
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES 
DE MONTERREY 

 
UNIVERSIDAD VIRTUAL 

 
 

 
La Función Administrativa en los Procesos de Reforma 
de Preescolar en el Centro de Desarrollo Infantil. 

                                

                                      TESIS PRESENTADA 
 COMO REQUISITO PARA OBTENER EL TÍTULO  

DE MAESTRA EN ADMINISTRACION DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

 
 

Autora: Lic. Angélica Valenzuela Bernal 

Asesora: Mtra. Candelaria S. Ramírez Peña 

 
 

Hermosillo, Sonora.                                    Octubre, 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II

 
 
 

 La función administrativa en los procesos de reforma de      
preescolar en el centro de desarrollo infantil. 

        

Tesis presentada por: 

 

 
Angélica Valenzuela Bernal 

 

 

Ante la Universidad Virtual  

del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey 

como requisito parcial para optar  

por el título de 

 
 

MAESTRA EN ADMINISTRACIÓN DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DE 
MONTERREY 

 
 

OCTUBRE DEL 2005 
 
 

 



             

             
 

III

 

Índice de Contenidos 

   Resumen……………………………………………………………..                                          v                         

  Capítulo I. Presentación de la temática.......................................                                           8 
  
             Enfoque temático..............................................................                                8 
 El proceso de cambio y los administrativos......................                               11 
 El liderazgo en el proceso de cambio...............................                               13 
 La reforma en preescolar..................................................                               15   
 
Capitulo II. Marco teórico…………………………………………….                                           19 
     
     Las Organizaciones inteligentes…………………………………                                           20 

 Dominio y destreza……………………………….                                            21                      
Resistencia…………………………………………                                           22 

                           Visión personal……………………………………                                           23 
                           Compromiso con la verdad………………………                                           25 
                           Visión compartida…………………………………                                           25 
                           Aprendizaje en Equipo……………………………                                           27 
                           Modelos mentales…………………………………                                           29 
       Cambio Educativo……………………………………………….                                            31 
       La Administración……………………………………………….                                            36 
                          Importancia de la Administración……………….                                             37      
      Gestión y Liderazgo…………………………………………….                                              38 
      Planificación Estratégica……………………………………….                                              39 
      Escuelas que aprenden…………………………………………                                             41 
      Diagnostico Organizacional…………………………………….                                             42 
      Recursos Humanos del Centro de Desarrollo Infantil……….                                             46 
      Reforma de Preescolar…………………………………………                                              51 
                      La obligatoriedad en preescolar……………………                                             51 
      Programa de educación preescolar…………………………...                                             54 
 
Capítulo III. Descripción del Contexto y naturaleza         
  y dimensión del caso……………………………………………….                                            65 
        
        Definición del Problema……………………….......................                                            68 
        Objetivos………………………………………………………...                                            71 
        Justificación…………………………………………………….                                             72 
 
Capítulo IV. Metodología General……………………………….                                                75 
        
       Enfoque metodológico…………………………………………                                             75 
       Población y muestra…………………………………………..                                              78 
       Criterios de la muestra………………………………………..                                              79 
       Informantes Calves…………………………………………...                                               80 
       Técnicas de recolección de datos e Instrumentos…………                                              81 
       Fuentes…………………………………………………………                                               81 
       Categorías…………………………………………………….                                                 84 
 
Capítulo V. Presentación de los resultados……………………                                                  86 
         



           

    
           
 

IV

        Resultados de la investigación…………………………….                                                 87 
        Presentación de los resultados…………………………....                                                 87 
        Categorías…………………………………………………...                                                 87 
        Resultados de la información………………………………                                                89 
        Perspectivas del Cambio…………………………………..                                                 87 
        La función de los administrativos…………………………                                                  97                      
        El cambio y la intervención de sus agentes…………….                                                 104 
 
  Capítulo VI. Análisis de los Resultados……………………..                                                 108 
         
         Perspectivas del Cambio………………………………….                                               109                       
        La función de los administrativos………………………..                                                 113                       
        El cambio y la intervención de sus agentes…………....                                                 121 
 
 Capítulo VII. Conclusiones y recomendaciones……………                                                  127 
 
 Referencias……………………………………………………                                                   135 
 
 Anexos…………………………………………………...........                                                   139 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

V

 
 
 
 
 

RESUMEN 
 

En la sociedad actual están ocurriendo muchos cambios políticos, económicos, tecnológicos y 
sociales etc., lo que exige retos y una nueva postura al interior de las organizaciones. Ello 
requiere en primer lugar su transformación constante a fin de que sean congruentes con los 
avances del mundo moderno. Uno de los aspectos fundamentales para enfrentar esos retos, 
radica en la intervención y el compromiso que asumen los administrativos o directivos en las 
diferentes instancias o niveles de las propias organizaciones. La presente investigación 
orientada con un enfoque cualitativo realiza el estudio de caso sobre: “La función 
administrativa en los procesos de reforma de preescolar en el centro de desarrollo infantil”.  
Para conocer el caso se diseñaron y aplicaron los instrumentos que se consideraron más 
adecuados con el propósito de obtener la información cualitativa, cuantitativa y documental 
necesaria que  proporcionara los elementos para entender la situación desde diferentes 
perspectivas complementarias. En la muestra representativa en este estudio participan: los 
Administradores, docentes y padres de familia de preescolar. Todo proceso de cambio se 
enmarca en una sustentación teórica y metodológica y en un proceso previo de planeación, 
organización y puesta en marcha; lo que implica una serie de acciones que tienen que ver con 
factores internos y externos que influyen o que deben de influir en el mismo. Para comprender 
mejor estos procesos, la información recabada se agrupó en tres categorías de análisis: 
Perspectivas del proceso de cambio, la función de los administrativos y el cambio educativo y 
la intervención de sus agentes. A través de los datos y el análisis que arrojaron estas 
categorías se encontró que algunos administrativos están informados de lo que significa este 
proceso de cambio en preescolar, pero desconocen las estrategias que deben utilizar para 
llevar a cabo la implementación del mismo, no hay las bases de como favorecer una cultura 
propia en la organización que contribuya en el proceso de cambio y dentro de la institución no 
se encontraron elementos que demuestren que hay un plan con acciones encaminadas a 
favorecer estos procesos que los docentes necesitan para la implementación del nuevo 
curriculum de preescolar que señala la Reforma Educativa. 
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CAPÍTULO I  

Presentación de la temática del caso 

Enfoque Temático  

         La educación ha sido uno de los ejes más importantes para el desarrollo de los pueblos y de 

la sociedad en el mundo, así lo registra  la historia de la humanidad. A través de ella se ha venido 

transmitiendo la cultura y los bienes materiales y espirituales de una generación a otra y se han 

logrado propósitos importantes frente a los requerimientos que los hombres y mujeres han tenido 

para superarse  en su desarrollo social. De ahí que la educación, vista como actividad o como 

proceso ha tenido cambios y transformaciones para así corresponder a los cambios que ha tenido 

la sociedad mundial.  

        En este sentido, Fierro, Fortuol y Rosas (1999) expresan que la educación  es el proceso 

mediante el cual se transmite lo más valioso de una sociedad, su cultura, es el medio a través del 

cual se promueve el desarrollo de las futuras generaciones. Fierro menciona que un aspecto 

importante dentro del proceso educativo es el hecho de mencionar que éste no  se da en el vacío, 

existe un entorno, una sociedad influenciada por cuestiones históricas, políticas y geográficas. 

         Nuestra época no ha sido la excepción, y así lo podemos constatar con las transformaciones 

que se han venido dando en estas últimas décadas como consecuencia del proceso de 

globalización que vive el mundo moderno. Somos testigos de los cambios que en estos últimos 

sexenios de gobierno ha tenido la educación de nuestro País como consecuencia de las 

transformaciones que en la economía, en la política, en la cultura y en todas sus manifestaciones 

viene experimentando la sociedad de nuestro tiempo. De ahí que, surge el interés por realizar el  

presente trabajo de investigación: “La función administrativa en los procesos de reforma de 

preescolar en el centro de desarrollo infantil”. El enfoque temático del estudio se centra en la: 

Administración y Gestión del Cambio Educativo siendo esta una de las líneas de administración 
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que se sugieren en la  EGE (Escuela de Graduados en Educación). Considerando que la 

implantación de nuevos modelos educativos, y los resultados de dicha implantación, no puede 

entenderse de manera aislada, a través de la presente investigación se pretende indagar sobre la 

administración y gestión del cambio en la implementación del nuevo currículum de preescolar. Esta 

línea de investigación pretende contribuir a aumentar las probabilidades de éxito de la implantación 

de modelos educativos valiosos en contextos organizacionales específicos, asegurando no sólo su 

pertinencia sino también su viabilidad y posibilidad de transferencia.  

         En consecuencia esto permitirá conocer y comprender de una manera más sustentada la 

importancia que tiene la función administrativa en los procesos de gestión escolar y 

específicamente  en conocer y comprender también la responsabilidad que dentro de este campo 

tienen las autoridades administrativas, docentes, técnicos, etcétera,  en su participación dentro de 

las acciones destinadas a dar cumplimiento a los procesos de innovación y de cambios impulsados 

por la reforma educativa.  

          Parte de las políticas de cambio en la educación vienen siendo el Acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación Básica (1992), las reformas a los artículos 3° y 31°, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1993), la Ley General de Educación (1993) 

y otros documentos importantes que  dan sustento jurídico  a la estructura  educativa de nuestro 

país. Todo este marco legal se nutre  del texto del artículo  3°. Constitucional que expresa  lo 

siguiente: “la educación  tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano 

y fomentará en él a la vez, el amor a la patria, y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 

independencia y en la justicia.” Se declara el derecho fundamental de los individuos a recibir 

educación  y la obligación del Estado a ofrecerla. También se garantiza una educación laica y 

gratuita, así como democrática y nacional, que contribuya a una mejor convivencia humana. 

          El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 considera a la educación como la columna 

vertebral del desarrollo; propone las acciones que permitan instrumentar planes y programas de 

estudio, para lograr que los educandos de este país alcancen un nivel de preparación acorde con 
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los escenarios de competitividad que están rigiendo a un mundo globalizado, donde resulta 

prioritaria la formación de perfiles más definidos en las diversas modalidades educativas que 

ofrece el Estado mexicano. Los objetivos estratégicos del Programa Nacional de Educación, 

congruentes con las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, son: 

 Avanzar hacia la equidad en la educación. 

 Proporcionar una educación de calidad adecuada a las necesidades de todos los mexicanos. 

 Impulsar el federalismo educativo, la gestión institucional y la participación social en la 

educación. 

       Cabe destacar que ante los sucesos de cambio mencionados, es preciso implementar 

estrategias que intenten mejorar la situación actual en el terreno educativo y contar con una 

corriente uniforme de administradores que guíen de una mejor manera a  las organizaciones 

educativas.  

        Generalmente a la práctica administrativa se le ubica en el ámbito empresarial y para su 

adecuación al entorno educativo, requiere del análisis previo, concordancia y mejoramiento para 

que estas prácticas puedan adaptarse a este contexto educativo. 

         Así pues se considera importante conocer el verdadero concepto de lo que significa 

Administración. Duncan (1999, p.24) nos dice al respecto: 

         Que la administración es la coordinación de los recursos humanos y materiales encaminados 
hacia el logro de los objetivos organizacionales de una manera que resulte aceptable para la 
sociedad en general. Y que los elementos esenciales de la administración son los siguientes: 
Coordinación,  objetivos organizacionales y la sociedad.  

         

        Se entiende a la administración como el proceso de diseñar y mantener un ambiente en el 

que las personas trabajando en grupo logren éste  alcance con eficiencia las metas seleccionadas. 

Por otro lado Duncan (1999, p.26) señala que “la administración es un arte aplicado, y su énfasis lo  

ha colocado en crear lineamientos y recomendaciones que contribuyen  a lograr la eficiencia 

operativa”. Lo anterior nos permite reflexionar acerca de lo trascendente que llega a ser la función 
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que ejerce un administrativo dentro de una organización, en este caso dentro del contexto 

educativo. 

       Dirigir la institución educativa implica, primordialmente, un acto pedagógico en el que se 

promueve la participación de la comunidad educativa en la formulación, ejecución y seguimiento de 

planes de acción y metas en cobertura, equidad y calidad, por lo que requiere de una 

administración eficiente de los recursos,  eficiencia interna y calidad educativa. 

         Con referencia a esto se puede mencionar que desde los inicios del siglo XX las instituciones 

educativas de todos los niveles han incrementado su interés en la utilización de estrategias más 

eficaces en los procesos, tanto de enseñanza aprendizaje como administrativos. 

Desafortunadamente muy pocas de esas estrategias han dado buen resultado, ya que una y otra 

vez han pasado por alto las inquietudes y las necesidades de las diferentes partes interesadas, 

como son el gobierno, el magisterio, los padres de familia y la sociedad en general. 

        Por lo anterior, podemos señalar que es importante que en la actualidad los administrativos 

adquieran estas habilidades que les permitan favorecer su participación en los procesos de: 

diagnóstico organizacional, gestión de conocimiento, gestión de cambio, liderazgo, planeación, 

autogestión de recursos y búsqueda de nuevos modelos administrativos y de desarrollo académico 

para que con esto se obtengan mayores logros en las instituciones educativas.  

 

El proceso de cambio y los administrativos 

       Todo cambio es un proceso, no un acontecimiento. La introducción de cambios significativos 

en una escuela y en el aula, que suponen nuevas formas de pensar y nuevos modos de actuar, no 

son procesos que se dan de la noche a la mañana, lo mismo sucede con las nuevas concepciones 

educativas, las nuevas metodologías y las nuevas formas de organizarse en las instituciones.  

      En todo proceso de cambio se presenta una resistencia natural al mismo, por aquellas 

personas que forman parte del proceso. Se entiende esta resistencia en cuestión de que serán 
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transformados sus hábitos y formas de enseñar y es todavía más manifiesto en aquellas personas  

que tienen más experiencia laboral por los años transcurridos dentro de la educación.   

       Para que se cumplan con éxito los retos que el directivo haya establecido es necesario que 

éstos se configuraren en forma tangible y alcanzable. Fernández de la Mata, I. (1998, pp.11, citado 

por Martín, 2001) sugiere que para movilizar a la institución y tener éxito en la implantación  deben 

considerarse 5 puntos: 

1. Necesidad al cambio: la institución en su conjunto debe entender con claridad la 
necesidad del esfuerzo que se requiere. 

2. Preparación para el cambio: antes de emprender el camino es preciso saber las fuerzas 
y las habilidades con que se cuenta para ello. 

3. Definición de la estructura que soporte el cambio: establecer los roles que catalizarán el 
cambio en todos lo niveles. 

4. Objetivos: identificar el estado final al que se quiere llegar. 
5. Plan de acción: determinar los pasos y las acciones sucesivas para una implantación 

con éxito. 

        El cambio en las instituciones es una necesidad primordial, pero los indicadores para que se 

de este proceso no siempre son evidentes o no son bien orientados.  Todo cambio institucional 

tiene una intención política (generada por una reforma) y genera incertidumbre y malestar entre los 

actores  que  integran a las instituciones y toda intención del mismo es  promovida por sujetos que 

en muchos de los casos no están bien orientados o conscientes de  los elementos que se deben 

considerar para llevar a cabo este proceso de una manera acertada.  

Fernández  (citado por Martín, 2001, p. 25) señala que: 

 “la sociedad industrial ha dado un paso a la sociedad de los servicios y la información. Esto 
obliga a un cambio profundo de las capacidades y competencias necesarias en los 
profesionales de la educación. Las instituciones y los profesionales de éxito de este futuro 
serán aquellos que desarrollen estas nuevas capacidades para el nuevo entorno; lo que 
implica que el éxito pasado de las personas no garantizará el éxito futuro”. 

        Este trabajo  que parte del análisis del contexto donde se desarrolla la problemática y que se 

aborda mediante una investigación con estudio de casos, lleva a suponer que todo proceso de 

cambio se enmarca en una sustentación teórico y metodológica y en un proceso previo de 
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planeación, organización y puesta en marcha de una serie de acciones que tienen que ver con 

factores internos y externos que influyen o que deben de influir en el mismo. 

         Con base a lo anterior se considera  hacer un análisis acerca del proceso de cambio en las 

instituciones educativas  en relación a las siguientes interrogantes: ¿Por qué es necesaria una 

reforma o cambio?, ¿Por qué hay un serie de reacciones al enfrentar el proceso?, ¿Cómo se 

maneja el cambio?, ¿Qué importancia tiene la administración en los procesos de cambio?, ¿Cual 

es la función de los administradores en las reformas educacionales? 

         Lograr reconocer que hay diferentes tipos de cambios y diferentes formas de implementarlos, 

serán los elementos fundamentales que conducirán de una mejor manera a favorecer el proceso 

de reforma o cambio en las instituciones educativas. 

          Así pues, es importante reconocer que las prioridades y exigencias sociales combinadas con 

los requerimientos de carácter educacional, deben obligar a las instituciones educativas a poner en 

marcha todas aquellas prácticas que han estado en sectores distintos al educativo y  han hecho 

posible un  proceso administrativo efectivo;  ya que esto permitirá a las instituciones actuales y 

futuras, no solo garantizar el cumplimiento de ciertas necesidades propias de la educación, sino 

también aquellas que son percibidas pero no externadas por padres de familia, alumnos y 

sociedad en general a la que se brinda este importante servicio. 

 

El liderazgo en el proceso de cambio 

      El papel del estratega, administrador, director o gerente según la denominación en la institución 

de que se trate, tiene fundamental importancia, pues es el líder y es el que determina si la 

institución brinda servicios de la calidad esperada y si se están aprovechando los recursos y 

talentos disponibles (Mintzberg, 1997). 

       Dentro del proceso de cambio en una organización educativa, es de suma importancia 

reflexionar acerca de la importante función que tiene el líder. Los líderes deben basar su autoridad 

en el conocimiento, de generar la capacidad de consenso, la coherencia y el compromiso con los 
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valores de la organización. Los líderes son facilitadores que juegan un papel fundamental en la 

neutralización de los aspectos que obstaculizan y frenan el cambio. Jiménez, A., (citado por Martín, 

2001, p.187)  señalan que “es preciso conocer quienes son los que deben apoyar la implantación, 

como quienes serán los agujeros negros que pueden tratar de boicotear, activa o pasivamente las 

iniciativas a implantar”. Un líder debe promover y alentar los cambios en la organización, 

motivando a sus colaboradores, transmitiendo confianza mediante el ejemplo, la comunicación 

interna, la formación y la información. 

         Uno de los aspectos importantes que también hay que señalar es que el liderazgo en  los 

tiempos actuales no debe ser considerado como una “posición”, constituida en el poder y la 

autoridad,  hoy en día se debe de percibir y ejercer el liderazgo como una “función”, sustentada 

bajo  los nuevos paradigmas, habilidades y capacidades personales,  que orientan  a involucrar a  

los integrantes de una organización con el fin de llegar a un consenso en las decisiones críticas, en 

la solución de problemas y en el logro de las metas establecidas. Con respecto a lo anterior, Boyett 

& Boyett (1999, p. 20) expresan lo siguiente: 

Los gurús hacen hincapié en diferentes papeles y responsabilidades para el líder. Subrayan 
por lo menos tres cambios fundamentales en  ello: (1) de estratega a visionario, (2) de 
comandante a narrador de historias y (3) de arquitecto de sistemas a  agente de cambio y 
servidor. 

 
        Lo anterior  nos permiten extraer cinco elementos que son constitutivos de cualquier definición 

moderna de liderazgo: influencia, voluntad, comunicación interpersonal, capacidad de ayudar al 

grupo a definir y alcanzar objetivos, y superación y esfuerzo suplementario. Con base a esto 

podemos definir el liderazgo como el conjunto de actividades y de relaciones y comunicaciones 

interpersonales, que permiten a una persona ejercer diversos niveles de influencia sobre el 

comportamiento de los miembros de una organización, consiguiendo que éstos definan y alcancen 

de manera eficaz sus objetivos. 
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La Reforma de Preescolar 

        Se puede  decir que en la actualidad se vive un momento importante ya que se está 

promoviendo un cambio en las instituciones de educación preescolar, el cual es generado por una 

reforma. Haciendo un poco de historia acerca de la manera en que surge esta reforma se puede 

mencionar  que  ésta se da durante el sexenio del presidente Vicente Fox.  Durante  este periodo 

de gobierno se han llevado a cabo una serie de transformaciones e innovaciones de gran 

importancia en el sistema educativo nacional, entre otras, el programa de becas para todos los 

niveles educativos, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, Programas de Escuelas de 

Calidad, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la reforma en el nivel preescolar, etc.  

        El proceso de reforma a la educación preescolar se emprendió mediante acciones de 

exploración e intercambio con educadoras y autoridades educativas estatales para conocer los 

rasgos que caracterizan a este servicio educativo en el país. El proceso debía cumplir las 

siguientes características: 

 Garantizar, a través de diversos mecanismos, la participación efectiva de los protagonistas 

de la educación preescolar: educadoras y educadores, personal directivo y técnico de las 

diversas modalidades e instituciones. 

 Tener como base un diagnóstico de la situación actual de la educación preescolar que 

permitiera identificar sus logros, sus problemas y las necesidades de cambio para mejorar la 

calidad y la equidad del servicio. 

        En el proceso de reforma se tomó en cuenta la necesidad de articular acciones en torno a los 

objetivos estratégicos de la política educativa plasmados en el programa nacional de educación 

2001-2006, con la finalidad de armar una estrategia estructurada en cinco fases:  

1. Información y sensibilización del personal docente directivo y técnico.  

2. Diagnóstico, establecimiento de mecanismos y acciones emprendidas para conocer y 

analizar la situación de preescolar en México. 
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3.   Diseño curricular, en el que se definieron las características de una nueva propuesta 

curricular.  

4. Implementación de una propuesta curricular que entró en vigor en el ciclo escolar 2004-   

2005.  

5. Seguimiento y evaluación, en la que se definieron estrategias para vigilar el desarrollo de 

este currículum. Los resultados de este programa se incorporaron al nuevo Programa de 

Educación Preescolar. 

        Sin lugar a dudas el proceso de  cambio y la transformación que se está viviendo dentro del 

nivel preescolar en el país es un proceso que  al aparecer está debidamente sustentado y 

encauzado, teniendo como base para su implementación algunos medios que muestran toda la 

información necesaria para conducirlo en forma acertada, sin embargo es importante analizar 

algunos elementos o aspectos que pueden limitar o entorpecer el desarrollo de este proceso de 

cambio. 

        Dentro de las nuevas prácticas educativas que se sugieren en este proceso de transformación 

en preescolar, se puede decir que el papel del Director es fundamental, con respecto a esto De 

Vicent (2001, p.9), nos dice: 

 Una dirección tiene que ser capaz de detectar, diseminar metas, valores y misiones y 
encabezar visiones compartidas; estructurar espacios de colaboración; de ayudar a construir 
culturas que apoyen la creación y mantenimiento de la comunidad de aprendizaje; de 
promover modelos curriculares y establecer proceso calificadores de lo que los estudiantes 
deben conocer y saber hacer; de estimular a los profesores para que se vean a sí mismos 
como verdaderos líderes; una dirección que reconozca como creencia ineludible la mejora 
continua, que exige a su vez el sometimiento a un continuo de aprendizaje. 

 
        Para comprender más acerca del papel de los directores o administradores específicamente 

dentro del proceso de cambio, este trabajo de investigación se encuentra organizado de la 

siguiente manera: 

       En el capítulo I se hace la presentación de la temática del caso objeto de estudio  que es el 

proceso de cambio y la importancia  de la función de los administrativos dentro del mismo proceso. 
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Para comprender mejor el caso se describe de manera precisa la relevancia que tiene la 

administración, específicamente en el ámbito educativo,  como lo es la reforma de preescolar y el 

liderazgo en los proceso de cambio. 

        El capítulo II presenta la  literatura relevante al tema, aquí se integran parte de las diferentes 

perspectivas que los autores describen en relación al proceso de cambio,  así como los procesos 

administrativos y sus aplicaciones dentro del mismo. Todo esto  con el fin de construir un marco de 

referencia que permita a la autora y lectores contar con los elementos para el análisis reflexivo 

acerca de la función administrativa en los procesos de reforma de preescolar. 

        En el capítulo III se hace la descripción del contexto y las particularidades más distintivas de 

la situación central del caso, se incluyen las características de la organización  donde se presenta 

la situación base del caso. Y se expone de manera descriptiva en qué consiste la intervención o 

situación central del caso. 

        En el capítulo IV  se específica el marco metodológico que respalda el diseño de la 

investigación, mismo que le permitirá al lector  comprender el proceso que se siguió para la 

realización del estudio. Se describe el tipo de investigación, el universo,  la selección de la muestra 

y los  participantes en la situación de estudio. Así mismo, se dan a conocer los instrumentos y se 

señala el procedimiento de cómo se llevó a cabo el estudio.  

        En el capitulo V se hace la  presentación de resultados  mostrando los  más relevantes,  se 

presentan las fuentes  y se hace referencia a los grupos que fueron los informantes claves. 

También se mencionan las categorías  resultantes  e identifican los indicadores,  así como los 

instrumentos que fueron  empleados para obtener la información oportuna.  

        En el capítulo VI   se presenta el análisis de los resultados, se da a conocer la información 

con las ideas principales que se tienen sobre el tema y las que se presentaron en el capítulo del 

marco teórico. También se hace el proceso de análisis de los datos  para otorgar validez interna y 

credibilidad a la indagación. Esto se da en concreto mediante  la triangulación, proceso mediante el 
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cual se logra  integrar y contrastar la información disponible con los referentes teóricos que se 

mencionan anteriormente. 

        En el capítulo VII y último de esta tesis se dan a conocer las conclusiones y recomendaciones 

finales surgidas a partir del desarrollo de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

        Este capítulo  integra parte de las diversas perspectivas de los estudiosos del cambio 

educativo,  así como los procesos administrativos y sus aplicaciones dentro de las instituciones 

educativas. Todo esto con el fin de integrar un marco de referencia que permita a la autora y 

lectores contar con los elementos para el análisis reflexivo acerca de la función administrativa en la  

reforma de preescolar. 

         El orden de los temas se da de la siguiente manera: 

1. La organización Inteligente. 

2. El cambio educativo. 

3. La administración 

4. Importancia de la administración 

5. La Cultura  Organizacional 

6. Planificación de la estrategia 

7. Escuelas que aprenden 

8. Recursos humanos 

9. La Reforma en Preescolar     
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La Organización Inteligente 

 

        Peter Senge a través de sus escritos comunica la importancia de construir organizaciones 

inteligentes,  haciendo énfasis en que las únicas organizaciones que cobrarán relevancia son 

aquellas que aprovechen el entusiasmo y la capacidad de aprendizaje de la gente en todos los 

niveles de la organización. Los cambios actuales, el proceso de globalización  son factores que 

exigen a su vez los cambios en las organizaciones, los encargados de dirigir una institución escolar 

deben de promover estrategias e implementar las nuevas tendencias administrativas con el fin de 

gestionar el conocimiento.  

      Senge (1998, p.179) nos menciona que “las organizaciones solo aprenden a través de 

individuos que aprenden, no hay aprendizaje organizacional sin aprendizaje individual”. Construir 

una  organización inteligente sería aquella donde el enfoque de aprendizaje planteado sea 

plenamente compartido por todos sus integrantes y su mayor potencialidad radique en su 

capacidad de aprender. Quedan a tras los antiguos paradigmas en donde se creía que el líder o 

director era el único que tenia que estar preparado, hoy día se tiene bien claro que son ellos los 

principales responsables de promover el aprendizaje en todos los miembros de la organización. 

        Kuzao Inamori (1985) citado por Senge (1998, p.179) menciona que “la gente” es la  fuerza 

activa de cualquier empresa o negocio. Si los empleados no están motivados para alcanzar metas 

de crecimiento y desarrollo tecnológico….no habrá crecimiento, mayor productividad,  ni desarrollo 

tecnológico. Ciertamente en la actualidad  el rol del conocimiento o capital intelectual inmerso en las 

instituciones, ocupa una gran importancia, debido a que es un factor indispensable en el progreso 

de toda organización.  

       O’ Brien al igual  que Inamori, ambos citados por Senge (1998,p.180), argumentan que “los 

directivos deben de redefinir su tarea”, abandonar “el viejo dogma de planificar, organizar y 
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controlar”, para comprender “el carácter sagrado de su responsabilidad por la vida de tantas 

personas”. O’ Brien  hace hincapié en que la tarea fundamental de los directivos consiste en 

“brindar las condiciones que capaciten a la gente para llevar sus vidas enriquecedoras”. 

