambos.  

Esta fase tiene un carácter valorativo; en ellas se produce cierto tipo de evaluación, 

elemento primordial de la determinación de los futuros factibles, de las dificultades y 

potencialidades para alcanzar la imagen deseada, “representa la estimación del trayecto 

entre el futuro y el presente” (Miklos, 2003). 

 Se realiza un proceso de convergencia entre la abstracción necesaria para ubicarse en 

un horizonte de hipótesis y posibilidades y la concreción del entorno actual, es decir, hacer 

un análisis y síntesis de las imágenes (deseable-lógica-real) para determinar una guía de 

valores que conformen la estrategia  idónea a seguir. 

d) Determinación estratégica y factibilidad. Determinación de los puntos de 

convergencia entre el futuro deseado y la situación actual, y definición de la 

orientación global para que el futuro de la empresa sea alcanzable. 

Esta etapa debe trascender el marco intermedio de orientación futura(delineado en la 

fase anterior) para llegar a perfilar estrategias globales o vías de aproximación al futurable, 

se debe enfatizar el ¿cómo hacer posible el ideal? ¿Cómo ir construyendo ese futuro?  ¿Y 

cuáles son las principales forma de acercarse a él? 
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Es importante mencionar la importancia de dos atributos inherentes al diseño de 

estrategias. Su carácter y su factibilidad. El primero busca mantener la congruencia 

permanente entre la conceptualización y el desarrollo prospectivo, es decir que se 

manifiesten características como visión global, apertura del futuro, relaciones dinámicas, 

entre otras. 

Respecto al nivel de factibilidad, Sachs  “define que un futuro es factible cuando se 

sigue una trayectoria de acción practicable que vuelva probable el futuro”.  Habrá que 

estimar la relación existente entre el futuro factible y el entorno para que las estrategias 

tengan un carácter adaptativo independientes de medio ambiente, identificando solo a las 

opciones que permitan a la institución mayor movimiento, creatividad e innovación. 

Finalmente la prospectiva es una opción más para desarrollar un proceso en el que las 

instituciones educativas logren diseñar y planificar acciones y estrategias creativas e 

innovadoras a partir del futuro deseado, pero más aún a partir de el compromiso de los 

directivos, docentes y padres de familia, pues ante cualquier programa o proyecto de 

reforma se necesita primeramente la disposición y la motivación para hacer suyo el 

proyecto y lograr una comunión laboral  y  personal que impacte en cambios positivos de la 

institución y hacia la sociedad en beneficio de la misma educación. 

 Miklos (2003) plantea algunas actitudes y habilidades que se promueven al 

desarrollar una ejercicio prospectivo en al ámbito educativo, (ver tabla 1) que sin duda son 

elementos que toda organización necesita y desearía tener para lograr metas comunes; 

técnicamente la prospectiva no es un proceso difícil de realizar y las ventajas realmente son 

muchas, el tiempo y las revoluciones ideológicas en administración educativa mostraran 

paulatinamente lo positivo o negativo  de aplicar dicho proceso a las instituciones. 
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Tabla 1.  Habilidades que promueve la prospectiva. 

Trayectoria prospectiva Posibilidades de aprendizaje y desarrollo 

Fase normativa Creatividad 
Cuestionamiento y critica personal y grupal. 
Análisis de normas y valores. 
Ampliación de los propios horizontes. 
Consenso. 

Fase definicional Imaginación. 
Reflexión critica. 
Comprensión del todo. 
Interacciones del propio papel. 

Fase de confrontación Búsqueda de soluciones. 
Convergencia-divergencia. 
Posibilidad de descubrimiento. 
Participación activa. 

Fase de determinación 
estratégica y factibilidad 

Compartir un objetivo común. 
Conciencia de la intervención. 
Anticipación. 
Compromiso. 
Necesidad de acciones compatibles. 
Análisis-síntesis. 
Acción transformadora. 
Innovación. 
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CAPITULO 3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

Desarrollo de las fases e instrumentos para realizar la planeación prospectiva 

3.1 Presentación de instrumentos aplicados 

Los instrumentos utilizados por el investigador en este estudio para recabar 

información fueron la entrevista no estructurada focalizada, la observación participante y 

como consulta el diagnóstico escolar 2003-2004 elaborado por la misma institución.  

La entrevista no estructurada focalizada se aplicó a la directora, subdirectora y los 19 

docentes, se empleó antes de iniciar la planeación prospectiva y al finalizar el proceso, con 

el objetivo de contrastar las respuestas en cuanto a sus avances, aprendizajes, opiniones y 

expectativas. 

Este instrumento se diseño con base a 10 preguntas guía (apéndice C) con el objeto 

de que los entrevistados comentaran lo más ampliamente posible sobre cada aspecto 

planteado. Las interrogaciones se orientaron a conocer las perspectivas sobre la 

organización de la escuela, su filosofía interna, el rol de cada integrante y el futuro deseable 

de la institución. 

La observación participante, fue otro de los instrumentos empleados; para dicha 

herramienta se diseñaron dos formatos de registro de información que fueron la base para 

reconocer cómo se realizó el proceso de la investigación desde su organización, 

acontecimientos, comentarios del proceso y resultados. 

 El primer  formato fue un guión de observación que se usó específicamente en las 

sesiones colectivas de trabajo (apéndice D), el investigador llenaba un formato y la 
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directora de la escuela llenaba otro con el propósito de complementar y contrastar las 

observaciones de cada sesión. 

En este guión de observación se hicieron modificaciones en la segunda sesión, ya que 

se percibieron algunas deficiencias en el formato inicial; había datos que no tenían 

funcionalidad como el apartado de lugar y se consideró pertinente agregar otros aspectos 

que describieran mejor lo que se observaba tales como: actividades y observaciones, ya que 

el trabajo fue sistematizado en dos horas por sesión. Se percibió que era pertinente registrar 

los comentarios de acuerdo a las actividades programadas y los tiempos empleados. El 

formato reestructurado se presenta  en el apéndice D.1. 

El segundo formato para la observación participante fue el diario de campo o bitácora, 

que se registró en un cuaderno donde se redactaron las observaciones de las actividades de 

los docentes, los directivos y los procesos por los que atravesó el proyecto en cada sesión, 

así como comentarios que se realizaron dentro de la escuela,  algunas ideas del 

investigador, errores, soluciones y elementos que fueron integrando los avances o 

retrocesos. 

 Los elementos que se consideraron para dar formato a dicho diario fueron: 

• Fecha de aplicación. 

• Lugar observado. 

• Detalles de lo observado. 

• Ideas o pensamientos que surgen. 

• Errores o problemas identificados. 

• Posibles soluciones o sugerencias. 
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Un tercer instrumento usado como consulta y apoyo de la situación institucional fue 

el diagnóstico escolar 2003-2004, una investigación previa realizada en la escuela que se 

enfoca a detectar las debilidades y fortalezas de la institución en los aspectos educativos, de 

comunicación entre el personal, el liderazgo directivo, por mencionar algunas 

características (ver apéndice E). 

Durante el proceso de la investigación los docentes consideraron pertinente 

implementar un cuestionario a 10 padres de familia y a 10 alumnos de cada grupo de la 

institución, para conocer su opinión sobre el futuro de la institución, por lo que surgió un 

cuarto formato de recopilación de información enfocado como cuestionario con cinco 

preguntas abiertas, uno para padres de familia (apéndice F) y otro para alumnos (apéndice 

G), la finalidad no fue cuantificar las respuestas al grado de graficarlas, sólo se buscó 

categorizar las respuestas más frecuentes para analizar las ideas y expectativas de padres de 

familia y alumnos. 

 

3.2 Descripción de las sesiones de trabajo 

Desde el enfoque de la planeación prospectiva, la investigación debe basarse en lo 

deseable para encaminarlo hacia lo alcanzable. De esta forma este capítulo aborda 

detalladamente cada fase planteada en la planeación prospectiva, describiendo los procesos 

y actividades logradas en el transcurso de las sesiones programadas. 

 El investigador observó que las problemáticas dentro del plantel educativo, objeto de 

esta investigación, se enfocaban de manera directa en la organización y administración de  
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los recursos humanos y materiales, por lo que durante una conversación con la 

directora de la escuela se planteo la posibilidad de replantear la organización escolar. 

La directora mostró interés y entusiasmo una vez que se le dio a conocer la finalidad, 

las ventajas administrativas y académicas que se podrían obtener al desarrollar dicho 

trabajo. Se le entrego un anteproyecto en el que se describían algunas actividades y  

tiempos, después de su revisión la directora escolar  acordó con el investigador 

implementar el proyecto adaptando las fechas a los tiempos que ella estimo pertinentes. 

Finalmente el cronograma general del trabajo con el colectivo docente se planificó en 

siete sesiones con una duración  aproximada de dos horas;  dichas sesiones se ajustaron al 

espacio de los Talleres Generales de Actualización que se llevan  acabo cada mes en la 

zona escolar a la que pertenece la escuela; se considero oportuno hacerlo porque es en estas 

sesiones el personal docente se reúne para dialogar, tomar cursos o exponer  diversas  

temáticas y necesidades observadas en la escuela.  

De esta forma el cronograma de actividades para  las sesiones  fueron planeadas de la 

siguiente forma: 
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Tabla 2. Cronograma de sesiones   
Sesión Objetivo Tiempo Productos 
Primera sesión 
-Reunión 
informativa con el 
personal docente. 

-Sensibilizar a los docentes 
sobre el porqué  es deseable 
un proyecto de planeación 
prospectiva en la 
institución. 
-Dar a conocer  el proyecto 
de planeación prospectiva. 

Agosto -Opiniones y 
expectativas del 
proyecto de 
planeación 
prospectiva. 
  

Segunda sesión 
- Fase normativa. 

-Conocer las visiones de los 
docentes sobre la 
institución a mediano plazo 
en el ámbito físico, 
pedagógico y 
administrativo. 

Septiembre -Ideas del futuro  
deseable. 

Tercera sesión 
-Fase normativa. 
 

-Contrastar las ideas del 
colectivo docente con 
respecto al futuro deseable 
con un futuro lógico 
alcanzable. 

Octubre -Ideas del futuro 
lógico 
-Diagnóstico FODA. 

Cuarta sesión 
-Fase definicional. 
 

-Que los docentes valorarán 
los atributos y deficiencias 
de la organización de la 
institución y su relación con 
el medio externo. 

Noviembre -Clasificación de  
factores que influyen  
en el  aspecto 
administrativo y 
educativo. 

Quinta sesión 
-Fase de 
confrontación 
 

-Análisis entre lo deseable 
y lo factible para plantear 
hipótesis reales del 
contexto. 

Enero -Estrategias 
especificas  al aspecto 
pedagógico 
organizativo, 
administrativo y 
social. 

Sexta sesión 
-Visión y misión 
escolar. 

-Reformular a partir del 
análisis la visión y misión 
de la escuela apegada a  las 
necesidades actuales. 

Febrero -Nueva visión y 
misión escolar. 

Séptima sesión 
-Fase de 
factibilidad. 

-Especificar las estrategias 
definitivas  y factibles del 
cambio institucional. 

Febrero -Listado de estrategias 
que conformarían el 
proyecto anual. 

3.3 Sesión informativa (Primera sesión) 

Esta reunión se realizó el día 16 de agosto del 2004 en las instalaciones de la escuela 

a investigar, a las 9:00 de la mañana en el salón de usos múltiples, se reunieron 19 docentes 
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y los dos directivos que conforman la escuela, el salón contaba con excelente iluminación,  

las sillas estaban acomodadas en semicírculo con la vista hacia el frente donde había un 

pizarrón blanco.  

La directora inició agradeciendo la presencia de los docentes y presentó al 

investigador. El investigador a su vez, agradeció la asistencia de cada uno de los profesores 

y les entregó un fólder  preguntando ¿alguien sabe para que los llamaron? hubo risas y una 

profesora dijo: “Creo que nos vas a explicar algo (….)”. Apoyándose del contenido del 

fólder el investigador les pidió a los docentes revisaran juntos la primera hoja del fólder en 

la que se expuso el objetivo de la  reunión y el interés en ciertas actividades de la escuela, 

se analizó en un primer momento el objetivo de una planeación prospectiva, así mismo la 

situación administrativa actual en las instituciones y de la necesidad de que las 

organizaciones se reestructuren bajo un enfoque administrativo funcional y un estilo 

específico para planificar sus actividades y estrategias.  

Después del comentario surgieron diversas actitudes en los docentes, se mostraban 

inquietos y murmuraban, se les pidió que externaran sus comentarios para que todos 

pudieran enriquecerse con sus ideas, por un momento nadie pedía la palabra, un maestro de 

sexto grado levanto la mano y dijo: “eso de planear y mejorar las cosas no es nuevo, ya 

hace años que nos están diciendo que se deben modificar las cosas pero es pura estrategia 

política, cada que llega uno nuevo quiere hacer algo diferente que se saca de la manga…”;  

otro maestro añadió:  “de todos modos planeamos cada semana nuestras actividades, estos 

proyectos se los deberían dar a los directores que son los responsables de las escuelas”;una 

maestra un poco molesta expresó:  “nada más nos vienen a dar más trabajo del que ya 

tenemos”.  
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Posterior a dichos comentarios, el resto de los docentes parecían contagiados por el 

sentir de los que habían externado su opinión, ya que seguían hablando entre ellos y no 

prestaban mucha atención al que hablaba; la situación se tornó tensa y fue necesario disipar 

sus dudas y temores, así que nuevamente el investigador les pidió unos minutos de atención 

y les dijo que no se pretendía ir a enseñarles algo nuevo de hecho, la idea era mostrarles 

una forma de planificar y organizar la escuela y  guiarlos para que ellos mismos lograran 

definir sus metas y propósitos; al final del proceso ellos mismos decidirían si el trabajo era 

o no favorable y su implementación. 

La directora pidió la palabra y los exhortó a que trataran de involucrarse y de 

colaborar con el trabajo para que la escuela tuviera una oportunidad de mejorar, “la escuela 

ya es vieja, pero nosotros debemos renovarnos para que no nos quedemos atrasados y 

perdamos el estatus y reconocimiento de la comunidad”. 

El investigador les dijo que lo único que se necesitaba era voluntad, cooperación y 

responsabilidad hacia el trabajo, ya que el beneficio sería a nivel personal, institucional y 

social.  

Posteriormente, se prosiguió a presentar el objetivo del proyecto, lectura de algunos 

aspectos de la planeación prospectiva y la explicación de cómo se desarrollarían las 

sesiones futuras de trabajo. 

Finalmente, después de una hora con quince minutos de sesión se les preguntó si 

estaban de acuerdo en que se desarrollara el trabajo en la institución,  se sometió a votación 

secreta, cada docente escribía si o no en el papel y lo depositaba en una caja que funcionaba 

como  urna.  De las 21 personas que conforman la escuela, se obtuvieron 19 votos a favor y 
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dos en contra; posteriormente, se dio por terminada la sesión y se les indicó que la próxima 

fecha sería en el mes de septiembre. 

A continuación se describen las sesiones de trabajo donde se desarrolló cada una de 

las fases  de la planeación prospectiva, según  los diferentes momentos para la 

investigación sobre el futuro de acuerdo al  modelo general de planeación propuesto por 

Miklos (2003). 

3.4 Fase normativa (Segunda sesión) 

En un primer momento o nivel (Fase normativa) se determina el futuro deseado para 

diseñarlo de manera creativa y dinámica. La participación de los principales actores es 

imprescindible, la opinión de los docentes, los directivos, padres de familia y alumnos 

resulta importante para el diseño del futuro deseado.  

Los talleres generales de actualización, denominado Trayecto formativo se realizaron 

en una escuela perteneciente a la zona escolar P058 ubicada en Cuautitlán Izcalli, la cual se 

eligió como sede para que las escuelas de la zona realizaran sus talleres durante todo el 

ciclo escolar. 

Cada institución tenía designado un salón de clases para que trabajaran, el salón que 

se asignó a la institución investigada tenía una medida aproximada de 5 m. de largo por 4 

m. de ancho, con alrededor de 35 butacas en semicírculo, y el resto al final del salón. 

La segunda sesión de trabajo se realizó el 29 de septiembre de 2004, con el horario 

designado de  8:00 a 10:00 am.; participaron 19 docentes y dos directivos. El objetivo de la 

sesión fue abordar el primer aspecto de la fase normativa: “El diseño del futuro deseable”,  

contemplado que durante el transcurso de la sesión se definiera ¿Cuál es el futuro que se 
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desea para la institución? ¿Qué expectativas tiene el personal hacia su escuela?, en 

particular orientar dichas ideas hacia las necesidades prioritarias de la institución y 

determinar cómo satisfacerlas a mediano y largo plazo. 

Se inició a las 8:05 a.m. debido a que tres profesores se integraron después de la cita, 

se observó que algunos de ellos se sentaron en las bancas que estaban en la parte de atrás 

del salón, por lo que se les invitó a que ocuparan los lugares en las bancas del semicírculo 

para un mayor contacto entre sus compañeros y el investigador. 

Se aplicó una técnica de integración que logró animar y motivar a los maestros para 

iniciar el trabajo, una vez culminada dicha técnica tomaron asiento y se les entregó una hoja 

(apéndice A) en la que se les pidió que escribieran de manera individual sus expectativas al 

respecto de tres preguntas rectoras:  

¿Cómo te gustaría que fuera la escuela donde trabajas? 

 ¿Qué características debería tener? 

¿Cuál es el rol que toman cada uno de los integrantes? 

En esta dinámica los maestros escribieron sus opiniones al respecto, la mayor parte 

de los maestros tomó entre tres y cinco minutos para escribir su respuesta, y cuando 

terminó el último docente, ya habían transcurrido 20 minutos en total, conforme iban 

terminando de contestar el silencio se acababa y comenzaba a elevarse el volumen de sus 

voces, así que para continuar el trabajo se indicó que a través de una lluvia de ideas se 

harían los comentarios de las respuestas. 
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En el primer planteamiento la mayor parte de los maestros coincidió en que deseaban 

una institución reconocida por la comunidad; con un ambiente de trabajo fuera agradable; 

tener un perfil de ingreso definido; y que los alumnos egresados tuvieran oportunidades de 

acceder a escuelas de educación media superior sin dificultades.  

En la segunda pregunta la mayoría de los docentes se enfocó al aspecto físico de la 

institución visualizando mejores instalaciones; salones equipados con televisiones y video; 

más material didáctico; y mejor mobiliario, entre otras cuestiones. En el aspecto educativo 

aunque fueron pocos los comentarios, se visualizaban mejores relaciones entre docentes, 

fomento constante de valores, iguales metodologías de enseñanza entre los maestros, mayor 

compromiso de los padres y alumnos hacia la educación. 

Finalmente en la tercera pregunta, los comentarios se inclinaron hacia la idea que los 

maestros deberían enfocarse a atender el aspecto educativo y didáctico del alumno, 

mientras que los directivos tienen que  planificar y organizar las actividades; y los padres 

de familia se deben involucrar más en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los alumnos. 

Por su parte, el rol del alumno debe estar orientado a mostrar mayor responsabilidad y 

respeto dentro y fuera de la institución. 

Después de la lluvia de ideas, se paso a definir y unificar las ideas del futuro deseable 

a partir de los comentarios escuchados para realizar el producto (ver capítulo 4, p. 117). 

El proceso de debate, análisis y conjunción de ideas sobre el futuro deseable se 

desarrolló durante una hora, debido a que las participaciones de algunos profesores fueron 

amplias, enriqueciendo el proceso y la dinámica del trabajo colectivo. 

Después de la reflexión y el análisis del futuro deseado para la institución, el 

investigador cuestionó a los docentes para generar la inquietud de consultar a otros 
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miembros de la institución sus ideas sobre el futuro; sin embargo, un maestro de quinto 

grado pidió la palabra y planteó la idea de conocer también la opinión de los padres y 

alumnos sobre el futuro deseable de la institución.  

Con base en la propuesta de este maestro se cuestionó a los demás sobre dicha idea y  

cómo se haría para recabar dicha información; la directora sometió a votación la propuesta 

de conocer la opinión de padres y alumnos. La idea se validó con la votación de 85% de 

docentes a favor y en cuanto a los instrumentos para recabar la información, se propuso que 

se realizara a través de cuestionarios. El investigador propuso la aplicación de un 

cuestionario abierto, sencillo y dirigido sólo a una muestra de cada salón,  para que cada 

maestro tuviera la posibilidad de aplicar y analizar dichos cuestionarios y poder presentar 

sus resultados en la siguiente sesión. 

La sesión se dio por terminada a las 10:05 de la mañana, logrando el objetivo 

planteado en dicha sesión. Tres maestras se percibían en desacuerdo con la propuesta, por 

lo que el investigador inquirió sus opiniones respecto a la sesión, quienes expresaron que 

consideraban que la idea de aplicar y analizar los cuestionarios implicaba  una carga extra 

de trabajo, por lo que se les ofreció darles asesoría para orientarles a categorizar sus 

resultados y poder presentarlos sin contratiempos; las maestras aceptaron y salieron del 

salón con una actitud más positiva. 

3.5 Imagen del futuro lógico (Tercera sesión) 

Esta sesión se realizó el 27 de octubre del 2004 con un horario de 8:00 a 10:00 a.m. Se 

encontraban en el aula 17 docentes (dos ausentes por enfermedad) y dos directivos. El 

objetivo de la sesión se fundamentó en darle continuidad al futuro deseable que se había 
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planteado la sesión anterior; el siguiente paso dentro de la fase normativa era analizar el 

contexto pasado y actual, encontrar las fortalezas y debilidades de la institución y hacer una 

proyección para definir que pasaría si la institución permanece bajo el mismo esquema. 

La primera actividad de la mañana fue aplicar una técnica de integración con la 

finalidad de modificar los grupos de trabajo, ya que se ubicaron alrededor de los mismos 

compañeros que la sesión anterior; de esta forma se promovió la interacción y el trabajo 

con otras personas. 

A cada maestro se le solicitó que presentara los cuestionarios aplicados a padres y 

alumnos para que en mesa redonda se discutieran los resultados. La participación se inició 

por el primero A de forma ascendente. Cada maestro leyó las conclusiones de las respuestas 

obtenidas, éstas se anotaban en un papel pegado en el pizarrón; durante las participaciones, 

algunos maestros complementaron los resultados de otros profesores, hubo quienes 

interrumpieron para expresar su punto de vista sobre lo que se presentaba. Fue tal el grado 

de interrupciones que la directora pidió que hicieran anotaciones en su cuaderno y al 

finalizar, se daría un espacio para exponer sus opiniones.  

A las 8:40 a.m. se finalizó con las lecturas y se dio oportunidad a la participación de 

los presentes con respecto a lo que habían escuchado; algunos comentarios giraban en torno 

a que se percibía de forma clara que los alumnos y los padres veían al futuro de la 

institución desde una perspectiva “materialista”, física e idealmente funcional.  

Durante varios minutos se creo un pequeño debate entre un maestro que sostenía que: 

“para que una escuela sea de calidad y eficiente se debe tener primero los recursos 

económicos y así  tener unas instalaciones adecuadas, para pagar un buen salario a sus 

maestros y para que existan los materiales didácticos necesarios para la buena enseñanza”.  
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Por el contrario, cuatro maestros afirmaban que lo “indispensable en una escuela no es 

tener grandes instalaciones o buenos salarios, sino que haya una buena organización interna 

para que cada integrante cumpla con su papel y se preocupe por dar una educación de 

calidad aunque los recursos sean limitados, es decir, ser profesional y con vocación”. 

  Al percibir el investigador que otros profesores no participaban y sólo observaban, se 

pidió a los maestros más participativos ceder la palabra a los demás, más estas 

contribuciones se limitaron a expresar “estoy de acuerdo con lo que dice el compañero”. 

Las opiniones se inclinaron por la postura de que se debe ser profesional y con 

vocación aunque no existan recursos suficientes. La directora amplio la conclusión 

comentando que “así como los padres y alumnos habían idealizado la escuela del futuro con 

base en lo que desean o carecen, los propios maestros en la sesión anterior habían 

mencionado también elementos que abarcaban aspectos físicos y económicos de la escuela 

y sólo unos pocos incluyeron el aspecto educativo o de compromiso institucional”.  Agregó 

que lo importante era definir la responsabilidad y el perfil del alumno que se desea formar, 

ya que en su perspectiva, los medios de comunicación tienen un gran influencia en la 

sociedad,  y estandarizan el concepto de “escuela modelo” basándose en programas 

extranjeros ajenos a la realidad nacional.  

Posteriormente, los docentes dieron la razón a la directora y entre ellos comentaron 

que debían profundizar en sus pensamientos y contribuir para tener una mejor institución.   

Así, se concluyó con un cuadro donde se presentaron las visiones institucionales comunes 

de los docentes, alumnos y padres de familia a mediano plazo (Ver Cáp. 4, p.119). 

La segunda actividad de la sesión fue analizar el diagnóstico institucional que se 

había realizado algunos meses atrás y escuchar el análisis evaluativo que la directora 
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realizó del desempeño institucional con respecto a las estadísticas de los ciclos anteriores. 

Se inició a las 9:15 a.m. con la lectura de los aspectos relevantes del diagnóstico 

institucional, las preguntas de investigación, los resultados para cada pregunta y el análisis 

hecho por el investigador (ver discusión del diagnóstico institucional, apéndice G); los 

docentes ya conocían los resultados así que el análisis y las opiniones fue dinámico, las 

respuestas se enfocaron a tratar de encontrar motivos o causas que originaron esas 

problemáticas en la institución.  

El objetivo principal de dicho análisis era vincular los resultados encontrados y la 

relación directa con el clima laboral y las formas de enseñanza de los maestros, debido a 

que el análisis mostró que las relaciones personales entre docentes y directivos estaban 

fracturadas, además de que la organización tenía algunas dificultades por la existencia de 

distintos tipos de liderazgo entre directora y subdirectora.  Los maestros comentaron que 

hace medio año analizaron dicho diagnóstico y habían propuesto acciones para intentar 

corregir las deficiencias; realizaron algunos encuentros sociales durante el ciclo escolar 

para que los maestros pudieran interactuar de forma personal. Los directivos habían 

dialogado y acordado seguir una sola línea directiva apegada a lo consultivo, por lo que se  

habían mejorado las relaciones interpersonales y se había reducido la tensión laboral entre 

docentes-directivos y directivo-subdirectivo.  

La directora comentó que se habían planificado acciones referentes a la enseñanza y 

evaluación de los maestros, pero no se llevaron a cabo por una falta de continuidad de todos 

los involucrados, además de un exceso de trabajo administrativo. 

En el siguiente apartado se presenta el análisis institucional que la directora expuso 

ante los docentes. 
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3.6 Análisis  institucional  

La directora leyó y comparó los promedios finales de cada ciclo escolar 2003-2004, 

2002-2003 y 2002-2001, destacando los siguientes: promedios por asignatura, promedios 

de lectura, promedios de escritura, promedios de ortografía, bajas, altas y reportes de 

conducta. 

 La exposición de la directora fue de forma oral, lo que dificultó la retención de todos los 

datos. Una maestra se ofreció a registrar algunos datos importantes en el pizarrón para que 

al terminar la explicación (9:45 a.m.), se tuvieran elementos de análisis para comparar cada 

ciclo. Los resultados que se iban mostrando fueron sorprendentes para los maestros e 

incluso para la propia directora; sin necesidad de cálculos precisos, se percibía una 

tendencia a la baja de los promedios en casi todas las asignaturas y de forma contraria, los 

reportes de mala conducta o indisciplina aumentaron gradualmente en cada ciclo. 

Tabla 3. Datos estadísticos del análisis institucional. 
                    Ciclo  
Aspecto 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 Promedio 

Español 8.6 8.4 8.2 8.4 
Matemáticas 8.0 7.9 7.7 7.8 
Ciencias Naturales 9.2 8.8 8.9 8.9 
Historia 8.6 8.4 8.5 8.5 
Geografía 9.5 9.4 9.6 9.5 
Civismo 9.0 9.1 8.8 8.9 
Educación artística 9.8 9.6 9.6 9.6 
Educación física 9.8 9.5 9.4 9.5 
Lectura de comprensión 9.0 9.1 8.8 8.9 
Escritura 9.0 8.8 8.8 8.8 
Ortografía 8.5 8.6 8.3 8.4 
Bajas 5 6 8 6.3 
Altas 4 3 4 3.6 
Reportes de conducta 15 18 25 19.3 
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Nuevamente se inició una lluvia de ideas acerca de lo observado; algunos maestros 

levantaban la mano, otros contestaban en voz alta y otros solamente observaban. El debate 

aumentaba pero en desorden, por lo que el investigador organizó la participación para 

escuchar todos los comentarios. Sin embargo, el tiempo se terminaba y aún faltaba una 

actividad por realizar, así que se indicó que las participaciones debían ser precisas y breves.  

  Los comentarios trataban de explicar por que los datos estadísticos iban en descenso; 

algunos opinaron que tenía que ver con las escalas y la forma de evaluar, ya que “algunos 

maestros eran muy estrictos con sus evaluaciones y otros no tanto, lo que hacía diferencias 

en los resultados finales”; otro maestro opinó que tal vez se debía a que “algunas 

comisiones que realizaban los maestros eran más pesadas que otras y demandaban más 

tiempo fuera del salón y se descuidaba el trabajo en los grupos”, ésta opinión recibió la 

aceptación de la mayoría de los maestros.  

Sin embargo, una profesora agregó que “los padres de familia no estaban apoyando 

desde casa a los maestros con el trabajo educativo, ni con la formación de valores”, al 

respecto la directora mencionó que “no sólo los padres estaban faltando con su compromiso 

sino también los alumnos y de cierta forma los maestros, esto era producto de un contexto 

social contaminado por los medios de comunicación y anti-valores que repercuten en el 

proceso de enseñanza aprendizaje”. La mayor parte de los docentes había estado de acuerdo 

en que diversos factores ocasionaron los bajos promedios y que el contexto social tenía una 

gran influencia en los procesos educativos. 

La conclusión del debate fue que lo importante no era encontrar culpables o 

responsables, sino buscar la forma de mejorar los resultados a través de decisiones tomadas 
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en conjunto dentro de la escuela, es decir, mejorar los aspectos relacionados con la 

enseñanza-aprendizaje y las deficiencias organizacionales.  

Por lo tanto, como siguiente actividad se propuso que con base a las reflexiones y 

análisis de los datos presentados durante la sesión, se definieran las fortalezas, las 

oportunidades, las debilidades y las amenazas de la institución en el contexto actual, para 

tener un punto de partida hacia el cambio organizacional. 

3.7 FODA  (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

La última actividad del día fue realizar una lista con las Fortalezas, las Oportunidades, 

las Debilidades y las Amenazas que los profesores percibían de la institución partiendo del 

análisis previo, de sus experiencias, los datos estadísticos y los elementos rescatables del 

diagnóstico laboral. 

Para tal actividad el investigador dio una breve explicación de lo que era una 

fortaleza, una debilidad, una amenaza y una oportunidad y su relación con el contexto 

institucional, posteriormente se les pidió que de manera individual escribieran por lo menos 

tres fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la institución según su punto de 

vista. 

Después de unos minutos se inició con las participaciones voluntarias para compartir 

sus ideas, las respuestas de los docentes eran similares unas con otras por lo que fue 

sencillo obtener un listado de elementos comunes a partir de sus comentarios (ver Cáp. IV, 

p. 120). 
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3.8 Fase definicional (Cuarta sesión) 

  La sesión se realizó el 30 de Noviembre del 2004 en un horario de 8:00 a 10:00 a.m. 

los asistentes fueron 19 docentes y dos directivos, el propósito fundamental de la fase 

definicional según Miklos ( 2003) es intentar responder las siguientes preguntas:  ¿Cómo es 

el presente que se vive en la institución? y ¿Cuáles son sus principales características?, 

haciendo énfasis en definir ideas, conceptos y estrategias que dirijan a la institución para 

evitar el retraso e iniciar el cambio cualitativo, además de indicar los puntos estratégicos 

por donde se debe comenzar dicha renovación. 

     Se inició a las 8:05 a.m. con una retrospectiva de la sesión anterior, retomando el 

análisis del diagnóstico escolar  y las conclusiones de los resultados, al mismo tiempo se 

comparó el futuro deseable y se opinó de forma verbal sobre los factores que se relacionan 

directamente con la institución para apoyar o retrasar el cambio institucional; los docentes 

mencionaron los siguientes factores: 

 

c) Internos 

Los padres de familia con su influencia positiva o negativa; el retraso educativo de 

los alumnos en las materias; la falta de material didáctico y tecnológico; poco espacio en la 

institución para actividades deportivas y culturales. 
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d) Externos 

La economía familiar que en muchos casos es insuficiente y no permite un desarrollo 

personal y cultural; escaso apoyo de las autoridades locales y gobiernos para mejorar las 

instalaciones; los medios de comunicación y su impacto masivo. 

Una vez analizados los factores internos y externos que influyen en el trabajo diario 

de la institución, se inició una mesa redonda para tratar de definir cuál o cuáles elementos 

de los mencionados eran prioritarios para iniciar el cambio institucional. Al ir sintetizando 

la información, escuchar las diferentes opiniones y después de un debate entre maestros que 

consideraban que se debía iniciar por mejorar los recursos didácticos, contra otros que 

opinaban que se debía iniciar por modificar la organización escolar, finalmente los docentes 

concluyeron que no se podía dar prioridad a un solo elemento; era una variedad de causas y 

factores de igual preponderancia.   

Por lo tanto, fue necesario profundizar más en los elementos planteados y 

clasificarlos de acuerdo a sus fines y características institucionales, teniendo como 

resultado cuatro factores principales que sustentan la dinámica institucional. 

 El colectivo docente propuso englobar y clasificar los elementos que influían para el 

cambio organizativo en cuatro  factores determinantes que sintetizara  todos los 

comentarios realizados: pedagógico, administrativo, organizativo y social (Ver resultados 

en Cáp. 4, p.22). 

Una vez identificados los cuatro factores primordiales para la escuela y considerando 

que el futuro deseable de maestros, alumnos y padres de familia coincidió principalmente 

en tener “una mejor escuela en lo académico, físico y administrativo”, se preguntó al grupo 

docente ¿Qué aspecto de los cuatro mencionados se debe focalizar como prioritario para 
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iniciar la transformación institucional? El proceso de debate y opiniones duró alrededor de 

30 minutos, cabe señalar que aunque no todos los maestros participaron, algunas de las 

aportaciones importantes afirmaba que “se debía empezar por lo administrativo porque los 

directivos y demás superiores eran los responsables de que la escuela funcionara bien”, a lo 

que la mayor parte de los presentes asintió afirmando la aseveración. 

Al respecto, la subdirectora opinó que “se debía iniciar por lo pedagógico pues lo 

importante en la escuela es que los niños aprendan bien y eso es responsabilidad de los 

maestros así que se debían esforzar más.” 

 Hubo comentarios a favor y en contra sobre el planteamiento de la subdirectora, se 

estaban buscando culpables de lo que pasaba en la institución, el investigador les recordó 

que el objetivo del debate era identificar el elemento prioritario para iniciar el cambio y que 

todo el grupo era responsable de alguna forma del éxito o fracaso de la institución según las 

decisiones que tomen. Finalmente, los maestros se abstuvieron de culpar a otros y 

describieron las necesidades básicas a atender, los aspectos más relevantes que se 

plantearon modificar para iniciar la transformación escolar a corto plazo fueron: 

3.8.1 Prioridades institucionales 

• Elevar la calidad de la enseñanza (factor pedagógico) fue el primer punto en común, 

sin embargo, para lograr esto a partir de la reflexión se subdividieron otros elementos 

a tomar en cuenta: 

o Que los maestros puedan unificar sus métodos, formas de trabajo y 

evaluación con la idea de equilibrar la enseñanza en la institución (factor 

pedagógico). 
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o Que maestros y directivos tengan disposición al trabajo y puedan 

comprometerse a ser eficientes. (factor organizativo y Administrativo). 

• Organizar y planificar las actividades tomando en cuenta la opinión de todos (factor 

organizativo). 

• Tratar de cumplir las filosofías que marca la visión y misión de la escuela. 

• Involucrar más a los padres de familia en las actividades de la escuela (factor social y 

pedagógico). 

Después de un tiempo de análisis y propuestas, los maestros se dieron cuenta que no 

era sencillo tratar de elegir  un solo factor como prioritario, ya que los cuatro elementos 

estaban ligados y se necesitaba conjugarlos para que el futuro deseable fuera alcanzable, 

retomando las capacidades y habilidades de cada uno, para así lograr un trabajo en equipo 

que lograra las metas comunes en beneficio de la institución y la comunidad. 

La sesión culminó exhortándoles a la reflexión sobre lo que cada uno estaba 

dispuesto a dar en lo profesional, personal o laboral para que se puedan alcanzar los 

objetivos planteados para el futuro deseable de la institución. 

3.9 Fase de confrontación (Sesión cinco) 

Se desarrolló el 26 de enero de 2005, con un horario de trabajo de de 8 a 10 a.m. 

debido a que en el mes de diciembre no se dieron Talleres Generales de Actualización  por 

el periodo vacacional. 

Se hizo un recuento de la sesión anterior rescatando los elementos del futuro deseable 

de la escuela identificando los factores relevantes y la ruta de los posibles cambios. El 

objetivo de esta fase fue contrastar el futuro deseable con los factores planteados para el 
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cambio, para identificar discrepancias o coincidencias entre ambos aspectos. Este proceso 

regularmente es complicado debido a que las ideas entre los distintos actores institucionales 

fueron diversas, pese a ello hubo una dinámica que logró la interacción, la tolerancia y el 

respeto hacia los demás, lo cual permitió lograr acuerdos a nivel colectivo y dar al personal 

oportunidades de mejorar su interacción y trabajo en equipo. 

En esta fase se pretendía dar respuesta a las siguientes cuestiones: ¿Qué distancia 

existe entre el futurable y la realidad? ¿Cómo pueden converger el futurable y la realidad? y 

¿Cuál habrá de ser la orientación global para alcanzar dicho futuro? 

El proceso de ésta etapa se fundamentó principalmente en las opiniones de los 

maestros y el análisis de los factores revisados en sesiones anteriores; el trabajo se dirigió a 

los 19 docentes y los dos directivos. En esta ocasión, los profesores se sentaron en 

semicírculo junto a las personas con mayor afinidad, se les expuso el avance realizado 

durante las tres sesiones anteriores y el objetivo de ésta sesión; se les pidió que hubiera 

mayor participación y que sus aportaciones fueran precisas para optimizar el tiempo de la 

sesión. 

Para iniciar la dinámica de grupo se plantearon las siguientes preguntas: ¿Qué 

distancia existe entre el futurable y la realidad? ¿Cómo pueden converger el futurable y la 

realidad? ¿Cuál habrá de ser la orientación global para alcanzar dicho futuro? Se les 

repartieron hojas para que redactaran sus respuestas (ver apéndice B), haciendo hincapié en 

que sus respuestas no fueran espontáneas, sino reflexionando en los argumentos de cada 

una de ellas. Se estableció como límite 15 minutos para responder a las tres preguntas. Se 

observó, que los compañeros constantemente consultaban sus respuestas con otros 
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profesores, la mayoría comenzó a comentar y responder en equipo, lo cual provocó 

distracción pues se desviaban frecuentemente del tema para conversar sobre otras cosas.  

La finalizar el tiempo, se preguntó quien había terminado y sólo la mitad de los 

maestros culminó la actividad, el resto seguía pensando sus respuestas, por lo cual se dieron 

cinco minutos más para concluir. A las 8:45 a.m. se procedió a leer las respuestas de cada 

uno de los profesores, primero de forma voluntaria y posteriormente en el orden en que 

estaban sentados para que todos participaran, ésta dinámica fue enriquecedora, dado que en 

muchos casos los  maestros respondían sus preguntas y otros participaban agregando 

ejemplos o más comentarios al respecto, lo que llevó a terminar la actividad alrededor de 

las 9:15 a.m. 

Las respuestas fueron expresadas de manera general, como se muestra a 

continuación: 

En cuanto a la primera pregunta ¿Qué distancia existe entre el futurable y la realidad? 

• La directora manifestó que existe un 50% de distancia entre éstos elementos a causa 

de las deficiencias en el sistema educativo. 

• Una tercera parte de los maestros (seis) que corresponden al 33.33% de los sujetos, 

compartían la idea de que hay un 50% de distancia por las necesidades que la escuela 

tiene en los aspectos económicos y didácticos. 

• 10 maestros que equivalen al 55.5% opinaron que la distancia puede ser pequeña o 

abismal depende del compromiso que los docentes y directivos asuman al desarrollar 

el trabajo. 
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• Dos maestros que corresponden al 11 % concluyeron que había una gran distancia 

entre lo deseable y lo real, pues no estaban preparados tanto docentes, alumnos y 

padres de familia para un cambio que implicara mayor compromiso y trabajo.  

Al terminar las participaciones, algunos maestros asintieron con la cabeza las ideas 

respecto a que era un proyecto ambicioso y aún no estaban preparados para ponerlo en 

práctica, por lo que el investigador hizo una intervención explicándoles que sí implicaba 

mayor compromiso por parte de todos y que el llevar a cabo un proyecto prospectivo en la 

institución no significaba necesariamente mayor trabajo; debían planear bien los aspectos a 

modificar, ya que era un proceso a mediano plazo (5 años) en los que paulatinamente se 

irán reformulando las estrategias para lograr los objetivos deseados. Por otro lado, se 

destacó que era un proyecto que se planteaba como propuesta y finalmente ellos decidirían 

si se aplicaba o no a la institución, así como el momento pertinente para emprenderlo. Se 

mencionó que no se obligará a nadie a trabajar en algo que no creyera o no considera 

relevante, por lo que la decisión era libre y voluntaria. 

Finalmente se les comentó que lo importante era que ya habían experimentado las 

fases de la planeación prospectiva y conocían las bases para desarrollar dicho proyecto, lo 

que les daba elementos para poder comparar su contexto; sobre todo les daba la posibilidad 

de diseñar un futuro para su institución en donde ellos puedan ser los actores principales de 

un cambio educativo. 

Los profesores manifestaron su conformidad con respecto a los comentarios del 

investigador y decidieron continuar la elaboración del plan prospectivo.  

Con respecto a la siguiente pregunta planteada ¿Cómo pueden converger el futurable 

y la realidad? 
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Después de recuperar los ánimos hacia el proyecto, el 90% de los profesores acordó 

que la única forma de empatar lo ideal con lo real era desarrollar un plan que ataque las 

debilidades principales de la institución. Admitieron que implica un alto grado de 

compromiso personal, profesional y social, pensando a largo plazo y evaluando 

constantemente los resultados para no precipitarse al tomar decisiones sobre el trabajo. 

El 10% de los maestros concluyó que se debía reformular primero la organización 

administrativa y tener mayores ingresos económicos, para cubrir las carencias materiales de 

la institución. 

La última pregunta que se realizó se estructuró de la siguiente manera:¿Cuál habrá de 

ser la orientación global para alcanzar dicho futuro? 

El 90% de los docentes coincidió en que se requiere compromiso, profesionalismo, 

innovación y evaluación para que el futuro esté al alcance de todos, reforzando los cuatro 

grandes factores que intervienen en la institución, es decir, estableciendo estrategias a cada 

factor para que unidas permitan vislumbrar una propuesta concreta hacia el futuro con base 

en la realidad. 

Sin embargo, la opinión del 10% de los maestros estuvo encaminada a que era más 

sensato plantear pocas metas y estrategias para que se pudieran cumplir, no caer en el error 

de enlistar elementos excesivos que implicaran un desgaste y ocasionaran se desistiera del 

reto planteado, y concluyeron que era mejor ir avanzando poco a poco hasta alcanzar el 

futuro idealizado. Posteriormente, los otros maestros asumieron la misma postura, 

reconociendo que sólo así podrían cumplir las metas planteadas y lograr avances a corto 

plazo.        
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Una vez que se expusieron dichas conclusiones se realizó la confrontación de los 

elementos institucionales para obtener un producto con las estrategias y los elementos en el 

aspecto pedagógico, administrativo, organizativo y social que el colectivo docente 

planteaba para iniciar el cambio institucional (Ver Cáp. 4, p. 125). 

De esta forma se cumplió con el objetivo de la sesión que fue definir una serie de 

estrategias enfocadas a modificar los factores elegidos como prioritarios para el cambio en 

la institución y llegar a conclusiones factibles y operables, para poder iniciar el proceso de 

transformación de forma paulatina de lo deseable a lo real. 

Sin embargo, el investigador había planeado la posibilidad de que en esta sesión 5, se 

abordará el análisis de la visión y misión actual de la institución, para poder replantearlas 

entre los maestros y directivos; más debido a que el tiempo estaba en el límite, se concluyó 

la sesión, posponiendo la actividad de análisis de visión y misión para al siguiente sesión. 

Asimismo, el investigador solicitó a directivos y maestros que reflexionaran sobre cómo 

hacer factibles al contexto institucional, las estrategias sugeridas en el producto de la 

sesión, ya que sus comentarios se retomarían en la siguiente sesión. 

3.10 Planteamiento de visión y misión escolar (Sesión seis) 

El día 4 de febrero del 2005, la directora  planeó una reunión de consejo técnico 

escolar para tratar asuntos referentes a las futuras actividades cívico-sociales (18, 21 de 

marzo, 30 de abril, 10 de mayo); el espacio dado para la reunión fue de las 11:00 a la 1:00 

hrs. El consejo técnico se integra por la directora escolar, un vocal representante de cada 

grado y el representante sindical de la institución. 
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Al finalizar la intervención de la directora y cubrir su orden del día sobre la 

organización de eventos cívicos, se dio por terminada la sesión a las 11:40 a.m. Sin 

embargo, tres maestros del consejo técnico solicitaron a la directora que se les permitiera 

aprovechar el espacio de tiempo que restaba para analizar la misión y visión de la escuela 

que había quedado pendiente en la sesión del mes de enero. La petición fue aceptada por la 

directora, se informó al investigador sobre la decisión y posteriormente, se procedió a 

realizar la reunión. Aunque no se contaba con la videocámara en ese momento, el 

investigador consideró que era importante respetar el acuerdo colectivo y abordar los 

elementos de visión y misión. 