       Indudablemente el desarrollo de esa nueva cultura organizacional en los directivos, sólo será 

posible, a través del rompimiento de viejos y arraigados paradigmas y la introducción e 

implantación de un nuevo sistema de paradigmas en las organizaciones como lo son los que 

propone Senge. 

Dominio y Destreza 

        Senge (1998,p.181) menciona que “dominio personal” es la expresión que sus colegas y el 

usan para la disciplina de alto crecimiento y el aprendizaje personal. La gente con alto nivel de 

dominio personal expande continuamente su aptitud, para crear los resultados que busca en la 

vida. De su búsqueda de aprendizaje continuo surge el espíritu de la organización inteligente”. 

        Dominio Personal se refiere a un nivel de "destreza". La gente con alto nivel de dominio 

personal es capaz de alcanzar coherentemente los resultados que más le importan. Lo consigue 

ofreciéndose a un aprendizaje incesante. La disciplina del dominio personal permite aclarar y 

ahondar nuestra visión personal, concentrar energías, desarrollar paciencia y ver la realidad 

objetivamente. Esta disciplina comienza por aclarar las cosas que de veras nos interesan, para 

poner nuestra vida al servicio de nuestras mayores aspiraciones. 

         En tal contexto según nos dice Senge (1998, p.182) "aprendizaje" no significa adquirir más 

información, sino expandir la aptitud para producir los resultados que deseamos”. Algo también 

importante que señala el autor es al referirse que el dominio personal sugiere un nivel especial de 

destreza en cada aspecto de la vida, personal y también profesional. Se puede decir que el 

dominio de personal es un factor que influye en todo proceso de cambio, ya que a través de esta 

capacidad  se logra profundizar en  la visión personal y enfocar las energías. 

         Quienes poseen alto nivel de dominio personal, una visión es una vocación y no sólo una 

buena idea. Ven la realidad actual como un aliado no como un enemigo. Aprendieron a percibir la 
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fuerza de los cambios y trabajar con tales fuerzas. Se sienten conectadas con otras personas y 

con la vida misma. Se sienten parte de un proceso creativo amplio en el que pueden influir sin 

intentar siquiera controlarlo. Son conscientes de su ignorancia, sus incompetencias, sus zonas de 

crecimiento, y aunque parezca contradictorio, esto las hace confiadas en sí mismas. 

        O’ Brien citado por Senge (1998, p.184) señala un defecto en el compromiso de la sociedad 

moderna con el desarrollo humano: “Sea cual fueren las razones, no procuramos el desarrollo 

emocional con la misma intensidad  que procuramos el desarrollo físico e intelectual. Es 

lamentable, pues el desarrollo emocional pleno ofrece la palanca más potente para alcanzar 

nuestro pleno potencial”. 

        El Dominio personal adecuado consiste en el manejo de las emociones y razones que 

impulsan los actos. Aprender a desarrollar y mantener una visión personal sobre su futuro basada 

en los valores más significativos. O’ Brien citado por Senge (1998, p. 182) afirma que “las personas 

con alto nivel de dominio son mas comprometidas, tienen más iniciativa, tienen un sentido mas 

amplio de responsabilidad en su trabajo, aprenden con mayor rapidez, razones por las cuales cada 

día más organizaciones se preocupan por adquirir un compromiso con el crecimiento personal de 

sus empleados, pues esto fortalece a su organización”. 

        El autor menciona la importancia de este desarrollo personal para que el trabajo no 

represente en el personal una carga tediosa o solo una obligación por la necesidad económica  

esto depende del nivel de compromiso de los directivos o lideres para crear en la organización el 

ambiente o las situaciones que favorezcan su desarrollo personal. 

       Resistencia  

        La resistencia no es mala en sí misma, es una muestra de preocupación y miedo, hay que 

comentar esto. Para implementar el cambio hay que diagnosticar, accionar el plan y controlar su 

cumplimiento. La resistencia al cambio no se vence: se trabaja con diálogo comprometido y 

sincero. 
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        Por otra parte resulta válido el temor a que el dominio personal amenace el orden establecido, 

en cuanto el compromiso con el domino personal es ingenuo y necio si los líderes carecen de 

capacidad de construir o hacer emerger una visión y modelos mentales compartidos que guíen a 

quienes toman las decisiones. 

       El desarrollo del dominio personal comienza por abordarlo como una disciplina, una serie de 

prácticas y principios que se deben aplicar para ser útiles, como son los siguientes. 

      Visión Personal 

       La visión personal nace en uno, por dentro. La mayoría de los adultos tienen poco sentido de 

una visión real, se tienen metas y objetivos, pero no son visiones. Al preguntarse qué desean, 

responden de qué quieren librarse. Asimismo, es común a concentrarse en los medios y no el 

resultado, como ejemplo menciona Senge (1998) “queremos gran participación en el mercado 

(esto es una meta) pero no pueden responder ¿por qué desean esa participación?”, en sí tenemos 

concepciones o ideas equivocadas sobre visión personal. 

        Visión no es lo mismo que propósito. Senge define a Propósito como una  dirección, la Visión 

es un destino específico, la imagen del futuro deseado. El propósito es abstracto en tanto la visión 

es concreta. 

       Ahora cuando la visión se alcanza (o no), nuestro sentido de propósito nos guía más allá, nos 

impone una nueva visión. Por eso el dominio personal debe ser una disciplina. Un proceso de 

localizarse continuamente, una y otra vez, en lo que se desea de verdad, en nuestras visiones. 

        La visión es multifacética, tiene facetas personales, sociales, y todas forman parte de lo que 

deseamos. Es claro que se necesita coraje para defender nuestra visión personal. Ese coraje para 

defender nuestra visión distingue a las personas con dominio personal. 

       En algunos sentidos, menciona el autor que clarificar la  visión es uno de los aspectos más 

fáciles del dominio personal. Mediante la plena conciencia de que los cambios profundos y 

duraderos que los lideres desean, provienen de la capacidad de compartir con los seguidores una 

imagen clara del futuro que quieren crear. 
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        La disciplina del dominio personal representa dos movimientos subyacentes: 1) clarifica todo 

tiempo lo importante para nosotros; 2) es aprender a ver todo el tiempo la realidad actual. La 

yuxtaposición entre la visión (lo que deseamos) con la realidad actual (donde estamos con relación 

a donde queremos estar) genera la "tensión creativa". 

        La esencia del dominio personal es generar y sostener la tensión creativa. Quienes poseen 

alto nivel de dominio personal, una visión es una vocación y no solo una buena idea. Ven la 

realidad actual como un aliado no como un problema. Aprendieron a percibir la fuerza de los 

cambios y trabajar con tales fuerzas. Se sienten conectadas con otras personas y con la vida 

misma. Sin embargo no sacrifican su singularidad. Se sienten parte de un proceso creativo amplio 

en el que pueden influir sin intentar siquiera controlarlo. Son conscientes de su ignorancia, sus 

incompetencias, sus zonas de crecimiento, y aunque parezca contradictorio, esto las hace 

confiadas en sí mismas. 

Sostener la Tensión Creativa 

        Cuando abrazamos una visión, existe una brecha entre lo que deseamos y la realidad actual, 

esto es la tensión creativa. Esta brecha puede pasar de dos formas, una es actuando de manera 

que la visión concuerde con la realidad actual (proceso compensador), solución que conduce a la 

frustración y tensión emocional. La otra forma es actuar consecuentemente, y esforzarnos por 

lograr la visión, lo que deseamos. En sí, no importa tanto lo que la visión es, sino lo que la visión 

logra.        

        La Tensión Creativa constituye el principio central del dominio personal e integra todos los 

elementos de la disciplina. La Tensión Creativa transforma el modo de encarar el "fracaso", pues 

este es una prueba, una oportunidad para aprender acerca de imágenes inexactas de la realidad, 

acerca de estrategias que no dieron resultados esperados, acerca de la claridad de la visión.  

Dominar la tensión creativa genera capacidad de perseverancia y paciencia. Conduce al cambio en 

nuestra actitud ante la realidad, que deja de ser enemiga para convertirse en aliada. 
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Compromiso con la verdad 

        El compromiso con la verdad es más potente que cualquier técnica, en la resolución de 

conflictos. No significa la búsqueda de la "Verdad", palabra final absoluta, causa última. 

Compromiso con la verdad significa empeño para suprimir las maneras en que nos limitamos o nos 

engañamos, impidiéndonos ver lo que existe, y para desafiar continuamente nuestras teorías 

acerca de por qué las cosas son como son. Ello significa ampliar continuamente nuestra 

percepción. 

        Somos prisioneros de estructuras de las que no somos conscientes, reconocidas, ya no 

tienen el mismo poder. Esto ocurre tanto en los individuos como en las organizaciones. 

         El poder de la verdad, ver la realidad tal como es, limpiar la mente de la percepción, desistir 

de distorsiones de la realidad que nos impusimos nosotros mismos, nos libera. Nos quita presión 

emotiva. Nos hace libre.    

        Lo primero que debemos tener en claro con respecto al dominio personal, son las cosas que 

son importantes para nosotros, nuestras ideas fundamentales, nuestra visión de nuestra realidad y 

de nuestro futuro, tener una visión personal. Solo en base a eso podemos aprender y crecer 

personalmente. 

Visión Compartida 

       Senge (1998,p.260) define a una visión compartida como la fuerza en el corazón de la gente, 

una fuerza de impresionante poder. Según Senge (1998, p. 261): 

“En el nivel más simple, según el autor, una visión compartida es la respuesta a la pregunta: 
“¿Qué deseamos crear?” Así como las visiones personales son las imágenes que la gente 
lleva en la cabeza y el corazón, las visiones compartidas son imágenes que lleva la gente de 
una organización,crean la sensación de vínculo común que impregna a la organización y 
brinda mejora a actividades diferentes”. 
 

       No se logra percibir una organización que alcanzará alguna grandeza sin metas, valores o 

misiones que sean profundamente compartidos dentro de la organización. 

       Con frecuencia, la visión compartida de una compañía gira en torno del carisma del líder, o de 

una crisis que anima a todos temporalmente, más, dada la opción, la mayoría de las personas 
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prefiere ir tras una meta elevada, no sólo en tiempos de crisis sino en todo momento. Lo que suele 

faltar es la disciplina para traducir la visión individual en una visión compartida. 

        La práctica de la visión compartida supone aptitudes para configurar "visiones del futuro" 

compartidas que propicien un compromiso propio antes que mero acatamiento. Al dominar esta 

disciplina, los líderes aprenden que es contraproducente tratar de imponer una visión, por sincera y 

noble que sea la intención del mismo. 

        Según Senge (1998, p. 261 ) “la visión compartida es vital para la organización inteligente 

porque brinda concentración y energía para el aprendizaje”. “Las visiones son estimulantes. Crean 

la chispa y la excitación que eleva una organización por encima del mundo”.  

  “Una visión compartida modifica la relación de la gente con la compañía. Ya la organización 
no es “de ellos” sino “nuestra”, la visión compartida crea identidad común. El propósito, la 
visión y los valores compartidos en una organización establecen el lazo común más 
básico”.Senge (1998, p.263) 
 

        La organización que procura desarrollar visiones compartidas alientan a los miembros a 

desarrollar visiones personales. Senge (1998, p. 268) menciona que éste es el arte del liderazgo 

visionario: como se construyen visiones compartidas a partir de visiones personales.  

       Aspectos claves a considerar  para elaborar una visión compartida: 

* Adoptar una orientación creativa frente al propósito profundo de la organización (la razón de ser 

de la empresa). 

* Integrar el propósito profundo de la organización.  

* Explotar un sentido profundo del propósito y expresar en la visión metas específicas que 

representan la concreción del mismo, de esta manera generan aspiración y compromiso; y deben 

surgir de la reflexión de muchas personas sobre el propósito de la organización. 

*Diseñar procesos continuos donde la gente de todos los niveles pueda hablar con franqueza 

sobre lo que -realmente le importa, y ser oída por sus pares y por los directivos, lo que permite 

enriquecer la calidad de los resultados. 

*Por último, mantener la “tensión creativa” propia del dominio personal, a nivel organizacional. 
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        Como sugieren estos principios, la disciplina de la visión compartida se concentra en la 

elaboración de un sentido compartido, una percepción colectiva de qué es importante y por qué. El 

fomentar la participación activa de todos los miembros de la organización implica que sientan 

mayor interés en elaborar una visión y un sentido compartidos para toda la organización.         

Aprendizaje en Equipo 

        Senge (1998, p. 296)) nos dice que  

“el aprendizaje en equipo es el proceso de alinearse y desarrollar la capacidad de equipo 
para crear los resultados que sus miembros realmente desean. Se construye sobre la 
disciplina de desarrollar una visión compartida, pero lo que realmente importa es que sepan 
trabajar juntos. También se construye sobre el dominio personal,  pues los equipos 
talentosos están constituidos por individuos talentosos”. 
 

        Los equipos, “personas que se necesitan mutuamente para actuar” palabras de Arie de Geus 

citado por Senge (1998,p 296), se están transformado en la unidad clave de aprendizaje en las 

organizaciones. 

      Los equipos pueden aprender, y cuando lo hacen, no sólo generan resultados extraordinarios, 

sino que sus integrantes crecen con mayor rapidez. 

      La disciplina del aprendizaje en equipo comienza con el "diálogo", la capacidad de los 

miembros para aprender a "suspender los supuestos" e ingresar a un auténtico "pensamiento 

conjunto". 

      El diálogo implica también aprender a reconocer patrones de interacción que erosionan el 

aprendizaje en un equipo. Patrones de defensa que están profundamente enraizado en el 

funcionamiento del equipo. Si no se los detecta, atentan contra el aprendizaje. Detectados se los 

hace aflorar creativamente (se los pone en la mesa de  discusión, se los habla, se reflexiona sobre 

ellos, se les dedica el tiempo que sea necesario) y pueden acelerar el aprendizaje. 

       El aprendizaje en equipo es vital porque la unidad fundamental de aprendizaje en las 

organizaciones modernas no es el individuo sino el equipo. Si los equipos no aprenden, la 

organización no puede aprender. 

        A pesar de la mitología popular, los grandes equipos no se caracterizan por ausencia de 
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conflictos. Por el contrario, uno de los indicadores más confiables de un equipo que aprende 

continuamente es el visible conflicto de ideas. 

        En los grandes equipos el conflicto se vuelve productivo. A menudo hay un conflicto en torno 

de la visión. La esencia del proceso "visionario" radica en la emergencia gradual de una visión 

compartida a partir de diversas visiones personales. Aunque la gente comparta una visión común, 

puede tener diversas ideas acerca de cómo concretarla. El libre flujo de ideas conflictivas es crucial 

para el pensamiento creativo, para descubrir nuevas soluciones que ningún individuo pudo hallar 

por su cuenta. El conflicto se transforma en parte del diálogo. 

       Lo que hace que un equipo aprenda, es la práctica, un grupo de individuos inteligentes y 

talentosos no hace a un gran equipo, sino la aptitud para aprender en equipo, y esto lo hace la 

práctica. 

       Debe tenerse claro que la referencia a "disciplina" es a un cuerpo teórico y técnico que se 

estudia y domina para llevarlo a la práctica. Una disciplina es una senda de desarrollo para adquirir 

ciertas aptitudes o competencias. Al igual que cualquier disciplina, desde ejecutar el piano hasta la 

ingeniería, algunas personas tienen un "don" innato, pero con la práctica cualquiera puede 

desarrollar un grado de habilidad. 

       Las disciplinas del aprendizaje propuestas por Senge, se relacionan con el modo de pensar, 

con lo que queremos y nuestra manera de interactuar y aprender mutuamente. En este sentido se 

parecen más a las disciplinas artísticas que a las disciplinas administrativas tradicionales. 

       Practicar una disciplina es diferente a copiar un "modelo". A menudo, dice Peter Senge, las 

innovaciones en administración se describen haciendo referencia a las "mejores prácticas" de las 

llamadas empresas líderes, y afirma, no creo que las grandes organizaciones se construyan 

mediante el intento de emular a otras, así como la grandeza individual no se logra tratando de 

copiar a otra ‘gran persona’. 

       Senge enfatiza en lo vital de que las cinco disciplinas se desarrollen como un conjunto, 

reconoce el desafío que implica por lo dificultoso de integrarlas, pero manifiesta que los beneficios 



29

ameritan el esfuerzo. 

       Senge nos dice que la quinta disciplina del aprendizaje es el pensamiento sistémico, pues se 

integra e integra a las demás disciplinas del aprendizaje, las enfatiza, demuestra y recuerda 

constantemente que el todo puede superar a la suma de las partes. Afirma que el pensamiento 

sistémico, permite comprender el aspecto más sutil de las organizaciones, que es la nueva 

percepción que se tiene de sí mismo y del mundo: en lugar de considerarnos aislados del mundo, 

nos consideramos conectados con el mundo. Ya no se considera que un "factor externo" cause 

nuestros problemas, vemos que nuestros actos crean los problemas que experimentamos. 

       Las cinco disciplinas del aprendizaje, fomentan muchas capacidades: 

-Aspiración: capacidad de orientar, individual y colectivamente, hacia la creación de lo que la gente 

realmente desea en lugar de reaccionar simplemente ante las circunstancias (basada en el 

dominio personal y visión compartida). 

- Conversación Reflexiva: capacidad de conversar en forma que fomente la reflexión e 

investigación, para crear comprensión compartida y coordinar la acción (basada en modelos 

mentales y aprendizaje en equipo). 

- Comprensión de la Complejidad: capacidad de ver patrones de interdependencia en los 

problemas y distinguir las consecuencias de la acción a corto y largo plazo (basada en el 

pensamiento sistémico) 

- Las capacidades de aprendizaje no pueden ser forzadas ni apresuradas ni impuestas por otros. 

El aprendizaje necesita tiempo. Se necesita práctica. Aprender también depende de la voluntad. La 

primera regla de todo aprendizaje es que los aprendices que más aprenden son los que quieren 

aprender. 

 Modelos Mentales 

“Los modelos mentales son supuestos profundamente arraigados, ideas e imágenes que 
influyen sobre nuestro modo de comprender el mundo y actuar. Con frecuencia no tenemos 
conciencia de nuestros modelos mentales y como consecuencia también de los efectos que  
éstos tienen sobre nuestra conducta”. Senge (1998, p. 17) 
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         Los modelos mentales de conducta institucional también están profundamente arraigados. 

Muchas percepciones acerca de las nuevas prácticas organizacionales no se llevan a la práctica 

porque entran en conflicto con tácitos modelos mentales. 

       Lo anterior se puede percibir en algunas de las actitudes actuales de los administradores 

dentro del proceso de cambio, existen los modelos mentales antiguos que no permiten lograr 

avanzar en las nuevas formas de trabajar y de actuar que son impulsadas por una reforma como lo 

es en este caso de preescolar. 

       Senge dice que: “En la mente llevamos imágenes, supuestos e historias.” y en ocasiones son 

imágenes exageradas, supuestos infundados, e historias ficticias. Esto no hace que nuestros 

modelos mentales sean malos, pero si provoca que se opongan inexplicablemente a ideas 

innovadoras como las que suelen ser propuestas en un proceso de cambio que surge de una 

reforma educativa. Los elementos que existen en nuestra mente distorsionan nuestra visión de la 

realidad y, por lo tanto, afectan a las decisiones de nuestro juicio crítico de la realidad. 

        Gardner citado por Senge (1998, p. 222) menciona que el logro de las ciencias cognitivas a 

consistido en la clara demostración de….una representación mental, que esta activo en diversos 

aspectos de la conducta humana. Los “modelos mentales” no solo determinan el modo de 

interpretar el mundo sino el modo de actuar.  

        Si bien los modelos mentales pueden oponerse al avance y al aprendizaje, también pueden 

fomentarlo y acelerarlo. Entonces debe haber una real preocupación por distinguir los modelos 

mentales, modificarlos y adaptarlos a las distintas situaciones a las que nos solemos enfrentar. 

        Identificar los propios supuesto que constituyen nuestros modelos mentales, requiere de un 

cierto dominio del “dominio personal” porque los modelos mentales se ven expuestos cuando 

tenemos un compromiso de hablar con la verdad. Identificar los modelos es un primer paso 

trascendental, luego nos debemos abocar a la tarea de modificarlos para adaptarlos a distintas 

situaciones, y obtener diferentes puntos de vista de un mismo problema.  
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         “La disciplina de trabajar con modelos mentales empieza por volver el espejo hacia adentro: 

aprender a exhumar nuestras imágenes a un riguroso escrutinio” Senge (1998, p.17). Los modelos 

arraigados, pueden frenar cambios innovadores, limitar el aprendizaje cuando no son explicitados, 

generar tensiones, conflictos. 

        Se debe aprender a reflexionar sobre nuestros modelos mentales, indagar en los modos de 

pensar propios y ajenos, todos tienen sus virtudes, y sus defectos, la comprensión de los defectos 

puede ayudar a ver las flaquezas de los modelos mentales, e intentar corregirlos, mejorarlos o 

fortalecerlos. Conocer y manejar nuestros modelos o paradigmas nos permitirá promover formas 

de comunicación clara y efectiva dentro de la organización, que sean un apoyo que contribuya 

para el proceso de cambio. 

        La práctica de la indagación y la persuasión significan la voluntad de exponer las limitantes de 

nuestro razonamiento y de admitir nuestros errores. 

       Senge menciona que el pensamiento sistémico no solo puede ayudar a cambiar nuestros 

modelos mentales, o mejorarlos, sino, algo más que es, modificar nuestros "modos de pensar", lo 

que implica pasar de modelos mentales dominados por hechos, a modos de pensar que 

reconozcan patrones de cambio a largo plazo y las estructuras profundas que generan esos 

patrones. 

 

Cambio Educativo 

 

       Para comprender más acerca del proceso de gestión de cambio, es importante hacer un 

análisis y reflexión en relación a las principales causas que dificultan este proceso en las 

organizaciones y tomar en cuenta las posibles orientaciones culturales, estructurales y de gestión 

que pueden facilitar y promover la mejora continua de la competitividad. 

        El cambio es fundamentalmente para el aprendizaje de nuevos modos de pensar y actuar de 

los docentes y en general de los miembros de una organización. Al intentar integrar nuevas ideas y 
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modos de actuar  en nuestro esquema de experiencias, preferencias y prejuicios, estos se 

modifican, se adaptan en un conjunto más acertado y más consistente.  En relación a la gestión de 

cambio Martín (2001, p. 186),  menciona que: 

 “los cambios no son eventos puntuales en el tiempo, sino que son un proceso, son 
programas lentos, interactivos y multifactoriales. Son procesos donde no hay recetas 
universales porque la acción entre componentes es importante y puede dar como resultado 
diferentes análisis”.  
 

       El proceso de cambio  debe de transcurrir en y mediante una serie de sucesos hasta llegar al 

fin previsto, se debe estar muy consciente de que éste tiene que ser paulatinamente y no 

repentinamente. 

       Uno de lo problemas que se pueden presentar para que se limite el proceso de cambio es la 

resistencia al mismo.  Martín (200, p.186) nos dice que “para transformar realmente a la institución  

es necesario modificar los comportamientos de las personas que la integran, de forma que 

abandonen los hábitos y formas de hacer del pasado para enfocar sus situaciones hacia la nueva 

visión”. Según el autor “una de las principales causas del fracaso hacen referencia al factor 

humano y no a factores técnicos., por lo cual sugiere trabajar  sobre los aspectos humanos que 

favorezcan la adaptación de las personas” Martín (2001, p.186, 187).   

       Dentro de algunos factores que se pueden mencionar como posibles causantes del fracaso en 

este proceso por situaciones o problemas insolubles que se presentan durante la implementación 

del cambio, o por suposiciones incorrectas que tienen quienes son los principales responsables de 

la realización de los planes y programas del cambio educativo; parten de esquemas internos que lo 

conciben como una visión personal del problema y su posible solución, dejando de lado que es un 

proceso en el que se tienen que ir enfrentando a las múltiples realidades de las personas que son 

sus principales participantes. 

       Martín (2001, p.187) menciona que “dentro del proceso de cambio se requiere de un fuerte 

liderazgo, una estructura flexible, personas acostumbradas y dispuestas al cambio y una dirección 

estratégica clara y fuerte……las instituciones deben movilizar el entusiasmo de su personal”. 
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        Dentro de la planificación formal para la estrategia de una organización, se puede decir que la 

planeación formal en toda estrategia corporativa debe proporcionar una disciplina que obligue a los 

administradores a visualizar periódica y cuidadosamente hacia delante, exigir comunicaciones 

rigurosas acerca de las metas, aspectos estratégicos y asignaciones de recursos, estimular 

análisis de plazos mayores de los que se realizarían en otras circunstancias, producir bases para 

evaluar e integrar los planes a corto plazo, ampliar los horizontes de tiempo y proteger las 

inversiones a largo plazo, tales como la investigación y el desarrollo, así como generar un acervo 

psicológico y un marco de referencia informativo acerca del futuro con el cual los gerentes pueden 

decidir a corto plazo. 

        Es importante señalar que las organizaciones requieren de un proceso incremental para 

manejar los cruciales cambios psicológicos y de poder que determinan la dirección global del 

programa y sus consecuencias. Estos procesos contribuyen a unificar los aspectos analíticos y 

conductuales de las decisiones de diversificación. Generan el amplio consenso conceptual, las 

actitudes de aceptación de riesgos, la flexibilidad de la organización y de los recursos, y el 

dinamismo adaptativo que determinan, tanto la secuencia como la dirección de las estrategias de 

diversificación. 

      Los más importantes de estos procesos son: 

• La generación de un genuino compromiso psicológico y del más alto nivel con la 

diversificación.  

• La preparación consciente para actuar conforme a la oportunidad.  

• Establecer un factor de comodidad al asumir riesgos.  

• Desarrollar nuevas costumbres.  

         Cada uno de los procesos interactúan entre sí, y entre ellos afectan las secuencias de 

acción, el tiempo transcurrido, y los resultados finales, siempre de manera inesperada. 

       Según Quinn (1997) el incrementalismo lógico dirigido de forma correcta, permite al directivo 

conjuntar las aportaciones de los análisis racionales y sistemáticos con los conceptos sobre el 
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comportamiento organizativo. Permite también al directivo lograr conexión e identidad con nuevos 

rumbos, así como hacer frente a relaciones de poder y a necesidades de conducta individual. El 

incrementalismo lógico posibilita el empleo de los mejores datos informativos y analíticos, y por 

tanto la definición de las principales líneas de acción para la organización. 

       Quinn (1997), basa sus ideas en los resultados de una investigación que estudió la 

experiencia de las estrategias de diversas corporaciones a través de varias décadas. Para 

comunicar su visión de la formulación e implementación estratégica.        

         A través de la documentación hecha de los procesos de cambio de diez organizaciones 

importantes, se describen los siguientes resultados: 

-       Las estrategias efectivas suelen surgir en forma incremental, de acuerdo con las 

oportunidades como subsistemas de la actividad de la organización y se entremezclan 

dentro de un patrón coherente. 

-        La lógica que sustenta el proceso es tan sólida que podría ser el mejor enfoque que se 

puede recomendar para la creación de estrategias en compañías grandes. 

-        En razón de las limitaciones del proceso y las cognoscitivas, este enfoque se debe                               

manejar y vincular de una manera que se podía llamar incrementalismo lógico. 

-         Este incrementalismo no “enturbia” las cosas.  Es una técnica administrativa activa, efectiva 

y con un propósito, que sirve para integrar y perfeccionar los aspectos analíticos y los 

conductuales de la creación de estrategias. 

         Los buenos gerentes, que trabajan en forma lógica y activa, siguiendo un modelo 

incremental, siembran la semilla del entendimiento, la identidad y el compromiso en los procesos 

mismos que crean sus estrategias. La formulación de estrategias y ”aplicación” interactúan durante 

el transcurso permanentemente de hechos que ocurren en la organización.  

         El liderazgo ejecutivo desempeña un papel clave en el reforzamiento del ímpetu en la 

iniciación e implementación de las ráfagas de cambio durante los periodos convergentes. Durante 

los periodos convergentes, el equipo ejecutivo se concentra en mantener la congruencia y el ajuste 
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dentro de la organización.  Las actividades vitales son administrar el cambio incremental durante 

los periodos convergentes; tener la visión para iniciar e implementar el cambio que rompe con la 

estructura antes que la competencia y movilizar un ejecutivo que pueda iniciar e implementar 

ambas clases de cambio. 

          La convergencia empieza con una información eficaz de la estrategia, la estructura, la gente 

y los procesos.  Divide en sistema formal e informal, el primero, el formal, incluye decisiones 

acerca de agrupar y vincular recursos así como a la planeación y sistema de administración de 

recursos humanos.  El informal, incluye valores espirituales, creencias, normas, patrones de 

comunicación y patrones reales para la toma de decisiones y resolución de conflictos. En los 

estudios realizados en empresas, los estudios de convergencia, arrojaron dos tipos de cambios: 

ajustes finos y adaptaciones incrementales. 