La reunión se inició analizando la visión y la misión de la institución; durante las 

sesiones mensuales se había percibido que se necesitaban modificar para que se adaptaran 

al contexto actual. Cabe aclarar que para hacer dichas modificaciones en la visión y misión, 

el investigador retomó y compartió con el consejo técnico escolar los conceptos básicos de 

Lerma (2003), quien afirma que la visión es donde se visualiza lo que se desea que llegue a 

ser la institución o empresa, debe tener respuesta a lo que se desea que un día llegue a ser la 

organización, teniendo en consideración el trabajo y apoyo de todos aspectos que 

intervienen en el  negocio o institución. 

Asimismo, Lerma (2003) define a la misión como la descripción de los motivos por 

el cual opera la organización, tratando de responder a tres preguntas; ¿Qué produce o debe 

producir la organización?, ¿Para que mercado se produce?, ¿Cuál es el propósito que se 

persigue haciendo bien lo que se propone? 
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De esta forma se inició la lectura y la revisión de cada elemento, la visión que se tenía 

era: “Ser una institución educativa que practique una educación fundamentada en los 

valores, para formar hombres y mujeres que perfilen a una calidad de vida.” 

Después de unos minutos de análisis y debate se decidió cambiar el sentido de la 

frase para que fuera más pertinente al contexto institucional y social, después de diversos 

comentarios e ideas, se acordó en conjunto la siguiente modificación:  

“Ser una institución educativa innovadora que adapte los recursos pedagógicos, 

humanos, materiales y tecnológicos para elevar la calidad del proceso enseñanza 

aprendizaje.” 

En lo que respecta a la misión escolar se tenía la siguiente: 

“Ofrecer a la comunidad un servicio de educación básica oportuna y eficiente con un 

sentido humano donde el alumno desarrolle sus habilidades y pensamiento. Formando así 

seres competentes en el ámbito personal, familiar y social”. 

Una vez revisada y  analizada la misión, y con base en las aportaciones de todos los 

docentes que integran el consejo, se propuso hacerle la siguiente modificación: 

“Formar individuos autónomos que desarrollen las capacidades y habilidades 

cognoscitivas, con la finalidad de adaptarse y modificar su contexto real”. 

La sesión se dio por terminada al obtener el acuerdo unánime de los integrantes del 

consejo técnico con respecto a lo propuesto; la participación de los maestros fue activa y 

eficiente, lo cual permitió llegar a un acuerdo de manera colectiva, sin desvíos. 

Una vez que se definieron los dos elementos filosóficos institucionales, la directora 

convocó a todo el personal docente a una reunión, donde expuso brevemente el proceso de 

análisis y reflexión del consejo técnico y presentó la visión y la misión establecidas. El 
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investigador pidió que hicieran comentarios al respecto para enriquecer lo que se había 

realizado; las participaciones fueron de apoyo. La directora sometió a votación lo propuesto 

por el consejo técnico, los resultados de la votación fue del 100% a favor de las propuestas, 

por lo que se estableció que a partir del próximo ciclo escolar dichas modificaciones a la 

visión y misión entrarían en vigor. 

3.11 Fase de factibilidad (Sesión siete) 

Esta sesión se realizó el 25 de febrero del 2005, con el objetivo primordial de analizar 

la factibilidad de las propuestas realizadas por los maestros en la sesión cinco. De acuerdo a 

Miklos (2003), en esta fase “debe trascender el exclusivo marco intermedio de orientación 

futura para llegar a perfilar estrategias globales o vías de aproximación al futurable”. Es 

decir, definir ¿Cómo hacer posible el futuro? y ¿Cuáles son las estrategias que se tomarán 

para llegar a dicha meta? de tal manera que se defina un plan de acción concreto que 

incluya los diversos factores institucionales y permita emprender una renovación educativa. 

Los asistentes a dicha sesión fueron 19 docentes y dos directivos, se determinó un 

límite dos horas. Se inició recapitulando lo experimentado en las sesiones anteriores; se 

solicitó a los docentes definir los motivos que llevaron a la escuela a diseñar esa propuesta 

de trabajo, la mayoría de los participantes respondieron que era “debido a la necesidad de 

modificar los esquemas y renovar la educación que se esta impartiendo”. Otros opinaron 

que era “porque la escuela necesitaba un cambio o sino perdería matrícula ante la 

competencia”. Sin embargo, todos coincidieron en que se busca el beneficio de trabajar en 

equipo para que la escuela proyecte una nueva faceta y ambiente de trabajo. 
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El tiempo para estos comentarios se extendió más de lo esperado, ya que el deseo del 

colectivo docente de expresar comentarios extensos, ocasionó una desviación de las ideas. 

A las 8:40 a.m. se pidió a los docentes que analizaran y seleccionan de entre sus notas, 

algunas propuestas concretas que consideraran factibles para iniciar el cambio escolar. 

Al respecto una maestra comentó que “-lo primero que debía haber entre el personal 

escolar era el compromiso, en este caso por parte de los maestros para analizar y apoyar 

propuestas que estuvieran de acuerdo a realizar en el futuro en el contexto escolar y que no 

se quedara solo como un ejercicio de planeación dentro de un aula”. Además, solicitó a los 

directivos que “analizaran su postura pues al aplicar realmente el proyecto a la escuela 

tendrían que ser más flexibles y otorgar mayores facilidades a los docentes para que se 

reunieran a organizar y planificar sus actividades”. 

El resto de los docentes expresó su acuerdo a estos comentarios, la directora del 

plantel pidió la palabra y comentó que ella estaba consciente de las responsabilidades que 

éste proyecto implicaba y efectivamente dentro de su planeación tomaría en cuenta el 

tiempo que los docentes dedicarían a planificar y organizar actividades, pero apeló también 

a la ética profesional de los docentes pidiendo que se aprovechara eficazmente el espacio 

destinado para trabajar y no se perdiera el tiempo en otros temas. Añadió que si era 

necesario, los maestros debían tener la apertura de dar un poco de  tiempo extraescolar en 

dichas organizaciones para no descuidar el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

Para el investigador, este fue un momento clave del proyecto ya que se expusieron  

las posturas reales de los maestros y los directivos; más allá de lo que el coordinador diseñó 

y sugirió de forma teórica durante las sesiones, la importancia de este proceso de trabajo 

radicó en observar, de qué manera los integrantes de la institución podían poner en marcha 
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los elementos diseñados durante las sesiones a través de la disposición y el compromiso 

manifestado, o bien, el surgimiento de discrepancias entre docentes y directivos, y el 

posterior abandono del proyecto. 

A partir del debate surgido por las cualidades que se debían tener pero no estaban 

seguros de lograr, los comentarios y las actitudes de los maestros se percibieron distintos; 

había más ánimo y  motivación en ellos para que la escuela realmente se pudiera 

transformar. La directora nuevamente tomó la palabra y les recalcó que “este proyecto era 

muy importante para la renovación escolar, que si todos trabajaban y participaban de 

manera eficaz, cualquier adversidad o problemática se podría solucionar, lo importante era 

tener determinación para lograr lo propuesto y evitar la desmotivación.” 

El investigador reafirmó la idea de la directora exhortándoles a que se mostrara 

entusiasmo y compromiso, terminar con el trabajo planeado y posteriormente, tomar la 

decisión de aplicar o no dicho proyecto a la institución.   

A las 9:00 a.m. se inició el análisis de las propuestas realizadas en la sesión cinco, 

revisando la factibilidad de cada una de ellas en el contexto real. A continuación se describe 

como se desarrollo el proceso de factibilidad de las estrategias planteadas. 

En el pizarrón se colocó el listado de propuestas a analizar, se solicitó que una 

profesora apoyara con anotaciones pertinentes para cada uno de los elementos 

institucionales que se plantearon (pedagógico, administrativo, organizativo y social).  

Los docentes participaron a través de lluvia de ideas y la discusión, analizando cada 

una de las estrategias y su grado de factibilidad, reformulando en cada estrategia los 

alcances y limitaciones, así como la forma de integrarlas en la vida real de la institución. Se 

determinó que algunas estrategias no eran factibles de realizarse a corto plazo, como por 
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ejemplo, en el aspecto pedagógico se había propuesto “procurar que los docentes 

mantengan una actualización permanente”, lo cuál una vez analizado se concluyó que este 

factor dependía más de las necesidades, expectativas y alances económicos de cada 

maestro.  

Sin embargo, como propuesta factible a mediano plazo se propuso que al planificar 

las temáticas a realizar en los próximos Talleres Generales de Actualización, se permitiera 

un espacio para que los docentes que tienen conocimientos o dominios de temáticas 

inherentes a la educación, pudieran compartir con los demás maestros de la institución 

algunos de sus conocimientos. 

En el aspecto administrativo por citar otro ejemplo, se tenía como estrategia 

“fomentar la motivación laboral de los docentes, una vez realizado el análisis se vislumbró 

que por las características de la escuela pública no se puede dar una estímulo económico al 

maestro; como alternativa factible a mediano plazo se propuso la creación de un sistema de 

incentivos simbólicos a través de diplomas, reconocimientos escritos o públicos, medallas 

de participación destacable, entre otros, para destacar el papel del maestro.  

De esta manera se fueron analizando y replanteando las estrategias hasta obtener 

como producto final de la sesión, un listado de estrategias factibles aplicables a la 

institución para iniciar el cambio a través del enfoque prospectivo (La lista se encuentra 

detallada en el apartado de resultados, p. 129.). 

Para concluir, el investigador dio a la directora la palabra para que tomara el consenso 

del colectivo respecto a poner en marcha o no el proyecto realizado por el investigador en 

el próximo ciclo escolar; ella solicitó que de manera individual manifestaran si estaban de 

acuerdo o no  a que se realizaran las estrategias propuestas a corto plazo, y que dicho voto 
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comprometía moral y profesionalmente a cada uno a esforzarse para alcanzar las metas 

definidas.  

La votación se realizó de manera rápida, cada uno levantaba la mano dando su 

opinión; todos los maestros se mostraron contentos con el resultado de su trabajo. Por citar 

unos ejemplos: un maestro de sexto grado dijo: “La verdad es que esta etapa no fue tan 

pesada como esperábamos, lo que pasa es que había predisposición  al trabajo…”;  una 

maestra comentó: “La verdad no pensé que se pudieran hacer tantos cambios en la escuela, 

si necesitábamos una forma diferente de organizar y ver las cosas”. Se percibió motivación 

y deseo de que el resultado del proyecto se aplicara el próximo ciclo escolar, la propia 

directora mencionó: “que conste que están votando y eligiendo libremente esta decisión, así 

que no se vale que a la hora del trabajo se les olvide lo que dijeron en esta sesión”.  

El resultado de la votación fue de un 100% a favor del proyecto, ya que la mayor 

parte de los docentes coincidió en que era necesario realizar un cambio organizacional que 

beneficiara a los alumnos y a la comunidad en general, replanteando así una nueva forma 

de planificar y organizar la escuela. 

El investigador concluyó su participación comentando a los presentes que el proyecto 

que habían desarrollado en colectivo era parte importante de la dinámica laboral y que se 

pondría a disposición de la escuela la investigación una vez terminada, para que pudieran 

consultar datos y ayudarlos a mejorar su trabajo de planeación prospectiva.  
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CAPITULO 4. RESULTADOS 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de los 

instrumentos, así como del proceso de la planeación prospectiva. En primer lugar, se 

mencionan los resultados de la entrevista a profesores. 

 Entrevista a profesores  

La primera etapa de entrevistas a docentes se realizó sin contratiempos en la fecha 

establecida por la directora (Septiembre 2004), el formato incluyó 10 cuestiones enfocadas 

a la opinión de los docentes con  respecto a la organización y funcionamiento de la 

institución (Ver apéndice C). 

El proceso de aplicación se realizó sin contratiempos con cada profesor; el tiempo 

programado para que cada docente resolviera el cuestionario fue de 20 minutos, sin 

embargo el promedio de tiempo para responder a las preguntas fue entre nueve y 13 

minutos, sólo dos de los 22 maestros terminaron su entrevista en alrededor de 25 minutos. 

Tabla 4. Frecuencia de respuestas a entrevistas para maestros.  
Pregunta Respuestas Frecuencia Porcentaje 
1. ¿Cuál es la función 
del directivo 
(subdirectivo) dentro de 
la institución? 

-Organizar las actividades de 
la escuela. 
-Revisar documentos y 
evaluar al maestro. 

15 
 
7 

68% 
 
32% 

2. ¿Cuales son los 
recursos que administra 
el directivo y como 
benefician a  la 
institución? 

-Recursos económicos y 
materiales. 
-Recursos materiales y 
humanos. 
-Gestiona apoyos para la 
institución. 

15 
 
1 
 
6 

68% 
 
4% 
 
28% 

3.¿Cómo se planifica el 
trabajo de la institución, 
cada cuándo, quiénes 

-Una vez al año y dirige la 
directora. 
-Al inicio del ciclo y en las 

6 
 
8 

28% 
 
36% 
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participan, en qué 
espacios se hace? 

reuniones se detallan cosas. 
-Al inicio y el consejo 
técnico organiza el trabajo. 

 
8 

 
36% 

4. ¿La misión y visión 
cumple  
con las expectativas de 
la escuela y de la 
sociedad? 

-No la recuerdo. 
-Si la conozco y si cumple 
con las expectativas ya que 
tenemos egresados de 
calidad. 

11 
11 

50% 
50% 

5. ¿Qué conocimientos 
tiene sobre planeación 
prospectiva, donde los 
adquirió? 

-Ninguno 
-Conozco algunos conceptos. 

16 
6 

72% 
28% 

6. ¿Considera adecuada 
la planeación y 
organización de la 
institución? 

-Si es adecuada. 
-No porque hace falta 
compromiso y actitud 
positiva. 

10 
12 

45% 
56% 

7. ¿Cuál es el papel del 
docente en la escuela? 
 
 

-Es importante por que 
enseña y organiza. 
-Trasmite valores y 
conocimientos. 

17 
 
5 

77% 
 
23% 

8. ¿Qué necesidades 
personales se deben 
satisfacer al pertenecer a 
una organización 
laboral? 

-Económicas y materiales. 
-Profesionales y económicas. 
-Amistad, trabajo y dinero. 

9 
8 
 
5 

41% 
36% 
 
23% 

9. ¿Qué tipo de escuela 
desearía para el futuro? 
 
 

-Mejores instalaciones para 
trabajo intelectual y físico. 
-Con recursos didácticos y 
tecnológicos suficientes. 
-Dirigida y organizada a 
través del entusiasmo y 
calidad. 

12 
 
7 
 
3 

56% 
 
32% 
 
12% 

10. ¿Qué tipo de alumno 
se pretende formar para 
la sociedad 
contemporánea? 
 

-Con aptitudes y habilidades 
intelectuales adecuadas. 
-Que sea creativo y 
transforme su entorno. 
-Sea motivado en casa y la 
escuela y refleje valores. 

8 
 
8 
 
 
6 

36% 
 
36% 
 
 
28% 
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  De acuerdo a los resultados de las entrevistas, con respecto a la pregunta 1, ¿Cuál es 

la función del directivo y subdirectivo dentro de la institución? se obtuvo que  el 68% de 

los maestros piensa que la función del directivo es organizar las actividades de la escuela 

que compete la gestión, el 32% comentó que se dedicaban al trato con los padres de familia, 

organizar, dividir y revisar todos los documentos administrativos así como evaluar a los 

maestros. 

 De manera muy coincidente en la pregunta 2 ¿Cuáles son los recursos que administra 

el directivo? El 68% de los docentes perciben que el directivo debe administrar los recursos 

económicos y materiales en beneficio de la institución, el 28% de los docentes consideró 

que debe gestionar que los materiales e infraestructura escolar sean bien usados y se 

incremente el recurso para que se pueda dar un mantenimiento constante. Sin embargo solo 

el 4% mencionó además de los aspectos económicos y materiales los recursos humanos, 

dando por entendido la importancia que tiene si los docentes, alumnos y padres de familia 

cumplen con sus funciones. 

  Sobre la pregunta 3, ¿Cómo se planifica el trabajo de la institución, cuando, quienes 

participan y en que espacios se hace?, el 28% de los maestros consideran el trabajo 

institucional se planifica una sola vez, un porcentaje de 36% opinó que es al inicio del ciclo 

en las reuniones de Talleres Generales de Actualización. En la sesión la directora organiza 

el trabajo primero repartiendo grados a los docentes, dándole una comisión de apoyo 

escolar a cada docente, el 36% consideró que se hace  una vez al año y se reúnen en consejo 

técnico para discutir sobre las actividades académicas, sociales, deportivas y recreativas que 

se realizarán durante el año escolar o las fechas próximas. 
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Por lo que respecta a la pregunta 4 ¿La misión y visión de la escuela cumple con las 

expectativas de la sociedad?, el colectivo docente en las respuestas comentó que el 50% no 

recordaba cuál era la misión y visión de su institución y el otro 50% mencionó que sí la 

conocía y que sí cumplía con las expectativas pues ya habían salido muchas generaciones 

de alumnos que había  salido a delante y logrado sus metas. 

De la pregunta 5 ¿Qué conocimientos tiene sobre la planeación prospectiva, la 

respuesta del 72% fue que no tenían conocimiento sobre el tema, el 28% mencionaron 

conocer algunos elementos de una planeación estratégica, pero no prospectiva. El hecho 

contundente fue que nadie tiene idea de lo que significa dicha forma de planeación.  

Al hacer referencia a la pregunta 6 ¿Considera adecuada la planeación y organización 

de la institución?, las respuestas de  44% de los docentes consideraban adecuada la forma 

de planear las actividades de la escuela y  el 56% piensa que no es adecuada por que en 

diversas ocasiones han tenido errores de organización y algunas personas hacen más trabajo 

que otras, o simplemente no se puede cumplir al 100% los objetivo fijados por conductas 

negativas. 

En la pregunta 7 ¿Cuál es el papel del docente en la escuela?,el concepto que tiene el 

77% de los maestros coinciden en que el docentes es importante dentro de la escuela por 

que es el que enseña, organiza y participa con su grupos para realizar actividades 

institucionales. El 23% opina que transmite los valores y conocimientos que el alumno 

requiere para sobrevivir en la sociedad.  

Sin embargo, cabe aclarar que ningún maestro concibió sus funciones como parte del 

ámbito  profesional, administrativo y de participación constante en las decisiones que se 

refieren a la institución. 
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   La pregunta 8 acerca de ¿Qué necesidades personales se deben satisfacer al 

pertenecer a una organización laboral?, se encontró que el 41% se inclinó por necesidades 

económicas y emocionales, el 36% comentó que las profesionales y éticas eran prioritarias 

y un 23% argumentó que se necesita amistad, trabajo y dinero. 

Con respecto a la pregunta 9 ¿Qué tipo de escuela desearía para el futuro?, un 56% de 

los  docentes visualizaron una estructura física apta para el trabajo intelectual y físico de los 

alumnos, el 32% consideró mayores herramientas metodológicas, más material didáctico y 

con apoyos económicos que les estimule a prepararse cada día y el 12% mencionó una 

escuela dirigida y organizada por directivos que estimulen la participación de los maestros 

y el trabajo productivo. 

 Finalmente en la pregunta 10 ¿Qué tipo de alumno se pretende formar para la 

sociedad contemporánea?, las respuestas del 36% mostraron a un alumno con aptitudes y 

habilidades cognitivas, otro 36% idealizó un alumno creativo que transforme su entorno y 

el 28% consideró un alumno motivado y respetado en casa y la escuela  que refleje los 

valores universales ante la sociedad. 

Después del proceso de planeación prospectiva, en el mes de marzo del 2005 se aplicó 

nuevamente la entrevista a los profesores de la institución para contrastar las respuestas y 

analizar el impacto del trabajo en sus conceptos, ideas y opiniones a cerca de la institución 

y su organización. 
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Tabla 5. Resultados de entrevista a maestros segunda aplicación.  
Pregunta Respuestas Frecuencia Porcentaje
1. ¿Cuál es la función del 
directivo (subdirectivo) dentro 
de la institución? 
 

-Dirigir y organizar las actividades de 
la escuela. 
-Distribuir y organizar el trabajo a los 
docentes y mantener  la motivación 
en el personal. 

4 
 
18 

18% 
 
82% 

2. ¿Cuáles son los recursos que 
administra el directivo y como 
benefician a  la institución? 

-Recursos humanos, económicos y 
materiales. 
-Recursos pedagógicos, 
administrativos y sociales. 

14 
 
8 
 

64% 
 
36% 
 

3. ¿Cómo se planifica el 
trabajo de la institución, cada 
cuando, quienes participan, en 
que espacios se hace? 

-Al inicio del ciclo y de forma 
permanente durante el año escolar. 
-Entre todos los integrantes de la 
escuela retomando las necesidades 
básicas. 

6 
 
 
16 
 
 

28% 
 
 
72% 
 
 

4. ¿La misión y visión cumple 
con las expectativas de la 
escuela y de la sociedad. 

-Si, ya que se reestructuro hacia las 
necesidades actuales de los alumnos y 
sociedad. 

22 
 
 

100% 
 
 

5. ¿Qué conocimientos tiene 
sobre planeación estratégica, 
donde los adquirió. 
 

-Se realiza aplicando cuatro fases y 
entre todo el personal. 
-El trabajo en equipo es importante 
así como el compromiso individual. 

8 
14 

36% 
64% 

6. ¿Considera adecuada la 
planeación y organización de 
la institución.? 

-Si pero debe aplicarse lo antes 
posible. 
-Si, aunque implica mucho trabajo y 
compromiso el mantener las metas. 

9 
 
13 

41% 
 
59% 

7. ¿Cuál es el papel del 
docente en la escuela? 
 

-Participar con el directivo, enseñar y 
alcanzar metas planteadas. 
-Es la base del proceso y debe 
mantenerse actualizado y motivado. 

15 
 
 
7 

68% 
 
 
32% 

8. ¿Qué necesidades 
personales se deben satisfacer 
al pertenecer a una 
organización laboral? 

-Materiales, laborales y afectivas. 
-Estabilidad, motivación y trabajo en 
equipo. 

10 
 
12 
 

44% 
 
56% 
 

9. ¿Qué tipo de escuela 
desearía para el futuro? 
 
 

-Que alcance sus metas a mediano 
plazo. 
-Sea organizada y en búsqueda 
permanente de la calidad educativa. 

8 
 
14 
 

36% 
 
64% 

10. ¿Qué tipo de alumno se 
pretende formar para la 
sociedad contemporánea? 
 

-Reflexivo, analítico y que se adapte 
al medio. 
-Investigador y creativo para que se 
desarrolle en la sociedad. 

10 
 
12 
 

44% 
 
56% 
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De acuerdo a los resultados de la segunda aplicación de entrevistas, con respecto a la 

pregunta 1, ¿Cuál es la función del directivo y subdirectivo dentro de la institución?, las 

respuestas mostraron que el 82% de los maestros piensa que la función del directivo es 

distribuir y organizar el trabajo a los docentes y personal manual, el 18% opinó que dirige y 

organiza las actividades de la escuela. 

 La pregunta 2 ¿Cuáles son los recursos que administra el directivo? Mostró que el 

64% de los docentes perciben que el directivo debe administrar los recursos humanos, 

económicos y materiales en beneficio de la institución, mientras que el 36% de los docentes 

consideró que debe gestionar y administrar recursos pedagógicos, administrativos y 

sociales. 

Acerca de la pregunta 3 ¿Cómo se planifica el trabajo de la institución, cuando, 

quienes participan y en que espacios se hace?, el 28% de los maestros considera que el 

trabajo institucional se planifica una sola vez pero también de forma permanente, un 

porcentaje de 72% opinó que se debe realizar entre todo los integrantes de la escuela y 

retomar las necesidades básicas para una mejor autoevaluación.  

Por lo que respecta a la pregunta 4 ¿la misión y visión de la escuela cumple con las 

expectativas de la sociedad?, el colectivo docente afirmó en un 100% que sí cumplía, ya 

que en las respuestas se comentó que la nueva visión y misión están enfocadas a elementos 

actuales y al perfil de egreso de los alumnos. 

 De la pregunta 5 ¿Qué conocimientos tiene sobre la planeación prospectiva?, la 

respuesta mostró que el 36% conoce a grandes rasgos sobre el tema y el 64% opina que es 

importante para el trabajo colectivo y el compromiso individual. 
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 Al hacer referencia a la pregunta 6 ¿Considera adecuada la planeación y organización 

de la institución?, 41% de los docentes consideraron adecuada la forma de planear las 

actividades de la escuela, pero que se debía aplicar el proyecto lo antes posible; el 59% 

pensó que estaba bien, aunque implicaba mayor compromiso y participación de todos. 

Respecto a la pregunta 7 ¿Cuál es el papel del docente en la escuela?, el concepto que 

tiene el 68% de los maestros coinciden en que el docente es importante dentro de la escuela 

por que es el que enseña, organiza y participa con el directivo en la construcción y 

planeación de las metas, el 7% indicó que es importante por que son la base del proceso y 

se debían mantener en constante actualización. 

   La pregunta 8 acerca de ¿Qué necesidades personales se deben satisfacer al 

pertenecer a una organización laboral?, el 44% se inclinó por necesidades económicas, 

laborales y afectivas, mientras que 56% consideró importante la estabilidad, motivación y 

trabajo en equipo. 

En la pregunta 9 ¿Qué tipo de escuela desearía para el futuro?, se encontró que un 

36% de los  docentes visualizaron una estructura que alcance metas a mediano plazo con la 

ayuda de todos; el 64% expresó preferir una escuela bien organizada en busca de la calidad 

educativa permanente. 

 Finalmente en la pregunta 10 ¿Qué tipo de alumno se pretende formar para la 

sociedad contemporánea?, se obtuvo que un 44% mostró a un alumno reflexivo, analítico y 

que se adapte al medio que le rodea; el 56% manifiesta un alumno investigador, creativo 

que se desarrolle en la sociedad productivamente.  
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 Registro de observaciones 

Las observaciones que se realizaron bajo la técnica de la observación participante, 

que tiene la peculiaridad de que el investigador se introduce en el sistema observado, 

pasando a ser uno de sus miembros” (Rodríguez, 1999), por lo que se realizó un registro de 

las observaciones o diario de campo, los cuales se obtuvieron de la institución durante las 

sesiones mensuales que se plantearon; registrando acciones, opiniones, acuerdos y 

conductas respecto al  trabajo realizado con los docentes de la institución.  

En general, se puede mencionar que durante las sesiones mensuales se observó que 

por lo menos el 40% de los maestros adoptó en algún momento posturas de apoyo y 

compromiso al proyecto, pero al llegar a su contexto real en  la institución, el trabajo los 

absorbía y se les olvidaba el compromiso adquirido en las sesiones, haciendo sus tareas de 

manera rápida y con poco análisis; se manifestó la incongruencia entre lo que se decía y 

hacía. 

Las observaciones de los formatos de observación diseñados, ayudaron a visualizar 

en la dinámica institucional que había discrepancias entre algunos profesores, y por ende, 

pocas relaciones interpersonales; así como que los docentes trabajaban en equipo pero más 

acostumbrados a elegir sus integrantes o lugares para sentarse,. Había en el grupo de 

maestros muchas personas participativas e inquietas que constantemente tomaba la palabra 

y hacían comentarios. También existió al menos un 36% de docentes que participan muy 

poco y con la tendencia a no hacer comentarios que generen discusión sino aprueban 

solamente las propuestas de otros. 

Otro aspecto rescatable de la observación, fue que la directora mostró todo el tiempo 

gran apertura e interés por modificar el esquema institucional contagiando en muchas 
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ocasiones a otros docentes de optimismo y actitudes positivas. Por otro lado, se percibió 

que la subdirectora, no logró asimilar el cambio planteado para la institución ni los retos 

que significaban para cada integrante, ya que algunas veces había fricciones con la 

directora o docentes por cuestiones de ideología o pensamientos concernientes a la 

educación. Es probable que la situación resultó incómoda, motivo por el cual en el mes de 

diciembre solicitó su cambio de institución, dejando así la oportunidad de que otra persona 

se integrara a su puesto y compartiera el proyecto más ampliamente. 

 

 Diagnóstico institucional 

 El análisis del diagnóstico escolar se fundamentó en reflexionar sobre los resultados 

obtenidos del análisis de los datos del mismo, que se realizó unos meses atrás con la 

finalidad  de conocer las generalidades de la escuela, la base del diagnóstico se fundamentó 

en indagar y conocer la realidad de la misma a través de las siguientes preguntas: 

5. ¿Los alumnos están satisfechos con el trabajo de los docentes? La importancia de esta 

pregunta radicó en conocer la opinión  de los alumnos sobre el trabajo de sus 

maestros y aportar datos a la información que solicita el directivo. 

6. ¿Los alumnos cumplen con el perfil y habilidades que demanda la educación 

primaria? A través de este cuestionamiento se conocieron las habilidades que el 

alumno manifiesto en su salón de clase y se contrastaron con las propuestas que 

marca el plan y programa de educación primaria, para identificar debilidades y 

fortalezas en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 
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7. ¿Cómo es la relación laboral y personal entre los docentes? Con este interrogación se 

buscó conocer el clima laboral en la institución, identificar subgrupos (si existen), 

conflictos entre docentes o con directivos, entre otros, para así tener una referencia 

del ambiente de trabajo y vincularlo con el desempeño de los docentes y las 

comunicaciones con el directivo. 

8. ¿Qué tipo de liderazgo ejerce el directivo hacia sus subordinados? Con esta demanda 

se  indagó si el directivo tenía fundamentos teóricos sobre la administración y si los 

aplicaba, que actitudes manifestaba hacia los docentes y que concepto tenían los 

maestros sobre sus  directivos y su forma de trabajar y dirigir la institución. 

9. ¿La misión escolar cumple con la función para la que fue creada?. Esta pregunta se 

enfocó a conocer si la comunidad institucional conocía la misión de la escuela, si el 

enfoque que tiene dicha misión es válida todavía o ya es obsoleto, y si las 

generaciones que han egresado cumplen con las características marcadas en la 

institución, así como encontrar si a los padres de familia les provocaba un poco de 

importancia y expectativas. 

El estudio refleja un análisis profundo del clima laboral de la institución y las 

deficiencias y debilidades que se encontraron en ese momento (Ver apéndice para mayor 

información). También se diagnosticó que existían conflictos internos entre el personal y 

que comenzaba a manifestarse una división entre ellos. 

Asimismo se puede concluir que los alumnos sí están satisfechos con el trabajo que 

realizan la mayoría de los maestros, pero requieren que se use más material didáctico en las 

clases así como se proporcionen libros complementarios de consulta para los alumnos.  
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En los resultados de los maestros, se encontró que el principal factor del descontento 

de los alumnos se debía a que los docentes no tenían los materiales ni las instalaciones 

necesarias para hacer más enriquecedora la clase con los alumnos. En otra pregunta  se hace 

el planteamiento respecto a los problemas internos detectados en la institución por lo que se 

mencionó que ya se habían limado los roces entre el grupo, ya que pusieron marcha 

estrategias para atender en lo que pues diseñaron reuniones sociales donde los maestros 

convivían e intercambiaban comentarios, esto los llevó a darse cuenta que  en la gran 

mayoría de los casos eran cuestiones personales originadas por malos entendidos, por lo 

que se evitó la fractura y división en subgrupos. 

La directora complementó para el análisis una exposición de los resultados de los 

últimos tres ciclos escolares, los cuales mostraron una tendencia a la baja, es decir, el ciclo 

2001-2002 el promedio general de la escuela (englobando los seis grados)  fue de 9.2, para 

el ciclo 2002-2003 el promedio fue de 8.9 y en el ciclo 2003-2004 el promedio bajo a 7.9. 

Los puntos de vista de los docentes sobre el por qué de tales promedios fueron diversas, las 

opiniones en torno a las situaciones que acontecieron respecto a los datos estadísticos. Se 

orientaron las acciones para que se visualizaran fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que apoyaran a comprender los puntos positivos y negativos para poder 

replantear estrategias de cambio. 

El análisis institucional sirvió como fundamento para que los maestros y directivos en 

dicho trabajo pudieran conocer y valorar su contexto laboral, para efectos de éste proyecto 

de planeación se partió de dicha base teórica para asentar las acciones y conclusiones de los 

personajes institucionales así como dar el sustento para realizar el análisis FODA de esta 

investigación. 
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4.4 Cuestionarios 

El siguiente instrumento se refiere a los cuestionarios aplicados a los alumnos y 

padres de familia, para conocer las expectativas de su escuela para un futuro cercano. 

4.4.1 Alumnos 

Las respuestas de los alumnos se organizaron de la siguiente manera: 

Tabla 6. Resultados de cuestionarios para alumnos.  
Pregunta Respuestas Frecuencia Porcentaje 
1.¿Qué te gustaría 
que tuviera esa 
escuela? 

-Juegos, computadoras y 
cursos de inglés. 
-Canchas, comedor. 
-Menos exámenes. 

100 
70 
30 

50% 
35% 
15% 

2. ¿Cómo te 
imaginas a los 
maestros? 
 

-Casi igual pero con más 
juegos. 
-Respetuosos y que enseñan 
mucho. 
-Trabajadores y que no 
regañen. 

110 
 
10 
 
80 
 

55% 
 
5% 
 
40% 

3.¿Que te gustaría 
que se enseñara a 
demás de tus clases 
normales? 

-Inglés y computación. 
-Danza y teatro 
-Manualidades o deportes 

100 
40 
60 

50% 
20% 
30% 

4.¿Como te 
imaginas que sería 
tu salón? 
 

-Grande y con televisión. 
-Con más luz y mayores 
tamaños de colecciones de 
libros. 

140 
60 

70% 
30% 

5.¿Como serán tus 
compañeros? 

-Respetuosos, serios. 
-Inquietos pero que trabajen. 
Inteligentes y dedicados. 

100 
60 
40 

50% 
30% 
20% 

 

Aunque se plantearon preguntas abiertas, las respuestas no fueron tan dispersas entre 

cada individuo, la muestra total fue de 200 alumnos de los cuales, el 50% de los estudiantes 

manifestó en la primera pregunta que les gustaría ver en su escuela juegos, un salón de 

computación, clases de inglés, otra parte 35% de alumnos también pidió elementos de 
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infraestructura como alberca, canchas acondicionadas, y el 15% manejaba no hacer manejar   

menos exámenes. 

Por lo que respecta al trabajo de los maestros del futuro, el 55% afirmó que no 

cambiarían mucho de los que tienen ahora, el 40%  se manifestaron a favor de mejorar el 

formato de los exámenes, que jueguen más con ellos, y el 5% enfocó sus resultados a lo que 

no les gusta de sus maestros pidiendo que los del futuro no griten mucho, que les enseñen 

más cosas nuevas y que los dejen salir a deportes más seguido.    

Las clases o cursos que los alumnos consideran se deben impartir además de sus 

clases normales son: 50% inglés, computación, 20% danza, teatro, cocina; y un 30% 

prefiere cursos de oficios y manualidades. 

Por lo que respecta a la estructura del salón, el 70% manifestó un ideal de salón con 

televisión y con espacio amplio; el 30% pidió mayor luz en sus aulas y mayor acervo de 

lectura. 

Finalmente, al referirse a los compañeros y sus ideales se encontró que el 50% está a 

favor de tener compañeros respetuosos y serios, el 30% analizó como sueño de alumnos 

inquietos pero trabajadores y el 20% solicitó alumnos dedicados e inteligentes. 

4.4.2 Padres de familia 

Por otra parte, el cuestionario aplicado a 200 padres de familia refleja que tienen una 

visión del futuro escolar enfocada al  cambio físico, las prioridades para los padres se 

muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 7. Visión de los padres hacia el futuro institucional.  
Pregunta Respuestas Frecuencia Porcentaje 
1.¿ Qué se enseña 
en esa escuela? 
 

-Inglés, computación y 
danza. 
-Profesores calificados. 

115 
 
85 

57% 
 
43% 

2.¿Con que 
materiales e 
infraestructura 
cuenta esa escuela? 
 

-Materiales didácticos y 
tecnológicos, áreas verdes y 
zonas de juego. 
-Económicos y humanos 
con solvencia suficiente. 
-No contestado. 

90 
 
 
100 
 
10 

45% 
 
 
50% 
 
5% 

3. ¿Cuál es el papel 
del maestro en esa 
institución? 

-El ejemplo a seguir. 
-Accesible y preparado. 

150 
50 

75% 
25% 

4 ¿Cuál es el papel 
del directivo dentro 
de la institución? 

-Dirigir las actividades 
escolares y administrativas. 
-Evaluación a maestros. 

145 
 
55 

72% 
 
28% 

5. ¿Quienes apoyan 
a la escuela para 
que mantenga un 
buen nivel dentro 
de la comunidad? 

-Sociedad de padres de 
familia. 
-Gobierno y organismos 
externos. 

140 
 
60 

70% 
 
30% 

 

Las respuestas se clasificaron de acuerdo a los cuestionarios aplicados, respecto a la 

pregunta ¿Qué se debe enseñar en la escuela?, el 57% afirmó que se deberían impartir 

clases extra de computación, inglés, danza, y el 43% pidió que haya instructores calificados 

en la institución. 

Respecto a la pregunta 2, ¿Con que materiales e infraestructura cuenta esa escuela?, 

el 45% de los padres de familia hizo expresó que la escuela que visualizan debe contar con 

salones equipados con material didáctico y tecnológico, áreas verdes, más canchas, 

laboratorios de computación, entre otras características. 
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 El 50% se refirió de manera general a la solvencia económica y de personal que la 

institución debería tener para cubrir sus propias necesidades sin problema finalmente un 5% 

de los padres no contestó esta pregunta. 

Acerca del rol del  maestro, el 75% de los padres de familia coincidieron en que debe 

ser el ejemplo a seguir; un 25% mencionó conductas o características que debe tener el 

maestro desde su punto de vista, como ser más accesible, capacitado y agradable para que 

los niños puedan interactuar con él. 

En la pregunta ¿Cuál es el papel del directivo dentro de la institución?, el 72%  de 

padres de familia consideró que el directivo debe desarrollar y dirigir las actividades 

institucionales como festivales, jornadas ceremonias y atender la parte administrativa; el 

28% consideró que la función del director era evaluar el trabajo de  los maestros.  

Finalmente en la pregunta ¿Quienes apoyan a la escuela para que mantenga un buen 

nivel dentro de la comunidad?, el 70% de los padres consideró que el mayor apoyo de la 

escuela deben ser ellos mismos, es decir, los padres de familia ya sea por parte de la 

sociedad o por parte aislada en cada grupo; el 30% opinó que debe haber apoyo principal 

del gobierno y de algunas organizaciones externas que apoyen a la comunidad. 

4.5 Resultados de las sesiones de planeación prospectiva 

Durante las sesiones de trabajo se desarrolló una serie de actividades y objetivos que 

iban cubriendo las expectativas de cada fase de la planeación prospectiva, asimismo cada 

sesión tuvo la finalidad de alcanzar un producto que sirviera como sustento del proceso de 

planeación y definiera las estrategias visualizadas para el futuro factible. 
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A continuación se mencionan los productos finales de las sesiones dos a siete de 

trabajo con los docentes y directivos; los datos surgieron del desarrollo de las sesiones 

realizadas.  

4.5.1 Producto de la sesión 2 

La sesión dos en la cual se desarrolló la fase normativa, tuvo como propósito que los 

docentes visualizaran a la institución en un futuro a mediano plazo (Cinco años), se aplicó 

una entrevista para recabar la información (ver  pág. 101) donde algunas preguntas se 

orientaron a que los docentes manifestaran su perspectiva del futuro de la institución. 

Los comentarios de las entrevistas se complementaron con la participación e 

interacción de los docentes, durante ésta sesión logrando unificar un listado de aspectos 

concurrentes sobre las expectativas de los docentes hacia el futuro de la institución. 

De acuerdo a las opiniones de los docentes la escuela investigada, en algunos años 

ésta debía ser o tener: 

 

4.5.1.1 Ideas del futuro deseable 

• Una institución que alcance gran reconocimiento y prestigio en las comunidades 

cercanas por la calidad de sus profesores y alumnos. 

• Que los alumnos manifiesten un buen nivel educativo en lectura, escritura, ortografía, 

matemáticas así como bajos índices de reprobación. 

• Que se fomente constantemente los valores universales, la higiene y el auto 

didactismo. 

• Se cuente con salones equipados con televisión, video y mobiliario adecuado. 
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• Que la institución cuente con taller de computación o enciclopedia y mayor material 

audiovisual. 

• Que los directivos y docentes mantengan buenas relaciones laborales y personales. 

• Se tenga definido un  perfil de egresados para los alumnos que les permita ser agentes 

creativos, productivos y generadores de cambios en la sociedad. 

• Los maestros tengan una sola línea de trabajo para que exista continuidad entre cada 

grado. 

• Exista mayor compromiso y responsabilidad de los docentes en su metodología de 

enseñanza, de evaluación y realización de comisiones. 

• Se involucre a los padres de familia y la comunidad en general en el proceso 

educativo de los alumnos, al mismo tiempo apoyar al mejoramiento del edificio 

escolar. 

• Logre captar mayores recursos económicos para que la institución tenga mayor 

solvencia. 

 

La información se sintetizó en la siguiente tabla: 
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Tabla  8. Producto sesión dos. 
-Expectativas de los docentes hacia el futuro de la institución. 
-Una institución que tenga gran reconocimiento y prestigio en las comunidades 
cercanas por la calidad de sus profesores y alumnos. 
-Que los alumnos manifiesten un buen nivel educativo en lectura, escritura, 
ortografía, matemáticas así como bajos índices de reprobación. 
-Que se fomente constantemente los valores universales, la higiene y el auto 
didactismo. 
-Se cuente con salones equipados con televisión, video y mobiliario adecuado. 
-Que la institución cuente con taller de computación o enciclopedia y mayor 
material audiovisual. 
-Que los directivos y docentes mantengan buenas relaciones laborales y 
personales. 
-Se tenga definido un  perfil de egreso de los alumnos que les permita ser agentes 
creativos, productivos y generadores de cambios en la sociedad. 
-Los maestros tengan una sola línea de trabajo para que exista continuidad entre 
cada grado. 
-Exista mayor compromiso y responsabilidad de los docentes en su metodología 
de enseñanza, de evaluación y realización de comisiones 
-Se involucre a los padres de familia y la comunidad en general en el proceso 
educativo de los alumnos, a la vez de apoyar al mejoramiento del edificio 
escolar. 
-Logre captar mayores recursos económicos para que la institución tenga mayor 
solvencia. 

 

De manera general estos  puntos relevantes que los docentes y directivos 

manifestaron como  futuro deseable, tienen su origen en sus expectativas, experiencias, 

visiones y cultura respecto a la educación y el papel que han desempeñado en la sociedad. 

4.5.2 Producto sesión tres 

En su primera parte, la sesión fue la continuación a la fase normativa cuyo el objetivo 

fue contrastar las ideas del futuro deseable de los docentes con las expectativas que se 

habían recopilado en los cuestionarios aplicados a la muestra de padres y alumnos de la 

institución.  
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Después del proceso de análisis y debate de la sesión respecto al tema, se pudo 

sintetizar y unificar los elementos en que coincidían las visiones de los docentes, padres y 

alumnos, obteniendo como producto la siguiente tabla. 

Tabla 9. Ideas colectivas sobre el futuro lógico. 
Aspecto físico Aspecto educativo 
Se considera importante que la escuela en el 
futuro mejore sus instalaciones físicas (áreas 
verdes, canchas, auditorio). 

Los padres, alumnos y maestros coinciden 
en la idea de que se debe enseñar además 
de sus clases normales por lo menos un 
curso o taller de computación, inglés o 
alguna actividad plástica extra clase. 

Que los salones cuenten con más material 
audiovisual y didáctico para una mejor 
enseñanza. 

El compromiso y responsabilidad de la 
educación de calidad no debe recaer solo 
en los maestros, sino tener el apoyo de los 
directivos y padres durante todo el proceso 
educativo. 

Que el mobiliario de los salones en lugar de 
tener butacas, tuviera mesas individuales 
para mejorar el trabajo en equipo. 

Es necesario que las metodologías de 
enseñanza, así como las formas de 
evaluación se unifiquen para que no 
existan lagunas cognitivas al pasar de un 
grado a otro. 

Se cuente con espacios de investigación y 
experimentación como laboratorio de 
computación, biblioteca, auditorio, salón 
lúdico, entre otras cosas. 

Que la organización y planeación de esa 
escuela del futuro sea de forma colectiva, 
considerando en cuenta a los docentes y 
alumnos, fomentando el hábito de hacer 
bien cada una de sus comisiones y 
actividades. 

 

La segunda parte de la sesión tres, tuvo como finalidad analizar y reconocer las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la institución desde el aspecto interno 

y externo.  

Las opiniones que surgieron a partir de la experiencia de cada uno de los docentes y 

de los resultados del análisis del diagnóstico institucional del 2003, dieron como resultado 

una serie de factores recurrentes que se mencionaron como parte de FODA institucionales. 

Los elementos frecuentes que  mencionaron los docentes al respecto fueron: 
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4.5.2.1 Fortalezas institucionales 

• El compromiso de los docentes para realizar un cambio. 

• El trabajo en equipo que han aprendido a realizar en beneficio académico. 

• La flexibilidad y apoyo del directivo hacia los docentes. 

• El reconocimiento social que la escuela ha adquirido a través de los años. 

• La infraestructura que tienen cuenta con lo necesario para trabajar armónicamente. 

• El apoyo que se tiene todavía por parte de los  padres y comunidad para el desarrollo 

de la escuela. 

4.5.2.2 Oportunidades visualizadas para la escuela 

• La necesidad de los alumnos por el conocimiento. 

• El apoyo del municipio y de asociaciones civiles. 

• Cursos y capacitación permanente para docentes. 

•  Revaloración y adaptación del contexto social a las necesidades reales de los 

alumnos. 

• Gestiones internas y externas para adquirir materiales básicos. 

• Aprovechar y orientar el trabajo de la sociedad de padres de familia para beneficio de 

la institución. 

4.5.2.3 Debilidades 

• Escasos materiales y recursos didácticos para su uso en clases. 

• No se cuenta con materiales tecnológicos como retroproyectores, televisión, videos, 

computadoras, entre otros. 
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• Las escasas condiciones económicas de algunos alumnos dificultan el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje individual. 

• El exceso de trabajo administrativo por parte de las autoridades como jornadas 

semanales, documentación extra clase, programas adicionales. 