        Los ajustes finos, surgen de buenas combinaciones de estrategia, estructura y procesos.  En 

esas empresas se busca la mejor forma de explotar la misión, la refinación de políticas, métodos y 

procedimientos, construcción de unidades especializadas, desarrollo de personal, adopción de 

compromisos individuales, promoción de la confianza en las normas y la precisión de controles, el 

poder, el estatus, las dependencias y el mecanismo de distribución que se establece en las 

empresas.  El ajuste fino completa y afina las consistencias entre la estrategia, la estructura, la 

gente y los procesos. Producen satisfacción y estabilidad. Los ajustes incrementales, es decir 

cambios pequeños, que se van sumando. Este cuenta con amplia aceptación de la necesidad de 

cambio, apertura a las alternativas posibles, análisis de ventajas y desventajas.  Aún la más 

conservadora de las empresas, esperan y hasta dan la bienvenida a pequeños cambios, que no 

producirán dificultades en la adaptación de procesos y cambios estructurales. 

        Los cambios no se producen por decreto. El verdadero cambio surge desde dentro. Hay que 

crear un clima propicio al mismo. No es suficiente con transformar las estructuras o el  

organigrama  del centro. Es necesario modificar simultaneamente los comportamientos y las 

actitudes. El cambio es esencialmente el aprendizaje de nuevos modos de pensar y actuar. Al 
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intentar integrar nuevas ideas y modos de actuar  en nuestro esquema de experiencias, 

preferencias y prejuicios, estos se modifican, se adaptan en un conjunto más aceptable y más 

consistente. Mena (1998) nos dice que los cambios educativos como los que implican las reformas 

imponen a las personas e instituciones construcción de nuevos significados y transformación de 

las propias prácticas habituales. Ambas demandas son procesos de largo aliento, que se logran en 

el mismo cambio, en la medida en que se reflexiona acerca de las nuevas prácticas y los nuevos 

significados. El cambio es producto de una "praxis", que se requiere apoyar, mediar durante todo el 

largo proceso. 

         La implementación del cambio requiere determinadas destrezas que no todos en un equipo 

poseen. Sin desestimar el aprendizaje a través de la experiencia, los profesores pueden aprender 

mucho observando  y trabajando en colaboración con sus colegas.  

          El proceso educativo se desarrolla en un entorno social complejo y muchas veces existen 

instancias administrativas al interior de la escuela y fuera de ella que interfieren el trabajo de los 

profesores, por lo cual también es importante reflexionar acerca de este tipo de situaciones 

administrativas que contribuyen en forma negativa en el proceso de cambio, para comprender 

mejor este tema es importante que analicemos lo que es la administración y la importancia de este 

proceso en el desarrollo de las organizaciones.  

 

La Administración 

 La administración es un proceso en el cual las personas que dirigen una organización, 

demuestran la manera  en la que toman las decisiones, formulan con apoyo de los que integran la 

organización los planes del futuro, establecen metas que orientan el comportamiento  de sus 

integrantes, entre otras cosas. 

 La administración  es uno de los procesos más importantes para el funcionamiento de los 

sistemas de atención médica, de negocios, políticos y educativos. Duncan  (2000) define a 
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administración como la coordinación de los recursos humanos y materiales dirigida al logro de las 

metas de la organización. De la definición anterior podemos citar algunos aspectos que destaca el 

autor:  

- Coordinación. En la administración, de lo que se trata es de coordinar. Sin los gerentes la 

organización seria poco más que un grupo de personas trabajando por y para sí mismas. Cuando 

las maquinas y los seres humanos empezaron a avanzar progresivamente hacia niveles más altos 

de especialización, la administración fue necesaria para coordinar las diversas tareas y 

operaciones. 

- Objetivos organizacionales. La atención de la administración se centra en los objetivos 

organizacionales.  Sin embargo los objetivos, los objetivos no siempre están determinados, de 

modo que el establecimiento de metas acordadas mutuamente constituyen también una función de 

los gerentes (Drucker, 1989). 

- Sociedad. La administración tiene lugar en la matriz cultural más amplia y como todas las 

instituciones sociales, deben de llevarse a cabo de manera que resulte aceptable para la cultura y 

la sociedad en la que ocurre,  (Duncan 1986; Wren, 1994) 

 Conforme ha avanzado la sociedad en ciencia y tecnología, a su paso la administración se 

hizo necesaria para coordinar las diversas tareas y operaciones. La administración es el arte 

aplicado y su  esencia radica en  crear los lineamientos y las recomendaciones que contribuyen a 

lograr la eficacia operativa. 

Importancia de la Administración 

La administración es importante porque de ella depende en buena parte el éxito o el fracaso 

de una organización. Con una buena administración se aprovechan al máximo todos los recursos 

humanos y no humanos existentes en una organización. Gracias a la administración se produce un 

impacto en la calidad de vida del entorno, un directivo que conoce los principios, las ideas 

prácticas de la administración, puede lograr avances en la organización, transmitir confianza y 

ayuda a los miembros de la organización a mejorar su calidad de vida. Además la administración 
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se logra con la colaboración de un equipo, es decir se logra a través del esfuerzo de los 

integrantes de la misma organización,  es por eso que se afirma que la administración ayuda a que 

el personal en una organización trabaje en unión, elemento indispensable para su desarrollo.  

           En base a lo anterior podemos afirmar que hoy en día se reconoce a la administración como 

un factor determinante para el desarrollo de una nación. Tanto el desarrollo social como el 

económico se producen por la administración. El desarrollo de una nación no solo depende de la 

transferencia de capital y tecnología sino también de una buena administración.  

Gestión y Liderazgo  

 El Liderazgo debe estar  presente en toda organización ya que es un factor importante para  

su propio desarrollo. Senge ( 1990), nos dice que el líder es el responsable de la construcción 

común de la organización, es el que la inspira y alienta, transmite a la organización el sentido, 

enseñando cual es el fin que persigue y promoviendo una unidad de destino. Por lo anterior  es 

importante conocer los mecanismos en que opera el liderazgo, ya que es una  fuente de 

información importante  que lleva a reflexionar acerca de los obstáculos que éste puede tener para 

el  logro de los objetivos que son comunes en una organización institucional. Es por eso que el 

papel de los líderes reviste una gran importancia ya que a través del rol que desempeñen  podrán 

propiciar o limitar uno de los procesos importantes de toda organización. 

El liderazgo del director se reconoce como fundamental para promover y garantizar el 

cambio en un centro educativo. Cambio como exploración y como aprendizaje de nuevas formas 

de pensar y de actuar. El Liderazgo debe estar  presente en toda organización ya que es un factor 

importante para  su propio desarrollo. Senge ( 1990),  dice que el líder es el responsable de la 

construcción común de la organización, es el que la inspira y alienta, transmite a la organización el 

sentido, enseñando cual es el fin que persigue y promoviendo una unidad de destino. Por lo 

anterior  es importante conocer los mecanismos en que opera el liderazgo, ya que es una  fuente 

de información importante  que lleva a reflexionar acerca de los obstáculos que éste puede tener 

para el  logro de los objetivos que son comunes en una organización institucional. Es por eso que 
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el papel de los líderes reviste una gran importancia  ya que a través del rol que desempeñen 

podrán propiciar o limitar uno de los procesos importantes de toda organización, como lo son las 

prácticas educativas. 

Actualmente se considera exitosa una escuela cuando logra combinar eficiencia, capacidad 

de respuesta e innovación. La tendencia predominante en la administración educativa es el 

cambio, en lugar de la estabilidad; aunque muchas veces este produce inseguridad, miedo, 

desconcierto en la comunidad educativa y, especialmente, en el profesorado.  

Dirigir un centro educativo resulta ahora una tarea mas difícil que en el pasado. Se requieren 

de líderes, con nuevas habilidades, nuevas capacidades y diferentes perfiles profesionales. El 

director no solo debe dirigir el centro, sino debe ser líder, coordinador, innovador. Debe ser el eje y 

La medula de la organización. El desarrollo del liderazgo participativo es la clave del éxito.  

 En los rasgos de un nuevo modelo organizativo que emerge como innovador debe 

prevalecer la confianza frente a la disciplina, lo cualitativo frente a lo cuantitativo, lo flexible sobre la 

rigidez, lo autónomo sobre lo dependiente. Se trata de considerar el personal del centro como el 

recurso más importante que hay que motivar y desarrollar profesionalmente. 

 

 

Planificación Estratégica  

 

 La planificación estratégica la define Martín (2001) como un proceso para realizar un mapa 

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

precio. 

 En este capitulo se describe diferentes aportaciones que permiten clarificar conceptos 

referentes a la administración escolar que usamos con frecuencia en nuestro lenguaje profesional 

sin que profundicemos en ellos o sin que conozcamos su real importancia para el éxito de la oferta 

educativa que brindamos a padres, alumnos y sociedad en general. 
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 Las instituciones educativas al igual que cualquier institución empresarial deben mantenerse 

vigente y ser valiosas para el objetivo con que fue creada, a pesar del paso del tiempo y del 

crecimiento. 

  A partir de su creación, las escuelas (visualizando una escuela oficial) empiezan a crecer; 

ingresan cada  ciclo nuevos alumnos, lo que incrementa los grupos, que a su vez requieren cada 

vez más profesores, a los cuales se agrega mayor personal administrativo y manual, además del 

maestros de talleres y de educación física; y de ser posible llega un subdirector. Lo anterior trae 

como consecuencia que no todos coincidan en los objetivos del servicio educativo creando una 

serie de situaciones como las que describe Martín (2001): 

√ Falta de alineación en la institución 

√ Necesidad de modificar las líneas de actuación 

√ No existe un criterio común de la dirección para las prioridades y la toma de decisiones 

√ Objetivos comunes para todos 

√ Otras. 

 También el mismo Martín (2001) refiere que existen cinco principales barreras para 

implantar una estrategia: barrera de la visión, barrera en los objetivos/incentivos, barrera de la 

operatividad y barrera de la gestión. 

  Haciendo hincapié que “toda institución, al igual que todo país, tienen una cultura propia 

que la distingue de las demás. Los nuevos empleados a menudo la intuyen, pero les resulta difícil 

definirla.”  Por lo que la cultura de una institución (toda la comunidad educativa) debe tener en 

claro, cual es su misión, su visión y sus valores como escuela. Aunque se debe hacer una 

diferenciación entre cultura y estrategia; la primera permanece  al paso de los años y la segunda 

esta sujeta a los cambios y al paso del tiempo. 

 La misión la define como “la razón de ser de la institución” y se debe tomar en cuenta para 

definirla múltiples factores que van desde lo económico, pasando por la metodología, alumnos, 

padres, hasta factores de tipo social. 
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  La visión es el tipo de institución que se aspira llegar a ser. Y se debe partir al realizarla del 

tipo de alumnos y padres, los productos que se ofrecen, el tipo de tecnología utilizada, etc. 

Debiendo incluir ambas (misión-visión) filosofía, concepto propio, preocupación por su 

imagen publica y la preocupación por los demás; aportando  lo anterior a la escuela ganancias 

secundarias internas y externas. 

 Respecto a los valores Martín (2001) nos dice citando a ESADE (1999, p. 16), “son las 

convicciones que sostienen el estilo de dirigir la institución, su ética y su relación con empleados, 

alumnos, familiares, accionistas y proveedores. Relacionando a los valores con emociones, 

creencias, normas y códigos internos. 

Una vez establecida la cultura, la misión, la visión, los valores y por ende los objetivos, se 

deberá definir la estrategia a utilizar para operarlos sobre todo en relación a docentes, sin 

olvidarnos del resto de la comunidad educativa. A esta operación se le llama “despliegue” y es a 

decir de Martín (2001) la evolución de la institución hacia el camino que se trazó de organización. 

Otra acción posterior será la de comunicarla, vender la idea, que la comprendan, la acepten y la 

pongan en práctica esta ultima acción se le llama “implantación” para continuar con el “seguimiento 

evaluación y la mejora”. 

 

        Escuelas que aprenden 

       Frecuentemente los equipos directivos son conscientes de los problemas y resistencia de 

carácter individual que impiden los cambios, pero suelen ser menos conscientes de su propio 

papel. En un proceso innovador el trabajo de las escuelas y de los docentes esta cambiando 

sustancialmente. Se ha incrementado el trabajo y ha cambiado el existente.  

          Todo cambio puede ser visto como aprendizaje desde la perspectiva tanto individual como 

colectiva, los cambios de los centros educativos debieran considerar no tanto cuanto y como 
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aprenden los docentes en forma  individual, sino cuanto y cómo aprende el grupo, cómo se 

desarrollan las competencias colectivas, es decir, la capacidad  para  actuar de modo ajustado a 

las nuevas necesidades. La competencia colectiva esta determinada no solo por  el grado de 

competencia individual,  sino  también por la interacción competente entre las personas.  

        Los cambios, en definitiva, se manifiestan en el modo de actuar, en lo que se hace individual 

y colectivamente en una organización. Un centro que quiere cambiar sus comportas- miemos 

colectivos tiene que estar preparado para discutir lo que ha determinado el comportamiento 

colectivo vigente.  

       Para que se produzca desarrollo institucional, para que las escuelas se conviertan en escuelas 

pensantes, capaces de regular su propio aprendizaje colectivo se requiere prestar atención a tres 

dimensiones fundamentales de desarrollo y mejora: desarrollo del personal, desarrollo del 

curriculum y desarrollo de la dirección.  

       La “aceptación” acerca de la necesidad del cambio educativo ha ido junto con la afirmación del 

protagonismo de los docentes en dicho cambio y la urgencia de una preparación docente amplia y 

profunda para forjar el "nuevo educador y su nuevo rol”.    

       Los cambios en educación siguen un proceso lento, vinculado al desarrollo personal y 

profesional de los docentes y se facilitan con una mezcla equilibrada de presión y de apoyo 

sostenido. La institucionalización de las innovaciones requiere culturas organizativas flexibles en 

los centros educativos.  

 

 

Diagnóstico Organizacional 

          La posibilidad de cambiar la sociedad y de transformar las organizaciones depende de la 

capacidad que se vaya  teniendo para reinterpretar la realidad. Lo anterior establece la posibilidad 

de tener nuevos elementos  que permitan fortalecer el impulso de nuevas acciones que mejoren 
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los procesos y los productos del quehacer organizacional. Sin embargo, el acercamiento a esta 

posibilidad nos debe llevar previamente al conocimiento más profundo de  lo que es una 

organización, lo que significa llevar las imágenes organizativas a posibles marcos  para la acción 

transformadora. En este sentido Morgan (1997) expresa que “Las organizaciones son sistemas 

abiertos que necesitan administración cuidadosa para satisfacer y equilibrar sus necesidades 

internas y adaptarse a las circunstancias ambientales o del entorno”.            

           En estos tiempos existe un gran  interés por el estudio y el análisis crítico y reflexivo acerca 

de lo que los teóricos  entienden y manejan en relación a las organizaciones. En referencia a esto, 

Rodríguez (1999, p.25) expresa lo siguiente:  

“Las organizaciones pueden ser entendidas como sistemas sociales que tienen la particular 
característica de condicionar la pertenencia. En otras palabras, las organizaciones se 
caracterizan porque: 

 Establecen condiciones que deben cumplir quienes deseen ingresar a ellas. 
 Ponen condiciones que deben ser satisfechas por todos los miembros, mientras 

permanezcan en ellas.”  
 

          El diagnóstico  organizacional de una institución educativa es indispensable para tener un 

referente que nos permita mejorar  o reorientar los procesos del trabajo organizacional. Mediante el 

diagnóstico se puede ir ordenando de manera veraz y objetiva la información que se va obteniendo 

a fin de conocer cual es la situación real que enfrenta la organización en este caso sobre la función 

de los administrativos en el proceso de reforma y  a partir de ahí ir diseñando  la acciones que se 

tendrán que impulsar  en el interés por mejorar su función. 

          Con el propósito de precisar el significado de  diagnostico institucional que se menciona 

anteriormente se recupera en este apartado a Rodríguez (1999, p. 36) quien expresa que:  

“el análisis que se hace para evaluar la situación de una empresa, sus problemas, 
potencialidades y vías eventuales de desarrollo, es denominado diagnóstico organizacional. 
Esta necesidad de diagnóstico deriva una serie de eventos importantes como es el evaluar, 
analizar e iniciar con el proceso de desarrollo en la organización”.   

 

 Modelo de diagnóstico 
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         Para tener una visión más clara y precisa del la función de los administrativos y como 

consecuencia del funcionamiento de la organización es preciso hacer una sistematización de los 

elementos centrales y la forma en de relación entre éstos. Rodríguez (1999, p.48) menciona que: 

“Un modelo se encuentra formado por un conjunto de variables y conceptos interrelacionados de 

tal forma que permiten dar una explicación coherente del funcionamiento organizacional.” 

          Por lo anterior se consideran importantes cinco variables que ayudarán de manera 

significativa a tener una visión más clara del tema. Al hacer el diagnóstico, estos elementos 

permitirán a la vez conocer la situación real en relación a la función administrativa y establecer las 

sugerencias o estrategias que propicien una mejor función en los administrativos y por ende una 

alternativa para el logro de los propósitos que son comunes dentro del quehacer institucional. Las 

variables que se han que conforman este modelo de diagnóstico son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Elementos del modelo de diagnóstico 

         Cultura organizacional 

         En relación con esta variable  según Schein citado por Rodríguez (1999, p136), nos 

dice que:   

La función de 
los 
administrativos 

Cultura 
organizacional 

Comunicación 

Motivación

Clima Laboral 

Liderazgo
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“la cultura de una organización se refiere a las presunciones y creencias básicas que 
comparten los miembros de una organización. Ellas operan en forma inconsciente, definen la 
visión que los miembros de la organización tienen de ésta y de sus relaciones con el entorno 
y han sido aprendidas como respuestas a los problemas de subsistencia en el entorno y a 
los propios de la integración interna de la organización”. 

          Para conocer la esencia de la organización es necesario el estudio de su cultura, explorar  y 

descubrir los elementos culturales que se manifiestan en estas lo que permitan describir su 

naturaleza y su influencia negativa o positiva en el problema de estudio.  

       Comunicación 

        La comunicación es un aspecto primordial en toda organización, de ella se desprenden una 

extensa gama de posibilidades de interacción en el ámbito social, ya que  a través de ésta las 

personas pueden logran el entendimiento, la coordinación y la cooperación que posibilitan el 

crecimiento y desarrollo de las organizaciones. Con respecto a esta variable Rodríguez (1999, 

P.65) sostiene, “Como todo sistema social, una organización se constituye mediante las 

comunicaciones. Es central diagnosticar el sistema comunicacional de la organización que se 

estudia, porque a partir de él podrán conocerse los principales problemas de ésta”.P.65. 

         Por tal motivo es importante señalar  que la inexistencia de este proceso genera problemas 

cada vez más graves, la falta de estrategias comunicativas al interior de la  organización, 

contribuye para que exista lentitud en los procesos organizacionales y en las funciones del 

personal. 

        Motivación 

         Se  entiende  por  disposición para la motivación al  conjunto de factores dinámicos que 

determinan la conducta de un individuo. Puede considerarse la motivación como el primer 

elemento cronológico de la conducta. Rodríguez (1999) nos dice “que la motivación laboral 

constituye un tema central en el diagnóstico de cualquier organización. Las organizaciones sólo 

pueden pretender lograr sus objetivos si consiguen el apoyo y compromiso efectivo de sus 

miembros en la búsqueda de las metas organizacionales”. A partir del significado de esta variable 

podemos comprender la importancia que tiene ya que sin motivación no es posible integrar los 
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esfuerzos, las capacidades y las iniciativas de los trabajadores en propósitos que son comunes del 

quehacer institucional.  

 

       Clima laboral 

        El clima de una organización es muy complejo, en él  intervienen múltiples variables, tales 

como el contexto social en el que se ubica la organización, las condiciones físicas en que se da el 

trabajo, los valores y las normas vigentes, la estructura formal y la estructura informal que se va 

generando, los estilos de autoridad y de liderazgo, etc. En relación  a esta  variable retomamos 

algunas ideas de Rodríguez (1999, P.159) en las que expresa centralmente que  

"el clima laboral se refiere a las percepciones compartidas por los miembros de una 
organización respecto al trabajo, el ambiente físico en que éste se da, las relaciones 
interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas regulaciones formales que 
afectan a dicho trabajo”.  

        
       Así mismo hace referencia a que un buen clima se orienta hacia el logro  de los objetivos 

generales mientras que un "mal clima" destruye el ambiente de trabajo ocasionando situaciones de 

conflicto y de bajo rendimiento en las diversas funciones que tiene  los miembros de la 

organización institucional. 

 

Recursos Humanos 

Del Centro de Desarrollo Infantil 

 

              El centro de trabajo en estudio cuenta con un manual de organización que  describe cada 

uno de los puestos, funciones, perfiles y otros aspectos importantes que tienen que ver con el 

desarrollo institucional. 

              En cuanto a su estructura cuenta con seis unidades básicas, que cumplen funciones 

específicas de acuerdo a su naturaleza, estas unidades son las siguientes:    
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a) La primera es la dirección del Centro de Desarrollo Infantil, la cual desarrolla funciones de 

planeación, organización, dirección y control de la prestación del servicio educativo asistencial. 

b) La segunda es el área médica, la cual desarrolla actividades de medicina preventiva tendientes 

a promover y mantener en estado óptimo la salud de los niños al mismo. 

c) La tercera es el área de psicología, la cual desarrolla actividades preventivas tendientes a 

promover el adecuado  desarrollo psicológico de los educandos. 

d) La cuarta es el área de trabajo social, la cual desarrolla actividades propias de esta especialidad 

con la finalidad de propiciar la interacción personal del Centro, los padres de familia y la comunidad 

con objeto de coadyuvar al logro de los objetivos del servicio. 

e) La quinta es el área pedagógica, la cual desarrolla funciones de planeación conducción y 

evaluación del proceso enseñanza – aprendizaje de los niños que asisten al Centro. 

f) La sexta es el área de nutrición, misma que desarrolla funciones tendientes a promover y 

mantener un estado de nutrición idóneo en los niños que asisten al Centro de Desarrolle Infantil, 

coadyuvando a preservar y mejorar su salud. 

Los puestos y funciones son las siguientes. 

Director de Centro de Desarrollo Infantil 

Propósito del Puesto: Administrar la prestación de los servicios educativos y asistenciales en el 

Centro de Desarrollo Infantil bajo su responsabilidad, conforme a las normas y lineamientos 

establecidos por la Secretaría de Educación Pública. 

Funciones Generales 

 Planear, programar y dirigir, de acuerdo con las normas y lineamientos establecidos. 

 Difundir entre el personal docente, técnico y administrativo las normas y lineamientos, 

 Informar a los padres de familia sobre los servicios educativo-asistenciales que presta el 

centro de desarrollo infantil  así como también  promover su participación.  Evaluar el 

desarrollo y resultados de las actividades del personal a su cargo. 

Requisitos para acceder al puesto: 
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 Título de Licenciatura en Educación Preescolar, experiencia en el desempeño de funciones dentro 

de los centros de desarrollo Infantil. Preparación actual, cumple con el perfil que se requiere, esta 

en constante actualización a través de cursos   o capacitaciones que  se les brindan  de parte de 

educación preescolar como también de educación Inicial. Término recientemente un  diplomado. 

Años de servicio: 20 años.  

Nombre del puesto: Administrador 

Propósito del Puesto: Apoyar el desarrollo de las actividades administrativas relacionadas con el 

funcionamiento del Centro de Desarrollo Infantil. 

Requisitos para acceder al puesto: escolaridad: 

Certificado o Título de Contador Público, Licenciado en Administración de Empresas o Auxiliar 

Contable Mínima de seis meses en el ejercicio de su profesión. 

Años de servicio: 10 años, inició como asistente educativa después ascendió a secretaria para 

finalmente ocupar el puesto de administradora. 

 Preparación actual, cursa la preparatoria abierta, y  tiene  estudios de  comercio y computación. 

Nombre del puesto: Secretaria 

Propósito del Puesto 

Apoyar el desarrollo de las actividades administrativas relacionadas con el funcionamiento del 

Centro de Desarrollo Infantil. 

Requisitos para acceder al puesto y escolaridad: 

Certificado o Diploma de estudios comerciales y lo de computación. 

Estudios actuales de analista. Secretaria que ha destacado  de todo los CENDIS, por su 

desempeño. 10 Años de antigüedad, inicio como asistente educativa y hace 4 años ascendió a 

secretaria. 

Nombre del puesto: Médico 
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Propósito del Puesto: Proponer y mantener el estado óptimo de salud en los niños que asisten al 

Centro de Desarrollo Infantil, así como vigilar las condiciones de higiene y seguridad de las 

instalaciones. 

Funciones Generales 

 Desarrollar las actividades de medicina preventiva con objeto de salvaguardar y              

promover el estado de salud y desarrollo físico de los niños que asisten al Centro de     

Desarrollo Infantil. 

 Vigilar que el ambiente físico de la institución tenga las condiciones de higiene y seguridad 

que garanticen la salud e integridad física de los niños. 

 Orientar al personal y a los padres de familia  en  cuestiones de salud. 

Requisitos para acceder al puesto y escolaridad: 

Título de Médico Cirujano registrado en la Dirección General de profesiones. Escolaridad 

actual médico cirujano, 10 años de servicio. 

Nombre del puesto: Enfermera 

Propósito del Puesto: Auxiliar al médico en el desarrollo de las actividades encomendadas a 

promover y controlar el estado de salud de los niños que asisten al Centro de Desarrollo Infantil.  

Funciones Generales: Auxiliar al médico en todas las actividades relacionadas con la salud de los 

niños. Responsabilizarse del control administrativo del aspecto médico. 

Requisitos para acceder al puesto y escolaridad: 

Título de enfermera registrado en la Dirección General de Profesiones.  Estudios actuales 

licenciatura en enfermería, lleva curso de computación, 10 años de antigüedad. 

Nombre del puesto: Psicólogo  

Propósito del Puesto: Favorecer el adecuado desarrollo psicológico de los niños que asisten al 

Centro de Desarrollo Infantil así como vigilar que en éste exista un ambiente psicosocial positivo. 
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Funciones Generales: Desarrollar las actividades de psicología preventiva tendiente a 

salvaguardar y a promover el adecuado desarrollo psicológico de los niños que asisten al Centro 

de Desarrollo Infantil.  

Requisitos para acceder al puesto y escolaridad 

Licenciado en psicología. Término recientemente un  diplomado y  término de estudios  de 

psicología sin titulación. Tiene 8 años de antigüedad. 

Nombre del Puesto: Trabajador Social 

Propósito del Puesto: Propiciar la interacción entre el Centro de Desarrollo Infantil, el núcleo 

familiar y la comunidad, a través de acciones sociales programadas que coadyuven al logro de los 

objetivos del servicio. 

Requisitos para acceder al puesto y escolaridad: 

Certificado de Licenciatura o Técnico en Trabajo Social. En el manual de organización se 

específica que se requiere  sin embargo son dos las personas asignadas a este puesto una se 

encarga del manejo de personal con 6 años de servicio  y la otra persona es la encargada de estar 

al pendiente de los padres de familia y situaciones específicas de los niños, ella tiene 14 años de 

servicio. La primera que se menciona  termino un diplomado. 

Nombre del puesto: Jefe de Área Pedagógica 

Propósito del puesto 

Organizar, coordinar y supervisar la presentación del servicio educativo que se brinda a los niños 

que asisten al Centro de Desarrollo Infantil, de acuerdo con los programas vigentes, y con las 

normas y lineamientos establecidos por la Secretaria de Educación y Cultura. 

Requisitos para acceder al puesto y escolaridad 

Título de Profesor de Educación Preescolar. La maestra que ocupa este puesto es lic. en 

educación preescolar, actualmente esta cursando una maestría, tiene 8 años de servicio. 

Nombre del puesto: Pericultista 
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Propósito del Puesto: Conducir el proceso de enseñanza - aprendizaje de acuerdo con las 

características de los educandos y al programa vigente, a efecto de contribuir al desarrollo integral 

de los niños. 

Requisitos para acceder al puesto y escolaridad: 

Se requiere para la ocupación de esta puesto tener los estudios de Certificado de Técnico 

Puericultista, actualmente son tres personas las que ocupan estos puestos asignadoles los grupos 

de lactantes,  una es contador público, otra tiene estudios de enfermería y  la encargada del otro 

grupo termino la lic. En Psicología, esta última inicio como asistente educativa y después ascendió 

a puericultista, todas con 8 años de servicio. 