• La influencia de los medios de comunicación que afecta los valores y actitudes de los 

alumnos, estereotipando algunas veces el concepto de escuela y maestros. 

• Las divergencias  metodológicas de los maestros y sus formas de evaluación que 

hacen heterogénea la enseñanza en la institución. 

• Desde el punto de vista de algunos docentes “La cultura escolar está muy apegada a  

conceptos tradicionalistas de la escuela y el deber ser del maestro, dando prioridad a 

la disciplina y carga de tareas dentro de los grupos, dejando en segundo término los 

nuevos enfoques y necesidades de los alumnos ante el cambio social”. 

4.5.2.4 Amenazas  

• Qué las escuelas particulares aledañas capten mayor matrícula escolar, reduciendo la 

población de la institución paulatinamente. 

•  Que el nivel educativo siga bajando y la matrícula se reduzca cada ciclo escolar y por 

ende, las plazas de algunos maestros desaparezcan. 

• Que los alumnos egresados de la institución experimenten menores posibilidades de 

acceso al nivel medio superior. 

•  Que los docentes presenten desinterés por la actualización y capacitación docente 

dando como resultado un estancamiento profesional que no proyecte acciones nuevas 

a la dinámica educativa. 
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•  Que se reincida en la fractura de las relaciones interpersonales entre los docentes. 

Como producto final de este apartado, la información del análisis foda se sintetizó y 

organizó en la siguiente tabla. 

 

Tabla 10. Análisis FODA.  
Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 
-El compromiso 
de los docentes 
para realizar un 
cambio. 
-El trabajo en 
equipo que han 
aprendido a 
realizar en 
beneficio 
académico. 
-La flexibilidad y 
apoyo del 
directivo hacia los 
docentes. 
-El 
reconocimiento 
social que la 
escuela ha 
adquirido a través 
de los años. 
-La infraestructura 
que tienen cuenta 
con lo necesario 
para trabajar 
armónicamente. 
-El apoyo que se 
tiene todavía por 
parte de los  
padres y 
comunidad para el 
desarrollo de la 
escuela. 
 

-La necesidad de los 
alumnos por el 
conocimiento. 
 
-El apoyo del 
municipio y de 
asociaciones civiles. 
 
-Cursos y capacitación 
permanente para 
docentes. 
 
-Revaloración y 
adaptación del contexto 
social a las necesidades 
reales de los alumnos. 
 
-Gestiones internas y 
externas para adquirir 
materiales básicos. 
 
-Guiar el trabajo de la 
sociedad de padres de 
familia para beneficio 
de la institución. 
 

-Escasos materiales 
y recursos 
didácticos para 
ustilizar en las 
clases. 
-No se cuenta con 
materiales 
tecnológicos 
 -Las escasas 
condiciones 
económicas de 
algunos alumnos.   
-El exceso de 
trabajo 
administrativo por 
parte de las 
autoridades.  
-La influencia de los 
medios de 
comunicación que 
afecta los valores y 
actitudes de los 
alumnos, 
estereotipando 
algunas veces el 
concepto de escuela 
y maestros. 
-Las divergencias  
metodológicas de 
los maestros y sus 
formas de 
evaluación  

-Qué las 
escuelas 
particulares 
aledañas capten 
mayor matrícula 
escolar. 
-Que el nivel 
educativo siga 
bajando y la 
matrícula se 
reduzca cada 
ciclo escolar. 
-Que los 
alumnos 
egresados de la 
institución 
experimenten 
menores 
posibilidades de 
acceso al nivel 
medio superior. 
-Que los 
docentes 
presenten 
desinterés por 
actualización y 
capacitación 
docente.  
-Que se reincida 
en la fractura de 
las relaciones 
interpersonales 
entre docentes. 
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4.5.3 Producto sesión cuatro 

A partir del desarrollo de la fase definicional, en la cual se pretendió lograr un 

producto que aportara estrategias para poder iniciar el cambio institucional, hacer factible 

las fortalezas y oportunidades, e implementar acciones para reducir las debilidades y 

amenazas, el colectivo docente después del proceso de análisis y discusión concluyó que en 

el proceso educativo influían una gran cantidad de elementos, pero se podían englobar en 

los siguienes cuatro principales factores: 

4.5.3.1 Factores que inciden en el cambio institucional 

e) Factor pedagógico. Los profesores coincidieron que en este factor se deben involucrar 

todos los aspectos relacionados al aprendizaje de los alumnos, los métodos de 

enseñanza que se utilizan, la forma de evaluación incluyendo lo relacionado al 

aprendizaje de los alumnos, la forma de evaluación bajo los criterios de inicial, 

continua y final, los contenidos educativos de los planes y programas de estudio 

(1993) de educación primaria, destacando la flexibilidad de operación y el alto 

sentido constructivista de la enseñanza, y el perfil de egreso de los alumnos que parta 

de una educación de calidad que le permita resolver problemas y adaptarse al  medio 

que le rodea. 

f) Aspecto administrativo. Los docentes expresaron que este ámbito integra a las 

funciones de los directivos, sus estrategias, conductas y actitudes hacia el personal 

docente,  así como la forma de organizar la institución retomando la planeación de 

actividades, motivación laboral, mejores relaciones interpersonales y lo que respecta 
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al llenado y administración de documentos que tienen ingerencia en la institución y 

su funcionamiento. 

g) Factor organizativo. Los docentes concluyeron que este factor se refiere a cómo se 

reparte o delega el trabajo de la institución a partir de las comisiones, organigrama, 

ceremonias, guardias, jornadas, consejo técnico, entre otras actividades, se hizo 

énfasis en quién o quienes dirigen la organización a lo largo del ciclo escolar. Si 

persisten personas o grupos que apoyen o atrofien el desarrollo de la organización e 

indagar si se ha cumpido a la base filosófica de la institución (visión y misión). 

h) Factor Social. Se mencionó que este factor se refiere a la comunidad de padres de 

familia, su percepción y expectativas hacia la institución; la influencia de medios 

externos que son parte integral del aprendizaje del alumno, tal como el contexto 

social que les rodea, la economía de las familias, los grupos políticos que influyen en 

la comunidad, la salud e higiene en los hogares y los valores que se practican dentro y 

fuera de la institución. 

4.5.4 Producto de la sesión cinco 

En el desarrollo de esta sesión se obtuvo como producto de las ideas y comentarios, 

un análisis de los factores institucionales donde se confrontaron los elementos 

institucionales con la realidad educativa, de esta forma se fueron eliminando o 

retroalimentando algunos de ellos para ir definiendo cuales eran los más destacados para 

abordarlos a corto y mediano plazo. 

De esta manera se plantearon las siguientes alternativas: 

En el Aspecto pedagógico se planteó: 
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• Buscar que los docentes unifiquen su forma de trabajo, metodología, didáctica y 

evaluación. 

• Que se aprovechen al máximo todos los recursos didácticos y tecnológicos que tiene 

la institución. 

• Procurar que los docentes mantengan en una actualización permanente. 

• Definir un perfil de ingreso y egreso de acuerdo a las características, visión y misión 

de la institución. 

En lo referente al aspecto administrativo: 

• Que los directivos tomen en cuenta a los docentes para planear actividades escolares 

y sociales. 

• Buscar mantener una comunicación directa entre directivos y docentes, así como 

relaciones personales humanas y éticas. 

• Fomentar la motivación laboral en los docentes. 

• Fomentar el trabajo en equipo entre docentes. 

• Hacer una buena distribución de los recursos financieros.  

En el factor organizativo se propuso: 

• Desarrollar con un sentido de responsabilidad y compromiso las comisiones que a 

cada uno de corresponde. 

• Llevar un seguimiento o evaluación de las comisiones y actividades realizadas en la 

escuela. 

• Darle una funcionalidad adecuada al consejo técnico escolar. 
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• Modificar la misión y visión de la escuela para que se adapten al contexto actual de 

los alumnos y sociedad. 

• Buscar fuentes secundarias de ingresos económicos a la escuela, sin afectar el orden y 

el calendario escolar. 

Finalmente en el factor social se planteó: 

• Involucrar más a los padres de familia en las actividades académicas y cívicas de la 

escuela. 

• Diseñar el proyecto “escuela para padres”  dentro de la institución para concientizar 

al padre sobre la importancia de trabajar en coordinación con el profesor. 

• Buscar y gestionar apoyos para la escuela en los diversos sectores de la comunidad 

(político, salud, social,). 

Como producto final de la sesión se sintetizó y ordenó la información en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 11. Estrategias para factores administrativos, sesión 
cinco. 

 

Aspecto 
pedagógico 

Aspecto 
administrativo 

Aspecto 
organizativo 

Aspecto social 

-Buscar que los 
docentes unifiquen 
su forma de 
trabajo, su 
metodología, 
didáctica y 
evaluación. 
 
-Que se 
aprovechen al 
máximo todos los 
recursos didácticos 
y tecnológicos que 
tiene la institución. 
 
-Procurar que los 
docentes se 
mantengan en una 
actualización 
permanente. 
 
-Definir un perfil 
de ingreso y egreso 
de acuerdo a las 
características, 
visión y misión de 
la institución. 
 

-Que los directivos 
tomen en cuenta a los 
docentes para planear 
actividades escolares 
y sociales. 
 
-Buscar mantener una 
comunicación directa 
entre directivos y 
docentes, así como 
relaciones personales 
humanas y éticas. 
 
-Fomentar la 
motivación laboral 
hacia los docentes. 
 
-Fomentar el trabajo 
en equipo entre 
docentes. 
 
-Hacer una buena 
distribución de los 
recursos financieros. 

-Desarrollar con un 
sentido de 
responsabilidad y 
compromiso las 
comisiones que a 
cada uno de 
corresponde. 
 
-Hacer una 
evaluación de las 
comisiones y 
actividades 
realizadas en la 
escuela. 
 
-Darle una 
funcionalidad 
adecuada al consejo 
técnico escolar. 
 
-Modificar la 
misión y visión de 
la escuela para que 
se adapten al 
contexto actual de 
los alumnos y 
sociedad. 
 
-Buscar fuentes 
secundarias de 
ingresos 
económicos a la 
escuela, sin afectar 
el orden y el 
calendario escolar. 

-Involucrar más a 
los padres de 
familia en las 
actividades 
académicas y 
cívicas de la 
escuela. 
 
-Diseñar el 
proyecto “escuela 
para padres”  dentro 
de la institución 
para concientizar al 
padre sobre la 
importancia de 
trabajar en 
coordinación con el 
profesor. 
 
-Buscar y gestionar 
apoyos para la 
escuela en los 
diversos sectores de 
la comunidad 
(político, salud, 
social,) 
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4.5.5 Productos de la sesión seis 

En esta sesión se analizó la visión y la misión institucionales, los docentes ya tenían 

algunos elementos y conceptos que se habían desarrollado durante las sesiones anteriores 

acerca de la relevancia de éstos, por lo que se propuso analizar y hacer modificaciones 

hasta estar acorde a las necesidades actuales. 

De esta forma se inició la lectura y la revisión de cada elemento; la visión que se 

tenía era: “Ser una institución educativa que practique una educación fundamentada en los 

valores, para formar hombres y mujeres que perfilen a una calidad de vida.” 

Después del análisis y debate, se decidió cambiar el sentido de la frase para que fuera 

más adecuada al contexto institucional y social; de manera colectiva, se propuso la 

siguiente modificación:  

“Ser una institución educativa innovadora que adapte los recursos pedagógicos, 

humanos, materiales y tecnológicos para elevar la calidad del proceso enseñanza 

aprendizaje”. 

    En lo que respecta a la misión escolar se tenía la siguiente propuesta: 

“Ofrecer a la comunidad un servicio de educación básica oportuna y eficiente con un 

sentido humano donde el alumno desarrolle sus habilidades y pensamiento. Formando así 

seres competentes en el ámbito personal, familiar y social”. 

Una vez leída y analizada la misión se propuso la siguiente modificación: 

“Formar individuos autónomos que desarrollen las capacidades y habilidades 

cognoscitivas, con la finalidad de adaptarse y modificar su contexto real”. 

Estas modificaciones tienen una gran relevancia en el proceso organizativo, ya que se 

considero la visión y la misión como ejes rectores de la filosofía institucional, y por lo 
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tanto, las estrategias y las acciones a desarrollar debían considerar cubrir el perfil implícito 

en la misión y visión. 

4.5.6 Producto de la sesión siete  

En esta sesión de factibilidad se validaron las estrategias y sugerencias 

administrativas y metodológicas que se habían diseñado en la sesión cinco, se valoró la 

factibilidad de cada aspecto y se determinó la forma en que se aplicaría en la institución; es 

decir, quién la desarrollaría, quiénes participan, cuáles serían los objetivos y en qué factor 

se está incluyendo. 

Con este listado de estrategias factibles institucionales surgidos desde una planeación 

prospectiva, los docentes, directivos y la comunidad en general obtuvieron un  panorama 

general de la institución y construyeron estrategias alcanzables para que la institución 

pueda lograr a mediano plazo cubrir los objetivos y expectativas que se tienen para el 

futuro. 

4.5.6.1 Las estrategias factibles para los factores institucionales 

Se enfocaron las estrategias hacia cada aspecto planteado de la organización: 

a) Aspecto pedagógico 

Para modificar lo referente a las formas de enseñanza-aprendizaje, se diseñaron 

evaluaciones, calidad educativa, entre otros. Los maestros y directivos de la institución 

apoyados con las opiniones de los padres y alumnos acordaron: 

• A partir del siguiente ciclo escolar el trabajo de los docentes de cada grado será 

colectivo, organizando de ésta forma métodos de enseñanza, unificando escalas, 

evaluaciones y materiales didácticos, con la finalidad de evitar lagunas cognitivas en 
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grupos aislados, así como eliminar las comparaciones mal intencionadas de los padres 

hacia el trabajo de los maestros, disminuir la rivalidad entre alumnos y docentes del 

mismo grado. 

• Unificar criterios de evaluación, de preferencia retomando la parte sumativa y 

cualitativa, (50% examen y 50% escala) con la finalidad de eliminar las baterías 

pedagógicas y evaluaciones mal diseñadas. 

• Enfocar la enseñanza hacia la didáctica, utilizando al máximo los materiales 

audiovisuales, gráficos, tecnológicos y lúdicos de la institución, para hacer que el 

aprendizaje sea significativo y estimulante para los alumnos. 

• Implementación de la “carta de buena conducta” para todos los grados, para apoyar el 

control de la disciplina el los grupo; observó que en los últimos años no se ha 

controlado la conducta en los alumnos, lo cual está repercutiendo en la calidad 

educativa. Con este documento se tiene una motivación para los alumnos y padres 

para que mejoren su conducta. 

• Aplicar un examen diagnóstico a los alumnos que llegan de alta, para poder definir 

las condiciones que enfrentará el profesor, y en su caso, poder reubicar o rechazar a 

aquellos alumnos que presenten deficiencias muy grandes para su grado. 

• Retomar en la escala estimativa un aspecto que valore la participación y la 

cooperación de los padres de familia, para motivarlos a integrarse con el maestro y 

estar atentos al progreso de sus hijos. 



Diseño de una planeación prospectiva a una escuela primaria pública   132 

• Compromiso de los docentes para desarrollar su trabajo con eficiencia, así como la 

constante actualización profesional para poder enriquecer a la institución con nuevos 

conocimientos. 

b) Administrativo 

Se enfoca a desarrollar estrategias planeadas por los directivos para mejorar la calidad 

educativa y para reestructurar la organización interna, los directivos se comprometen a : 

• Diseñar y planear trabajo en equipo hacia los docentes, para enriquecer el proyecto 

institucional (comisiones, ceremonias, trabajos) con la finalidad de ir fomentando la 

comunicación y la interacción positiva entre ellos, de tal manera que gel clima laboral 

y las relaciones interpersonales poco a poco puedan hacer más cordiales y 

estimulantes. 

• Visitar a los grupos cada bimestre para revisar cuadernos, libros y formas de 

organización en el grado, tomando una actitud flexible, humana y propositiva. 

• Aplicar muestreos trimestrales de ortografía, escritura, lectura y operaciones básicas, 

con la finalidad de que los alumnos dominen éstos conocimientos básicos y los 

aplique en su vida cotidiana; a su vez, elevar la calidad educativa de la escuela y tener 

seguimiento de los alumnos y desempeño docente. 

• Modificar la organización para elegir representantes de grupos, se realizará de forma 

rotativa (mensual) para evitar que los otros padres se deslinden de la responsabilidad 

de apoyar al grupo y a la institución. 
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• Los directivos al planificar y organizar una actividad colectiva tomarán en cuenta la 

opinión de los docentes, para ir conformando un estilo de liderazgo consultivo y un 

equipo de trabajo sólido. 

• Los directivos programaran las reuniones con la sociedad de padres y serán la guía en 

el diseño de plan de ingresos y egresos para que se puedan cubrir realmente las 

necesidades básicas de la institución. 

c) Organizativo 

Se desarrollan las estrategias para distribuir el trabajo en la escuela y las condiciones 

bajo las que se realiza. 

• Las comisiones se repartirán de acuerdo con las necesidades o aptitudes de cada 

docente, dando prioridad a la opinión del maestro. 

• Cada docente realizará su comisión de la mejor forma, presentando un plan anual 

para dicha comisión y llevando un seguimiento por escrito de la misma, así como el 

compromiso de realizar una autoevaluación al final del ciclo escolar de su papel y de 

su comisión para poder analizar su funcionalidad y poder hacer modificaciones. 

• Optimizar el tiempo laboral, es decir, reducir los distractores entre las clases y 

agilizar las reuniones para ser concretos y asertivos, y no divagar con opiniones 

infructuosas. 

• Hacer un análisis y modificación al reglamento interno escolar para ajustarlo al nuevo 

perfil institucional. 
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• Trato respetuoso y digno entre directivos-docentes, docentes-alumnos, directivos-

padres, docentes-padres, para fomentar la comunicación y los valores entre los 

integrantes de la institución. 

• Apoyo de los docentes que tienen algún conocimiento específico (diplomados, 

cursos, maestrías, manualidades, talleres) para programar un espacio de una hora en 

cada Taller general de actualización (TGA) y permitir que compartan sus 

conocimientos, con la finalidad de incrementar el horizonte del maestro, reconocer el 

trabajo de los exponentes y estimular a los que no participan a capacitarse para el 

futuro. 

d) Social 

Se refiere específicamente a la vinculación de la comunidad en el proceso educativo y 

organizativo de la institución, donde los docentes y directivos: 

• Diseñarán sesiones bimestrales en cada grado para trabajar con los padres de familia 

aspectos importantes como los valores, disciplina, la familia, sexualidad, por 

mencionar algunos; según la percepción de cada equipo de docentes. 

• Incluirán a los padres de familia en la conducción y realización de ceremonias cívico-

sociales, con la intención de fomentar la participación de los padres y la comunidad 

en general, además de mejorar la interacción padres-docentes y padres-hijos. 

• Promoverán la participación social de grupos o instituciones externos a la escuela, 

para que contribuyan al aprendizaje de los alumnos y fortalecimiento de los objetivos 

institucionales; los apoyos se buscarán en los sectores de salud, protección civil, 

artísticas, deportivas o empresas particulares. 
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• Realizarán eventos o actividades hacia la comunidad (desfiles, kermesses, 

exposiciones) para que la proyección de la escuela sea mayor y se impacte en la 

cultura de la comunidad. 

• Promoverán reuniones periódicas del equipo docente en horario escolar o extra 

escolar para mejorar relaciones personales. 

• Formarán  equipos de trabajo rotativos que faciliten el intercambio de ideas y mayor 

convivencia entre todos los docentes. 

 

En el siguiente capítulo, se presentan las conclusiones de la investigación, incluyendo 

algunas recomendaciones y aspectos a considerar en la planeación prospectiva tanto de la 

institución investigada como para otras escuelas que deseen aplicar este concepto en su 

organización.  
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este apartado se presenta el análisis de resultados obtenidos en el proceso de 

investigación, desarrollándolo en cuatro partes centrales; primero se marcan las 

implicaciones del contexto social y económico en la institución y la dinámica de la propia 

escuela hacia el proyecto.  Se incluyen además, los resultados de las formas de resistencia 

de los docentes, así como las actitudes y acciones realizadas para que el proyecto no se 

desviara de los objetivos planteados. 

Finalmente se  analizan e interpretan  los resultados del proceso de planeación 

prospectiva en cuanto a sus fases y las estrategias planteadas. 

 Implicaciones del contexto y la inercia institucional para el proyecto 

La investigación se planteó al inicio diversos objetivos:  

• Desarrollar junto con el directivo las estrategias y espacios para el trabajo colectivo 

que permitan realizar el proceso planeado. 

• Involucrar a docentes, padres y alumnos en el proceso del desarrollo de la planeación 

prospectiva. 

• Familiarizar al directivo y docentes con elementos básicos de la administración y 

organización para incitarlos a profundizar en el tema. 

Estos objetivos si se pudieron alcanzar durante el desarrollo del proyecto ya que los 

docentes y directivos mostraron interés y aprendizaje continuo en las sesiones y los 

resultados de los instrumentos aplicados mostraron que al final del proceso los docentes si 

lograron asimilar diversos conceptos sobre planeación prospectiva y sus fases. 
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Los beneficios académicos que se obtiene al desarrollar el proyecto son diversos y 

están relacionados tanto con el contexto laboral como con la cultura, el trabajo en equipo, el 

liderazgo y las formas de organización que se detallan a continuación. 

La relación entre educación y cultura es muy estrecha, siendo la escuela la institución 

social que contribuye y comparte la responsabilidad de enriquecer la experiencia social de 

construcción del sujeto. Además de ser el escenario donde se contextualiza la cultura, 

colocando en escena prácticas socioculturales, teniendo un carácter mediador entre el 

mundo sociocultural y el mundo de la persona. 

De esta forma se puede transformar la cultura en un texto abierto que no sólo se lee e 

interpreta, sino que interactúa, transforma sus autonarraciones, donde las relaciones (en 

cualquier institución) son de orden sujeto – sujeto, facilitando un diálogo transformador y 

recreador que permite actualizar los sentidos y aclarar no sólo las observaciones, sino 

también las interpretaciones y los referentes del sujeto, su lectura y connotación. Asimismo, 

las tradiciones que emanen de la sociedad y se adapten a la escuela o bien tradiciones 

conceptuales sobre los roles de los elementos de la institución y su contexto. 

Por lo tanto, la cultura de la organización estudiada se modificó al menos en las 

concepciones y actitudes de cada integrante de la institución. El análisis FODA en el 

aspecto de las debilidades hace referencia a una cultura institucional tradicional desde la 

concepción de la sociedad, ya que la educación se percibe como resultado del trabajo del  

maestro y de los directivos exclusivamente; en algunos casos como se percibe en los 

cuestionarios realizados, los propios maestros consideran que la calidad educativa depende 

del esfuerzo individual que cada uno realice en su grupo y de las aptitudes de los alumnos 

para sobresalir. 
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De esta manera, la escuela se convierte en un escenario que convoca a múltiples y 

diversos actores culturalmente programados, la escuela es una programación dinámica 

donde se construyen pretextos y guiones que contribuyen a tejer una posible red de 

significados que posibilitan una determinada ‘cultura escolar’. 

 Ello implica que la escuela es un escenario vivo (y por eso cambiante en sus 

intrarelaciones), en el que se da un cruce entre las culturas que ofrecen las disciplinas, el 

currículo, la sociedad, la institución, los maestros, la vida cotidiana y los medios de 

comunicación, constituyéndose como una trama de nudos que pretende orientar e integrar 

las acciones y convicciones de los actores que convergen y divergen en este escenario, 

siendo éstos los aspectos de la cultura escolar. La cultura escolar se integra a través de la 

visión, el trabajo y las metas de todos los involucrados, maestros, directivos, alumnos, 

padres de familia y sociedad en general. 

La institución sujeto de este estudio, presenta una tendencia de cultura escolar 

orientada a la imagen del maestro y alumno, tal como se pudo percibir en los cuestionarios 

y comentarios de padres y maestros. Es decir,  las creencias, las narraciones, los ideales y 

los pensamientos acerca de la escuela por parte de los integrantes del círculo educativo se 

basan en las concepciones del maestro como ídolo y ejemplo de virtud y moral, así como 

una institución sin carencias económicas, con grandes instalaciones y alumnos con 

calificaciones por arriba del promedio.   

Sacristán (2001) hace referencia a una organización escolar enfocada a la imagen de 

sujeto (educador o educando), puesto que ésta orienta las reglas del comportamiento social, 

asignando y/o asumiendo roles que configuran patrones de acción, incorporación, creación, 

re-producción y adaptación del sujeto en relación con la cultura; es claro que la cultura 
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escolar marca el rumbo de la organización y el tipo de resultados que se pueden obtener, de 

tal forma que los directivos deben tener el tacto de percibir la cultura escolar de la 

institución y no pretender sustituirla de un solo tajo, sino esquematizar una estrategia que 

pueda ir modificando la cultura escolar a través de nuevas narraciones, motivaciones y 

actividades que permitan al personal adaptarse al cambio sin sentirse presionados. En este 

caso la planeación prospectiva es una estrategia que permitió al directivo organizar y 

planificar actividades que buscaron modificar la organización escolar, pero a la vez 

contribuyeron a redefinir una nueva cultura laboral basada en el trabajo en equipo, la 

comunicación y la calidad.   

Así como la cultura escolar es importante, la dinámica de una escuela se ve influida 

por el factor externo e interno; el primero se refiere al medio ambiente que le rodea, las 

condiciones socio-económicas; y el segundo, implica las relaciones internas laborales, 

personales y profesionales. 

Ante el proyecto de investigación en la institución, la comunidad externa se mostró 

interesada. Los padres de familia que participaron con la resolución de cuestionarios o 

encuestas fueron 200, de los cuales un 90% corresponden a 180 individuos de sexo 

femenino; esto hace referencia a que en la mayoría de los casos, las madres de familia se 

hacen cargo de la educación de sus hijos, sólo el 10% que equivale a 20 sujetos del sexo 

masculino, se encargan de los asuntos educativos de los hijos.  Desde su perspectiva la 

escuela puede mejorar considerablemente en el sentido de infraestructura, teniendo como 

factores comunes la idea de una escuela con salones más grandes, que cuenten con 

mobiliario adecuado, televisión y materiales diversos. Asimismo, manifestaron preferencia 

por que la escuela tuviera un patio más grande, con canchas de diversos deportes, auditorio 
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y sala de cómputo. Por lo que respecta a las actividades recreativas hacia los alumnos, la 

mayor parte de los padres mostró interés porque sus hijos lleven cursos extracurriculares 

como inglés, danza, deportes y computación.  

Por otra parte, todos los padres de familia que participaron indirectamente con la 

elaboración del proyecto contestando cuestionarios, revelaron un gran interés por que la 

escuela pudiera mejorar para beneficio de sus hijos y mostraron apertura para construir una 

nueva visión institucional y compartir con ellos una perspectiva de la institución que no se 

enfocara en la escuela como edificio, sino como organización para que los cambios fueran 

profundos y significativos. 

Como en toda sociedad moderna el factor externo de los medios masivos ha influido 

de una forma indirecta en padres de familia y alumnos en el concepto de escuela y 

educación, permitiendo crear falsos estereotipos de un ambiente escolar, por lo que el 

cambio debe iniciar por la ideología de la sociedad, procurando “ver al maestro como un 

ser humano capaz de dar el máximo en su trabajo pero también de equivocarse sin ser 

censurado socialmente” (Esteve, 1987).  

Pues como se percibió en  los instrumentos aplicados a los docentes, la mayor parte 

de ellos considera que el humanizar la profesión docente implica que el maestro pueda 

cometer errores y superarlos, sin el temor de ser juzgado ante la sociedad. Aunado a esto, y 

a pesar de las expectativas iniciales que los maestros y padres tenían de una escuela “ideal” 

físicamente agradable, con amplias instalaciones, nuevas tecnologías y material didáctico 

innovador se pudo vislumbrar que dichos elementos no son primordiales para un cambio ni 

son garantía de una educación de calidad, ya que no sólo el aspecto físico-pedagógico es 

relevante, pues una escuela de calidad debe tener como base el aspecto administrativo-
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organizativo y al conjugarse podrían permitir dar una proyección positiva hacia el prestigio 

de su calidad formativa. 

Al realizar un análisis de las respuestas de lo que perciben los padres de familia 

respecto a la institución, se entiende que están conscientes que deben ser parte de un 

cambio, donde su participación es fundamental , analizando las acciones en beneficio de los 

niños y de la escuela. Se encontró que el 90% de los padres de familia, tiene apertura y 

muestra colaboración ante los nuevos retos institucionales, esto se muestra en los resultados 

de los cuestionarios y con la observación del contexto, ya que el 85% de los padres de 

familia y el 100% de los maestros reconocieron que no se estaban generando cambios en la 

institución por que la directora o algún maestro lo quisieran, sino por que las exigencias 

educativas de ésta época así lo demandan para mejorar la calidad en la institución y el 

aprendizaje de los alumnos. 

Por otro lado, el contexto interno de la institución durante el proceso de la 

investigación tuvo cambios radicales que influyeron en el proceso de la planeación 

prospectiva, ya que en el diagnóstico institucional realizado en el 2004, las conclusiones 

que existían mostraron que entre el personal docente había una división en dos grupos por 

la afinidad hacia los directivos. La directora tenía casi una mayoría de apoyo en las 

actividades y proyectos, mientras que la subdirectora tenía un grupo menor de personas que 

mostraban renuencia al trabajo o simplemente no se comprometían con las actividades.  

Por otro lado existía una diferencia de liderazgo, la directora manifestaba una 

tendencia hacia una postura consultiva (Rodríguez, 1999), en la cual había una mayor 

interacción con los maestros, flexibilidad en el trabajo y consideración hacia ellos. La 

subdirectora por su parte, manifestaba un liderazgo autoritario (Rodríguez, 1999), 
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imponiendo los lineamientos por encima de la realidad, inflexible y poco comunicativa 

hacia el cuerpo docente. 

Dicho contraste de poder no se hacia evidente entre los directivos, pero se reflejaba 

en el trabajo ya que las relaciones laborales y personales entre los maestros estaban 

fracturadas, lo que propiciaba un trabajo poco comprometido y resultados deficientes hacia 

los proyectos planteados. 

Como parte importante del proceso de planeación prospectiva, pudo evidenciarse un 

cambio en la actitud de los profesores, ya que al iniciar con el proyecto de planeación 

prospectiva expresaron actitudes de dudas,  de resistencia y  poca credibilidad. Las 

entrevistas realizadas al inicio de la investigación mostraron que más del 65% de los 

docentes no tenían conocimientos sobre planeación prospectiva, su concepción sobre la 

administración era limitado y tradicionalista, encasillando el rol del maestro al aula y el del 

directivo a ejecutar y vigilar la institución. 

A través de las sesiones y el análisis de los resultados, se logró que más del 90% de 

los maestros incluyendo directivos, perdieran el miedo a los proyectos nuevos, 

manifestaran paulatinamente una visión integral que permitió analizar los datos anteriores  

y desmenuzar el contexto en que laboran para sacar a flote las carencias que muchas veces 

no percibían sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, así como su propia labor para 

replantear un nuevo proyecto institucional que fuera más allá de las necesidades personales, 

para beneficio de la imagen de la institución y la calidad educativa de sus alumnos. 

En la entrevista aplicada después del proceso de planeación se notó un avance en 

cuanto a la concepción de los maestros sobre administración escolar, el 75% de los 

docentes expresó la necesidad de trabajar en equipo, mejorar las relaciones interpersonales, 
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visualizar el futuro institucional desde una perspectiva colectiva, así como redefinir que el 

rol del maestro y del directivo debe trasvolarse a los ámbitos pedagógico, administrativo, 

organizativo y social para una mejor integración escolar y un cambio significativo respecto 

a la planeación institucional. 

El hecho de que un individuo o grupo manifieste reservas al cambio es algo natural, 

por lo que el personal de la institución pasó por éste choque de pensamientos y ansiedad, 

hasta que el propio desarrollo del proyecto y los resultados fueron mostrando que no había 

más que temer y que no se afectaría su estabilidad laboral, sino que se pretendía una mejora 

en el aspecto administrativo, que si bien implicaba un mayor esfuerzo de todos, también 

implicaba el logro de un beneficio colectivo. 

A manera de recapitulación de este apartado, es importante remarcar que la cultura 

laboral así como el contexto interno y externo de la institución fueron factores 

determinantes que permitieron conocer de manera preliminar que tan difícil sería la 

inserción de un nuevo proyecto de planeación escolar que pudiera encaminarse a mejorar la 

organización y la calidad educativa. Cabe considerar que los cambios no se imponen de 

manera autoritaria, deben ser procesos a largo plazo que se desarrollen de manera conjunta 

y se elaboren en equipo, bajo una guía directiva que facilite las actividades y permita 

redefinir las estrategias de manera que la institución pueda obtener beneficios en el aspecto 

organizativo, educativo y social; de tal manera que la planeación prospectiva permita la 

planear el futuro a largo plazo, evaluar lo avanzado a corto plazo y modificarlo para un 

mediano plazo facilitando que la institución alcance sus metas y fije otras nuevas. 
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 Implicaciones del personal y sus formas de resistencia 

La institución cuenta con 19 maestros, una subdirectora y una directora que 

conformaron el recurso humano del proyecto. Maslow (1985) refiere que cuando se piensa 

en un individuo como pilar y esencia de las organizaciones, es menester partir de la premisa 

fundamental: El ser humano es un ente eminentemente complejo. Esta complejidad crea un 

imperativo en la organización, de modo que ésta no pueda sustraerse de las necesidades e 

intereses de los individuos que la conforman. 

El hombre es un ser biológico, psicológico y eminentemente social, con una serie de 

necesidades que reclaman ser satisfechas, a efectos de que el individuo logre la realización 

en la vida; según el estudioso del tema Abraham Maslow (1985), las necesidades básicas 

que el hombre debe satisfacer son cinco, fisiológicas, de seguridad, de amor, de estima y de 

autorrealización.  

Dado que cada persona constituye una realidad diferente de los demás, estas 

necesidades no son siempre satisfechas de igual modo en todos los individuos, pero 

indiscutiblemente están presentes en todo ser humano. La satisfacción de la mayoría de 

estas necesidades depende de agentes externos, por lo que supone en el hombre el 

establecimiento de relaciones de tipo social con el medio que lo rodea, y con el cual tendrá 

que interactuar diariamente. 

Cuando las necesidades no son satisfechas las actitudes cambian, y como el docente 

de una institución tiene grandes necesidades personales que satisfacer y la parte profesional 

de su trabajo solo es una de ellas, como se puede constatar en los cuestionarios aplicados a 

los docentes. La mayoría de ellos, además de su necesidad económica y de autorrealización 

que los liga a su trabajo, espera cubrir necesidades de amor y de seguridad, es decir, busca 
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en su labor cotidiana círculos de compañerismo o amistad que le proporcione el afecto de 

otros, y al mismo tiempo, la seguridad de mantener un trabajo agradable y motivante para 

reducir la ansiedad y la rutina laboral. Esta necesidad de sentirse protegido y aceptado por 

un grupo de poder, en la mayor parte de los casos conlleva a tener acciones de resistencia u 

oposición ante otros grupos, por el simple hecho de manifestar el control. Esta situación se 

observó en la institución analizada en el presente trabajo, toda acción de los integrantes 

estaba enfocada para agradar al director o al subdirector según el caso; creando un 

submundo basado en un choque interno, que desde el exterior no era tan perceptible en 

acciones, pero se manifestaba en los resultados tan limitados y precarios de la escuela hacia 

el compromiso con la educación y la sociedad.  

La profesión docente, por lo tanto no se debe ver como algo sencillo de realizar, al 

igual que otras profesiones tiene sus aspectos positivos, negativos y humanos, con la 

responsabilidad de trabajar con seres humanos y de formar  a los futuros ciudadanos, que le 

da un valor agregado de responsabilidad y compromiso; situación que en los propios 

maestros genera cierto grado de ansiedad y malestar por que consideran que no se reconoce 

su labor en el sentido profesional  y en el sentido económico. 

El clima laboral, es otro factor que directamente influye en el bajo desempeño 

laboral; los maestros de la escuela mantenían la postura de continuar a pesar de tener la 

sensación de que su trabajo no era valorado, así como de enfrentarse cotidianamente a un 

clima laboral hostil o desmotivante ante sus compañeros de trabajo y directivos, relaciones 

que poco a poco influyeron en su propia autoestima. Desde esta perspectiva cualquier 

institución que enfrente conflictos internos o divisionismo entre su personal, presentará 

mayores dificultades para planificar o ejecutar un proyecto, comisión o un simple trabajo; 
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de allí que al inicio del proyecto se manifestara gran incredulidad y hostilidad hacia el 

proyecto. 

El comportamiento humano dentro de las organizaciones es imprescindible debido a 

que se origina en necesidades y sistemas de valores muy arraigados en las personas. No hay 

fórmulas sencillas ni prácticas para trabajar con las personas, ni existe una solución ideal ni 

única para los problemas de las organizaciones. Sin embargo, es posible incrementar la 

comprensión y las capacidades existentes para mejorar las relaciones humanas en el trabajo; 

en este escenario, el papel del directivo es fundamental ya que es la única persona que 

puede favorecer las relaciones humanas y laborales entre el personal. 

Asimismo, el liderazgo es importante en el desempeño de la institución, ya que se 

dice que el directivo debe ser capaz de entender y analizar la cultura laboral de su 

institución y definir una cultura organizacional fundamentada en el conjunto de valores, 

creencias, suposiciones y normas que comparten sus miembros; así como crear el ambiente 

humano en que los empleados se desenvuelven. Ninguna organización es igual a otra, cada 

una posee su propia historia, normas, patrones de comunicación, sistemas, procedimientos 

y estructura; estos factores constituyen su cultura, la cual generalmente marca las pautas del 

comportamiento y el ritmo de trabajo del personal. 

Por supuesto que no todos los directivos son líderes, ni todos los líderes son 

directivos; tampoco existe un estilo único de liderazgo efectivo, pero necesariamente un 

buen directivo debe ser un líder capaz de influenciar las conductas de sus colaboradores y 

guiarlos hacia el logro de los objetivos de la organización.  

El diagnóstico institucional y los resultados de los cuestionarios reflejaron la carencia 

de un liderazgo proactivo y participativo en la institución, como consecuencia del choque 
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de poder entre el director y el subdirector, lo cual restaba autoridad, credibilidad y apoyo de 

uno hacia el otro. Con base en la entrevista que se realizó con la directora, se encontró que 

a pesar de tal situación, siempre trató de mantener la línea de trabajo con los docentes y 

buscó por todos los medios resanar las fracturas internas para emprender un proyecto de 

calidad a corto plazo; además, fue obvio que el cambio de adscripción de la subdirectora a 

otra institución resultó un favorable para la escuela.  Lo anterior permitió que al trabajar el 

proyecto de planeación prospectiva, el personal tuviera mayor compromiso e interacción 

para poder definir un futuro posible de alcanzar a través de cambios que si bien no fueron 

sencillos son factibles ante la disposición y entrega de todos. Si bien esto no resolvió el 

problema del liderazgo proactivo, fue un paso importante, porque se marcó la pauta para 

unificar al personal, a la vez que motivó a la directora a interesarse en conocer con mayor 

detalle elementos administrativos y de planeación para poder tener mayores herramientas 

para diseñar un plan de desarrollo anual diferente al que tradicionalmente se elaboraba en la 

institución.  

El trabajo en equipo, es un elemento importante a considerar dentro del contexto 

educativo. A través del análisis institucional y de comentarios de padres de familia, se 

encontró que percibían que la productividad de la escuela estaba disminuyendo, ya que los 

egresados cada año tenían menos oportunidades de ingresar a escuelas reconocidas y las 

calificaciones eran más bajas cada ciclo escolar (Ver tabla 4). En el análisis institucional 

revisado, se encontró que una parte de los maestros no estaban satisfechos con su trabajo, 

no se sentían motivados ni recompensados económica y psicológicamente, factor que se 

reflejaba en la calidad de su trabajo, en la relación con sus compañeros y el trato hacia los 
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padres. Estos factores tuvieron como consecuencia un ausentismo de alumnos en los 

salones, así como un incremento en el índice de deserción escolar.  

Aún después de diagnosticarse el factor que estaba limitando el crecimiento escolar 

-el factor de la individualidad y escasa labor de equipo- no se le dio la importancia 

necesaria y se mantuvo el ambiente de individualidad donde cada maestro se enfocaba a su 

trabajo, sin involucrarse hacia la escuela y cuidando solamente su situación laboral. Esta 

situación se reflejó en las primeras entrevistas que se aplicaron, ya que las preguntas 

abordaban las debilidades en cuanto a organización de la escuela, encontrando que un alto 

porcentaje de los maestros consideró que el responsable del funcionamiento es el director y  

la función de ellos se limitaba a dar clases y cumplir con sus comisiones. 

En cierto sentido, esta situación es normal en organizaciones grandes donde existe 

una gran diversidad de personalidades, formas de trabajo y hasta experiencia laboral 

(Duncan, 2000). Al mismo tiempo los directivos, los maestros y los padres de familia 

tenían la idea tradicional de que los maestros se enfocan a su grupo y los directores a lo 

administrativo; cada uno trataba de cubrir su rol de la mejor manera posible. Sin embargo, a 

través de la dinámica de la investigación se fue dejando claro que el papel del directivo va 

más allá de lo administrativo, así como el rol del docente va más allá de lo pedagógico. 

Considerando los factores del clima laboral y a petición de la directora, para 

favorecer el proyecto se propuso que en cada sesión se abordaran dudas, sugerencias e 

inconformidades que sirvieran para motivar a los maestros sobre el compromiso interno del 

personal y el trabajo en equipo para reducir los obstáculos percibidos; lo que básicamente 

consistió en hacerlos reflexionar sobre la importancia del maestro y director en la 



Diseño de una planeación prospectiva a una escuela primaria pública   149 

educación, el papel de cada uno en la organización y hasta dónde se pueden poner límites 

en su trabajo para alcanzar la eficacia. 

Inicialmente, el trabajo en las sesiones fue complejo y cerrado, ya que en las primeras 

dos sesiones se informó a los maestros del proyecto de planeación prospectiva, sus 

objetivos, metas y desarrollo; se percibió una disposición en un 70% del personal hacia el 

proyecto y cierto grado de entusiasmo, pero al regresar al trabajo cotidiano se encontró un 

grado de indiferencia del 40% por parte de los docentes simpatizantes de la subdirectora. 

Sin embargo, un hecho relevante para la dinámica de la investigación y de los propios 

maestros sucedió en el mes de noviembre cuando la subdirectora anunció que se cambiaba 

de escuela; sus simpatizantes quedaron desorientados y vulnerables, pero gradualmente se 

involucraron al trabajo colectivo y limaron asperezas con algunos compañeros; el ambiente 

laboral comenzó a cambiar y favoreció el trabajo de las sesiones, pues se notaba mayor 

compromiso y disposición al trabajo por parte de los maestros que anteriormente no lo 

hacían. 

Estos hechos muestran cómo la influencia de un líder puede ser negativa o positiva e 

impactar en la dinámica cotidiana de la organización, es importante que se tengan definidos 

estilos o posturas de liderazgo por parte del directivo para que exista una mejor 

organización, diálogo y motivación constante hacia el personal para poder alcanzar las 

metas que se proponen. En el caso de la presente investigación, se favoreció el cambio 

laboral y organizacional de la escuela, teniendo la oportunidad de poder unificar un grupo 

de trabajo con las mismas metas, expectativas e ideales de cambio. 
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Con base en los resultados obtenidos y en las observaciones realizadas, se puede 

decir que los factores individuales que influyeron para mantener la resistencia de una parte 

del personal hacia el trabajo escolar y  al inicio del proyecto fueron:  

e) Antigüedad. Debido a que en la institución el 90% de los maestros tienen más de 10 

años de servicio y el 10% cuenta con menos de 10 años, los maestros con mayor 

antigüedad tenían definidos sus círculos de trabajo y de amistad, y hacían a un lado a 

los jóvenes; el ímpetu de los jóvenes hacia el trabajo  y los nuevos proyectos, causó 

en algunos casos molestia, ya que se percibía como una ruptura de los esquemas 

comunes de ir en contra de  “propuestas que no impliquen más trabajo” propiciando 

discusiones que terminaban en apatía o un cumplimento fingido. 

f) Género. Lo primero que se debe tomar en cuenta es que entre hombres y mujeres no 

hay diferencias en el desempeño del trabajo. En cuanto a los horarios de trabajo, la 

mujer prefiere uno que le permita combinar sus actividades de trabajo con su hogar, 

de alguna forma el que existan 85% de mujeres en la escuela y el resto sean del sexo 

masculino genera cierta tensión y conflicto, ya que los maestros pueden interactuar 

sin problemas con sus compañeros y compañeras; pero una parte de las mujeres no 

podía trabajar con otras mujeres pues existían fricciones por el choque de poder entre 

directivos, además de conflictos personales nunca solucionados.  

g) Afinidad. Los grupos existentes realmente eran dos, uno se inclinaba a apoyar a la 

directora, y otro a la subdirectora, por lo que se marcaban grandes diferencias. Si 

alguien se incorporaba a la escuela, los grupos presionaban sutilmente para se unieran 

a algún grupo- Esta  situación generó relaciones sociales débiles, conflictos internos, 
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poca tolerancia para trabajar en equipo y resistencia a propuestas innovadoras o que 

fueran propuestas por el  grupo contrario. 

h) Miedo a la innovación. A pesar de ser una institución grande y con matrícula 

constante, el nivel académico en los últimos años ha ido disminuyendo. La mayor 

parte de los maestros tenían miedo al cambio educativo, desde el aspecto pedagógico 

hasta el aspecto administrativo, las excusas eran las mismas: “ya estoy viejo para esas 

cosas, la gente esta acostumbrada así, la escuela no tiene lo necesario”. Uno a uno los 

maestros iban creando cada año la imagen de que no se podía implementar nada si no 

se tenía una escuela bien equipada. Por parte de los directivos, existía un miedo a 

romper la estabilidad (sobretodo a incrementar el choque entre ellos)  y a romper con 

los esquemas organizativos que hasta el momento habían sido adecuados. 