Nombre del Puesto: Educadora 

Propósito del Puesto: Conducir el proceso de enseñanza - aprendizaje de acuerdo con las 

características de los educandos y al programa vigente, a efecto de contribuir al desarrollo integral 

de los niños. 

Requisitos para acceder al puesto y escolaridad: 

Título de Profesor de Educación Preescolar, las educadoras que cubren este puesto son las 

siguientes: Maestra de maternal 2 “A”, 13 años de servicio, maestra de maternal 2”B”, 10 años de 

servicio, , maestra de Preescolar 1,  6 años de servicio, preescolar 2 “A”, 20 años de servicio, 

preescolar 2 ”B” , 10 años de servicio, maestra de preescolar 3, tiene 18 años de servicio. 

 

 

La Reforma en Preescolar 

La Obligatoriedad en Preescolar 

         La obligatoriedad se presenta a partir de la política educativa del gobierno del presidente 

Vicente Fox Quezada, con fundamentos en: La Ley de Planeación que  establece que cada 

Administración  Federal debe formular  su plan sexenal.  En base a esto se formula el Programa 

Nacional de Desarrollo (PND), del cual se derivan los programas sectoriales. Para el caso del 
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sector educativo, se formuló el Programa Nacional de Educación 2001-2006, en el cual la 

Secretaría de Educación Pública de México ha emprendido  una línea de política educativa 

orientada a la atención  de las niñas y los niños menores de 6 años, a fin de mejorar  la calidad del 

servicio que recibe esta población en el país  

         Aquí es importante recordar que dentro  del Programa Nacional de Educación 2001-2006 se 

establecen tres objetivos: cuya consecución deberán contribuir todas las acciones e iniciativas de 

las autoridades federales, estatales y escolares:  

• Alcanzar la justicia y la equidad educativa,  

• Mejorar la calidad del proceso y logro educativos  

• Transformar la gestión institucional para colocarla al servicio de la escuela.  

          Estos objetivos abarcan todas las dimensiones del sistema educativo: desde su 

financiamiento y estructura hasta las prácticas educativas en el aula, incluyendo la definición 

curricular, los materiales educativos, la formación inicial y permanente de los profesores, la gestión 

escolar y la evaluación educativa, entre otros aspectos.  

       Una de las líneas de acción para el segundo objetivo (mejoramiento de la calidad del proceso 

y el logro educativos) es la articulación de la educación básica, cuyo propósito es establecer un 

ciclo formativo con propósitos comunes y prácticas educativas congruentes a lo largo de la 

educación preescolar, primaria y secundaria. La reforma de la educación preescolar y la educación 

secundaria forman parte de esta línea de acción.  

        En base a lo anterior, el Partido de Acción Nacional (PAN) presenta al Senado la propuesta 

de la reforma educativa en preescolar, con tendencia a la política del Presidente Vicente Fox.         

Esta iniciativa de la reforma educativa en preescolar se inició durante el segundo período de 

sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la legislatura LVII, para reformar el artículo 3 y 31 

constitucional, de esta forma considerar a la educación preescolar como básica y obligatoria. El 12 

de Noviembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de la reforma a 

los artículos Tercero y Trigésimo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos  por el cual se establece la obligatoriedad de la educación preescolar el decreto se 

encuentra en el anexo. 

Evaluación Interna 

       El eje principal del proceso de reforma  en preescolar es la renovación curricular; sin embargo, 

el hecho de contar con un nuevo currículum que oriente el trabajo pedagógico de las educadoras 

con las niñas y los niños, no es condición suficiente para garantizar que los cambios pretendidos 

se expresen en la vida cotidiana de las aulas y los planteles educativos. 

       Una línea fundamental de la reforma ha sido la Transformación de la Gestión Escolar, cuya 

finalidad es promover la transformación de aquellas prácticas y formas de trabajo que siendo parte 

de la cultura escolar, afectan o impiden el logro de los propósitos de la educación preescolar. 

Como parte de la estrategia definida por las autoridades educativas estatales y federales, se 

acordó, al inicio del proceso, desarrollar un diagnóstico compartido de la situación actual de la 

educación preescolar que permitiera identificar sus logros, sus problemas y los cambios que 

requiere para satisfacer más eficazmente las necesidades educativas de las niñas y los niños, a 

través de un proceso de reflexión y análisis personal y colectivo sobre el trabajo que se realiza, lo 

que permite identificar los problemas que es prioritario atender desde la escuela, así como las 

alternativas para superarlos.  

        Para llevar a cabo la evaluación interna se definieron las funciones de las o los asesores 

técnicos estatales como responsables de guiar el proceso, favorecer la reflexión y elaborar los 

diagnósticos estatales, así como las acciones que correspondió realizar al personal docente y 

directivo involucrado en su desarrollo. Así, la tarea de sistematización de la información estuvo a 

cargo del personal docente y directivo de cada plantel y con base en los diagnósticos de cada 

escuela y bajo criterios acordados con la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, los equipos 

técnicos sistematizaron y redactaron el diagnóstico estatal. 

        Con la finalidad de desarrollar el proceso a nivel nacional, se prepararon documentos rectores 

para orientar el proceso, entre los que se encuentran:  
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-¿Cómo conocer mejor nuestra escuela? Elementos para la evaluación interna de los centros 

escolares (Documento de trabajo) Material de apoyo al trabajo del personal docente y directivo de 

los jardines de niños para las acciones de evaluación interna.  

-Criterios básicos para orientar la sistematización de información obtenida en los planteles 

participantes en la Evaluación interna informe estatal. Material de apoyo para los asesores técnicos 

que contiene los criterios y orientaciones para sistematizar la información obtenida de los planteles 

y elaborar el informe de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación interna. 

-Plan de Mejoramiento. Una estrategia para transformar nuestra escuela. Material de apoyo al 

trabajo del personal docente y directivo de los jardines de niños para las acciones de evaluación 

interna y de los asesores técnicos que guían el proceso.  

Programa de Educación Preescolar 2004 

        Para la elaboración  del programa de Educación Preescolar fueron incorporados los 

resultados de diversas actividades, en donde se obtuvo información valiosa sobre la situación 

actual de la educación preescolar en México, así como sobre diversos enfoques utilizados en el 

pasado y en el presente en la educación de los menores de seis años. Entre estas actividades 

fueron especialmente importantes las siguientes: 

-La identificación de las prácticas docentes y escolares más comunes en la educación preescolar 

en nuestro país y de los problemas más frecuentes percibidos por las educadoras.  

-La revisión de los programas que se han aplicado en la educación preescolar en México, a partir 

de la oficialización de este servicio en la década de 1920. El análisis de los modelos pedagógicos 

aplicados actualmente en algunos países en el nivel preescolar. 

-La revisión de algunos planteamientos de la investigación reciente sobre el desarrollo y los 

aprendizajes infantiles. 

        Las actividades de exploración, estudio y consulta para la reforma de la educación preescolar 

iniciaron desde el año 2002. A partir de octubre de 2003 comenzó el análisis de la propuesta inicial 
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del nuevo programa, mediante la difusión del documento denominado Fundamentos y 

características de una nueva propuesta curricular para la educación preescolar. Posteriormente 

tres versiones antecedentes a este programa fueron analizadas por personal técnico de todas las 

entidades federativas y de las diversas dependencias de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

involucradas en este nivel educativo. 

         En este programa se incorporan las observaciones y sugerencias generales y específicas, 

formuladas por personal directivo, técnico y docente de educación preescolar, así como por 

especialistas en educación infantil de México y otros países de América Latina. 

        Las necesidades expresadas por las educadoras a lo largo del proceso de renovación 

curricular constituyeron el punto de partida para el diseño de este programa; mediante diversos 

mecanismos se ha recogido su opinión respecto a las sucesivas versiones preliminares. Especial 

atención merecen los encuentros regionales denominados "Diálogos sobre educación preescolar". 

Las conclusiones de dichos encuentros fueron tomadas en cuenta en la elaboración del programa. 

        El nuevo programa de educación preescolar entró en vigor a partir del ciclo escolar 2004-

2005. Paralelamente, como parte de otras líneas de acción que incluye el Programa de 

Renovación Curricular y Pedagógica de la Educación Preescolar, la SEP puso en marcha un curso 

de actualización para el personal docente y directivo; elaboró y distribuyó materiales educativos 

para alumnos y materiales de apoyo al trabajo docente; realizará una campaña informativa dirigida 

a la sociedad, en particular, a las madres y los padres de familia, e impulsará acciones orientadas 

al mejoramiento de la organización y el funcionamiento de los centros de educación preescolar. 

Finalidades de la Renovación Curricular 

         Este programa parte de reconocer los rasgos positivos de este nivel educativo y asume como 

desafío la superación de aquellos que contribuyen escasamente al desarrollo de las 

potencialidades de los niños, propósito esencial de la educación preescolar. La renovación 

curricular tiene las siguientes finalidades principales:  



56

 En primer lugar, contribuir a mejorar la calidad de la experiencia formativa de los niños 

durante la educación preescolar; para ello el programa parte del reconocimiento de sus 

capacidades y potencialidades, establece de manera precisa los propósitos fundamentales 

del nivel educativo en términos de competencias que el alumnado debe desarrollar a partir 

de lo que ya saben o son capaces de hacer, lo cual contribuye además a una mejor atención 

de la diversidad en el aula.  

 En segundo lugar, busca contribuir a la articulación de la educación preescolar con la 

educación primaria y secundaria. En este sentido, los propósitos fundamentales que se 

establecen en este programa corresponden a la orientación general de la educación básica.  

 La acción de la educadora es un factor clave para que los niños alcancen los propósitos 

fundamentales; es ella quien establece el ambiente, plantea las situaciones didácticas y 

busca motivos diversos para despertar el interés de los alumnos e involucrarlos en 

actividades que les permitan avanzar en el desarrollo de sus competencias; ello no significa 

dejar de atender sus intereses, sino superar el supuesto de que éstos se atienden cuando se 

pide a los niños expresar el tema sobre el que desean trabajar.  

 Con la renovación curricular se busca también fortalecer el papel de las maestras en el 

proceso educativo; ello implica establecer una apertura metodológica, de tal modo que, 

teniendo como base y orientación los propósitos fundamentales y las competencias que 

señala el programa, la educadora seleccione o diseñe las formas de trabajo más apropiadas 

según las circunstancias particulares del grupo y el contexto donde labore.  

        Los cambios sociales y los desafíos de la educación preescolar 

• La importancia de la educación preescolar es creciente, no sólo en México sino en otros 

países del mundo, también por razones de orden social. Los cambios sociales y económicos 

(entre ellos, el crecimiento y la distribución de la población, la extensión de la pobreza y la 

creciente desigualdad social), así como los cambios culturales hacen necesario el 

fortalecimiento de las instituciones sociales para procurar el cuidado y la educación de los 
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pequeños. Durante las tres últimas décadas del siglo xx han ocurrido en México un conjunto 

de cambios sociales y culturales de alto impacto en la vida de la población infantil, entre los 

cuales se destacan los siguientes:  

• El proceso de urbanización, que implica la migración de millones de personas del campo a la 

ciudad o de unas ciudades a otras, el crecimiento de la densidad poblacional, la construcción 

de unidades habitacionales, además del crecimiento de la inseguridad y la violencia. Este 

fenómeno repercutió en la reducción de los espacios para el juego y la convivencia libre con 

otros niños o con adultos familiares o vecinos, así como en menores posibilidades de 

exploración del medio natural y social.  

• Los cambios en la estructura familiar (debilitamiento de la familia extensa, que incluía a los 

abuelos, reducción del número de hijos en la familia nuclear y el aumento de familias 

uniparentales) y la incorporación de las mujeres al mercado laboral, muchas de las cuales 

son jefas de familia, se expresa en la reducción del tiempo de atención y convivencia de 

adultos con los niños; ello implica tanto menores estímulos para el desarrollo de sus 

capacidades de comunicación, como menores oportunidades para establecer relaciones 

sociales y aprender acerca del mundo.  

• La pobreza y la desigualdad creciente mantienen a una enorme proporción de niños en 

graves situaciones de carencia de los satisfactores de sus necesidades básicas; muchos se 

encuentran en verdadera situación de riesgo de no alcanzar un desarrollo pleno.  

• Los medios de comunicación masiva, especialmente la televisión, son prácticamente 

omnipresentes en zonas urbanas y rurales, y ejercen una influencia muy importante en la 

vida infantil. Ello obliga a la escuela a ejercer un papel de apoyo a los pequeños para el 

procesamiento de la información que reciben y ayudarlos en la interpretación crítica de sus 

mensajes.  

• La extensión de la cobertura de la educación preescolar ocurrida en las tres últimas décadas 

del siglo xx implicó por sí misma un cambio de primordial importancia, que consistió en la 
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diversificación de la población atendida. A este servicio educativo accedieron niños y niñas 

de muy diversa procedencia social, particularmente de sectores de población rural e 

indígena y urbana marginada.  

• La atención de niños procedentes de familias pobres, con padres que tienen escasa o nula 

escolaridad, y con las tradiciones y prácticas de crianza distintas a las de familias de 

sectores medios que tradicionalmente habían sido las usuarias del servicio– implica un 

conjunto de retos pedagógicos para las prácticas educativas consolidadas durante las 

décadas en que se constituyó la identidad de la educación preescolar. Estos desafíos, 

insuficientemente atendidos en el pasado reciente, tendrán mayor magnitud en la medida en 

que la educación preescolar (como consecuencia del establecimiento de su carácter 

obligatorio) atienda en sus aulas a toda la población infantil de entre tres y cinco años.  

• Este conjunto de transformaciones sociales y culturales constituyen razones poderosas para 

la extensión de una educación preescolar de calidad. El mejoramiento de la calidad exige 

una adecuada atención de la diversidad, considerando las características de las niñas y de 

los niños, tanto las de orden individual como aquellas que se derivan de los ambientes 

familiares y sociales en que se desenvuelven, y las grandes diferencias culturales, como la 

pertenencia étnica. En la práctica educativa, este desafío implica superar la concepción que 

supone que el grupo puede ser considerado como un todo homogéneo.  

• La educación preescolar desempeña una función de primera importancia en el aprendizaje y 

el desarrollo de todos los niños. Sin embargo, su función es más importante todavía para 

quienes viven en situaciones de pobreza y, sobre todo, para quienes por razones de 

sobrevivencia familiar o por factores culturales tienen escasas oportunidades de atención y 

de relación con sus padres.  

• Para los niños “en situación de riesgo”, la primera experiencia escolar puede favorecer de 

manera importante el desarrollo de sus capacidades personales para enfrentar, 

sobreponerse y superar situaciones difíciles derivadas de circunstancias familiares o 
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sociales. Esta capacidad para sortear obstáculos puede ser fundamental para prevenir el 

riesgo del fracaso escolar y social. Una función similar cumple la educación preescolar 

cuando a sus aulas se integran niños con necesidades educativas especiales, quienes muy 

frecuentemente carecen de un ambiente seguro y estimulante para su desarrollo y 

aprendizaje.  

• La educación preescolar cumple así una función democratizadora como espacio educativo 

en el que todos los niños y todas las niñas, independientemente de su origen y condiciones 

sociales y culturales tienen oportunidades de aprendizaje que les permiten desarrollar su 

potencial y fortalecer las capacidades que poseen.  

• En otro nivel, los acelerados cambios que ocurren en todo el planeta entre los que destacan 

la globalización de las relaciones económicas, la influencia de las tecnologías de la 

información y la comunicación en todos los aspectos de la vida humana, el papel del 

conocimiento en el desarrollo de las sociedades, el deterioro ambiental y el crecimiento de la 

desigualdad entre países– demandan de los sistemas educativos cambios fundamentales en 

su orientación.  

• En general existe coincidencia en la idea de que, para responder a esos desafíos, los 

propósitos educativos deben concentrarse en el desarrollo de las competencias 

intelectuales, en la capacidad de aprender permanentemente, y en la formación de valores y 

actitudes, que permitan avanzar en la democratización social y en hacer sustentable el 

desarrollo humano. La educación preescolar, como primera etapa y fundamento de la 

educación básica, no puede sustraerse a estos desafíos. Los niños que ingresarán al Jardín 

durante los próximos años habrán de incorporarse plenamente en dos décadas a la vida 

social en un mundo en constante cambio; prepararlos para afrontar los desafíos del futuro es 

un imperativo de toda la educación básica.  

 



60

 

El programa establece propósitos fundamentales para la educación preescolar  

          El programa parte de reconocer que la educación preescolar, como fundamento de la 

educación básica, debe contribuir a la formación integral, pero asume que para lograr este 

propósito el Jardín de Niños debe garantizar a los pequeños, su participación en experiencias 

educativas que les permitan desarrollar, de manera prioritaria, sus competencias afectivas, 

sociales y cognitivas.  

        En virtud de que no existen patrones estables respecto al momento en que un niño alcanzará 

los propósitos o desarrollará los procesos que conducen a su logro, se ha considerado conveniente 

establecer propósitos fundamentales para los tres grados.  

       Tomando en cuenta que los propósitos están planteados para toda la educación preescolar, 

en cada grado se diseñarán actividades con niveles distintos de complejidad en las que habrán de 

considerarse los logros que cada niño ha conseguido y sus potencialidades de aprendizaje, para 

garantizar su consecución al final de la educación preescolar; en este sentido los propósitos 

fundamentales constituyen los rasgos del perfil de egreso que debe propiciar la educación 

preescolar.  

 

         El programa está organizado a partir de competencias 

        A diferencia de un programa que establece temas generales como contenidos educativos, en 

torno a los cuales se organiza la enseñanza y se acotan los conocimientos que los alumnos han de 

adquirir, este programa está centrado en competencias. Una competencia es un conjunto de 

capacidades que incluye conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas que una persona logra 

mediante procesos de aprendizaje y que se manifiestan en su desempeño en situaciones y 

contextos diversos.  
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       Esta decisión de orden curricular tiene como finalidad principal propiciar que la escuela se 

constituya en un espacio que contribuye al desarrollo integral de los niños, mediante oportunidades 

de aprendizaje que les permitan integrar sus aprendizajes y utilizarlos en su actuar cotidiano.  

       La selección de competencias que incluye este programa se sustenta en la convicción de que 

los niños ingresan a la escuela con un acervo importante de capacidades, experiencias y 

conocimientos que han adquirido en los ambientes familiar y social en que se desenvuelven, y de 

que poseen enormes potencialidades de aprendizaje. La función de la educación preescolar 

consiste en promover el desarrollo y fortalecimiento de las competencias que cada niño posee.  

       Además de este punto de partida, en el trabajo educativo deberá tenerse presente que una 

competencia no se adquiere de manera definitiva: se amplía y se enriquece en función de la 

experiencia, de los retos que enfrenta el individuo durante su vida, y de los problemas que logra 

resolver en los distintos ámbitos en que se desenvuelve. En virtud de su carácter fundamental, el 

trabajo sistemático para el desarrollo de las competencias (por ejemplo, la capacidad de 

argumentar o la de resolver problemas) se inicia en el Jardín de Niños, pero constituyen también 

propósitos de la educación primaria y de los niveles subsecuentes; siendo aprendizajes valiosos en 

sí mismos, constituyen también los fundamentos del aprendizaje y del desarrollo personal futuros.  

       Centrar el trabajo en competencias implica que la educadora busque, mediante el diseño de 

situaciones didácticas que impliquen desafíos para los niños y que avancen paulatinamente en sus 

niveles de logro (que piensen, se expresen por distintos medios, propongan, distingan, expliquen, 

cuestionen, comparen, trabajen en colaboración, manifiesten actitudes favorables hacia el trabajo y 

la convivencia, etcétera) para aprender más de lo que saben acerca del mundo y para que sean 

personas cada vez más seguras, autónomas, creativas y participativas.  

         Organización del programa 

        Los propósitos fundamentales son la base para la definición de las competencias que se 

espera logren los alumnos en el transcurso de la educación preescolar. Una vez definidas las 
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competencias que implica el conjunto de propósitos fundamentales, se ha procedido a agruparlas 

en los siguientes campos formativos:  

1. Desarrollo personal y social.  

2. Lenguaje y comunicación.  

3. Pensamiento matemático.  

4. Exploración y conocimiento del mundo.  

5. Expresión y apreciación artísticas.  

6. Desarrollo físico y salud.  

       Con la finalidad de hacer explícitas las condiciones que favorecen el logro de los propósitos 

fundamentales, el programa incluye una serie de principios pedagógicos, así como los criterios que 

han de tomarse en cuenta para la planificación, el desarrollo y la evaluación del trabajo educativo.  

         Propósitos fundamentales 

1. Los propósitos fundamentales definen en conjunto, la misión de la educación preescolar y 

expresan los logros que se espera tengan los niños y las niñas que la cursan. A la vez, como 

se ha señalado, son la base para definir las competencias a favorecer en ellos mediante la 

intervención educativa.  

2. Estos propósitos, como guía para el trabajo pedagógico, se favorecen mediante las 

actividades cotidianas. La forma en que se presentan permite identificar la relación directa 

que tienen con las competencias de cada campo formativo; sin embargo, como en la práctica 

los niños ponen en juego saberes y experiencias que no pueden asociarse solamente a un 

área específica del conocimiento, estos propósitos se irán favoreciendo de manera dinámica 

e interrelacionada. Ello depende del clima educativo que se genere en el aula y en la 

escuela.  

3. Reconociendo la diversidad lingüística y cultural, social y étnica que caracteriza a nuestro 

país, así como las características individuales de los niños, durante su tránsito por la 

educación preescolar en cualquier modalidad general, indígena o comunitario se espera que 
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vivan experiencias que contribuyan a sus procesos de desarrollo y aprendizaje, y que 

gradualmente:  

4. Desarrollen un sentido positivo de sí mismos; expresen sus sentimientos; empiecen a actuar 

con iniciativa y autonomía, a regular sus emociones; muestren disposición para aprender, y 

se den cuenta de sus logros al realizar actividades individuales o en colaboración.  

5. Sean capaces de asumir roles distintos en el juego y en otras actividades; de trabajar en 

colaboración; de apoyarse entre compañeras y compañeros; de resolver conflictos a través 

del diálogo, y de reconocer y respetar las reglas de convivencia en el aula, en la escuela y 

fuera de ella.  

6. Adquieran confianza para expresarse, dialogar y conversar en su lengua materna; mejoren 

su capacidad de escucha; amplíen su vocabulario, y enriquezcan su lenguaje oral al 

comunicarse en situaciones variadas.  

7. Comprendan las principales funciones del lenguaje escrito y reconozcan algunas 

propiedades del sistema de escritura.  

8. Reconozcan que las personas tenemos rasgos culturales distintos (lenguas, tradiciones, 

formas de ser y de vivir); compartan experiencias de su vida familiar y se aproximen al 

conocimiento de la cultura propia y de otras mediante distintas fuentes de información (otras 

personas, medios de comunicación masiva a su alcance: impresos, electrónicos).  

9. Construyan nociones matemáticas a partir de situaciones que demanden el uso de sus 

conocimientos y sus capacidades para establecer relaciones de correspondencia, cantidad y 

ubicación entre objetos; para estimar y contar, para reconocer atributos y comparar.  

10. Desarrollen la capacidad para resolver problemas de manera creativa mediante situaciones 

de juego que impliquen la reflexión, la explicación y la búsqueda de soluciones a través de 

estrategias o procedimientos propios, y su comparación con los utilizados por otros.  

11. Se interesen en la observación de fenómenos naturales y participen en situaciones de 

experimentación que abran oportunidades para preguntar, predecir, comparar, registrar, 
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elaborar explicaciones e intercambiar opiniones sobre procesos de transformación del 

mundo natural y social inmediato, y adquieran actitudes favorables hacia el cuidado y la 

preservación del medio ambiente.  

12. Se apropien de los valores y principios necesarios para la vida en comunidad, actuando con 

base en el respeto a los derechos de los demás; el ejercicio de responsabilidades; la justicia 

y la tolerancia; el reconocimiento y aprecio a la diversidad de género, lingüística, cultural y 

étnica.  

13. Desarrollen la sensibilidad, la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse a 

través de los lenguajes artísticos (música, literatura, plástica, danza, teatro) y para apreciar 

manifestaciones artísticas y culturales de su entorno y de otros contextos.  

14. Conozcan mejor su cuerpo, actúen y se comuniquen mediante la expresión corporal, y 

mejoren sus habilidades de coordinación, control, manipulación y desplazamiento en 

actividades de juego libre, organizado y de ejercicio físico.  

15. Comprendan que su cuerpo experimenta cambios cuando está en actividad y durante el 

crecimiento; practiquen medidas de salud individual y colectiva para preservar y promover 

una vida saludable, así como para prevenir riesgos y accidentes.  
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CAPÍTULO III 

 
Descripción del contexto y naturaleza y dimensión del caso 

 
 

 El 12 de Noviembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de la 

reforma a los artículos Tercero y Trigésimo primero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos  por el cual se establece la obligatoriedad de la educación preescolar. Las 

implicaciones  de estas modificaciones impactan en diversos aspectos de las políticas educativas, 

específicamente en las que se refieren a la cobertura y crecimiento del Sistema Educativo 

Nacional; la articulación de la educación preescolar, primaria y secundaria en un ciclo básico 

unificado; la reforma curricular y pedagógica de educación preescolar; el perfil profesional del 

personal docente que imparte este nivel de enseñanza, entre otros. 

           El decreto de reforma Constitucional establece  que la educación preescolar será obligatoria 

para todos los niños y las niñas en los siguientes plazos: tercer año a partir del ciclo escolar 2004- 

2005; el segundo año para el 2005-2006, y el primer año para el 2008- 2009. 

Para lograr un impacto efectivo del nivel de preescolar en la formación de los menores, se ha 

llevado a cabo una profunda reorientación de los contenidos y de las prácticas educativas vigentes 

en el jardín de niños, así como de la organización y funcionamiento cotidiano con el fin de avanzar 

en la precisión de los propósitos educativos, fortalecer la atención de desarrollo de las 

competencias cognitivas y enriquecer las formas de trabajo para atender la diversidad cultural y los 

ritmos de aprendizaje, entre otros. 

       En el terreno estatal, el Plan de Desarrollo 2004-2009 comparte la intención del gobierno 

federal de crear las condiciones para mejorar la situación actual de la población, en el aspecto 

económico, social, político y cultural.   En lo que corresponde al Estado de Sonora, una de las 

causas que más afectan la calidad educativa es que las prácticas educativas continúan 

apoyándose en el paradigma centrado en la enseñanza, que pasa por alto los ritmos, estilos y 

necesidades de aprendizaje de los alumnos; otro factor no menos importante es la desigualdad, en 
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cuanto a pertinencia y relevancia de los contenidos de los programas, respecto a las expectativas 

de las familias y de los sectores productivos de bienes y servicios.  

        Así mismo, se puede decir  también que un asunto que sigue pendiente y que tiene 

repercusiones en la educación es el que se refiere a la formación y al fortalecimiento profesional de 

los directores, supervisores y jefes de sector en la educación básica. En el contexto actual de la 

reforma educativa son pocas las iniciativas tendientes a su formación y capacitación; la gran 

mayoría de los cursos que se ofertan están enfocados a fortalecer las habilidades técnico-

pedagógicas de los maestros frente a grupo. A los directivos sólo se les han ofrecido cursos que 

inciden en las prácticas educativas y no en las relaciones laborales, la administración y la 

organización, razón por la cual en este contexto, se confunde la administración  únicamente con el 

trámite de papeles, ocasionando con esto debilidades en  las instituciones educativas. 

         Múltiples son las necesidades y es por eso, que en respuesta a estos desafíos, la Secretaria 

de Educación Pública  puso en marcha el Programa de renovación curricular y pedagógica de la 

educación preescolar, cuya implementación se acordó con las autoridades educativas estatales a 

través de un proceso de construcción colectiva, basado en la participación del personal docente, 

directivo y de apoyo técnico en servicio, así como de especialistas en educación infantil y de 

investigadoras. El proceso se concretó en el ciclo escolar 2004-2005 con la aplicación del nuevo 

Programa de Preescolar, en determinado número de planteles  en el país y sólo con tercer grado 

de preescolar.  

        Nuestro estudio surge del interés creciente de conocer como se están dando esos cambios, 

en el Centro de Desarrollo Infantil. Esta Institución se encuentra  ubicada al Noroeste de la ciudad 

de Hermosillo, Sonora. El CENDI pertenece al Subsistema de Educación Inicial y es una institución 

pública que abrió sus puertas en enero de 1993, para brindar sus servicios en la crianza y cuidado 

de los niños de las edades de 45 días a 6 años de edad, mientras las madres trabajadoras de la 

Secretaria de Educación y Cultura (docentes y administrativos) realizan sus labores.  
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         La misión del CENDI  es brindar un servicio educativo de calidad, equidad y pertinencia de la 

Educación Inicial, orientada a mejorar el desempeño profesional de cada figura operativa, 

revalorando su capacidad de análisis y reflexión para dar respuesta a las necesidades 

socioeducativas y lograr un desarrollo integral de los niños, a través de la estimulación temprana y 

del mejoramiento de las pautas, prácticas y creencias de crianza de padres y madres de familia. La 

visión es propiciar intencionadamente el desarrollo de hábitos, habilidades y actitudes socialmente 

necesarios en los niños y niñas del CENDI,  de modo que permita satisfacer sus necesidades  y 

ampliar los espacios de integración social. 