En general, en lo que se refiere a las implicaciones del personal al proyecto de 

planeación y sus formas de resistencia, se puede decir que la institución tenía diversos 

obstáculos metodológicos y sobre todo personales que impedían un trabajo en equipo, 

además, del temor al cambio. A pesar de ello, el investigador consideró que el proyecto de 

planeación podría ser un espacio para expresar y dialogar sobre los conflictos personales 

que causaban alejamiento y apatía entre compañeros de trabajo. 

Fue necesario un diálogo constante hacia los docentes y los directivos en cada sesión, 

haciendo referencia a los elementos teóricos que componen una institución pero al mismo 

tiempo, resaltando los valores humanos, la ética profesional y el compromiso hacia la labor 

docente. 
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 Análisis del proceso de la fase de planeación 

Una vez descritas las cuatro fases de la prospectiva según Miklos (2003) y 

desarrolladas en las siete sesiones planeadas, se presentan los resultados que surgieron  del 

proceso de trabajo con base en las opiniones de maestros, directivos y padres de familia; los 

instrumentos y las observaciones que conforman un producto colectivo que se enfoca a 

definir estrategias específicas a cada factor que interviene en el contexto escolar 

(pedagógico, administrativo, organizativo y social). 

De esta forma, la escuela tendrá un antecedente importante que servirá de base para 

que la planeación anual del próximo ciclo escolar se sustente en dichas estrategias 

prospectivas y el cambio institucional comience a generar los procesos, visiones y metas 

planteadas por los docentes, padres de familia y alumnos.  

Al considerar la esencia de los escenarios normativo y estratégico, surgió la 

necesidad de una reforma en la visión y la misión de la institución estudiada, encaminada 

hacia una visión integral del futurable idealizado por los alumnos, padres de familia y 

maestros. 

De tal manera que la nueva visión que la escuela generó es: 

“Ser una institución educativa innovadora que adapte los recursos pedagógicos, 

humanos, materiales y tecnológicos para elevar la calidad del  proceso enseñanza 

aprendizaje”. 

La diferencia entre ésta nueva visión escolar y la anterior es principalmente que las 

modificaciones se fundamentaron en el aspecto humano y tecnológico como parte de la 

educación, ya que los docentes y padres de familia estaban conscientes que actualmente se 
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requiere implementar actividades que introduzcan al alumno a conocer y manejar las 

tecnologías para aplicarlas a su formación. 

La misión actual planteada para esta nueva etapa institucional pretende: 

 “Formar individuos autónomos que desarrollen las capacidades y habilidades 

cognoscitivas, con la finalidad de adaptarse y modificar su  contexto real” 

Dicha misión está enfocada al objetivo de alcanzar un perfil de alumno capaz de 

desenvolverse y progresar en la sociedad actual, a diferencia de la misión anterior que 

consideraba el ofrecer un servicio a la comunidad; esta perspectiva se modificó pues los 

docentes consideraron que la escuela tiene una función social, donde el ofrecer un servicio 

a la comunidad estaba implícito, así que se redujo al aspecto esencial, que era definir que se 

pretende lograr al final del proceso educativo. 

Si bien el planear las estrategias y organizar el trabajo son los primeros pasos de una 

organización administrativa para completar un ciclo ( Hernández, 2003), la institución ha 

dado ya avances para mejorar su organización y calidad educativa, como se percibe en las 

estrategias factibles que se obtuvieron en las sesión siete ( p. 129) que fueron el producto de 

las sesiones y al mismo tiempo para la institución fue el resultado de su trabajo y el inicio 

de un cambio paulatino en busca de mejorar la calidad educativa y el desempeño laboral. 

Sin embargo para que el ciclo sea funcional, a partir de esta investigación el proceso 

de la planeación es responsabilidad del directivo, ya que depende de la dirección que le de 

al proyecto; al presente, se debe marcar como propósito fundamental impulsar, coordinar y 

vigilar las acciones de cada miembro y grupo que integran la organización, con el fin de 

que dichas actividades en conjunto se lleven a cabo conforme a lo planeado. 
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Además de mantener un control o evaluación periódica que permita verificar el 

desempeño de cada integrante, detectar si existen variaciones en el diseño original y tomar 

medidas correctivas para alcanzar lo planeado. 

A partir del desarrollo de las sesiones con los docentes y directivos de la institución y 

del análisis de las actividades, actitudes y productos de cada fase, el investigador propone 

como parte esencial de este trabajo algunos elementos -que con base en la experiencia de 

esta investigación- deben tomarse en cuenta para realizar una planeación. 

El proceso del trabajo de investigación fue enriquecedor y gratificante, el desarrollar 

un proyecto de investigación basado en un plan prospectivo en un contexto institucional, 

planteaba las dudas iniciales de conocer cuáles eran los beneficios académicos y 

administrativos de diseñar una planeación prospectiva; al concluir el proceso y analizar la 

información recabada tanto teórica como de campo se aclaran las cuestiones.  

El investigador del presente trabajo, considera que el desarrollar una planeación 

estratégica en un contexto educativo similar a la institución investigada, puede traer grandes 

beneficios principalmente administrativos; ya que los docentes y directivos adquieren 

nociones sobre la administración educativa y algunas corrientes organizativas. Al participar 

en el desarrollo de la planeación se involucran en analizar y modificar las filosofías, los 

objetivos, las conductas y sobre todo, se aprende a trabajar en equipo para unificar visiones 

que permitan beneficios colectivos y de impacto en la comunidad escolar. 

Al desarrollar la investigación se encontró que la escuela  presentaba características 

de rezago educativo, falta de información y formación en los docentes y sobre todo, la 

carencia de un líder que pudiese desarrollar el potencial de cada integrante y conjugarlo 

para alcanzar el éxito integral de la organización. En pleno inicio del siglo 21, una escuela 
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pública del estado de México carece de toda orientación y conocimiento para desempeñarse 

como una organización planificada y estructurada con objetivos retomados de necesidades 

reales de la institución, y se mantiene a flote con organizaciones empíricas basadas en la 

experiencia de los directivos y en el burocratismo de la educación que si bien no se juzgan 

como ineficientes, sí se pueden decir que estaba fuera del contexto real de la sociedad. Una 

organización que no puede estar a la vanguardia y dar un servicio que compita en el ámbito 

educativo, esta destinada al fracaso a mediano plazo. 

Finalmente y retomando nuevamente las preguntas de la investigación, los beneficios 

administrativos que implica el desarrollar una planeación prospectiva -a pesar de los 

resultados, son bastante positivos para la institución ya que el hecho de que un grupo de 

docentes comprenda la importancia de trabajar en equipo y planificar para el futuro es 

suficiente para que la necesidad del cambio se inicie y las transformaciones se orienten a 

mejorar la comunicación, los procesos, las actividades y las estrategias; a mediano plazo se 

podrán ver los beneficios reflejados en el aspecto académico elevando la calidad educativa, 

el prestigio de la institución y el futuro de la comunidad. 
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Capítulo 6. Recomendaciones y sugerencias 

Al realizar un trabajo de campo con el objetivo de diseñar una planeación prospectiva 

a un contexto institucional evidentemente deja experiencias positivas y negativas, sobre 

todo en el tema de la educación pública y la administración, que si bien está iniciando su 

aplicación en la educación básica. En este apartado se plantean tres elementos: una guía de 

fundamentos básicos a seguir para lograr una adecuada planeación basada en la prospectiva, 

también   se enlistan algunos factores administrativos que los directivos deben considerar 

para mejorar la organización escolar y finalmente algunas sugerencias para  

6.1 Fundamentos básicos para realizar una planeación 

Realizar una planeación prospectiva o incluso de otra índole administrativa requiere 

de un proceso complejo por los aspectos que hay que cubrir, se debe recordar que la 

planeación prospectiva está enfocada según los ideales del futuro; es un proyecto a largo 

plazo que las instituciones educativas deben adaptar en su proyecto institucional para estar 

preparadas ente los retos educativos que el siglo 21 demanda. 

Actualmente, las organizaciones tienen que aprender y planear como sistemas 

abiertos para sobrevivir, lo mencionan Senge (1997) y Fullan (1998). Por ello, requieren de 

flexibilidad en la estructura organizacional, lo cual implica una mejora de la calidad e 

innovación a través de la implementación de diferentes maneras de participación en la 

organización, la construcción de equipos autogestionados donde el control y la 

coordinación se localiza con las personas que realmente hacen el trabajo. 

 Las personas conforman cada aspecto de la existencia de la organización para lograr 

cambios importantes, de tal manera que de acuerdo con las observaciones, desarrollo y 
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resultados de la investigación, el autor de este trabajo se permite proponer algunos 

elementos que se deben considerarse para poder realizar una adecuada  planeación, sin el 

afán de que se tome como un a guía o instructivo pues cada organización educativa tiene 

sus propias necesidades y dificultades. 

1. Las actitudes. Son cruciales al enfrentarse al reto del cambio institucional, ya que se 

deben reorientar las actitudes de los directivos en primera instancia. Como se 

constató en la investigación, si los directivos no mantienen entre ellos una misma 

línea de liderazgo, de comunicación y de motivación hacia su personal se puede 

afectar la organización y el desempeño de las actividades. De tal forma  se debe 

procurar que: 

• El autoritarismo sea reemplazado por una dirección que facilita la autogestión. 

• El mando sea reemplazado por la confianza. 

• La información es privilegiada por la transparencia directiva. 

• La responsabilidad es compartida. 

No se puede dejar a un lado al personal docente que tiene algunos impedimentos que 

son los que hasta cierto punto, truncan el desarrollo y logro de los objetivos propuestos, 

entre ellos: 

• Apatía o desmotivación. 

• Conflictos internos de índole personal o laboral. 

• Individualismo.  

• Comunicación coartada o desvirtuada entre directivos – docentes. 

• Clima laboral frío u hostil. 
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• La resistencia al cambio por los propios miembros de la organización. 

• La cultura que prevalece al interior de las organizaciones. 

• Percepción de la falta de liderazgo asumido por el directivo. 

Tales elementos se presentan en las instituciones en mayor o menor grado, en el caso 

de la escuela estudiada, estos factores estaban presentes como resultado de una fricción 

entre el personal directivo y docente. Se debe reflexionar sobre las condiciones 

organizacionales de la institución y percibir los aspectos que deben cambiarse, ya que de lo 

contrario como se encontró en el presente estudio, a causa de los problemas la escuela 

perdió la imagen social que tenía, su matrícula e incluso su nivel de enseñanza comenzaba a 

verse limitado y carente. El cambio se previó a tiempo y se pudieron buscar alternativas de 

solución, donde el compromiso general entre los integrantes de la institución fue 

determinante. 

2. Los procesos. Una vez iniciado el trabajo con las actitudes se pudo iniciar el 

desarrollo de las fases de la planeación, tales procesos fueron analizados y 

planeados de manera que cada sesión arrojara un producto teórico para conformar el 

proyecto, pero a la vez se lograra aumentar la motivación y compromiso de los 

docentes y directivos.   

Después de las diferentes etapas de cada proceso, los pasos recomendables a seguir 

para que se pueda lograr una planeación productiva y con éxito son: 

• Un cambio desde el interior de la escuela, ya que en muchas ocasiones no se 

reconocen los conflictos organizacionales ni sus efectos en la vida de los alumnos o la 

comunidad. El  tratar de adaptar o cambiar la escuela sin considerar su contexto, 
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puede tener grandes repercusiones. “Es un factor que si no se aplica correctamente, 

lejos de promover el crecimiento profesional, puede destruir creencias, costumbres e 

ideología en general, y sus  consecuencias podrían afectar negativamente el liderazgo 

del directivo” (Fullan,1997, p.147). 

• Explicación al personal del por qué del proyecto, los objetivos y las metas. Es 

importante que se deje claro al personal los objetivos del proyecto, el rol que deben 

desempeñar y cuál es el nivel de compromiso que se espera de cada uno de ellos, esto 

con la finalidad de romper el miedo a la innovación y al mismo tiempo que perciban 

que no se trata de darles más trabajo. 

• Motivación constante en el personal para fomentar la conciencia vocacional y social. 

Durante el proceso de planeación se debe motivar al personal para que hagan su 

mejor esfuerzo en el trabajo, relacionarse con los demás y revalorar su vocación 

docente y el impacto que debe proyectar hacia la comunidad. 

• Realizar un diagnóstico institucional, que retome por lo menos los tres años 

anteriores de los resultados de la institución en aprovechamiento, calificaciones, 

índices de reprobación, bajas, altas, posibilidades de los egresados, formas de 

evaluación, métodos de enseñanza, organización de comisiones, entre otros. Se 

recomienda solicitar el apoyo de consultores o investigadores con experiencia en el 

área. 

• Realizar un análisis FODA (Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) de la 

institución y su contexto para poder sustentar los parámetros del futurible y lo factible 

(se puede consultar a padres y alumnos).   
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• Analizar la visión y la misión de la institución para que estén acordes a las nuevas 

expectativas que la institución se plantea; se deben reformular si se considera 

necesario. Este proceso se debe hacer con el mayor compromiso posible, tomándose 

el tiempo necesario,  pues del análisis de la misión y la visión se partirá para construir 

el futuro deseable de la institución. 

• Planificar sesiones de trabajo para el desarrollo del proyecto. Se sugiere que se realice 

con todo el personal docente y directivo; si la dinámica no lo permite, se puede 

trabajar solo en consejo técnico escolar. Las sesiones pueden ser planeadas de forma 

de seminario, es decir más de tres días consecutivos o en sesiones cortas por espacios 

semanales, quincenales o mensuales. 

• Realizar didácticas o actividades que fomenten la interacción colectiva y el trabajo de 

equipo, ya que se ha percibido que este proceso facilita la integración entre el 

personal y el trabajo colectivo es de gran ayuda para realizar el proyecto institucional. 

• Seguir metódicamente los pasos de la planeación, no escatimar en pasos o tiempo, si 

se ha decidido realizar una planeación de manera prospectiva se debe tener en cuenta 

que el proceso es largo y requiere invertir tiempo; no se pueden ahorrar pasos ni 

brincar procesos, la simulación y el compromiso administrativo no se pueden 

conjugar con un proyecto de esta naturaleza. 

• Proponerse alcanzar metas a corto, mediano y largo plazo; las metas deben ser al 

principio pocas pero consistentes, evaluar periódicamente su impacto y 

transformarlas para que al mediano plazo fundamenten nuevos enfoques. 



Diseño de una planeación prospectiva a una escuela primaria pública   161 

• Formular estrategias que abarquen los cuatro aspectos fundamentales de la 

organización (Pedagógico, organizativo, administrativo y social). 

• Hacer un plan anual por escrito con base en los resultados del análisis donde se 

engloben las actividades administrativas y académicas de la escuela ( escuela de 

calidad, plan de lectura, trayecto formativo, evaluación institucional).  

• Realizar un organigrama donde se especifique la función de cada persona, las 

comisiones a desempeñar y lo que se espera que aporte a la institución. 

• Dar un seguimiento continuo con evaluaciones en cada esfera organizativa y analizar 

los aspectos positivos y negativos para poder reestructurarlo posteriormente. 

• Al final de cada ciclo escolar, evaluar los logros y establecer nuevas metas, para no 

perder la continuidad del progreso; el nuevo plan o proyecto debe cimentarse en la 

experiencia anterior y modificarse para mejorar el proceso. 

3. Los modelos de organización, de preferencia de forma  participativa; ya que estos 

aprovechan la libertad y su potencial para la creatividad, lo cual es esencial para la 

supervivencia de organizaciones las dentro de un ambiente sensible y cambiante. La 

aplicación de estos modelos de organización participativa, es posible y otorga 

múltiples beneficios, pero se requiere de la participación conjunta y comprometida 

de los actores involucrados para lograr cambios sustantivos a nivel institución y 

posteriormente, a nivel social. 
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6.2. Factores para mejorar la organización escolar. 

Se mencionan algunos elementos que a juicio del autor los directivos pueden 

implementar en las escuelas para facilitar la organización en una institución.  

• Autonomía. Si en las escuelas se pudiera tener la apertura de elegir o sugerir el perfil 

del personal que se contrata, las metas serían más sencillas de alcanzar. Pero es difícil 

definir en una institución que tipo de administrador se necesita, por ejemplo en la 

parte empresarial se tiene la facilidad de elegir al personal más capacitado y buscar el 

perfil de un gerente que eleve la eficiencia de la empresa.  

Sin embargo, en la educación no se puede elegir de esta manera y el dilema consiste 

en cuál es el tipo de director que se requiere en las instituciones. Obviamente esto 

dependerá del contexto de cada escuela y de las metas que pretenda, aunque las 

características básicas serán:  actuar como emprendedor, manejador de conflictos, tomador 

de decisiones, asignar de recursos y negociador, así como ser quien establezca objetivos, 

metas y políticas que guíen el desarrollo de las actividades del proceso administrativo, y 

prever los recursos humanos, materiales y financieros requeridos para su logro. 

• Determinar las estructuras de los órganos del plantel, comisiones de trabajo y 

horarios para desarrollar las funciones asignadas a cada miembro del personal de la 

unidad administrativa; elegir al personal que deberá encargarse de las funciones 

específicas de cada órgano o comisión específica de trabajo, así como, abastecer de 

los recursos materiales y financieros requeridos para el adecuado funcionamiento del 

plantel educativo. 
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• Ejercer la autoridad conferida por el puesto, en la orientación de los miembros del 

personal, para que se alcancen los objetivos y metas propuestas mediante el 

desarrollo adecuado de las actividades en el plantel escolar, así como evaluar y 

corregir la ejecución de las actividades, con el fin de asegurar obtener los objetivos y 

metas programadas. 

• Tener visión integral.  Los directivos en su gran mayoría dan prioridad a los factores 

económico, administrativo y social por sobre el humano; más se debe considerar la 

visión compartida del equipo de trabajo para alcanzar los objetivos comunes, así 

como motivarlos para superarse profesionalmente. Asimismo, se deben fomentar las 

relaciones interpersonales y el clima laboral de manera positiva para lograr construir 

ambientes de trabajo que satisfagan la necesidad de ser reconocidos, premiados, 

obtener un ascenso o aumento de sueldo; mejor aún, que se le reconozca y se le 

incentive sobre sus logros personales y profesionales que beneficien directamente su 

papel dentro de la organización. 

Las organizaciones llegan a triunfar o a fracasar según el desarrollo de procesos y las 

personas se adapten a sus normas, se identifiquen con sus objetivos y logren a través de la 

organización satisfacer algunas de sus necesidades. Para que esto ocurra, al frente de la 

misma debe haber personas capaces de lograr en el individuo una actitud positiva, un 

sentido de pertenencia, una motivación hacia el trabajo, un reconocimiento justo económico 

y simbólico de su labor y un compromiso real con la organización. Para lograr, se requiere 

que al frente de la misma se encuentre un directivo con un estilo de liderazgo participativo 

y democrático que inspire el trabajo de equipo y sea capaz de minimizar las fracturas 
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internas y convocar a la conciencia vocacional y social de sus docentes para tomar actitudes 

positivas, proactivas y eficientes ante los retos de la institución. 

• Administración extramuros. Las diferencias de ideologías sobre las funciones de los 

directivos tienen que ver con la antigüedad en el puesto, el tamaño de la escuela y el 

número de personal a cargo entre otras cosas, por lo que se debe dejar en segundo 

término el aspecto administrativo clásico y estar en contacto directo con el área de 

trabajo y realizar visitas constantes a sus distintas áreas para constatar la dinámica de 

trabajo. Lo anterior permite estar en contacto con la información informal que se 

genera en los pasillos y salones, que pocas veces llega a la dirección vía oficial. 

La administración del plan se refiere a la coordinación, la asesoría y la evaluación en 

la ejecución con el diseño de herramientas que permitan la evaluación de los resultados que 

se prevean desde el inicio de la planeación. Esta es una de las etapas donde más se falla; se 

puede apreciar multitud de planes excelentes, sin continuidad, o sencillamente 

distorsionadas de las acciones de la organización de la realidad. Por ello, el directivo debe 

entender el plan como una guía para su trabajo que permite y demanda una reformulación 

constante, no es una camisa de fuerza sin posibilidades de cambio, sino una capa abierta de 

posibilidades. 

Por lo tanto, se recomienda que se asuma la planeación como un concepto integral y 

no parcial en la organización, con un decidido ejercicio del liderazgo en la organización, 

claridad en la organización del trabajo y organización de las personas que hacen la 

organización y la promueven. 
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El directivo debe averiguar cómo mejorar el trabajo de equipo al liderar un proceso 

de toma de decisiones en donde éstas sean el resultado de acuerdos entre las partes y no de 

imprecisiones autocráticas como se hace en realidad generalmente.   

• Formación continúa. El factor de preparación profesional está ligado a las formas de 

ver el puesto directivo, ya que los directivos o maestros con mayor grado académico 

(maestría o doctorado) están mejor capacitados, por lo menos en teoría, 

contribuyendo a formar una organización más eficiente, y sobre todo activa en donde 

todos sus integrantes participan y comparten responsabilidades. En contraste, entre 

los directivos y maestros que tienen menor preparación impera el sistema tradicional 

y autoritario, percibiendo a su organización como fragmentos, en donde cada persona 

debe acatar las órdenes y trabajar al máximo, sin tomar en cuenta sus necesidades de 

comunicación, de superación y de motivación, haciendo que existan muchas escuelas 

en donde los docentes no comparten las ideas con los directivos y viceversa, llegando 

a un punto de aislamiento, de simulación y de trabajar por mero requisito. La 

preparación de los directivos hacia la administración educativa apoyará en gran 

medida para que diseñen de forma adecuada los proyectos de las organizaciones, así 

mismo los docentes deben ponerse como reto una preparación constante en lo 

pedagógico o administrativo, según sus aspiraciones para que en el futuro inmediato 

puedan ser capaces de tomar puestos relevantes y plantear cambios sustanciales en 

materia de educación. 

• Apoyo profesional,  es necesario que se busque la forma de hacer llegar a los 

directivos materiales actualizados, asesores o consultores que ayuden a hacer un 
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diagnóstico organizacional para conocer las debilidades y fortalezas de las 

instituciones y así poder iniciar la reestructuración de ideologías y de estrategias 

hacia la administración escolar. 

Se debe aceptar que en las instituciones faltan conductas de éxito, conductas que 

constituyan el soporte motivacional sobre el cual se construirán las competencias propias, 

como talentos o personas de desempeño eficiente en lo que desarrollan y ser considerados 

como agentes de participación necesaria al llevar a cabo sus tareas. 

Todos los recursos humanos deben estar expuestos en un medio de competencias de 

superación y participación, es con esta mira que las conductas de la gente exitosa sean 

expuestas para entender de qué están hechas y así identificar los comportamientos que 

distinguen a las personas que exhiben un desempeño respecto al rol que desempeñan y 

propiciar la motivación al desempeño de su trabajo y al mismo tiempo a buscar apoyo 

profesional para sí mismo o para la institución en general. 

•  Al implementar un proyecto de planeación se debe perder el miedo al cambio y al 

trabajo, las escuelas que han logrado adaptarse rápidamente a los cambios y su 

personal puede incorporarse a las necesidades educativas de hoy, se les ha facilitado 

el camino y sus resultado han sido por encima del promedio. 

• Autoevaluación permanente del trabajo que los docentes y directivos realizan, con el 

fin de mejorar las condiciones, más  que de fiscalizar las acciones. 
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6.3. Sugerencias para mejorar una  investigación. 

Por otro lado las sugerencias que se hacen para mejorar el diseño y la aplicación de 

una investigación como la realizada se enuncian brevemente: 

• Realizar un proyecto entre dos o más personas, ya que es difícil que una sola persona 

se haga cargo de todos los aspectos técnicos del trabajo (filmar, entrevistar, 

decodificar, dirigir sesiones, entre otras cosas). El proceso vivido permite analizar 

que hace falta mas personal involucrado en un proyecto de tal magnitud, pues 

evidentemente a una sola persona suele pasar desapercibido detalles en las sesiones 

por ejemplo,  no se puede conducir la sesión y filmar todos los acontecimientos que 

se presentan, de allí la importancia de formar un equipo que apoye para un mejor 

desarrollo del trabajo. 

• Preferentemente realizar el trabajo de investigación en un contexto totalmente ajeno 

al investigador, pues aunque se trate de no intervenir en el proceso, el hecho de que 

los maestros y los directores  conozcan al investigador puede perder la formalidad del 

trabajo y distorsionar algunos resultados, aunque por otro lado puede ser ventajoso, 

ya que se tiene un leve conocimiento del contexto y de los conflictos que acontecen 

en la organización. 

• Diseñar las sesiones de trabajo en un tiempo mayor en horas y días, es decir, tener la 

facilidad de trabajar más de 2 horas por sesión y de preferencia en días consecutivos 

(taller o seminario) La experiencia demuestra que dos horas es poco tiempo para 

realizar una fase completa de la planeación, ya que en la mayor parte de las veces 

ideas que se aportaban eran extendidas en tiempo y se reducía el trabajo efectivo, de 
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tal forma que se percibe más factible trabajar 3 o 4 horas si se tiene el horario laboral 

disponible. 

• Tener la posibilidad de ofrecer a las instituciones apoyo extra para consolidar 

diagnóstico institucional, motivación laboral y  trabajo en equipo, como sugerencia 

sería de gran utilidad si las instituciones que ofrecen posgrados relacionados con la 

administración educativa pudieran apoyar en las escuelas de educación básica 

brindando el servicio de sus alumnos para que realicen sus trabajos y a la vez puedan 

sembrar la necesidad de cambio en cada una de las instituciones que se visiten, así 

mismo que se de la proyección de aquellos trabajos dirigidos a la administración 

educativa y se puedan compartir las experiencias en el nivel básico a través de 

conferencias o talleres dirigidos a los docentes y directivos. 

• Mantener constante comunicación con los directivos y autoridades educativas durante 

el proceso de investigación y después de él, para poder aclarar dudas o implementar 

el proyecto a otra escuela. Pues es importante que el investigador tenga el completo 

respaldo del directivo para que los maestros puedan sentir compromiso hacia su 

trabajo, al mismo tiempo que ambas partes, directivos e investigadores tratan de sacar 

provecho de cada proceso realizado en la institución para beneficio de la organización 

y de la propia comunidad, es importante dejar un informe del proceso y los resultados 

obtenidos ya que para la institución es un antecedente del trabajo que sienta las bases 

para el cambio y que en un dado momento se debe consultar para fijar nuevas metas. 
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• Dejar un directorio de personas que pueden apoyar a la institución para futuros 

proyectos, en caso de que se requiera dar continuidad, reformar o simplemente 

evaluar el desarrollo realizado. 

• Que el investigador tenga la apertura de tiempo para la investigación pues el estudio 

al visualizarse como parte de un trabajo de titulación puede ser un factor que limita el 

tiempo y las posibilidades de ampliar las variables de investigación, pues en este caso 

al ir desarrollando el proyecto de cada fase de la planeación, remitía a un factor 

interno o externo que se relacionaba con el trabajo pero que por los límites planteados 

no era posible retomar, por ejemplo, el solo hecho de analizar al diagnóstico 

institucional es un proceso que puede llevar por sí mismo un tiempo considerable si 

se pretendiera ahondar en cada factor académico o social que este influyendo en el 

desempeño ya sea positiva o negativamente, así como otros temas que por sí mismos 

son un micro cosmos de investigaciones; como la cultura escolar, el clima laboral, el 

trabajo en equipo, los estilos de liderazgo, visión y misión, entre otros tantos 

conceptos administrativos que bien podrían se tema de otras investigaciones futuras 

aplicadas a la educación. 

La innovación educativa es fundamental para fortalecer los programas de educación 

que actualmente se ofrecen en México por las instituciones de educación primaria, a fin de 

iniciar el proceso de fortalecimiento de la vinculación con el sector productivo y la 

sociedad en general. 
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Hay que reconocer que un programa escolarizado soportado por una institución 

educativa, no es capaz por si misma de mantenerse sin el apoyo de otros participantes como 

los encargados de organizar la actividad administrativa. 

La velocidad de los cambios en la utilización de tecnologías para la administración no 

puede concebirse sin la existencia de una planta de recursos humanos altamente 

capacitados, en permanente actualización y dotados de las habilidades que requiere un buen 

desempeño de sus funciones de organización y dirección; porque una condición 

indispensable e insustituible para cumplir con eficacia y eficiencia las funciones sustantivas 

de la institución, descansa en la congruencia y compatibilidad entre la forma de 

organización, el conjunto de los recursos humanos y el ambiente del sistema estudiado, 

mismos que se caracterizan por mostrar diversas habilidades y capacidades técnicas y 

profesionales. 

Una organización es un sistema de actividades o fuerzas de dos o más personas 

conscientemente coordinadas y organizadas, en donde los seres humanos constituyen una 

organización formal, regulada por normas y valores, por tanto, la cooperación y 

participación entre los integrantes de la organización es imprescindible para el logro de las 

metas y objetivos institucionales, de ahí la importancia de la existencia de un sistema de 

cooperación que depende de la capacidad de sus participantes para comunicarse, servir y 

luchar por un objetivo común llamado, planeación de la enseñanza primaria. 

La propuesta que se planteó logró sus objetivos, sin embargo el investigador 

considera que para demostrar la pertinencia y factibilidad de sus beneficios se tendría que 

llevar un seguimiento de los logros, deficiencias y modificaciones que surgen al desarrollar 

la planeación prospectiva, así mismo sería conveniente desarrollarlo en otras instituciones. 
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Sin embargo  con los resultados obtenidos en la institución elegida y los factores 

encontrados es muy probable que otras escuelas manifiesten casos similares, de allí la 

importancia de  perseverar y trabajar arduamente en su diseño e implantación, a pesar de 

todos los obstáculos institucionales, presupuestales, y metodológicos, que existen en una 

propuesta como la presente. 

La operación del modelo de planeación prospectiva que se propuso requiere de una 

organización escolar, totalmente involucrada en un proceso interactivo y propositivo entre 

la docencia, la investigación, la gestión escolar, organización y el servicio a la sociedad, así 

como la creación y motivación de una forma de organizar las actividades de toda una 

institución de educación primaria más sólida y eficiente, que requiere de más y mejores 

actores, desde el punto de vista técnico-conceptual. 

 En ambos casos se tiene la posibilidad de encontrar dichos aspectos si existe una sola 

chispa de inconformidad y de mejorar lo que se tiene, ante tales retos las instituciones y el 

personal que en ellas laboran tendrán la capacidad de mejorar lo realizado analizando el 

pasado, reformulando el presente y planeando el futuro. 

Así mismo se sugiere como futuras líneas de investigación respecto a esta temática: 

-Primero que nada realizar una evaluación y seguimiento del proyecto implementado 

en la escuela donde se desarrolló esta investigación en un plazo de 4 a 5 años para 

contrastar el proyecto original percibir los avances o nuevas limitaciones. 

-Aplicar el diseño de planeación prospectiva desarrollado en esta investigación a otra 

institución pública adaptándola a las características y necesidades propias, así mismo 

diseñar las fases de la planeación prospectiva  con un tiempo de investigación mayor y 

horarios de trabajo más amplios. 
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-Durante el desarrollo de la presente investigación se percibieron temáticas que por sí 

mismas implicarían investigaciones y procesos distintos como El liderazgo institucional, el 

clima laboral, culturas y subculturas  de la organización, estilos de comunicación laboral, 

factores internos y externos que influyen en la organización escolar, gestión escolar, entre 

una diversidad de temas que sin duda aportan elementos importantes para entender lo que 

implica la organización de un centro escolar y la importancia de saber administrar sus  

recursos. 
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ANEXOS 

APÉNDICE  A 

Formato de preguntas para iniciar la primera sesión 

Grado__________ 

Profesor responde de manera reflexiva y profunda las siguientes cuestiones. 

¿Cómo le gustaría que fuera la escuela donde trabaja? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

¿Qué características tiene dicha institución? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

¿Cuál es el rol de cada integrante dentro de esa institución? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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APÉNDICE B 

Formato de preguntas para la sesión cuatro 

Profesor escribe tus comentarios respecto a las siguientes cuestiones. 

¿Qué distancia existe entre el futurable y la realidad? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

¿Cómo pueden converger lo deseado y lo real? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

¿Cuál habrá de ser la orientación global para alcanzar dicho futuro? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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APÉNDICE C 

Formato de entrevista a directivos y docentes 

 

NOMBRE 

AÑOS DE SERVICIO 

PUESTO 

EDAD 

1. ¿Cuál es la función del directivo  (subdirectivo) dentro de la institución? 

2. ¿Cuáles son los recursos que administra el directivo y como benefician a  la 

institución? 

3. ¿Cómo se planifica el trabajo de la institución, cada cuando, quienes participan, en 

que espacios se hace? 

4. ¿La misión y visión cumple con las expectativas de la escuela y de la sociedad? 

5. ¿Qué conocimientos tiene sobre planeación estratégica, donde los adquirió? 

6. ¿Considera adecuada la planeación y organización de la institución? 

7. ¿Cuál es el papel del docente en la escuela? 

8. ¿Qué necesidades personales se deben satisfacer al pertenecer a una organización 

laboral? 

9. ¿Qué tipo de escuela desearía para el futuro? 

10. ¿Qué tipo de alumno se pretende formar para la sociedad contemporánea? 
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vación 

rector llenará un formato y el investigador 

     SITUACION A 

COMENTARIOS 

udes, paticipaciones, cooperación, integración. Etc. 
Diseño de una plan

APÉNDICE D1 

Formato de registro de obser

Este registro se utilizará para observar las sesiones de trabajo, el di

llenará otro. 

FECHA_______________________________________________ 

OBSERVAR_______________________________ 

HORA LUGAR ACTORES 

Actit
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 cada sesión mensual. 

__ 

 

ión, etc= 

Observaciones 
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APÉNDICE  D2 

Formato corregido de observación 

Registro de observación (mejorado) para llenarse por el directivo e investigador en

Fecha_______________________               Situación________________________

Lugar________________________ 

Hora Actores Actividades Comentarios

(actitudes,participac
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APÉNDICE E 

Formato de cuestionario a padres de familia 

 

Señor padre de familia, por favor visualice a la escuela dentro de algunos años y 

conteste lo siguiente. 

1.¿Qué se enseña en esa escuela? 

 

2. ¿Con que materiales e infraestructura cuenta esa escuela? 

 

3.¿Cuál es el papel del maestro en esa institución? 

 

4.¿Cuál es el papel del directivo dentro de la institución? 

 

5.¿Quiénes apoyan a la escuela para que mantenga un buen nivel dentro de la 

comunidad? 
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APÉNDICE F 

Formato de cuestionario para alumnos 

 

  Imagina como quisieras que fuera tu escuela dentro de algunos años y contesta lo 

siguiente. 

 

1.¿Qué te gustaría que tuviera esa escuela? 

 

2. ¿Cómo te imaginas a los maestros? 

 

3.¿Que te gustaría que se enseñara a demás de tus clases normales? 

 

4.¿Cómo te imaginas que será tu salón? 

 

5.¿Como serán tus compañeros? 
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APÉNDICE G 

Síntesis de Diagnóstico institucional de Esc. Lázaro Cárdenas 

 

POR CUESTIONES DE ESPACIO SE PRESENTAN GENERALIDADES DEL 

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL REALIZADO A LA ESCUELA PRIMARIA 

LÁZARO CÁRDENAS EN EL PERIODO DE ENERO-MARZO DEL 2004.   

OMITIENDO LAS GRAFICAS, LOS ANEXOS ENTRE OTRAS 

CARACTERÍSTICAS ESTADÍSTICAS DEL PROCESO Y MOSTRANDO LA 

INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA INVESTIGACIÓN. 

      

 

 Para conocer las generalidades de la escuela, se plantearon preguntas concretas que se 

enfocan a indagar y conocer la realidad de la misma.  

6. ¿Los alumnos están satisfechos con el trabajo de los docentes? La importancia de 

esta pregunta radica en conocer la opinión  de los alumnos sobre el trabajo de sus 

maestros y aportar datos a la información que solicita el directivo. 

7. ¿Los alumnos cumplen con el perfil y habilidades que demanda la educación 

Primaria? En esta pregunta se conocerán las habilidades que el alumno manifiesta 

en su salón de clase y se contrastarán con las propuestas que marca el plan y 

programa de educación primaria, para identificar debilidades y fortalezas en el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

8. ¿Cómo es la relación laboral y personal entre los docentes? Se busca conocer el 

clima laboral en la institución, identificar subgrupos (si existen), conflictos entre 
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docentes o con directivos, etc. Para tener una referencia del ambiente de trabajo y 

vincularlo con el desempeño de los docentes y las comunicaciones con el directivo. 

9. ¿Qué tipo de liderazgo ejerce el directivo hacia sus subordinados? 

10. Con esta pregunta se pretende indagar si el directivo tiene fundamentos teóricos 

sobre la administración y si los aplica, que actitudes manifiesta hacia los docentes y 

que concepto tienen éstos últimos del directivo en cuanto a su forma de trabajar y 

dirigir la institución. 

11. ¿La misión escolar cumple con la función para la que fue creada? 

12. Esta pregunta va enfocada a conocer si se conoce la misión de la escuela por los 

padres de familia, que importancia tiene para ellos, si el enfoque que tiene dicha 

misión es válida todavía o ya es obsoleto y si las generaciones que han egresado 

cumplen con las características marcadas en ella. 

MUESTREO 

Para realizar la investigación se tomó a la población finita que comprende los 

docentes, alumnos y padres de familia de la institución y de ellas se extrajo una muestra 

con un proceso aleatorio. Sin embargo  el procedimiento para elegir  el número de la 

muestra  fue variable en algunas preguntas. 

INSTRUMENTOS 

Con el propósito de indagar y recabar  información fehaciente de  las preguntas 

planteadas para esta investigación se utilizaron instrumentos propuestos por el Dr. J. 

Ricardo Valenzuela  en su texto “Evaluación de Instituciones Educativas” y otros más 

elaborados por el evaluador  con la finalidad de recopilar datos.(cuestionario, observación y 

entrevista). 
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DISCUSIÓN 

   Una vez analizados los resultados de los instrumentos, se presentan las 

interpretaciones del evaluador sobre la información recabada.  

     Sobre la pregunta 1, si los alumnos están satisfechos con el trabajo de los docentes, 

los resultados del cuestionario para la evaluación de profesores indica que el 75% de los 

alumnos encuestados tienen un buen concepto de su maestro y del trabajo que realiza en el 

salón de clases, el 15%  de los alumnos consideró que el maestro no proporciona   

bibliografía complementaria para las materias. Cabe recordar que a nivel de primaria no se 

acostumbra usar una bibliografía alterna a los libros de texto, esta demanda puede significar 

que los alumnos requieren de textos complementarios para realizar sus tareas e 

investigaciones, aunado a esto una gran porcentaje de alumnos coincide en que los maestros 

usan muy pocos materiales didácticos para dar sus clases, situación que con la observación 

se pudo  confirmar ya que las clases de los docentes dan  usan el pizarrón, algunas láminas 

y de vez en cuando una película, los alumnos requieren de material visual y auditivo que les 

motive a buscar el conocimiento o a reafirmar lo visto y si los docentes no explotan los 

recursos que se tienen en la escuela o que puede improvisar sus clases siempre serán pobres 

y monótonas. 

     Un porcentaje de alumnos manifestó que su curso era un poco difícil y con un 

ritmo rápido a diferencia de otros años, esta aseveración tiene dos connotaciones, primero 

es un reflejo de que los no todos los docentes usan las mismas estrategias de enseñanza y 

los alumnos conocen distintas formas de trabajo, segundo esto también es un síntoma de 

que los alumnos tienden a resentir el cambio de estrategia de los docentes y si el docente 

usa las mismas formas de trabajar y evaluar no tienen dificultades, pero si le toca un 



Diseño de una planeación prospectiva a una escuela primaria pública   187 

docente que tenga una forma distinta de trabajar y evaluar los alumnos consideran que es 

más difícil cuando en realidad solo es mas exigente con los trabajos. 

     Planteándolo de manera concreta, se puede decir que los alumnos sí están 

satisfechos con el trabajo que realiza la mayoría de los maestros pero requieren que se use 

más material didáctico en las clases así como se proporcionen libros complementarios de 

consulta para los alumnos. 

La pregunta 2, que plantea si los alumnos cumplen con el perfil y habilidades que 

demanda la educación primaria?. Según el plan y programas de estudio de educación 

primaria, los alumnos de sexto grado deben cumplir con el siguiente perfil: 

“Adquieran y desarrollen habilidades intelectuales de lecto-escritura, expresión oral, 

búsqueda y selección de la información, aplicación de las matemáticas a la realidad”(Plan y 

programas de educ. primaria, 1997) Con este propósito los instrumentos indican dos 

vertientes,  con la aplicación de OTIS se entiende que los alumnos están por debajo del 

promedio de su edad, hecho que indica que los alumnos y los docentes no están haciendo su 

máximo esfuerzo en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Pues existen habilidades que no 

han sido muy trabajadas como la comprensión lectora, expresión escrita y habilidades 

mentales, que el docente debe de conocer cómo desarrollar cada una de ellas y ejercitarla en 

sus alumnos para que sus clases diarias tengan a demás de conocimientos teóricos una 

planeación enfocada a desarrollar dichas habilidades. 

Por otro lado con el cuestionario 1, sabemos que los docentes conocen las deficiencias 

de sus alumnos y  reconocen que el docente es el principal factor en el desarrollo intelectual 

del alumno, sin embargo sus métodos de evaluación siguen retomando a los exámenes y las 

escalas como únicas alternativas de evaluación, situación que al docente por comodidad o 
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tradición se le ha hecho más factible de realizar, teniendo casos de maestros que tienen un 

grado específico cada ciclo o simplemente se culpa al maestro del año anterior. 

El punto rescatable es que los docentes conocen las debilidades de sus alumnos pero 

sus planeaciones escolares y sus evaluaciones no están orientadas a desarrollarlas de forma 

efectiva y consciente, el directivo y los docentes deben retomar los objetivos de la misión 

escolar y de los planes de estudio para realizar planeaciones coherentes a las necesidades de 

la institución y de los alumnos y no permitir que se tengan hábitos entre los docentes que 

deformen las metas educativas. 

Por lo que respecta a la pregunta 3, sobre la relación laboral y personal entre 

docentes? 

Los instrumentos aplicados reflejan según las respuestas de los docentes una 

comunicación estable, sin embargo algunos docentes manifiestan que si existen conflictos 

entre algunos docentes, al realizar al observación se pudo percibir que estas diferencias a 

través del tiempo han provocado conflictos entre los integrantes de los subgrupos que 

involucran directamente a las comunicación , ya que se inicia con la carencia de la misma 

en circuito,  fragmentándose y volviéndose meramente formalista, provocando ausentismo 

y resistencia a los eventos sociales que se dieran fuera del contexto escolar, reduciendo las 

relaciones personales y encasillándolas solo dentro de los subgrupos. Esta falta de 

comunicación evidente ha ocasionado que el trabajo en equipo sea simulado, pues se realiza 

el trabajo y las cosas siguen igual después de eso.  

Así mismo se puede percibir que los docentes no estas conformes con su salario pues 

consideran que no cubre sus necesidades básicas, y tal vez se un motivo por le cuál su 
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trabajo no lo realizan al cien por ciento pues consideran que no se les valora ni se les 

reconoce. 

Las relaciones en general son buenas, si se lograra conciliar los problemas personales 

y/o laborales de algunos de los docentes y se comprometieran a un trabajo verdadero en 

equipo por el beneficio institucional se lograría eliminar los subgrupos y consolidar un 

verdadero equipo de trabajo que se motive más por la recompensa psicológica que por la 

económica.  

    En la pregunta cuatro,  sobre el tipo de liderazgo que ejercen los directivos hacia 

sus subordinados? Los instrumentos aplicados a los docentes manifiestan dos posturas 

claramente marcadas,  por un lado el directivo trata de tener un sistema organizacional 

consultivo, (Rodríguez,1999) en donde descentraliza las funciones y decisiones, 

manteniendo un esquema jerárquico pero tomando en cuenta a los docentes, tratando en la 

medida de lo posible de generar confianza, respeto y responsabilidad. Por otro lado el 

subdirectivo manifiesta un sistema organizacional autoritario (Rodríguez,1999) en donde 

trata de que las decisiones se tomen en la dirección, siguiendo una línea burocratizada, con 

lo cuál se genera desconfianza, inseguridad y mecanización.  En este sentido Katzenbach 

(1995) considera que un buen líder es “aquel que sabe que no tiene todas las respuestas por 

lo que no insiste en proporcionarlas, sabe que no puede tener éxito sin la combinación de 

aportaciones de todos los miembros del equipo...”(p.126) 

Con ésta referencia se respalda el concepto que los docentes manifiestan sobre los 

directivos, ya que comentan que el director está enfocando bien su trabajo de organización 

por ello tiene un porcentaje mayor, pero el subdirector tiene una visión más mecanizada 

(Morgan, 1991) de la organización escolar, de allí que el porcentaje que lo define en un mal 



Diseño de una planeación prospectiva a una escuela primaria pública   190 

papel sea mayor, situación que al parecer ha obstaculizado el desempeño general de la 

organización entre directivos. 

La pregunta 5, que refiere a la misión escolar y la función para la que fue creada? 

Con base en las respuestas que dieron los padres, puede inferirse  que no se esta 

cumpliendo debidamente con la función de la misión de la institución, ya que no se ha 

comenzado por dar a conocer a los padres de familia dicha misión generando 

desconocimiento de la misma  y a su vez que los docentes trabajen de forma aislada de los 

padres, los padres concuerdan en que la misión no esta acorde con la realidad y que se debe 

reformular, por lo cual en alguna de las respuestas éstos mencionan que los docentes, 

directivos y padres deben participar en dicho proceso. Se percibe que existe preocupación 

por parte de los padres hacia el contexto escolar, pero es importante que se les tome en 

cuenta y que en un trabajo colectivo se pueda replantear la misión escolar proyectándose a 

un futuro a mediano plazo que retome los factores internos y externos para que se 

desarrolle una institución exitosa. 

Para finalizar es importante comentar que el trabajo que se realizó implicó mucho 

tiempo y dedicación, pero sobre todo el saber adaptarse a las dificultades y ajustes que se 

van dando durante la investigación, sin perder de vista las cuestiones planteadas y sin hacer 

juicios de valor antes de tiempo.  

 

 

 

 

 