        La comunidad escolar se encuentra ubicada en un contexto social de clase media baja, 

alrededor del mismo se encuentran ubicadas casas, pequeñas empresas, maquiladoras y una 

funeraria, el nivel socioeconómico de los niños que asisten a este centro es de tipo medio. El 

mantenimiento del edificio, los materiales y la alimentación que se les brinda a los niños es 

responsabilidad del Gobierno Federal. También hay ingresos propios que los padres de familia 

aportan por medio de una cuota módica. De la misma manera se recibe apoyo económico a través 

de las diversas actividades que realiza la sociedad de padres de familia. 

        Dentro de los mecanismos que se aplican en la institución para  el cumplimiento de las 

normas, políticas y reglamentos académicos está el de  observar y supervisar diariamente al 

personal (directora, psicóloga, pedagoga, trabajadora social, doctor y nutriologa). Al interior de la 

institución educativa se dan una gran variedad de actitudes, roles y  comportamientos entre sus 

miembros (directivos, personal docente, técnicos, etc.) como consecuencia de la diversidad de 

formaciones culturales,  familiares, valores, creencias, ideas y concepciones que tienen del  mundo 

social y material.         

          El CENDI inicia con una plantilla de personal incompleta, atendiendo a niños lactantes y 

maternales. Actualmente cuanta con una plantilla de personal completa (una directora, seis 

maestras frente a grupo, un maestro de enseñanza musical, una nutrióloga, dos trabajadoras 
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sociales, un médico, una psicóloga, un auxiliar de pedagogía, 18 asistentes educativas, una 

pedagoga, una maestra de educación especial. También tiene  otra maestra de educación especial 

especializada en problemas de lenguaje, seis  cocineras, una enfermera, una secretaria, una 

administradora, una encargada de lavandería, un auxiliar técnico, cuatro intendentes, lo que da un 

total de 50 personas que en él laboran. Todos los docentes miembros de la institución  tienen el 

nivel de estudio de licenciatura en educación preescolar, excepto una  (que está cursando la 

licenciatura en la Universidad Pedagógica) y la maestra de USAER que está integrada al equipo de 

docentes del centro educativo  también tiene el nivel de licenciatura. Las edades de los docentes 

oscilan entre los 29 y los 37 años de edad. En cuanto a  los años de servicio son los siguientes: 

dos docentes con cinco años, tres docentes con nueve, una con 13 años y tres docentes con 16 

años de servicio.    

         El centro atiende alrededor de 280 niños que oscilan entre los 45 días de nacidos y los 6 

años de edad, los cuales están distribuidos en nueve grupos, dos de lactantes, tres  de maternales 

y cuatro de preescolares. 

Definición del Problema  

        Se reconoce que esta Institución educativa, el CENDI (contexto donde se aborda, la 

problemática objeto de estudio de este trabajo),  se ha venido involucrando en la implementación 

de la reforma curricular del nivel  preescolar siguiendo las disposiciones generales que señala la 

Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, 

dependencia gubernamental que puso en marcha en el 2002 el Programa de Renovación 

Curricular y Pedagógica de la Educación Preescolar, cuyas finalidades están orientadas a la 

transformación de las prácticas educativas, así como de las formas de organización y 

funcionamiento de los planteles.   

        La Dirección General de Desarrollo Curricular diseñó un Curso de formación y actualización 

profesional que se desarrolló de manera simultánea a la aplicación del nuevo programa, durante el 
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ciclo escolar 2004-2005, esto llegó a ser  una de las acciones iniciales  que se impulsaron para que 

las educadoras se familiarizaran  con el Programa de Educación Preescolar 2004, profundizaran 

en sus conocimientos y avanzaran en su formación profesional desde el ámbito de su centro de 

trabajo. 

        Al principios del ciclo escolar 2004-2005  se designa al CENDI como escuela piloto, y se 

nombra a una persona, miembro de la institución educativa como responsable para asistir a los 

cursos de formación y actualización profesional, con el compromiso de que posteriormente, se 

impartirían a las profesoras del centro infantil.  

       La finalidad de estos cursos era  que las educadoras contaran con herramientas conceptuales 

y de carácter práctico que les permitiera comprender con mayor profundidad el nuevo programa, 

reflexionar sobre su práctica docente e identificar los cambios que deberían realizar para favorecer 

las potencialidades y competencias de los niños en los grupos que atienden. Otro de los objetivos 

principales de estos  cursos  era que el personal docente y directivo  lo pudieran estudiar en el 

transcurso del ciclo escolar. Para ello, era de suma importancia el acuerdo con las autoridades 

educativas, a fin de contar con el apoyo técnico para su impartición, y de programar los tiempos 

necesarios para el desarrollo de las actividades. Por diversos motivos estos cursos no fueron 

impartidos a las educadoras, se desconoce si hubo el apoyo por parte de los administrativos del 

centro educativo para organizar y para  llevar a cabo estas reuniones.      

        El poco tiempo dedicado al análisis del nuevo curriculum, ocasionó y sigue ocasionando cierto 

desconcierto en las educadoras en este nuevo ciclo escolar, existen muchas dudas todavía en 

relación a la metodología que deben aplicar, al nuevo enfoque teórico y  los propósitos  del 

programa. Se puede decir que aún no se perciben cambios significativos  en las formas de 

enseñanza de las docentes frente al grupo, las docentes se siguen enfocando                                                  

a la anterior metodología la cual era basada en proyectos, la planificación del trabajo está 

desfasada, no hay un orden común como lo sugiere el programa, no se contemplan los elementos 

que debe contener el plan de trabajo, los instrumentos de apoyo para la planificación de trabajo y 



70

evaluación no son aplicados de manera acertada y se desconoce  en su mayoría las modalidades 

de trabajo que se proponen en este nuevo programa.   

        Es importante mencionar que  otro de los elementos que  no se ha llevado a cabo para 

impulsar y promover este proceso de reforma de preescolar en el CENDI son las reuniones con 

padres de familia (escuela para padres), estas reuniones fueron omitidas por la dirección de este 

centro de trabajo en todo el ciclo escolar 2004-2005,  por lo tanto,  los padres de familia 

desconocen este nuevo programa, limitando con esto el vínculo que debe existir entre padres de 

familia y la escuela para el logro de los propósitos educativo. 

         También es notorio que no se están llevando a cabo las actividades que señala el nuevo 

programa de preescolar por parte de los docentes, técnicos, personal de apoyo, así como la 

ausencia  de quienes tienen la responsabilidad administrativa de informar, orientar y darle 

seguimiento al desarrollo de los lineamientos y estrategias metodológicas diseñadas para la puesta 

en práctica de dicha reforma curricular.   

         Es importante destacar que el logro de los aprendizajes escolares, la calidad de la 

enseñanza y el cumplimiento de los propósitos educativos de la educación preescolar, se vinculan 

también con las formas de organización y funcionamiento institucional, lo que a su vez, es 

resultado de las características específicas de cada centro de educación preescolar: las 

disposiciones normativas que las regulan, su historia particular, la dinámica de trabajo de los 

individuos que las integran y las prioridades educativas que se definen en cada plantel. Cabe 

señalar asimismo,  que en todos los procesos antes señalados los administrativos juegan un papel 

determinante para que estos fluyan o simplemente para que no se den de una manera positiva.        

        La implementación efectiva de un nuevo modelo educativo (como es el caso de la reforma de 

educación  preescolar) dependen en gran medida de los procesos de gestión de cambio y de los 

procesos administrativos en concreto, aspectos que tienen mucha relación con la función 

administrativa. Ello implica que los responsables de la administración de una institución educativa 

requieran tener capacidad de gestión y habilidades para promover y orientar los procesos de 
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cambio de acuerdo a las innovaciones que se impulsan en las políticas educacionales y 

fundamentalmente deben tener capacidad para coordinar de manera inteligente los recursos  

humanos y materiales que se tienen para el logro de los propósitos de la propia Institución. 

       De acuerdo a lo expuesto anteriormente y en el interés de abordar la problemática de esta 

última reforma del nivel preescolar desde la responsabilidad que tienen los administrativos en el 

campo de la educación y concretamente de quienes tienen esta función en el Centro de Desarrollo  

Infantil, el tema objeto de estudio del presente trabajo de investigación es el siguiente: “La función 

administrativa en los procesos de reforma de preescolar en el centro de desarrollo infantil”.  

 

Preguntas de investigación 

        Con  base a esta temática, es preciso reflexionar con respecto a los avance de esta reforma 

escolar en nuestro CENDI y para ello se hace el planteamiento de las siguientes interrogantes:  

1.  ¿Cuál parece ser la función de los administrativos en un centro de desarrollo infantil público 

ante un cambio institucional?  

2. ¿Cómo se está llevando a cabo la capacitación del personal docente? 

 

Objetivos 

  Objetivo General 

 Realizar un análisis reflexivo sobre los procesos administrativos en el proceso de cambio 

dentro del Centro de Desarrollo Infantil, con el propósito de reunir información que oriente la 

toma de decisiones que dé sentido y significado a la función de los administrativos en el 

logro de los objetivos comunes de la organización.  

       Objetivo Específico 

 Identificar los procesos de planeación, organización, dirección y control en el periodo de 

cambios que se sugieren con la reforma de preescolar. 
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 Valorar la importancia de la actualización continua y permanente del personal directivo, 

administrativos, docentes y de apoyo en las instituciones educativas a fin de que su ejercicio 

sea congruente con los procesos de cambio y de reformas en la educación. 

 Sugerir formas o estrategias que permitan mejorar la función administrativa en los procesos 

de cambio y de reformas en la educación preescolar. 

 

Justificación 

         El presente trabajo  es producto de una serie de motivaciones que tienen que ver 

principalmente con el interés personal e institucional. En este sentido se expresa el deseo de 

explicar y de comprender de manera más sustentada y con una actitud critica y reflexiva, la 

problemática que se ha venido enfrentado para avanzar en mejor medida en estos procesos de 

implementación de la reforma curricular en el nivel preescolar, particularmente en el contexto de la 

función del administrativo y docente que labora en el CENDI. Así mismo, se considera que  a 

través del desarrollo de esta investigación se tendrá la posibilidad de conocer y comprender de una 

manera organizada y sistemática  la importancia que tiene la función administrativa en los 

procesos de gestión escolar y específicamente  en conocer y comprender  la responsabilidad que 

dentro de este campo tienen las autoridades administrativas, docentes, técnicos, etcétera, para el 

desarrollo de las acciones tendientes a dar cumplimiento a los procesos de innovación y de 

cambios impulsados en las reformas educativas, como lo es el caso de esta última reforma  en el 

nivel preescolar.  

        Desde la perspectiva institucional de este trabajo se analiza la función de los administrativos 

en el proceso de reforma de preescolar en el CENDI y en este sentido se analizan los aspectos 

teóricos y prácticos que  orientan  la función de los administrativos desde su  perspectiva práctica y 

desde su utilidad. Desde la primera perspectiva orienta los procesos que deben conducir a la 

obtención de  los objetivos planteados en una organización. Desde su perspectiva de utilidad  se 
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define como acción humana, conducente a mejorar el desarrollo equilibrado de las organizaciones 

y como consecuencia lograr mejorar las condiciones de vida en la sociedad. 

         Un aspecto que se considera también muy relevante dentro de la función que desempeñan 

los administrativos y que ha motivado el tratar el tema que se menciona es el relacionado al 

liderazgo. Hoy en día se han establecido nuevos paradigmas que confirman y orientan de una 

mejor manera los proceso y elementos fundamentales que ayudan a obtener el éxito en una 

organización, uno de estos elementos es propiamente el Liderazgo, los administrativos deben de 

utilizarlo en  su función,  empleando la capacidad de desarrollar una visión global de la 

organización para conjuntar  voluntades en torno a un proyecto común. El administrativo debe 

contar con las habilidades y conocimientos necesarios que lo orientan en su papel dentro de la 

gestión al cambio, habilidades  necesarias también que lo capaciten para prevenir y resolver 

situaciones conflictivas y delicadas, tanto en la relación entre personas como en el medio 

ambiente. 

         Todo proceso de cambio se enmarca en un concepto y proceso de planeación y dicho 

proceso debe ser reflexionado y analizado para así poder Identificar los factores internos y 

externos que influyen (o que deben influir) en él.  Ello implica la necesidad de hacer un análisis 

acerca del proceso de cambio en las instituciones educativas y concretamente  en la institución en 

la que se aborda el tema en estudio. Para orientar  esta investigación es importante reflexionar en 

relación a las siguientes interrogantes: ¿por qué hay un rango de reacciones al enfrentar el 

proceso? y ¿cómo se maneja el cambio?. El lograr reconocer que hay diferentes tipos de cambios 

y diferentes formas de implementarlos, serán los elementos fundamentales que nos conducirán de 

una mejor manera para favorecer el proceso de cambio en las instituciones educativas. 

          Con base a lo anterior podemos decir que dentro de los principales beneficios que se  

esperan con este trabajo de investigación está el identificar las habilidades, conocimientos y 

perspectivas que  permitan analizar nuevas prácticas administrativas que se puedan aplicar en 

esta institución educativa cuando se implementa una reforma como en el caso de preescolar. 
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Asimismo, mediante esta investigación se pretende impactar positivamente dando a conocer los 

elementos básicos que conforman la práctica de un administrador en función de las actividades 

comunes que le permitan  impulsar el proceso de cambio en la institución educativa y exponer el 

marco de referencia que ubique actividades administrativas concretas dentro de las prácticas 

administrativas.  
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CAPÍTULO IV 

 METODOLOGÍA GENERAL 

 

Enfoque metodológico 

        La metodología que  orienta este  trabajo de investigación es de tipo cualitativo, porque 

atiende aspectos relacionados con las conductas, actitudes, cualidades y creencias de los sujetos 

de investigación y de los elementos que giran en torno a ellos, al respecto, Stake (1999, p. 42) 

menciona que los investigadores cualitativos destacan la comprensión de las complejas relaciones 

entre todo lo que existe, el autor también señala que investigación cualitativa es la búsqueda de 

acontecimientos.  

          Este estudio se apoya también en la investigación con estudio de  casos, ya que a través  de 

éste se describe  el "cómo" y el "por qué" de la función administrativa y los procesos de reforma de 

preescolar, desde el  contexto elegido y  se hace el análisis para ver cómo se manifiestan y 

evolucionan los fenómenos que en este caso giran en torno a esta temática. Morra y Friedlander 

(2001, p.2) mencionan que un estudio de caso, “es un método de aprendizaje acerca de una 

situación compleja; se basa en el entendimiento comprehensivo de dicha situación el cual se 

obtiene a través de la descripción y análisis de la situación la cual es tomada como un conjunto y 

dentro de su contexto”. 

         El caso, según Stake (1999) es algo especial que se ha de estudiar: un alumno, un 

programa, etc, pero no un problema de manera aislada. Probablemente, el caso que se va a  

estudiar tendrá problemas y relaciones,  y es posible que en su informe aparezcan aspectos, pero 

el caso es una entidad, es algo que no entendemos mucho, que queremos comprender y por lo 

tanto hacemos un estudio del caso. Goetz y LeCompte (1988) mencionan que los investigadores 

sociales (entre ellos los educativos) utilizan modelos generales de  investigación tales como: “la 

etnografía, el estudio de casos, el análisis de muestras, la experimentación, la investigación 
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observacional estandarizada, la simulación y los análisis históricos o de fuentes documentales” 

(p.69).  

        Los pasos que se tienen que seguir para realizar una investigación con estudio de casos son 

los siguientes considerando lo que nos dice Stake (1999): 

1. Selección de casos  

2. Formulación de generalizaciones  

3. Formulación de los temas  

4. Evolución de las preguntas temáticas  

5. Preguntas informativas generales  

6. Preguntas para recoger datos clasificados  

7. Interpretación  

8. La recogida de datos  

9. Análisis e interpretación  

10. La triangulación  

11. Redacción del informe 

12. Reflexiones 

 

          Lo anterior  permite catalogar el caso bajo esta perspectiva, ya que lo principal es conocer y 

determinar no sólo el caso sino todo lo relacionado con él, antes de su valor como tal y luego como 

autor de complejas redes situacionales influenciadas por él, ello nos lleva a decir que  hay un 

“interés intrínseco en el caso, y podemos llamar a nuestro trabajo estudio intrínseco de casos”  

(Stake, 1999, p.16).  

        Sin lugar a dudas que el estudio de casos, como lo menciona Stake (1999) constituye un 

enfoque privilegiado para el estudio e interpretación de los significados humanos de la acción 

social. En este orden de ideas, el presente trabajo, en tanto presupone la posibilidad de 

comprender e interpretar el sentido epistemológico de los referentes del pensamiento que 
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mantienen administradores en sus acciones diarias en el Centro de Desarrollo Infantil”.   Como 

afirma Stake (1999: 71), “en los estudios intrínsecos de casos, la tarea principal es llegar a 

entender el caso: El hecho de descubrir relaciones, indagar en los temas y sumar datos 

categóricos nos ayudará pero estos fines están subordinados a la comprensión del caso”. 

        En este capítulo se da a conocer el proceso que se llevará  a cabo para realizar esta 

investigación, el cual es el siguiente: 

• Se describe el tipo de investigación que es cualitativa con estudio de casos. 

• Se presenta el universo y la selección de la muestra, participantes en la situación de estudio. 

• Se enuncian los instrumentos a emplear y la descripción de los mismos, la validación del 

instrumento, y se señala el procedimiento de cómo se llevará a cabo el estudio.  

• Se explican los procedimientos que se consideraron para lograr la triangulación que requiere 

todo estudio de caso, incluyendo la observación, entrevistas, análisis de documentos, 

encuestas, etc. 

• Se menciona el tipo de información cualitativa, cuantitativa y documental, que se requiere 

para entender la situación desde diferentes perspectivas complementarias.  

         Este trabajo se compone de varios momentos o fases de investigación, en la primera parte: 

Marco Contextual,  se inicia con la investigación con estudio de casos,  analizando los factores 

internos y externos que se dan alrededor de la función administrativa y la reforma de preescolar. 

Se toman en cuenta los elementos que influyen en el proceso educativo: administrativos, 

docentes y personal de apoyo, con sus características propias; la institución educativa, con sus 

características físicas y los recursos con los que dispone, con su misión y visión, las relaciones 

con los colegas, los padres de familia y los requerimientos de la sociedad y del entorno al que 

responde la práctica educativa,  la sociedad en su conjunto.  

        En otro momento se realiza el estudio de campo en el que se colectan los datos que 

sirvieron para realizar el análisis de la función administrativa y reforma de preescolar, el aspecto 

micro de las características donde están los sujetos investigados objeto de investigación. En esta 
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fase se hace el análisis y la detección de los diversos elementos de la función administrativa: 

administrativos, con sus características de comunicación, personalidad, liderazgo, etc., docentes, 

con su papel en el proceso educativo, metodología, con las técnicas y las estrategias de 

enseñanza que se utilizan, contenidos, finalidades, valores.  

        Como último momento se analiza la información colectada que permite a su vez detectar las 

fortalezas y debilidades que tienen los administrativos en su función con respecto al proceso de 

reforma de preescolar. La información recabada en esta parte de la investigación y  las dos 

anteriores, permitirá identificar aquellos puntos susceptibles de mejora para que a partir de esto 

se puedan proponer estrategias que favorezcan la función de los administrativos en dichos 

procesos. 

 

Población y muestra  

        Nuestro universo de estudio es la institución educativa en donde se realiza esta investigación 

que es el Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), el cual está ubicado al Noroeste de la cuidad de 

Hermosillo, Sonora. Mediante el análisis de algunos documentos y la bitácora, se puede describir 

que el CENDI pertenece al subsistema de Educación Inicial. Este centro educativo brinda sus 

servicios a las madres trabajadoras de la Secretaría de Educación y Cultura (docentes y 

administrativos).  

        La población participante o también conocida como universo de interés para esta 

investigación, se menciona de la siguiente manera: una directora, seis maestras frente a grupo, 

tres puericultistas, un maestro de enseñanza musical, una nutrióloga, dos trabajadoras sociales, un 

médico, una psicóloga, un auxiliar de pedagogía, 18 asistentes educativas, una pedagoga, una 

maestra de educación especial y otra maestra de educación especial especializada en problemas 

de lenguaje, seis cocineras, una encargada de lactario, una enfermera, una secretaria, una 

administradora, una encargada de lavandería, cuatro intendentes, dando un total 50 personas que 
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en él laboran. El centro atiende alrededor de 290 niños que oscilan entre los 45 días de nacidos y 

los 6 años de edad, los cuales están distribuidos en nueve grupos, dos de lactantes, tres de 

maternales y cuatro grupos de preescolar.  

       Una vez conocido el universo objeto de este estudio, se plantea el tipo de muestra que se 

tiene que utilizar con respecto a los docentes, los directivos y padres de familia, a los cuales se les 

aplicarán los instrumentos. Para esto se plantea un muestreo ya sea aleatorio, simple o 

estratificado. Valenzuela (2003)  define muestra como  el conjunto de datos que se extraen de una 

población para ser analizados. 

        La muestra, es la población que va a representar  a ese universo y que se selecciona del total 

de la población, se van a constituir en los “informantes clave”. La muestra representativa en este 

estudio está constituida de la siguiente manera: 

  Tres Administradores (responsable del programa de renovación curricular a nivel Estado, 

asesora técnico pedagógica del departamento de preescolar de la Secretaría de Educación y 

Cultura del Estado de Sonora). 

 7 docentes. 

 Se elegirá como muestra a 10 padres de familia por grupo de preescolar dando un total de 

40 padres de familia. 

 

Criterios de selección de la muestra  

 Los administrativos 

 Dos asesoras Técnico pedagógicas del  departamento de preescolar de la Secretaría de 

Educación en el Estado de Sonora, una de ellas estudiante de maestría  y  la otra profesora  

tiene el nivel de licenciatura, esta última es la responsable directa del proceso de reforma de 

preescolar a nivel estatal, coordina y evalúa el proceso que se lleva a cabo en los centros de 
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educación preescolar del estado de Sonora, la otra maestra apoya  todas las actividades  

que se desprenden de este proceso.  

 Dentro de esta lista podemos señalar también a la responsable del centro de desarrollo 

infantil, que es la directora del CENDI. La  maestra que ocupa este puesto tiene el nivel de 

licenciatura y tiene 20 años de servicio. 

          Informantes Claves 

         Los docentes 

 Maestra de preescolar 3, 19 años de servicio y tiene un grupo conformado por 33 niños. 

 Maestra de preescolar 2 “A”, 20 años de servicio, estudia el nivel de licenciatura y tiene un 

grupo integrado por 23 niños. 

 Maestra de preescolar 2 “B”, 10 años de servicio y el grupo está integrado por 24 niños. 

 Maestra de preescolar I, 6 años de servicio y el grupo está integrado por 29 niños. 

 Maestra de maternal 2 “A”, 13 años de servicio y un grupo conformado por 27 niños. 

 Maestra de maternal 2 “B”, 10 años de servicio tiene un grupo de 28 niños. Todas las 

maestras excepto la que estudia, cuentan con el nivel de licenciatura, las edades de las 

maestras fluctúan entre los 24 y 39 años de edad. 

        Padres de Familia 

 Se elegirá como muestra a 10 padres de familia por grupo de preescolar dando un total de 

40 padres de familia. Las madres de familia son trabajadoras de la Secretaría de Educación 

(docentes, personal administrativo y de apoyo), los padres de familia son empleados, 

docentes, administrativos y personal de apoyo. 
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        Como unidades de análisis se tomarán los siguientes documentos: 

       Análisis de documentos 

Los documentos a analizar son:  

a) Programa de educación preescolar vigente en la institución donde labora nuestro sujeto de 

estudios 

b) Planeación  y evaluación de los administrativos 

c) Planeación de los docentes 

d) Diario de campo de la educadora 

e) Manual de organización 

f) Actas de reuniones técnico pedagógicas  

       Técnicas Recolección de datos  e Instrumentos 

        A lo largo de la investigación se valoraron los siguientes instrumentos de recolección de 

datos, como aquellas herramientas más eficaces y operativas  para recolectar la información 

necesaria y lograr generar respuestas a cada una  de las interrogantes de este objeto de estudio. 

Los instrumentos seleccionados son:  

a) cuestionario  

b) entrevista  

c) análisis documental  

d) diarios de campo (bitácora)   

e) El  trabajo o informe final  

         

        Fuentes 

        El personal docente es una importante  fuente de información, pues conoce bien el 

funcionamiento y la organización del plantel.  Cuando las educadoras y educadores intercambian 

impresiones y confrontan sus ideas, tienen mayor claridad para identificar las debilidades y 
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fortalezas de la escuela y para definir los que realmente quiere lograr la escuela.  A este grupo se 

aplicará una encuesta de percepciones sobre Planeación, organización y contexto organizacional. 

La encuesta fue aplicada a seis docentes frente a grupo, una encargada del área de Pedagogía, 

una maestra de educación especial y  la directora del Centro  de Desarrollo Infantil.  

          Los Cuestionarios tienen  la finalidad de recopilar la opinión o las características de las 

personas que están alrededor de nuestro objeto de estudio. La información se recopiló de una 

muestra, recomendablemente aleatoria, de la población de interés. Este escrito permite obtener 

información de una gran cantidad de personas en poco tiempo. Con el fin de conocer la 

información que tienen los padres de familia de este proceso de cambio de preescolar y su 

participación en él, se les aplicó un cuestionario para obtener información que nos permita valorar 

el flujo de comunicación e interacción que tienen con  sus hijos - docentes y directivos. 

        Otro cuestionario que se aplicó a los docentes, trata de obtener información de las siguientes 

variables: comunicación, liderazgo, clima laboral, trabajo en equipo y visión compartida, elementos 

que se consideran importantes para impulsar el proceso de reforma en este caso de preescolar.  

De las docentes que laboran en la institución en estudio  se seleccionaron a seis, para aplicarles el 

cuestionario anterior y una entrevista con preguntas acerca del proceso de cambio, estas maestras 

deben tener por lo menos  cinco años de experiencia en la escuela. Se solicitó a los docentes 

entrevistados que la respondan las preguntas en no más de 30 minutos las preguntas y se les 

explicó que su identidad sería confidencial.  

        Otro instrumento que fue utilizado en este trabajo de investigación es la observación, este 

instrumento puede ayudar de manera importante en el  proceso de estudio del caso. A través de la 

aplicación de esta técnica se logró rescatar información importante de cada uno de los miembros 

involucrados en los procesos de trabajo de la organización (creencias, valores, actitudes, roles, 

etc.). En tal sentido, la observación participante constituye en  el presente estudio de caso, el 

procedimiento más adecuado para indagar lo que acontece en la  función de los administrativos 

dentro del proceso de cambio, ello permitió obtener datos cualitativos para identificar y comprender 
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de manera sistemática los elementos que definen el proceso de cambio en el contexto investigado. 

Se observaron dos reuniones técnicas en las cuales se analizaron las siguientes variables: 

planeación, trabajo en equipo, pensamiento sistémico, visión compartida, prioridades, mejora 

continua, estrategias, liderazgo, comunicación y problemas 

        La  bitácora  como técnica permitió acopiar datos para el análisis en la investigación, es un 

registro detallado de los hechos, eventos o situaciones de la realidad observada. Se llevaró una 

bitácora de observación en donde se registraron datos relevantes de las siguientes variables y 

fuentes: Papel del directivo o administrador, papel del docente, relación administrativos y docentes, 

organización de actividades, formas de elección del  proyecto  estratégico o institucional, desarrollo 

de las actividades del proyecto, evaluación de las actividades planeadas, integración de los 

proceso administrativos. 

         Se llevó a cabo  el análisis de documentos, este instrumento permite el ordenamiento y el 

resumen de los datos obtenidos a través de los documentos seleccionados.  

        Otro de los instrumentos considerados en este trabajo de investigación es la entrevista. En 

referencia a ésta, Tejada (1998), menciona que  se caracteriza por su flexibilidad, por su 

versatilidad y por la posibilidad de suministrar información que  profundiza en los aspectos 

deseados. También porque permite la aparición de lo imprevisto, la expresión de opiniones de un 

modo no estructurado y fundamentalmente, porque posibilita que se despliegue un contexto 

expositivo  que aclara las respuestas del entrevistado posibilitando una comprensión más profunda 

sobre temas complejos (Saltalamacchia, 1999, p.23). La entrevista a los administrativos en estudio, 

tiene como principal objetivo conocer la función que realizan en este proceso de reforma, así como 

también un cuestionario  con preguntas de opción múltiple cuyas variables consideradas nos 

permiten evaluar su desempeño.  

         Para la recogida de datos “reales” y “significativos” que permitieron el conocimiento, 

descripción, exploración e interpretación de la realidad, fue necesario también seleccionar aquellos 

instrumentos que pudiesen ser coherentes y pertinentes con el objeto de estudio. Tomando en 
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cuenta que no existe un momento determinado en que se inicie la recogida de datos, por cuanto se 

contempla desde los momentos mismos del planteamiento del problema y del inicio de la 

investigación.  Esta fase de recogida tiene como propósito no sólo la comprensión significativa de 

los datos sino también el reconocimiento de su veracidad y la solidez de sus interpretaciones. 

(Stake; 1998, p. 51).   

       De esas grandes áreas (categorías) se desprenden elementos más pequeños (indicadores) 

que permiten el estudio de las grandes áreas,  a su vez, estos elementos más pequeños son los 

que permiten hacer el desglose en cuestionamientos concretos (preguntas). En dado caso de que 

se pueda preguntar la misma información a dos o más fuentes (cuestión que ayuda a triangular la 

información triangulación tomada como herramienta de contrastación de datos en dos o más 

fuentes para validar la información), utilizamos la triangulación para evitar al máximo falsas 

percepciones y el error de nuestras conclusiones. Para lograr conocer la función de los directivos 

en el proceso de reforma,  se consideran las siguientes categorías e indicadores del estudio: 

 

CATEGORÍAS 

 Perspectivas del  proceso de cambio. 

  Concepción acerca del proceso de cambio. 

  Manejo de cambio como proceso. 

  Estrategias. 

  Criterios que  se toman en  cuenta al diseñar los objetivos y actividades para       favorecer 

este proceso de cambio. 

  Metodología que utiliza para evaluar las actividades y  logros en este proceso de cambio. 

 Valores.  

 La función de los administrativos. 



85

 Integración de los proceso administrativos (¿cómo, cuándo y para qué los toma en 

cuenta?, ¿cuáles son los más desarrollados y los menos desarrollados y por qué?). 

 Liderazgo. 

 Formas de elección del  proyecto  estratégico o institucional (actividades o situaciones 

que dan origen al proyecto, actividades que se proponen, estrategias que se utilizan, 

intereses que se manifiestan, valores democráticos). 

 Visión compartida.            

 Comunicación. 

 El cambio educativo y la intervención de sus agentes 

 Relación administrativos y docentes: (de colaboración, trabajo en equipo, participación 

su misión). 

 Participación de los docentes en el proceso de cambio (actualización, motivación y 

metodología aplicada). 

 Participación de los padres en el proceso de cambio. 

 

         En resumen, se puede decir que el camino propuesto ofrece un conjunto de conceptos, 

actividades e instrumentos que permitirán al lector comprender los aspectos prácticos y teóricos de 

la  función administrativa en los procesos de la implementación de la  Reforma curricular de 

preescolar, para así sugerir a los administrativos qué hacer para incorporar prácticas innovadoras 

a su gestión dentro del proceso de cambio  y con esto contribuir a que sus prácticas logren un 

desempeño efectivo. 
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CAPITULO V 
 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

 
 
Resultados de la Investigación 
 

En este capítulo se muestran los resultados más relevantes de nuestro estudio de casos,  se 

presentan las fuentes y se hace referencia a los grupos que fueron los informantes clave. Se  

mencionan las categorías resultantes e identifican los indicadores, se mencionan los instrumentos 

que fueron empleados para obtener la información oportuna, posteriormente se presenta un 

análisis con los temas principales derivados del caso.  

          A lo largo de todo el proceso de investigación, hay que reducir el universo de datos; esto es 

simplificar, resumir y seleccionar la información para hacerla manejable y abarcable (Rodríguez 

Gómez, Gil Flores y García Jiménez; 1996, p.205). Para ello se toma en cuenta cada una de las 

cuestiones del tema a indagar, favoreciendo la posterior organización e interrelación del conjunto 

de la información; al hacer el análisis y la interpretación de los datos e informaciones que se 

obtuvieron a través de los instrumentos aplicados ( encuestas, entrevistas cuestionarios) y los 

logrados con las técnicas de investigación documental y de campo, se tuvo el cuidado de 

considerar también los elementos externos e internos que giran en torno al proceso de cambio. 

Stake (1999, p.67) nos dice que analizar consiste en dar un sentido a las primeras impresiones, así 

como a los resúmenes finales; significa esencialmente separar  nuestras impresiones y nuestras 

observaciones de la descripción que se hace de el objeto de estudio y de las informaciones que se 

logran de los teóricos. Analizar e interpretar consiste en dar un sentido a todo esto.         
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Presentación de los Resultados 

        Durante el estudio intensivo se realizaron  encuestas,  entrevistas y registros de 

observaciones a tres colectivos:  

 Administrativos 

 Docentes 

 Padres de familia 

 observaciones a los docentes y niños durante la clase   

         Las preguntas de los instrumentos se hicieron tomando en consideración la información 

teórica y fundamentalmente los conceptos claves o categorías que se establecieron a partir del 

análisis y el ordenamiento de los datos obtenidos en el registro de observación y de campo que 

evidenciaron la problemática que se aborda. Los resultados que arrojó la aplicación de estos 

instrumentos fueron vaciados en un cuadro de triple entrada que se diseñó para recolectar la 

información, a modo de ofrecer un detallado estado de datos que permitiera apreciar frecuencias, 

consensos y discrepancias en las respuestas. En el cuadro fueron recabados y distribuidos los 

datos a partir de  las fuentes e Instrumentos  y Categorías e  indicadores.     

 

Categorías 

 Perspectivas del  proceso de cambio. 

 Concepción acerca del proceso de cambio. 

 Manejo de cambio como proceso. 

 Estrategias. 

 Criterios que  se toman en  cuenta al diseñar los objetivos y actividades para favorecer 

este proceso de cambio. 

 Metodología que utiliza para evaluar las actividades y  logros en este proceso de cambio. 

 Valores.  
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 La función de los administrativos. 

 Integración de los proceso administrativos (¿cómo, cuándo y para qué los toma en 

cuenta?, ¿cuáles son los más desarrollados y los menos desarrollados y por qué?). 

 Liderazgo. 

 Formas de elección del  proyecto estratégico o institucional (actividades o situaciones que 

dan origen al proyecto, actividades que se proponen, estrategias que se utilizan, intereses 

que se manifiestan, valores democráticos). 

 Visión compartida.  

 Comunicación. 

 El cambio educativo y la intervención de sus agentes 

 Relación administrativos y docentes: (de colaboración, trabajo en equipo, participación          

su misión). 

 Participación de los docentes en el proceso de cambio (actualización, motivación y 

metodología aplicada). 

 Participación de los padres en el proceso de cambio. 

 A partir de la disposición y ordenamiento de los datos obtenidos distribuidos en cada una de 

las categorías antes mencionadas se busca formar una perspectiva detallada que permita cumplir 

una de las intenciones de este trabajo de investigación que es trascender a través de la explicación 

descriptiva que gira en torno al caso en estudio. Se trata de reunir información veraz y oportuna 

con la aplicación de todos los instrumentos y procurar  que la información recabada sea procesada 

de la  manera  más veraz y objetiva a fin de que a partir de su análisis  y de su contrastación con 

los referentes teóricos se pueda llegar a conclusiones que validen o no los supuestos presentados 

sobre la problemática estudiada. 

        Después de mencionar las categorías y sus criterios, se dan a conocer  los resultados 

obtenidos a través del estudio de campo y documental. 
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Resultados de la Información 

         En  este punto se exponen los datos e informaciones que se lograron como producto de los 

instrumentos aplicados (encuestas, entrevistas y cuestionarios). Se va describiendo la forma del 

cuestionamiento que se hace, el tipo de sujeto participante y la respuesta que se tiene tal y como 

es expresada, cuidando no caer en la interpretación personal. También se tiene el cuidado de ir 

rescatando la información más relevante la que finalmente se sintetiza en cada uno de los 

apartados de este capítulo para exponer algunas ideas a manera de conclusiones parciales. 

Perspectivas del  Proceso de Cambio  

         En este apartado se describen algunas consideraciones referidas a las conceptualizaciones 

que sobre cambio, manejo de cambio como proceso, estrategias, metodología para evaluar el 

cambio y valores, las cuales  han realizado los participantes en este estudio de casos, con el 

propósito de aclarar las diferencias y similitudes que permitan compartir un marco de referencia 

para abordar estos temas en la reflexión sobre la función de los administrativos en este proceso. 

        Conceptos 

        Para iniciar con la descripción de  los resultamos  se retoma como primer punto algo que se 

considera fundamental para el inicio del proceso en estudio, para esto se les preguntó a los 

administrativos acerca de: ¿Cuál es su concepción acerca del proceso de cambio que se vive en 

preescolar? 



90

        La maestra responsable de la reforma de la Secretaría de Educación menciona (anexo 1):”Es 

un cambio necesario cuya finalidad es contribuir con una propuesta que lleve a mejorar la calidad 

de la experiencia formativa de los niños y las niñas, y articular la educación preescolar con la 

educación primaria y secundaria, lo que implica la transformación y el mejoramiento de las 

prácticas educativas a través de una intervención docente que atienda las verdaderas necesidades 

de aprendizaje y desarrollo de los niños de 3 a 5 años de edad”.  

        “El proceso de reforma no concluye con la propuesta curricular, va mas allá, busca 

transformar la autogestión escolar, capacitar y actualizar al personal docente y directivo, así como 

la creación y elaboración de materiales y apoyos educativos para las educadoras y los alumnos”. 

(Anexo 1) 

        La directora menciona “que el proceso de cambio que se vive en preescolar es una 

necesidad, a la realidad que el niño manifiesta”. (Anexo 1). 

        La asesora técnica pedagógica del departamento de educación preescolar de la Secretaría de 

Educación menciona (Anexo 1)” Es una reforma acorde a los cambios sociales, pero, sobre todo 

basados en las teorías del desarrollo del niño, ya que está conformado por seis campos formativos 

que abarcan todos y cada uno de los aspectos que se requieren para su integración a la sociedad. 

Además se fundamenta en la obligatoriedad del nivel preescolar y la articulación de éste con la 

educación básica”. 

        Las administradoras coinciden en que esta propuesta de cambio está fundamentada en el 

estudio de las teorías del desarrollo del niño y que a su vez  busca la articulación de los niveles de 

educación básica, la respuesta de la directora del CENDI fue muy breve y poco atinada a este 

concepto. 
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        Las educadoras con respecto a lo que conciben como proceso de cambio en preescolar, 

mencionan lo siguiente (anexo 2): “el cambio que estamos viviendo en preescolar  con la 

implementación de  la nueva currícula, las educadoras tenemos que estar más a la vanguardia en 

relación con los cambios mismos que se están dando en la sociedad los cuales vienen a repercutir 

en el mismo proceso educativo”. También hacen referencia a lo siguiente: “Los cambios son 

positivos, y son para mejorar las formas de trabajo y los métodos de la enseñanza aplicados, van 

de acuerdo a los cambios que se están dando en la sociedad”.”Son positivos al estar innovando 

nuestra práctica y redescubriendo nuevas formas de trabajo, y porque a través de los cambios 

obtenemos una respuesta más satisfactoria en el proceso educativo, todo cambio es bueno”. 

        Los anteriores son algunos de los comentarios que se obtuvieron por parte de los docentes 

coinciden  en que este proceso de cambio las invita a mejorar e innovar en las prácticas 

educativas. 

 

Manejo del Cambio como Proceso 

          Este proceso de adaptación, de construcción de significados, de alteración de materiales, 

estrategias y creencias, de ninguna manera está exento de problemas. Hay que recordar que todo 

proceso de cambio en la educación lleva a experimentar sentimientos muy variados como son: la 

de pérdida de identidad y de estilos de enseñanza, angustia, inseguridad e incertidumbre y 

actitudes también muy diversas y contradictorias como son la pasividad y el conformismo o el 

rechazo irracional a todo aquello que invita a cambiar creencias, concepciones y modelos mentales 

del quehacer docente. Todo lo anterior se puede considerar como una respuesta natural e 

inevitable ante los procesos de cambio. Aquí cabe señalar la importancia que tiene la labor 

informativa, de orientación y de concientización de quienes son responsables de dirigir e impulsar 

estos procesos de cambio, como es el caso de esta reforma en  el nivel de preescolar. 

         Estas objeciones naturales e inevitables ante un cambio las podemos  confirmar cuando las 

educadoras dan respuesta a  la siguiente pregunta (anexo 2): ¿Cómo te han afectado a ti, como 
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profesor, esos cambios? “Con frecuencia uno se resiste al cambio, pero es cuestión de actitud, la 

disposición que uno tenga determinará el éxito o el fracaso del proceso educativo,  nos hace falta 

prepararnos mejor conocer lo que nos va a llevar a este proceso de cambio,  esta falta de 

preparación si nos afecta para el cambio”. “El proceso de cambio tiende a ser difícil porque no se 

da la orientación necesaria y no todos los centros educativos cuentan con los materiales 

necesarios para ofrecer una educación de calidad”. 

        En el cuestionario (anexo 2), que se les aplicó a las docentes se les preguntó ¿Cómo te 

sientes cuando tienes que cambiar tu forma de trabajar? Respondiendo de la siguiente manera: 

“Intranquila e insegura al no conocerlo, pero con el paso del tiempo más entusiasta por conocer lo 

nuevo”.” lo siento como un reto, con un poco de miedo por lo que se desconoce; positivas y 

dispuestas al cambio, siempre que este sea para mejorar”.” Me siento  mal por no estar asesorada 

con respecto a él”. 

         La maestra responsable de la reforma en  la Secretaría de Educación responde de la 

siguiente manera a las preguntas que se mencionan a continuación ¿Qué tipo de problemas se 

presentan en las instituciones de preescolar con lo que propone la reforma? ¿A cuáles se atienden 

prioritariamente en su solución? y ¿por qué? (Anexo 1): Respuesta “La implementación de un 

programa requiere de sensibilización, de capacitación y actualización por parte del personal que lo 

va a dar a conocer, en este caso a las educadoras. Particularmente en el Estado de Sonora, hubo 

problemas con los tiempos para realizar estas acciones, por lo que previo a su aplicación hizo falta 

un conocimiento más profundo del enfoque y contenidos del programa. Durante la marcha faltó 

asesoría y acompañamiento técnico-pedagógico a las educadoras para darle certidumbre a lo que 

estaban haciendo o para reorientar las acciones”. 

       A las preguntas anteriores la asesora técnico pedagógica respondió “uno de los primeros 

requerimientos por parte del personal docente, fue la evaluación diagnóstica y ya se tomaron las 

medidas pertinentes al elaborar los TGA, en base a ello, ya que es lo que se trabaja en el primer 

momento. Otra de las necesidades, fue la de prepararse en lo referente a las modalidades de 
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intervención docente, ya que las educadoras argumentaron que no tenían esa capacitación. Por 

último, uno de los principales retos fue el de la planificación de las actividades diarias, ya que se 

propuso que no se siguiera un formato como se había acostumbrado anteriormente”. 

        En lo referente al manejo de cambio como proceso, la mayor parte de las entrevistadas 

opinan sobre la necesidad que  reviste el tener el conocimiento y la capacitación previa del nuevo 

programa con su enfoque y contenidos. Señalan en sus respuestas las expresiones de rechazo y 

los miedos que provoca el desconocimiento a lo nuevo, sobre todo cuando no se tiene la asesoría 

en tiempo y forma, sin embargo a la vez, asumen lo anterior como un reto de su propia actividad 

profesional docente. Los datos de esta categoría se encuentran resumidos en el anexo 8. 

      Estrategias 

      Al preguntar a los administrativos: ¿Qué estrategias emplean para motivar a sus docentes (o 

en su caso con directoras o supervisoras) en este proceso de cambio? 

      La Asesora Técnica de la Secretaría de Educación expresa “La primera acción fue dar a 

conocer el Programa, comentarlo, hacer círculos de estudio, pero, sobre todo, concientizar primero 

a los directivos sobre la importancia de trabajar con competencias, y fomentar el desarrollo de las 

habilidades propias de cada persona para tomarlas en cuenta al momento de asignar comisiones 

pues de esta manera el trabajo es colaborativo” (anexo1). 

       Ante la pregunta en relación a las estrategias que emplean los administrativos para motivar a 

sus docentes, la directora contesto: “que la estrategia que utilizan las docentes  son los talleres, 

unidades, etc.”(Anexo 1), mientras que la encargada responsable de esta reforma por parte de la 

Secretaría de Educación y Cultura respondió que la estrategia que aplica es: ”hablarles del 

proceso en sí, de su fundamentación, de las condiciones actuales de la educación preescolar, de 

las prácticas existentes y de la necesidad imperiosa de que los niños reciban una mejor calidad de 

educación, que desarrolle capacidades y competencias para favorecer su desarrollo” (anexo 1). 
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        En general las estrategias empleadas por las entrevistadas son las que se utilizan para dar a 

conocer el nuevo programa de preescolar, de la importancia de desarrollar las competencias y las 

habilidades propias de cada uno de los participantes, en la búsqueda de promover un trabajo 

colaborativo, una de las entrevistadas no coincide con esta idea ya que para ella las estrategias 

son los talleres y unidades de trabajo que se tienen.  

 

        Criterios que  se toman en  cuenta al diseñar los objetivos y actividades para favorecer 

este proceso de cambio. 

          La directora expresa los siguientes: las capacidades de los docentes y las competencias de 

los niños. (Anexo 1)   

          La  Asesora Técnica de la Secretaría de Educación: menciona que criterios toma en 

cuenta:”Las capacidades de cada una de las personas involucradas en el proceso enseñanza 

aprendizaje, así como la motivación y actitudes propósitivas”. “Uno de los aspectos que en 

definitiva influye en la aplicación y sobre todo en la atención que los directivos deben dar al nuevo 

programa de preescolar, es el aspecto administrativo, ya que el tiempo que se emplea en ello es 

demasiado”. (Anexo 1). 

        La maestra responsable de la reforma de la Secretaría de Educación a nivel Estado 

menciona:”Los principios pedagógicos que guían y dan sentido a la intervención educativa, en la 

necesidad de desarrollar prácticas educativas que tiendan más al desarrollo cognitivo y en cambiar 

prácticas rutinarias por otras que tengan sentido pedagógico e intencionalidad educativa”. 

          Las tres entrevistadas coinciden en que estos procesos de cambio se favorecen cuando son 

tomadas en cuenta las capacidades y las competencias de quienes están involucrados en las 

actividades de enseñanza aprendizaje sin desconocer la importancia que tienen quienes 

desempeñan la función administrativa. 

          

         Metodología para Evaluar el Proceso de Cambio     
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         En la evaluación del centro escolar el referente principal es la misión de la educación 

preescolar, por lo que la base para que el personal directivo colabore en la evaluación es el 

conocimiento. La maestra responsable de la reforma de la Secretaría de Educación a nivel Estado, 

menciona que el programa puede ser bueno o regular, pero el éxito dependerá de la aplicación que 

la educadora haga de él; es por ello que las transformaciones en las aulas de preescolar deben 

enfocarse a la mejoría de las prácticas pedagógicas, es decir, que las actividades tengan siempre 

una intención educativa. Así mismo, al abordar lo referente al proceso de evaluación señala los 

elementos que le permiten valorar los logros de sus docentes en su función dentro de este proceso 

de reforma:”Es muy prematuro hablar de logros, puesto que solamente el programa se aplicó en 

una pequeña muestra de jardines; a la par del conocimiento y análisis del programa por parte de 

las educadoras, se fue poniendo en práctica con muchas dudas e incertidumbre, y poca asesoría 

técnica. Considero que los elementos que permitirán valorar los logros, básicamente serán las 

transformaciones en las prácticas pedagógicas, partiendo de un profundo análisis de cuales son 

las prácticas que tienen un sentido pedagógico y cuales se realizan rutinariamente, tratando de 

rellenar tiempos o ciertas actividades derivadas de costumbres y tradiciones, que no tienen una 

intencionalidad educativa. Otro de los elementos para valorar los logros será la respuesta de los 

niños a la aplicación de situaciones didácticas que permitan el fortalecimiento de competencias”. 

(Anexo 1)   

        Con respecto a la forma de valorar los logros, la Asesora Técnica de la Secretaría de 

Educación expresa que: “La creatividad de las actividades planeadas; las competencias que se 

desarrollan en la misma, y la manera principal que tenemos para constatar los aprendizajes de los 

niños, son la base de las evidencias (expediente) que se maneja en cada grupo”. “la metodología 

que se utiliza para evaluar las actividades y los logros en este proceso de cambio son las que se 

describen a continuación: Se piden cronogramas de actividades, informes de visitas y otras 

actividades realizadas, además se planea realizar visitas del equipo técnico estatal directamente a 
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los centros de trabajo para evaluar las planificaciones y los diarios de trabajo de las educadoras, 

para constatar que se está llevando a cabo el nuevo curriculum”. (Anexo 1)   

         La maestra responsable de la reforma de la Secretaría de Educación a nivel Estado 

menciona  que la metodología que utiliza para evaluar las actividades y los logros en este proceso 

de cambio es la siguiente:”En una primera etapa, básicamente se está utilizando la  observación 

en grupos donde se llevó a la práctica el programa, con la finalidad de ver cuales son las 

tendencias de cambio en las prácticas pedagógicas y en los conocimientos de los niños que se 

están dando a partir de la puesta en marcha del PEP 2004”.  

        La directora del CENDI comenta que ella evalúa a través de la supervisión y revisión  de los 

registros de planificación y que toma en cuenta también la evaluación que realizan las maestras de 

grupo. 

         El proceso que lleva la implantación de un cambio en la organización,  implica la puesta en 

práctica de una metodología que garantice minimizar su impacto organizacional. Esto implica darle 

seguimiento a estos procesos de cambio y en este sentido cabe señalar la importancia que tiene la 

evaluación, la que se da conforme a los propósitos que se persiguen asi lo expresan las 

respuestas de las entrevistadas. La directora evalúa estos procesos de cambio con la revisión de 

algunos instrumentos como son el diario de campo y las planificaciones que llevan las docentes, 

en cambio las asesoras técnico pedagógicas orientan su metodología de la evaluación en los 

cronogramas e informes de visitas, verificando que las actividades planeadas y realizadas dentro 

de la practica  docente tengan una intención educativa definida, los logros obtenidos de los niños y 

niñas del grupo. 

         

       Valores 

        La creación y fortalecimiento de los valores dentro de una organización orientan la visión 

estratégica y aumentan el compromiso profesional, a la vez que constituyen una herramienta que 

permite identificar, promover y legitimar el tipo de cambio organizacional. Los valores van inmersos 
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dentro de la cultura organizacional siendo éste un elemento determinante en el proceso de cambio. 

Una de las preguntas que se les hizo a los administrativos fue: ¿Qué valores promueve usted con 

los integrantes de la organización y con padres de familia? y ¿por qué los considera importantes? 

A la cual respondieron de la siguiente manera: la Asesora Técnica de la Secretaría de Educación 

dice:”primero que nada la responsabilidad pues es la base para desarrollar nuestro trabajo, pero de 

la mano debe ir el compromiso, la actitud de servicio, la empatía y muchos otros valores que 

debemos desarrollar primero como seres humanos y después como trabajadores de la educación, 

cuyo insumo es otro ser humano”. (Anexo 1). 

         La maestra responsable de la reforma de la Secretaría de Educación: “Considera que los 

valores que se promueven son los universales, es decir, todos aquellos valores que los seres 

humanos necesitamos para convivir en sociedad”.  La Directora, mencionan que los valores que 

promueven con los integrantes de la institución son la responsabilidad, tolerancia, compañerismo, 

respeto, voluntad, iniciativa. (Anexo 1). 

          En estas respuestas las entrevistadas coinciden en la necesidad de promover los valores 

que como seres humanos y como trabajadores de una organización deben tener para vivir en 

sociedad y destacan el valor de la responsabilidad. 

     

 

 

La Función de los Administrativos 

         “Entre las funciones centrales de las autoridades escolares (dirección de escuela o 

supervisión de zona) se encuentran: la de asegurar las condiciones para el desarrollo adecuado 

del trabajo educativo, coordinar el trabajo docente en torno a los propósitos fundamentales y 

promover la colaboración profesional. Por esta razón la dirección de la escuela y la supervisión de 

zona son también agentes de evaluación; por la propia naturaleza de su tarea les corresponde 
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promover y coordinar la evaluación periódica del Jardín de Niños”. (Programa de educación 

preescolar 2004, p.136).  

 

 Integración de los Procesos Administrativos 

        A continuación se presentan los resultados que se obtuvieron en relación a esta categoría  la 

que comprende los procesos de planeación, operación y contexto organizacional. Los instrumentos 

para recabar la información fueron aplicados a los seis docentes frente a grupo, una encargada del 

área de pedagogía, una maestra de educación especial, a la maestra asesora técnica de la 

Secretaría de Educación y Cultura, a la responsable de la reforma de educación preescolar de la 

misma Secretaría y a la directora del Centro de Desarrollo Infantil. 

          Los resultados que se obtuvieron se dan a conocer de manera separada de acuerdo al tipo 

de sujetos entrevistados. En lo referente a que si hay un proceso de planeación se plantearon las 

siguientes preguntas: (anexo 3) ¿consideran que hay un proceso definido y regular de planeación 

en la escuela? ¿Los profesores contribuyen al proceso de planeación? ¿Es un proceso 

colaborativo e inclusivo? ¿Al planear, se toman en cuenta los factores internos (ej: tipo de 

población, nivel de experiencia de profesores, recursos disponibles, instalaciones, fondos)?. De los 

nueve encuestados seis contestaron estar de acuerdo en que en el CENDI si se cumple con el 

proceso de planeación y tres estuvieron parcialmente en desacuerdo. También a estos mismos 

encuestados (seis docentes, una encargada del área de pedagogía, una maestra de educación 

especial y la Directora) se les interrogó en la misma encuesta en relación a las operaciones y ello 

arrojó los siguientes resultados: Cuatro de los encuestados manifiesta estar en casi o total acuerdo 

y otros cinco manifiestan estar en casi o total desacuerdo, en relación a que “la estructura de la 

escuela funciona (el organigrama en operación facilita nuestro trabajo)”, “hay estrategias definidas 

e implementadas en nuestra escuela que tienen como fin mejorar lo que nosotros hacemos, 

enriquecer la oferta disponible para nuestros alumnos y sus familias, hay estandarización de 

ciertos elementos en las operaciones que hacen diferenciarnos de otras escuelas”.(anexo 3). 
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         A continuación se presentan algunas observaciones  que se hicieron en una reunión de 

trabajo colectivo, los  registros hechos mediante éstas, dieron elementos para reflexionar en 

relación a este mismo indicador. 

         Evidencia (reunión presidida sin la directora), la reunión fue convocada por la responsable 

que dejó la Directora en su ausencia (que es la trabajadora social) y la responsable que quedó en 

ausencia de la jefa del área de pedagogía. En esta reunión estuvieron presentes  seis Educadoras, 

tres puericultistas, dos trabajadoras sociales y el maestro de música. Inició la Trabajadora Social 

dando lectura al oficio que dejó la directora donde informa de su ausencia y de los que quedan 

como responsables. La organización fue hecha de manera informal no estaba una comisión bien 

establecida para su desarrollo. 

        Posteriormente la reunión quedó a cargo de la Educadora responsable del área de 

pedagogía, la que expresó que se tomarían acuerdos para la planeación y organización de las 

actividades del mes del niño. Mencionó los días y las posibles actividades que ya se habían 

establecido con anterioridad e invitó a las presentes a aportar sus sugerencias, ideas y 

comentarios para establecer por escrito la calendarización de las actividades recreativas y 

pedagógicas para este mes. (Anexo 7). Dentro de la reunión no se manejaron ni se propusieron 

actividades que apoyaran el proceso de cambio, esta  fue la única reunión de trabajo que se llevó a 

cabo en el colectivo, en este periodo semestral de enero a junio.                   

            De acuerdo a los resultados que se obtuvieron en este indicador relacionado a la 

integración de los proceso administrativos se puede decir que la mayoría de los encuestados 

coinciden en que se ha dado en el CENDI un proceso de planeación definido y regular, sin 

embargo no están de acuerdo en su mayoría en que se de un buen funcionamiento del 

organigrama  de la escuela lo que facilita el desempeño del trabajo en equipo. 

        Liderazgo  

       El liderazgo es fundamental para la implementación de un cambio dentro de la organización y 

los resultados positivos o negativos que se obtengan en este proceso, dependen en gran medida 
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de la forma en la que se ejerce. En relación a este tema  se le aplicó a la Directora una encuesta, 

en ella se le preguntó lo siguiente: ¿Cuáles son las características con las que cuenta para ejercer 

el liderazgo?  A esto respondió: Apasionada con mi trabajo, Flexible cuando hay cambios, 

Honesta, ética y responsable, competitiva, estable, valiente y leal. También se le preguntó  sobre 

cuáles son las actividades primarias  que ejerce como líder, su respuesta fue: Predicar con el 

ejemplo,  ser puntual y  positiva al  hacer su trabajo, cumplir con las reglas, tener liderazgo y  

gestión. Al referirse a las actividades secundarias mencionó cumplir con la planeación, 

organización y revisión. Otra pregunta que se le hizo fue: ¿Cuáles son los cinco problemas más 

difíciles que usted tiene que resolver como líder educativo? Contestó que dichos problemas son los 

siguientes: Organización, planeación, priorizar, ejercer autoridad (con los lineamientos) y concluyó 

diciendo que como líder le falta mucho, para que la institución funcione al 100%, todos deben 

hacer lo que les corresponde, si embargo aun hay personas que no asumen esta responsabilidad. 

(Anexo 4). 

           Dentro de las encuestas aplicadas a los docentes, se obtuvieron los siguientes datos en 

relación a liderazgo, se les preguntó ¿consideran que las actividades que realiza en  el centro de 

trabajo son impuestas desde la autoridad? A ello cinco de  seis docentes encuestadas 

respondieron estar parcialmente de acuerdo. También  se les preguntó ¿Consideras que las 

autoridades del centro de trabajo tienen el liderazgo para motivar  el interés dentro del personal   

para favorecer el proceso de cambio? A esto cinco de los seis docentes respondió estar 

parcialmente en desacuerdo. Otra de las preguntas fue: ¿El liderazgo de la escuela tiene que 

comunicarse con gente externa y actuar con nexos?,  cinco de las seis encuestadas responden  

estar casi o totalmente de acuerdo en ello. (Anexo 6) 

           Dentro de las encuestas aplicadas a la directora y docentes, seis de las nueve encuestadas 

dicen estar casi o totalmente en desacuerdo en relación a que el liderazgo en esta escuela tiene un 

estilo que facilite el trabajo de los profesores y al personal de apoyo y consideran que no hay 

valores que los guíen como grupo.          
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        Cinco de los seis docentes expresaron estar casi o totalmente en desacuerdo en relación a 

que los profesores pueden tomar decisiones, consideran que no hay participación en la toma de 

decisiones y que falta comunicación vertical y horizontal. Seis de nueve encuestados están en 

desacuerdo en que se considere que sea difícil animar a los profesores a colaborar, con la meta de 

innovar o mejorar (anexo 3). 

          Dentro de los comentarios finales que  expresaron los nueve encuestado se pueden 

mencionar los siguientes: 

 Hay buen nivel académico en el personal, pero falta documentarse más para estar 

actualizado. 

 Existe responsabilidad en llevar a cabo el proceso de planeación, aunque en algunos casos 

hay simulación. 

 El personal docente tiene una disposición al trabajo del 100% pero en ocasiones no es la 

adecuada. 

 No en todas las ocasiones se toma en cuenta la opinión de los docentes, y hay momentos en 

las que se toma en cuenta pero no son respetadas. 

 El plan está diseñado y estructurado de una manera que involucra a todos los agentes 

educativos del centro, con objetivos y metas claras.  

  

           

         Formas de elección del  proyecto  estratégico o institucional 

          En relación a este indicador se obtuvo información en la primera reunión técnica que se llevó  

cabo en el mes de agosto del ciclo escolar 2004-2005 y que fue presidida por la Directora. Esta 

información se fue registrando como parte de las observaciones que se hicieron durante el 

desarrollo de la reunión y se complementó con otros datos que fueron rescatados del acta de dicha 

reunión. La información más relevante es la siguiente: Se acordó elaborar planes de clase de 

acuerdo a las necesidades de cada grupo (semanal, quincenal o mensual), así como una Plan 
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Institucional que tomará en cuenta los resultados de una encuesta sobre diagnóstico de 

necesidades que se aplicó al personal del CENDI y a los padres y madres de familia en el mes de 

junio. También se acordó que en este plan se consideren las actividades de observación y de 

diagnóstico que se harán a los niños y a las niñas de la misma Institución Educativa (anexo 7). 

       Dentro del cuestionario aplicado a los docentes y directora se les preguntó que si al planear, 

se tomaban en cuenta los factores externos, si seguían el plan diseñado, haciendo cambios según 

lo que sucedía dentro o fuera de la escuela. Seis de los docentes contestaron no estar totalmente 

de acuerdo y tres manifestaron  estar casi en total desacuerdo. Siete de los nueve encuestados 

manifestaron estar casi y totalmente de acuerdo en que el plan incluya metas, actividades, 

personas responsables, recursos y una forma de evaluar (anexo 3).Más de la mitad de los 

docentes expresaron estar casi o totalmente en desacuerdo en relación a que en la escuela hay 

una visión y una misión compartidas, el resto si estuvo de acuerdo.   

         Cinco de los seis docentes encuestados están casi o totalmente de acuerdo en que el plan 

aprovecha las habilidades de todos los miembros de la escuela y la comunidad. Más de la mitad de 

los miembros de la escuela contestan que no creen en el plan (anexo 3). 

         En el análisis documental que se hizo en las planeaciones de la directora  se pudo detectar 

que existe un Proyecto formativo (también llamado trayecto formativo) que se elaboró a principios 

del ciclo escolar pasado. Dicho documento se realizó en el colectivo docente y en el se especifican 

algunas de las necesidades de actualización docente, acciones, tiempos, recursos y responsables. 

Sin embargo, al entrevistar a las maestras del CENDI y llevar a cabo algunos registros de 

observación de sus prácticas docentes, se obtuvo información que pone en evidencia la falta de 

cumplimiento en esta institución de este proyecto formativo y ello se confirma por la inseguridad 

que manifiestan  los docentes al desconocer algunas de las características fundamentales que 

orienta el nuevo currículum de preescolar.  
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         Visión Compartida  

          En relación a lo que caracteriza el significado de una visión compartida, es cuando habla de 

sueños, ideales u utopías a veces inalcanzables pero que pueden ser vínculos de unión y de 

metas a lograr compartidas dentro de las instituciones. La construcción de una visión compartida 

es uno de los procesos que no se logra reflejar ni dentro y ni fuera de las reuniones. En relación a 

la reunión a la que se hace referencia anteriormente es evidente la falta de objetivos que vayan 

más allá de simples circunstancias. Sin embargo, en esta reunión si se vio al personal superar 

visiones individuales hacia una visión compartida, más no se expresó un tema que los condujera a 

aclarar y a recordar el significado de la misión (Anexo 7). 

       Los docentes y técnicos fueron expresando los propósitos que tienen para este ciclo escolar y 

entre ellos manejan los siguientes: Que haya mayor acercamiento al personal por parte de la 

directora; mayor organización para el trabajo en equipo, entusiasmo, comunicación, tolerancia. 

Además de lo anterior se planteó la idea de manejar programas para motiven a las maestras a 

contrarrestar las incidencias en el grupo. (Anexo 7).  

     

         Comunicación 

        En  relación al proceso de comunicación,  en las reuniones observadas se lograron recabar 

los siguientes datos: 

       En esta reunión que se menciona se dio el flujo de la comunicación entre los asistentes (sin la 

presencia de la directora). Las autoridades suplentes motivaron a que los integrantes de la reunión 

fueran escuchados, se logró interactuar positivamente y sus ideas y sugerencias fueron 

escuchadas. Se dio una interacción positiva  entre casi todos los miembros del personal, solo entre 

las dos trabajadoras sociales se reflejó cierto distanciamiento. La forma de interacción que se dio 

mostró que entre el personal docente hubo tolerancia y respeto hacia las autoridades presentes, lo 

que favoreció el flujo de la comunicación, tema del que se habló y que debe darse entre las 

diversas áreas (médica, nutrición, trabajo social, pedagogía y psicología)  y docentes. (Anexo 7) 
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El Cambio Educativo y la Intervención de sus Agentes 

         Trabajo en equipo  

          En relación a este tema se tuvo el cuidado de recabar información que se logró obtener a 

través de las encuestas y entrevistas que se aplicaron a los docentes. También se ha considerado 

para el mismo propósito los datos de los registros de observación de la reunión de trabajo que se 

llevó a cabo en el mes de agosto. Esta información es la siguiente: En lo que se refiere a las 

encuestas que se aplicaron, los docentes manifiestan estar parcialmente en desacuerdo de que 

exista un buen trabajo en equipo, entre las actividades que se realizan de manera colectiva 

(docentes, personal de apoyo, técnicos y directora). Al preguntárseles  si se brinda colaboración 

entre los diferentes grupos o áreas de trabajo  para el desarrollo de las actividades pedagógicas y 

de rutina que tiene encomendados el nuevo curriculum de preescolar, la respuesta fue la siguiente: 

cinco están parcialmente de acuerdo y una parcialmente en desacuerdo. También se les preguntó 

si eran tomados en cuenta las participaciones de cada uno de los miembros del personal en las 

reuniones de trabajo. La respuesta que expresaron  fue: tres estuvieron parcialmente de acuerdo y 

tres parcialmente en  desacuerdo.  

        Al continuar con este mismo indicador en la reunión técnica (en ausencia de la directora) se 

observó un ambiente de confianza, la mayoría de los presentes opinaban y daban sugerencias y 

comentarios para llegar a la toma de dediciones y acordaron la elaboración de un plan de 

actividades para llevarse a cabo en el mes de agosto. En general todos los miembros del equipo, 

mostraron disposición y apoyo para la realización de las actividades acordadas para ese mes. 

(Anexo 7)  

         Una maestra preguntó que si los técnicos entrarían a los grupos y la directora entre otras 

cosas resalto lo siguiente: “Nuestro compromiso es dejar a un lado lo administrativo y acercarnos 

más a los niños y al personal”. (Anexo 7) 
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         La directora refirió que el nuevo programa nos marca la importancia del trabajo colectivo, por 

lo que se le pidió formar las comisiones para un mejor trabajo en equipo. Se inició con la formación 

de equipos más no se concretó dicha propuesta ya que solo se formó un equipo que tendría la 

responsabilidad de analizar la situación actual de la institución en cuanto a calidad educativa. Se 

mencionaron otras comisiones entre ellas: Rondalla, escolta, noticendi, periódico mural, eventos 

culturales, acción social entre otras. (Anexo 7) 

     

         Participación de los Padres de Familia en el Proceso de Cambio 

         “El logro de los propósitos de la educación preescolar requiere de la colaboración entre la 

escuela y las madres y los padres de familia; una condición de la colaboración es la existencia de 

propósitos comunes, para lo cual es importante promover una intensa comunicación de la escuela 

con las familias respecto a los propósitos y tipos de actividades que se realizan en ella. Pero al 

mismo tiempo es necesario establecer la apertura para escuchar y atender las opiniones de las 

madres y los padres respecto al trabajo docente y la escuela.”. (Programa de educación preescolar 

2004, p.136). 

          Los resultados que arrojan  los instrumentos (encuestas, entrevistas, cuestionarios) en 

relación a este indicador  fueron los siguientes: La Directora expresó que con poca frecuencia se 

abordan los contenidos que benefician la participación de padres de familia y en raras ocasiones 

se les informa de la nueva propuesta curricular de preescolar. (Anexo 1). La asesora técnica de la 

Secretaría de Educación comenta que: En cada una de las zonas, se realizan reuniones 

informativas sobre el PEP’04, para explicar la forma de trabajo basado en competencias, ya que es 

sumamente diferente de lo que se había realizado hasta ahora, por lo que se deben establecer los 

objetivos y las metas a lograr. (Anexo 1)   

       La maestra responsable de la reforma de la Secretaría de Educación sostiene que: El 

programa demanda el conocimiento por parte de los padres de familia y desde luego, su 

participación; pero en la fase de prueba se dio muy poco esta relación. Considera que en la 
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medida en que la educadora se apropie del programa, lo conozca y lo lleve a la práctica podrá 

darlo a conocer a los padres y buscar los mecanismos de participación. (Anexo 1)   

        De la encuesta aplicada a los padres de familia se obtuvo la siguiente información: 29 de los 

40 padres de familia encuestados consideran como fortaleza menor lo siguiente: 

 Conocen los propósitos que se favorecen con la aplicación del nuevo programa de 

preescolar. 

 La aplicación de estrategias para motivar a los padres de familia en su participación para 

favorecer los propósitos de preescolar. 

 Las reuniones periódicas con padres de familia. 

 Que se propicie intencionadamente el desarrollo de competencias en los niños y niñas. 

        Entre otros resultados, 28 de los 40 padres de familia de los padres de familia consideran 

como una  fortaleza menor  y mayo lo siguientes: 

 Se brinda un servicio de calidad con la aplicación del programa de educación preescolar. 

 

30 de los 40 padres encuestados de los padres de familia consideran como debilidad Menor: 

 La calidad de la información: estar informado de la nueva metodología que se aplica en 

preescolar. 

    Que haya claridad de la información oral y escrita que recibe. (Anexo 5) 

 

           Participación de los Docentes en el Proceso de Cambio 
              
           Con el propósito de reunir mayores elementos de información se realizaron registros de 

observación orientados a conocer   sobre el desempeño, actitudes y formas de relación y 

comunicación de los trabajadores académicos, técnicos y de apoyo, al igual que de la directora de 

este centro educativo. También  se realizaron  observaciones  en diversos momentos de rutina de 

la organización, se aplicó una encuesta a cinco docentes y a la encargada del área de pedagogía, 

lo que dio como resultado  (entre otros datos antes mencionados) los siguientes: En relación al 
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clima laboral cuatro de seis docentes consideran estar parcialmente en desacuerdo en  que el 

ambiente físico y laboral de esta escuela sea el adecuado para el proceso de cambio  que propone 

esta nueva reforma en el nivel preescolar. En cuanto a motivación  cinco de los seis docentes 

dicen estar totalmente de acuerdo en relación a que se sienten con entusiasmo para realizar  

actividades que se sugieren con la nueva curriculum de preescolar, cuatro de los seis docentes 

están parcialmente en desacuerdo en que se considera su esfuerzo para el cumplimiento de su 

trabajo en este centro educativo. 

        En las observaciones  que se registraron  en las planeaciones y en los diarios de campo se 

puede identificar que existen algunas dudas en relación a la metodología que sugiere el nuevo 

programa de preescolar,  la manera en que deben hacer la planificación por escrito y lo que deben 

registrar en el diario de campo. 

        Como comentario final de este indicador se observa que hay contradicciones muy claras  en 

relación  a la función que tienen los docentes en estos procesos de cambio. Por un lado su 

motivación y su entusiasmo  para participar en el avance de esta nueva reforma. Sin embargo por 

otro lado, expresan la falta de un ambiente favorable en su institución y el poco reconocimiento que 

se hace a su esfuerzo para el cumplimiento de su trabajo en su centro educativo. 
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CAPITULO VI    
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 
         Recordemos que el análisis implica la codificación de los datos y el refinamiento de la 

comprensión del tema de estudio (Taylor y Bogdan, 1986, p.159) de modo de buscar los puntos 

emergentes ya sea por la relevancia, el consenso, la frecuencia, la discrepancia, e inclusive la 

negación o la  ausencia de respuestas. En esta sección se realiza el contraste de los resultados 

obtenidos, que se presentan como información, con las ideas principales que se tienen sobre el 

tema, y los que se presentaron en el capítulo del marco teórico.  

       Dentro del estudio de casos, el proceso de análisis de los datos, es necesario para otorgar 

validez interna y credibilidad a la indagación, esto se da en concreto mediante  la triangulación, 

proceso mediante el cual se logra  integrar y contrastar la información disponible. En este sentido y 

para el objeto de esta investigación se abordará el análisis de los resultados de la siguiente 

manera: se intentará hacer una triangulación  de métodos, de fuentes y de instrumentos: que 

permita la contrastación de los datos registrados y analizados. Stake define la  triangulación de la 

siguiente manera: 

 “como un proceso en el que desde múltiples perspectivas se clarifican los significados y se 
verifica la repetibilidad de una observación y una interpretación. Pero reconociendo que 
ninguna observación o interpretación es perfectamente repetible, la triangulación sirve 
también para clarificar el significado identificando diferentes maneras a través de las cuales 
es percibido el fenómeno”. (Stake, 1994, p 241, en Angulo y Vázquez, 2003). 
 

        Es importante señalar que este análisis de los resultados ya descritos en el apartado anterior, 

se irá trabajando,  centrando su contenido en las tres categorías que fueron seleccionadas para el 

objeto de este estudio. Ello significa que al ir abordando cada una de las categorías se intentará ir 

rescatando para el ejercicio de esta reflexión crítica algunos de los indicadores con sus datos e 

informaciones, producto de los instrumentos que se aplicaron. Se considera así mismo la 

información y los datos que a juicio de la autora del presente trabajo tienen mayor relevancia y en 

este sentido se buscarán contrastarlos con algunos referentes teóricos que confirmarán o 

invalidarán  la problemática planteada. 
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Perspectivas del  Proceso de Cambio  

         Fullan (1991, p.14) expresa acerca de cambio educativo lo siguiente: 

“Uno de los problemas más fundamentales en la educación hoy en día es que las personas 
no tienen  un sentido claro, coherente del significado acerca de la finalidad del cambio 
educativo, que es y como funciona. Por lo tanto prevalecen las modas temporales, la 
superficialidad, la confusión, fracasos del programa de cambio, resistencia injustificada y mal 
dirigida y reforma mal entendida”. 

         Para comprender más acerca del proceso de gestión de cambio, es importante entender en 

primer lugar dicho concepto, esto es, conocer sus orígenes, sus fuentes, sus propósitos, los 

criterios que le sirven de base y  las fases por las que atraviesa.  También es importante 

comprender la necesidad de enfrentarse a los procesos a que da lugar (ya sean de reforma, 

innovación o mejora) tomando decisiones objetivas y conscientes, asumiendo el riesgo de iniciar 

algo nuevo. Fullan (1991, p.4) menciona que para que las reformas tengan éxito, los individuos y 

los grupos deben encontrar el significado  con respecto a qué se debe cambiar y cómo efectuar 

ese cambio. Para  entender las acciones y reacciones de los individuos, es necesario conocer 

como se aprecia el cambio desde el punto de vista del administrador, maestro y padre de familia; 

para comprender todo el panorama, debemos combinar el conocimiento en conjunto de estas 

situaciones individuales con un entendimiento de los elementos organizativos e institucionales que 

influyen en el proceso de cambio. 

         Rhon (2005), menciona que el cambio es un proceso de movimiento; de un estado presente, 

a través de un estado de transición. Las seis docentes a las que se les aplicó las encuestas (ver 

anexo 6)  refieren que ante los cambios actuales que se experimentan en preescolar, es 

importante mostrar una actitud en alerta para poder ser parte de este proceso y poderlo 

comprender más. Coinciden en que los cambios son positivos, hacen referencias a que la falta de 

orientación y asesoría no les ha permitido comprender y llevar a cabo de una manera sustentada 

estos cambios que se impulsan con esta reforma educativa en el nivel preescolar, también 

comentan que faltan materiales, por lo que consideran que estos son elementos importantes que 
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puede llegar a afectar el proceso. Algunas de las maestras que no fueron invitadas a los talleres de 

actualización que se impulsaron con la reforma de preescolar, mencionan que sienten miedo y 

confirman que desconocen mucho de lo que se propone con este cambio en preescolar. 

        Martín Fernández (2001, p. 188) menciona que “los gestores de un cambio deben impulsar a 

las personas para que paulatinamente se involucren en posiciones favorecedoras de una 

transformación prevista”. Para poder actuar en ese sentido es necesario considerar los ciclos  de 

desarrollo y resistencia al cambio (Fernández  de la Mata, I., 1998, p.12): 

Ciclo de desarrollo. 

• La información fomenta la involucración. 

• La involucración estimula el compromiso. 

• El compromiso genera resultados. 

Ciclo de resistencia 

• Lo desconocido produce miedo. 

• El miedo genera comportamientos defensivos. 

• Los comportamientos defensivos fuerzan la resistencia. 

         Las personas que dirigen o que están al frente de este proceso de cambio, en este caso los 

administrativos deben conocer que en el comienzo de este proceso  se experimentan dudas y la 

posible falta de comprensión y que se puede pasar desde el ciclo de resistencia hasta  el de 

aceptación  según se vayan aclarando  las dudas y se vislumbre la situación final de este proceso. 

         En una investigación realizada por O. P. Lozano, 2000, encontró que existen cuatro factores 

críticos con respecto a la aceptación o resistencia al cambio. 

Estos factores son: 

1. Actitud: Es la disposición de ánimo que manifiesta cada persona ante un evento. Esto nos lleva 

a la manera en que se ejecuten las actividades programadas. La actitud es influenciada por varias 

causas entre las que se encuentran: trato, estado de ánimo, estatus y percepciones económicas. 
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2. Motivación: Es el incentivo que tienen las personas por realizar cualquier tarea o actividad 

encomendada, estos pueden ser: bonificaciones, mejor salario, estatus, prestaciones, 

capacitación, etc. 

3. Compromiso: Es la forma como cada persona asume su responsabilidad en el desarrollo del 

trabajo a realizar; es el “ponerse la camiseta” de la organización. 

4. Disponibilidad: Tiempo que cada persona debe dedicar para realizar su labor. 

          Aquí es importante señalar  que la mayor responsabilidad para llevar a cabo el cambio es  

sin lugar a dudas de los  directivos, ellos son los que deben guiar, dirigir, conducir las 

organizaciones y apoyar  e incentivar el trabajo de los empleados. 

         Los gerentes en todos los niveles deben aprender a ver la situación desde otro ángulo. 

Deben tener empatía con sus empleados para comprender como se ve el panorama desde sus 

posiciones y desde esta perspectiva analizar los términos de los compromisos personales entre los 

empleados de la compañía. (Lozano, 2000) 

         Los administradores entrevistados (ver anexo 2) con sus respuestas dan a conocer que si 

tienen un significado preciso en cuanto a lo que es y como se debe dar este proceso de cambio, a 

excepción de la directora del centro educativo de este  estudio,  quien menciona lo siguiente: “El 

proceso de cambio que se vive en preescolar es una necesidad, a la realidad que el niño 

manifiesta”.  Su repuesta en relación a este punto fue  lejana a lo que es en realidad la concepción 

misma de este proceso.  

         Ramírez (2002, p.10, 11) menciona que existen experiencias que indican que para iniciar un 

proceso de cambio que mejore la calidad es necesario satisfacer dos condiciones: 

a) Que todo el personal de la escuela asuma y comparta los propósitos fundamentales de la 
educación preescolar. El hecho de que se comparta una visión al respecto es la base para 
realizar acciones coherentes en toda la escuela. En el marco del proceso de reforma se ha 
considerado que la aportación de la educación preescolar al proceso formativo de las niñas y 
los niños puede contribuir de mejor manera al desarrollo de competencias que constituyen la 
base de todo aprendizaje: el desarrollo del lenguaje oral, la familiarización con el lenguaje 
escrito, la resolución de problemas, la capacidad de preguntar, observar, reflexionar, 
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argumentar, relacionarse con los demás y aprender reglas básicas para la convivencia, entre 
otras. Al tener claridad sobre estos propósitos será posible orientar hacia ellos la 
organización del plantel y el trabajo docente cotidiano, puesto que el logro de dichos 
propósitos es lo que justifica la existencia de la escuela. 
b) Realizar un diagnóstico preciso de la situación actual de la escuela, principalmente de los 
logros educativos de los alumnos, para identificar las fortalezas y debilidades, y las causas 
que explican esa situación. 
 

        En consecuencia, se puede decir que es importante que los administrativos den a conocer  

los propósitos que se impulsan con la reforma curricular, misma que genera este proceso de 

cambio e inviten al personal a participar en el diagnóstico de la escuela ya que esto llega a ser  

indispensable para planificar el cambio. 

        Fullan (1991)  nos dice que el cambio implica hacer algo nuevo y la interacción es la principal, 

base para el aprendizaje social. Los nuevos significados, los nuevos comportamientos, las nuevas 

aptitudes y las convicciones nuevas dependen, en grado importante, de si los maestros están 

trabajando como individuos aislados ( Goodland, 1984; Lortie, 1975, Sarason, 1982) o están 

intercambiando ideas, apoyos o sentimientos positivos acerca de su trabajo ( Litte, 1982; 

Mortimore y Cols,1988; Rosenholtz, 1989). 

           También Fullan (1991) señala que en los procesos de cambio en la escuela, hay al menos 

tres dimensiones en las que este cambio puede ocurrir: 

 "El uso posible de materiales nuevos o revisados (recursos instruccionales directos tales 
como materiales curriculares o tecnologías). El uso posible de nuevos acercamientos de 
enseñanza (estrategias o actividades nuevas de enseñanza). La alteración posible de 
creencias (supuestos pedagógicos y teorías que subyacen a programas o políticas 
particulares)" (p.37). 
 

        “Como parte de las líneas de acción que incluye el Programa de Renovación Curricular y 

Pedagógica de la Educación Preescolar, la SEP pondrá en marcha un curso de actualización para 

el personal docente y directivo; elaborará y distribuirá materiales educativos para alumnos y 

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

en particular, a las madres y los padres de familia, e impulsará acciones orientadas al 

mejoramiento de la organización y el funcionamiento de los centros de educación 

Preescolar”.(Preescolar, 2005).  
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        De las acciones antes mencionadas, a través de nuestro estudio nos hemos podido percatar 

que son pocas las que se han llegado a concretizar, todavía falta mucho por hacer en relación a 

esto. En general las educadoras expresan miedos, dudas e incertidumbre en sus respuestas con 

respecto a la percepción que tienen en relación del proceso de cambio, no están bien informadas y 

concientes de lo que significa enfrentar un proceso  de esa índole. 

Cambio es una palabra clave en el desarrollo organizacional. Considera redefinir creencias, 

actitudes, valores, estrategias y prácticas para que la organización pueda adaptarse mejor a los 

cambios imperantes en el medio.  

 

Función de los Administrativos 

          Fullan (1991, p.74)  en relación al proceso de cambio menciona que: “el director es la 

persona más indicada para configurar las condiciones de organización que son necesarias para el 

éxito, como la elaboración de objetivos compartidos, estructuras y climas de trabajo y 

procedimientos para supervisar resultados”. 

         A través de la investigación documental y de campo se pudieron detectar aquellos procesos 

que  son o no son utilizados por los administrativos en su función dentro de este proceso de 

cambio en el CENDI. En primera instancia abordaremos el concepto de planeación a nivel 

institucional. Uno de los datos que hacen referencia a los procesos de planeación son los que 

expresa la directora del centro educativo, al  considerar dentro de sus funciones secundarias: la 

Planeación, Organización y Revisión. Los cinco problemas más difíciles que tiene que resolver 

como líder educativo son: Organización, planeación, priorizar, ejercer autoridad (con los 

lineamientos). 

        Lo anterior también se confirma con lo que responden los docentes en las preguntas 

relacionadas con el proceso de planeación al mencionar mas de la mitad de los encuestados  que 

este proceso no es llevado al 100 % en la escuela, es decir  que al planear, no siempre se toman 

en cuenta los factores externos, o no siempre se sigue un plan como diseñado, haciendo cambios 
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según lo que sucede dentro o fuera de la escuela, después de haberlo elaborado. Ocho de las 

nueve encuestadas de las docentes manifiestan estar casi y totalmente de acuerdo en que el plan 

incluya metas, actividades, personas responsables, recursos y una forma de evaluar. 

         Más de la mitad de los docentes expresan estar casi o totalmente en desacuerdo en relación 

a que en la escuela hay una visión y una misión compartidas, el resto si está de acuerdo.  Con 

respecto al plan se toma en cuenta el corto, mediano y largo plazo. Un poco más de la mitad de los 

docentes está casi o totalmente de acuerdo en que el plan aprovecha las habilidades de todos los 

miembros de la escuela y su comunidad. Más de la mitad de los miembros de la escuela 

responden que no creen en el plan. 

          Fernández de la Mata, I.  (1998, p.11), citado por Fernández (2001) sugiere para movilizar a 

la institución y tener éxito en la implementación de un  nuevo programa  deben considerarse cinco 

puntos: 

 “Necesidad al cambio: la institución en su conjunto debe entender con claridad la 
necesidad del esfuerzo que se requiere. 

 Preparación para el cambio: antes de emprender el camino es preciso saber las fuerzas y 
las habilidades con que se cuenta para ello. 

 Definición de la estructura que soporte el cambio: establecer los roles que catalizarán el 
cambio en todos lo niveles. 

 Objetivos: identificar el estado final al que se quiere llegar. 
 Plan de acción: determinar los pasos y las acciones sucesivas para una implantación con 

éxito”.  
 

       Es indudable que para llevar a cabo de manera acertada  el proceso de cambio es necesario 

tener en claro todos aquellos elementos que lo impulsan como  lo son la claridad en la definición 

estratégica, cultural, visión compartida, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo,  así como en 

los procesos (planeación, organización, dirección y control) que  facilitan su implementación. Son 

como mencionan los autores señalados, las condiciones necesarias para el triunfo de la 

planificación estratégica y por consecuencia de la gestión  de cambio. En base a los datos 

obtenidos en este estudio y concretamente en los registros de observaciones hechos  durante  las 

reuniones técnicas sin dejar de lado el análisis de algunos documentos (proyecto o trayecto 

formativo), se puede decir que estos procesos dentro del CENDI no se dieron de una manera 
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óptima lo que en cierta manera ha limitado el cambio que se sugiere con esta reforma curricular de 

preescolar.  

        Lo anterior lo confirman los resultados de las encuestas y entrevistas ya que la información 

obtenida nos dice que después de que los administrativos llevaron a cabo el proceso de 

planeación (cuando determinan los objetivos en  para llevar a cabo las acciones que conducirán el 

proceso de cambio), se tuvo un trayecto formativo elaborado por el colectivo docente a principios 

de ciclo escolar pasado, sin embargo el proceso de organización que no se dio en el CENDI limitó 

las acciones y objetivos que ahí se plantearon para favorecer el proceso de cambio. Esta fase de 

organización no la llevaron a cabo los administrativos por lo que no se dio tampoco la distribución 

de las actividades de trabajo entre los miembros de la institución, ni se dieron las indicaciones que 

precisaran la participación de cada uno de ellos. 

        Otro elemento importante que debe considerar la dirección es el que describe Luna (1997) 

como el elemento de la administración que logra la realización efectiva de todo lo planeado por 

medio de la autoridad del administrador, ejercida a base de decisiones, ya sea tomadas 

directamente o delegando dicha autoridad. Se vigila de manera simultánea que se cumplan en la 

forma adecuada todas las órdenes emitidas. Para lograr una buena dirección es necesario 

considerar las siguientes cuatro fases fundamentales: 

a. Que se delegue autoridad.  

b. Que se ejerza esa autoridad, para lo cual deben precisarse sus tipos, elementos, etc.  

c. Que se establezcan canales de comunicación a través de los cuales se ejerza y se controlen 

sus resultados.  

d. Que se supervise el ejercicio de autoridad en forma simultanea a la ejecución de las 

órdenes. 

           Otro elemento importante dentro de la función de los administrativos es el control, el que se 

caracteriza por ser una etapa primordial en la administración,  pues a través de ella el director 

puede identificar cuál es la situación real de la institución. Cabrera (1997),  menciona que el 
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concepto de control es muy general y puede ser utilizado en el contexto organizacional para 

evaluar el desempeño general frente a un plan estratégico, es la medición de los resultados 

actuales y pasados en relación con los esperados, ya sea total o parcialmente, con el fin de 

corregir, mejorar y formular nuevos planes. La directora invitó en una de las reuniones (a petición 

de algunas de las docentes) a que se formaran las comisiones para un mejor trabajo en equipo. Se 

inició con ello pero no se concretó, se mencionaron las comisiones que se formarían entre las 

cuales se propuso una que sería para analizar la situación actual de la institución en cuanto a 

calidad educativa, pero todo quedó ahí no hubo un posterior comentario o designación de las 

mismas, faltó organización y dirección para que se diera continuidad a estos procesos. 

          De acuerdo con lo anteriormente señalado se considera que uno de los aspectos que ha 

venido limitando el avance de este proceso de cambio en el nivel preescolar, viene siendo la falta 

de una acción más responsable de quienes tienen a su cargo la función administrativa. En esta 

responsabilidad que es fundamental para que se concreticen las políticas de cambio curricular 

tienen que ver los encargados de la función directiva en sus diferentes instancias. En algunos 

documentos de esta reforma de preescolar se establecen lineamientos muy claros  de esta función 

directiva, como lo expresa Ramírez (2002): 

          “Con la finalidad de desarrollar el proceso  de cambio a nivel nacional, se prepararon 
documentos rectores para orientar el proceso,  es una manera de orientar a los directivos 
para elaborar proyectos  estratégicos e institucionales entre los que se encuentran:  
• ¿Cómo conocer mejor nuestra escuela? Elementos para la evaluación interna de los 
centros escolares (Documento de trabajo) Material de apoyo al trabajo del personal docente 
y directivo de los jardines de niños para las acciones de evaluación interna. 
• Criterios básicos para orientar la sistematización de información obtenida en los planteles 
participantes en la Evaluación interna informe estatal. Material de apoyo para los asesores 
técnicos que contiene los criterios y orientaciones para sistematizar la información obtenida 
de los planteles y elaborar el informe de los resultados obtenidos en el proceso de 
evaluación interna. 
• Plan de Mejoramiento. Una estrategia para transformar nuestra escuela. Material de 
apoyo al trabajo del personal docente y directivo de los jardines de niños para las acciones 
de evaluación interna y de los asesores técnicos que guían el proceso.”  
 

        Dentro de una de las reuniones observadas, una educadora comentó de la existencia de 

estos documentos y sugirió a la directora para que estos fueran analizados y lograr sacar así  un 

proyecto institucional con la finalidad de buscar la mejora continua de los procesos educativos y 
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con ello mayores logros en el desarrollo de los niños. La directora mencionó que después lo 

analizarían pero no hubo una programación formal para llevar a cabo un análisis de los 

documentos. 

         Dentro de los datos que surgieron de las reuniones  observadas, sobre sale la improvisación 

en la organización  de las mismas, no hay una planeación bien definida con los puntos que se 

deben tratar, en la primera reunión no había una estructura organizada, un órgano del Consejo 

Técnico bien definido, no quedaban por escrito los acuerdos que se establecían en él y por lo tanto 

no había un seguimiento o una evaluación oportuna de las actividades. En la segunda reunión, una 

de las maestras sugirió nuevamente que se hiciera una planeación a nivel institucional, la directora 

dijo que si se realizaría y que surgiría en base a las necesidades detectadas de los niños, situación 

que nos lleva a pensar que no está bien informada de lo que realmente implica el realizar una 

planeación a nivel institucional, en si una planeación estratégica.  

         Aquí es importante señalar que dentro del proceso de planeación estratégica  el papel que 

ejerce el directivo (compromiso de alta dirección y liderazgo), llega a ser determinante en su 

desarrollo. Queda implícito dentro de este proceso de planeación la importancia de la definición de 

la cultura y de la estrategia de la organización y ello implica también que ese liderazgo que ejerce 

el director tenga la capacidad de tener una visión compartida que posibilite y favorezca los 

procesos de cambio.  

        En este sentido es importante decir que los datos obtenidos en la investigación de campo se 

detectó que no existe una idea clara y bien definida en cuanto a la misión y visión de la institución. 

Todos los docentes encuestados afirmaron que en la institución no hay una visión compartida. 

Senge (1998) define a una visión compartida como la fuerza en el corazón de la gente, una fuerza 

de impresionante poder. En el nivel más simple, según el autor, una visión compartida es la 

respuesta a la pregunta: “¿Qué deseamos crear?” Así como las visiones personales son las 

imágenes que la gente lleva en la cabeza y el corazón, las visiones compartidas son imágenes que 
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lleva la gente de una organización. Crean la sensación de vínculo común que impregna a la 

organización y brinda herencia a actividades dispares”. 

          Miles (1987) citado por Fullan y Stiegelbauer (1991, p.) menciona: 

“la necesidad de una visión sobre la cual debe ser la apariencia de una escuela, el director 
debe ejercer un liderazgo, al promover una visión, pero el personal debe ser lo 
suficientemente coherente como para estar dispuesto a aceptar grupos compartidos de 
objetivos. Esta visión no solo conduce indirectamente a una buena implementación pues 
crea entusiasmo que  aumenta la disposición y la iniciativa, sino también propicia un 
ambiente en el cual una visión al largo plazo del futuro permite la evolución de un programa”. 
 

       Según Senge (1998) la visión compartida es vital para la organización inteligente porque 

brinda concentración y energía para el aprendizaje. La idea de aprendizaje generativo (expandir la 

capacidad para crear) resulta abstracta y superficial al menos que la gente se entusiasme con una 

visión que quiere alcanzar de veras. 

        Así pues se puede decir que las visiones son estimulantes. Crean la  energía y el interés que 

eleva una organización por encima del mundo. Una visión compartida cambia la relación de los 

integrantes de una organización, la visión compartida crea identidad común. El propósito, la visión 

y los valores compartidos en una organización establecen el lazo común más básico. 

         Una buena visión proporciona criterios compartidos, su evolución conduce también el cambio 

en la organización, sus estructuras y procedimientos que a su vez promueven la 

institucionalización, proporciona dirección e impulso para el cambio. Los datos que resultaron de 

los instrumentos aplicados  nos dejan ver que dentro de la organización en estudio sus integrantes 

no tienen claro cuál es la misión, visión y valores de su organización, lo cual indica que la 

organización tiene un problema de cultural y de estrategia, como se ha señalado anteriormente. 

         Los miembros de una organización, deben asumir y compartir la razón de ser de la 

organización (misión), un destino (visión), el rumbo a seguir para alcanzar ese destino (estrategias 

y objetivos) y las conductas, actitudes y principios que rigen las relaciones a bordo y con el entorno 

(valores).  

          Así como es importante como ya se ha señalado la definición de la visión dentro del proceso 

de planeación estratégica también es importante la definición de estrategia, Martín (2001) citando a  
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IMEB (1999 P.8) mencionan que la estrategia define todos aquellos ámbitos de actuación que, en 

función de la situación actual, se han considerado como clave para alcanzar los objetivos 

propuestos. La comunicación, la implantación y el seguimiento, evaluación y mejora son procesos 

que intervienen en el despliegue de la cultura y la estrategia. El mismo autor menciona que en 

1993 el Center for Corporate Change University of NSW, en una encuesta realizada para 

determinar los principales problemas en la implementación de cambio, el liderazgo se identificó 

como el segundo mayor problema, siendo el primero la resistencia de los empleados. 

         Nuestro mundo está cambiando, la organizaciones se están transformando, la competición 

sigue cambiando, y por lo tanto los líderes deben cambiar y tienen que estar preparados para 

adaptarse, para olvidar el pasado y para estructurar nuevos roles, las relaciones para ellos mismos 

y para sus equipos. Según Boyett & Boyett (1999)  el liderazgo es un acontecimiento no un rasgo. 

Tienen que ver más con lo que uno hace y con quién está, que con quién es. El liderazgo tiene 

primero que ver con  comprender los puntos débiles y fuertes de uno mismo y después asumir 

papeles de liderazgo y responsabilidades con las cuales  se conecta de manera muy especial con 

seguidores. 

          Considerando el  proceso de comunicación que debe favorecer el director o administrativo 

dentro de una institución podemos señalar algunos datos en base a las observaciones hechas en 

el CENDI. Generalmente, en las reuniones donde está presente la Directora no se nota el mismo 

ambiente de tranquilidad y seguridad  en la mayor parte del personal para expresar sus ideas y 

pensamientos, el flujo de comunicación es limitado por el liderazgo ejercido. Al momento  en que 

las docentes expresan unas ideas o sugerencias dentro de la reunión, la directora (por el tipo de 

liderazgo que ejerce) inhibe o frustra la participación, asume una actitud intolerante o maneja la 

situación  aceptando únicamente lo que ella cree que es conveniente.   

          En relación a lo anterior expuesto, los datos que surgen de los instrumentos aplicados a las 

docentes nos señalan que dentro de la institución en estudio,  las autoridades  del centro educativo  

no tienen el liderazgo para motivar  el interés dentro del personal y con ello  para favorecer el 
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proceso de cambio. También los datos que arrojaron las observaciones hechas en las reuniones 

técnicas permiten señalar que el liderazgo practicado manifiesta cierto arraigo en modelos 

mentales que le impiden ejercerlo de tal manera que pueda favorecer a la organización como una 

institución inteligente. Refleja en su actuación como líder ciertos paradigmas que lejos de ejercer 

un liderazgo que fomente las disciplinas para fomentar un aprendizaje organizacional,  limita los 

aspectos que ponen en práctica las disciplinas que favorecen el funcionamiento de una 

organización inteligente. 

         Recordemos que los líderes deben basar su autoridad en el conocimiento, deben generar la 

capacidad de consenso, la coherencia y el compromiso con los valores de la organización. Los 

líderes son facilitadores que juegan un papel fundamental en la neutralización de los aspectos que 

obstaculizan y frenan el cambio. Al aplicarle el instrumento a la directora para conocer sobre el 

liderazgo que elle ejerce menciona los cinco problemas más difíciles que tiene que resolver como 

líder educativo: organización, planeación, ejercer autoridad (lineamientos) y priorizar. Dentro de los  

comentarios escritos reconoce que le hace falta mucho para lograr ejercer un liderazgo  adecuado 

que  favorezca los objetivos de la institución. 

       Según Boyett & Boyett (1999, p. 20) los gurús hacen hincapié en diferentes papeles y 

responsabilidades para el líder. Subrayan por lo menos tres cambios fundamentales en  ello: “(1) 

de estratega a visionario, (2) de comandante a narrador de historias y (3) de arquitecto de sistemas 

a  agente de cambio y servidor”.  

        Aquí cabe mencionar también que uno de los  elementos que está muy ligado dentro del 

proceso de un cambio en una institución,  es la cultura. Martín (2001) la define como los 

comportamientos que se propician y que son comúnmente aprendidos; el mismo autor menciona 

que la cultura de una institución es una declaración escrita que contiene la visión, la misión  y los 

valores de la institución. Estando compuesta por todos aquellos elementos que señalan las 

razones por las que existe la institución, el tipo de institución que se quiere y los valores que 

regulan su funcionamiento.  
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El Cambio Educativo y la Intervención de sus Agentes 

Participación Padres de Familia en el Proceso de Cambio 

          Con respecto a la participación de los padres de familia dentro del proceso educativo, 

Ramírez (2002, p. 32) expresa lo siguiente: 

 “Los padres empiezan a participar cuando reciben información frecuente, suficiente y 
precisa sobre lo que la escuela se propone alcanzar con los niños, cómo lo piensa hacer y 
en qué pueden colaborar las familias. Los medios para comunicarse con las familias son 
variados y pueden tener efectos favorables tanto en el desempeño de los niños como en el 
de los maestros”.  
 

         Es importante analizar cual es la situación actual que guarda el vínculo que existe entre 

padres de familia y  – docentes- directivos y niños ya que es uno de los aspectos que influyen  

considerablemente en el logro de los objetivos educativos. Los padres necesitan recibir orientación 

para participar y apoyar en la educación de sus hijos, es una acción central que puede y debe ser 

atendida en las instituciones educativas del nivel  preescolar.  

          En la entrevista realizada a los administrativos, la directora reconoce que con poca 

frecuencia en el CENDI se abordan los contenidos que  benefician la participación de los padres de 

familia y que también es poco lo que se les informa sobre  la nueva propuesta curricular de 

preescolar. 

          La maestra responsable de la reforma de la Secretaría de Educación menciona que el 

programa demanda el conocimiento por parte de los padres de familia y desde luego, su 

participación; Sin embargo, en la fase de prueba se dio muy poco esta relación; considera que en 

la medida en que la educadora se apropie del programa, lo conozca y lo lleve a la práctica podrá 

darlo a conocer a los padres y buscar los mecanismos de participación.  

          Fullan y Stiegelbauer (1991, p.195) mencionan que “si los maestros y los administradores, 

que pasan de 40 a 60 horas en la semana inmersos en el mundo educativo, tienen problemas para 

comprender el significado del cambio educativo, imaginemos como será para un padre de familia”. 
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          Como se puede apreciar, hace falta atender este aspecto que tiene que ver con la relación 

de los padres y las madres de familia con los docentes, directivos y alumnos (as) de la escuela. De 

acuerdo a la información que se presenta es muy limitada la acción que se lleva a cabo desde la 

comunidad escolar y básicamente desde quienes tienen la responsabilidad administrativa para 

promover, establecer y/o fortalecer este vínculo tan importante para el logro de los propósitos 

educativos. De ahí se puede deducir que este es uno de los factores que vienen repercutiendo en 

el poco interés que algunos padres y madres de familia tienen por asuntos de la escuela. Así lo 

manifiestan los padres de familia del CENDI en la encuesta que se les aplicó. 

          De acuerdo a los resultados de esta consideran de poca importancia (como fortaleza menor) 

conocer los propósitos que se favorecen con la aplicación del nuevo programa de preescolar, el 

involucrarse en algunas estrategias para motivar a los padres de familia en su participación para 

favorecer los propósitos de preescolar y el asistir a reuniones periódicas con padres de familia. 

Esta actitud que asumen los padres de familia coinciden con lo que Fullan (1991, p.195)  expresa 

en el sentido de que:  

“se cuenta con una sustancial evidencia de que los padres marcan una importante diferencia 
en el desarrollo  y educación de sus hijos. Por lo tanto necesitan directrices tanto para el 
personal de la escuela acerca de los padres como de los padres acerca de la escuela. 
Debido a que los padres son una fuerza tan critica, y debido a que solo una minoría participa 
actualmente con éxito ( Epistein, en Brandt, 1989,estima que un 20% cuando mucho), las 
estrategias para interesar a los padres representan uno de los instrumentos más poderosos 
y subutilizados para la reforma educativa”. 

 

Participación de los Docentes en el Proceso de Cambio 

           Como bien lo sabemos dentro del proceso de cambio es importante analizar y reflexionar en 

relación a la participación de los maestros  desde que inicia este proceso. Fullan y  Stiegelbauer 

(1991, p.107) nos dicen que “el cambio educativo depende de lo que los maestros hacen o 

piensan”. 

      Ramírez (2002) sostiene que la transformación de la dinámica escolar es un proceso que 

requiere de la participación consciente de sus protagonistas, porque implica cambiar concepciones 

y tradiciones organizativas, culturales y pedagógicas arraigadas. Para que el cambio sea posible 
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es necesario que profesores y directivos desarrollen un proceso de reflexión, realicen 

experimentalmente acciones de transformación y prueben que el cambio no sólo es posible sino 

favorable para todos los integrantes de la unidad escolar. Este proceso ocurre a partir de la 

valoración y la reflexión que el personal docente y directivo de cada plantel realiza respecto a la 

calidad del servicio educativo, las posibilidades de mejoramiento, y la experimentación de acciones 

concretas de cambio. 

          Uno de los administrativos a las que se les aplicó la entrevista reconoce que particularmente 

en el Estado de Sonora, hubo problemas con los tiempos para realizar las acciones en la fase de 

implementación, por lo que previo a la aplicación hizo falta un conocimiento mas profundo del 

enfoque y contenidos del programa. 

          Fullan y Stiegelbauer (1991, p.74)  mencionan en relación al papel de los maestros en el 

proceso de cambio que “las características individuales de los maestros como los elementos 

colectivos o colegiales, representan papeles en la determinación de la implementación”. 

Dentro de las dificultades que las educadoras del CENDI  han encontrado para la aplicación del 

nuevo programa, de acuerdo al análisis que se hizo de sus registros de observación en relación a 

sus prácticas y de las anotaciones en sus diarios de campo, se mencionan los siguientes: En 

primer lugar manifestaron tener dudas en relación a lo que se debe registrar en este instrumento 

de apoyo (el diario de campo), no hay una constancia establecida para llevarlo a cabo. También 

expresaron dudas para llevar a cabo el proceso de planificación, la forma en que debe ser 

plasmada por escrito y la metodología que se recomienda para llevar a cabo el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

          Esta es una situación hasta cierto punto explicable y en este sentido se coincide con el 

comentario que hace Eva Moreno (2005) cuando expresa que una de las dificultades que 

enfrentarán las educadora con la aplicación del nuevo programa va a ser el tener que romper con 

las concepciones tradicionales: “No está siendo fácil para las educadoras dejar de hacer cosas que 
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hasta ahora no han funcionado y cómo intentar cosas que pueden aportarle a los niños más 

posibilidades para aprender”. 

          Con relación a este mismo proceso de cambio en el nivel preescolar, la maestra responsable 

de la reforma de la Secretaría de Educación menciona que éste es necesario, y  su finalidad es 

contribuir con una propuesta que lleve a mejorar la calidad de la experiencia formativa de los niños 

y las niñas, y articular la educación preescolar con la educación primaria y secundaria, lo que 

implica la transformación y el mejoramiento de las prácticas educativas a través de una 

intervención docente que atienda las verdaderas necesidades de aprendizaje y desarrollo de los 

niños de 3 a 5 años de edad”.  

            Para que esta transformación en las prácticas se realice de manera oportuna y conforme a 

las orientaciones que sugiere el nuevo curriculum de preescolar,  es necesario que se favorezcan 

una serie de procesos dentro de las instituciones educativas  como lo son: el trabajo en equipo, la 

comunicación, la motivación, el clima laboral, entre otros, los que ya se han mencionado 

anteriormente. Aquí cabe insistir que  dentro de una organización, el principal responsable de 

favorecer o limitar todos estos procesos es quien  dirige,  en este caso el administrador, director o 

gerente, razón por la cual es  importante hacer una reflexión crítica y analítica de  la función  que 

ellos ejercen. 

          En lo que se refiere al funcionamiento administrativo del CENDI cuya responsabilidad recae 

principalmente en la Directora de la institución se puede expresar de acuerdo a los resultados 

obtenidos de esta investigación, que existen muchas situaciones que obstaculizan  el avance de 

este nuevo programa en el nivel preescolar. Entre los problemas destaca  principalmente la falta de 

una cultura organizacional, lo que implica el acceso y la aceptación  de nuevas concepciones y 

roles que no se asumen fácilmente. Consecuencia de lo anterior  en esta Institución educativa no 

hay condición favorable para el trabajo colegiado. 

          El proceso educativo se desarrolla en un entorno social complejo y muchas veces existen 

instancias administrativas al interior de la escuela y fuera de ella que interfieren el trabajo de los 
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profesores, razón por la cual es importante reflexionar acerca de este tipo de situaciones 

administrativas que contribuyen en forma negativa en el proceso de cambio, el director debe 

ejercer su función  favor de la gestión de conocimiento y la gestión de cambio, hoy en día se 

reconoce que estos procesos determinan el éxito  o bien el desarrollo de la organización. 

         Martín (2001, p. 287)  menciona tres enfoques que deben integrar a un sistema de gestión: 

         “Un enfoque operativo, por el que se convierten los objetivos de la institución en proyectos 

personales con los que se comprometen los directores  y docentes, impulsando la implicación, 

responsabilidad y autonomía que hacen posible su cumplimiento, transformando las estructuras 

jerárquicas y piramidales en planas, permitiendo que:  

-      El control y la administración de la institución se realicen en el propio proceso. 

-       Se eliminen la burocracia. 

-       Se pase de departamentos fragmentados a equipos de trabajo. 

-        Los docentes pasen  de controlar a formar, y de formar a educar. 

-        Que el éxito de la institución sea tarea común. 

-        La orientación de la institución anime a sus miembros a descubrir cual es el mejor papel,  

para esforzarse por aprender. 

Un enfoque estratégico, que permita realizar un seguimiento orientado hacia los aspectos 

claves de la implantación de la estrategia, permitiendo la revisión de la estrategia en el tiempo real, 

y el aprendizaje de la organización en su conjunto. 

Un enfoque de motivación y desarrollo de los directores y docentes, impulsando una 

cultura de eficiencia profesional en la que se premie la consecución de los objetivos y se relacione 

la satisfacción profesional con la eficiencia en el trabajo; es decir,  que el sueldo sea en función de 

la satisfacción de los alumnos y familiares, y no de la satisfacción del jefe. Las cualidades del 

personal serán: 

- Actitudes positivas continúas hacia el cambio. 

- No tener miedo al fracaso. 
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- Estabilidad de carácter. 

- Flexibilidad. 

- Responsabilidad para los esfuerzos punta. 

- Integrarse en la filosofía del valor añadido. 

- Motivación continúa hacia la capacitación de las nuevas tecnologías. 

         La orientación y el manejo adecuado de un sistema de gestión dan como resultados grandes 

logros tanto para la institución (efectividad, calidad), como para sus miembros (en su actitud y 

conocimientos). 
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CAPÍTULO VII 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

 Los cambios científicos, filosóficos y del campo social que se viven de manera constante en 

nuestro mundo, inciden en las ciencias de la educación y ello compromete a las organizaciones 

educativas a  asumir nuevas concepciones (del hombre, de la escuela, la sociedad, la política, el 

método, etc.) que conduzcan a reorientar la función de los actores y del mismo proceso educativo. 

Todo proceso de cambio institucional tiene una intención política y genera incertidumbre y 

resistencia entre los actores que integran a las organizaciones. Y toda intención de cambio es 

promovida por personas que en muchos de los casos no están bien orientados o conscientes de  

los elementos que se deben considerar para llevar a cabo este proceso de una manera acertada.  

 Podemos afirmar que todo proceso de cambio debe ser reflexionado y analizado para así 

poder identificar los factores internos y externos que influyen (o que deben influir) en él, así como 

también la participación de los actores principales que lo dan a conocer y lo  impulsan, en nuestro 

estudio consideramos como actores, a los administrativos,  director y docentes. Fullan, 

Stiegelbauer (1991, p.74) afirman que los directores y los maestros son los principales agentes o 

bloqueadores  del cambio. 

El director escolar es el administrador de la organización llamada escuela, (Owens, R; 1976) 

y entre las funciones que le competen se encuentra una que es esencial: dirigir el proceso de 

cambio.  Lynch Gaete (1963, p.161) afirma que, 

 "Independientemente del estilo de dirección que se desarrolle en una institución educativa, 
la dirección tiene una influencia significativa, ya que su actuación incide en todos los 
procesos del centro educativo; en el comportamiento del personal, de los alumnos, de 
coordinación, en la definición del trabajo, la planificación, supervisión de la tarea y personal y 
otros." 
 

       El presente estudio de casos tiene como objetivo general: Realizar un análisis reflexivo en el 

proceso de cambio dentro del Centro de Desarrollo Infantil, con el propósito de reunir información 

que oriente la toma de decisiones y que diera sentido y significado a la función de los 

administrativos en el logro de los objetivos comunes de la organización.  
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Con base a esta temática, se consideró preciso reflexionar acerca de las siguientes 

interrogantes:  

¿Cuál parece ser la función de los administrativos en un centro de desarrollo infantil público ante 

un cambio institucional?  

¿Cómo se está llevando a cabo la capacitación del personal docente? 

Para dar respuesta a estas interrogantes, se recabó la información necesaria con el 

propósito de entender la situación desde diferentes perspectivas complementarias. Se diseñaron 

los instrumentos necesarios para iniciar la indagación en el contexto seleccionado y se 

consideraron los procedimientos suficientes para lograr la triangulación que requiere todo estudio 

de caso, incluyendo la observación, entrevistas, análisis de documentos, etc. Al identificar los  

elementos que favorecen este proceso, nos pudimos percatar de aquellos que forman parte de la 

organización en estudio y de aquellos que están en proceso, así como  los que no son 

considerados.         

          A través de este proceso de investigación, la información recabada se agrupó en tres 

categorías para brindar una mejor comprensión y análisis: Perspectivas del proceso de cambio, la 

función de los administrativos, el cambio educativo y la intervención de sus agentes. La 

información reunida permite dar respuesta a los cuestionamientos de la siguiente manera: 

 

¿Cuál parece ser la función de los administrativos en un centro de desarrollo infantil 

público ante un cambio institucional?      

o Entre las funciones centrales de los administrativos (dirección de escuela o supervisión de 

zona) se encuentran: Planear, realizar y evaluar las acciones necesarias para favorecer el 

proceso de cambio, asegurar las condiciones para el desarrollo adecuado del trabajo 

educativo, coordinar el trabajo docente en torno a los propósitos fundamentales y promover 

la colaboración profesional.  

o Planeación, organización, dirección y control de la prestación del servicio educativo. 
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o Difundir entre el personal docente, técnico, administrativo y padres de familia las normas y 

lineamientos, sobre el objetivo de la reforma curricular, los propósitos fundamentales, los 

enfoques y la metodología que sugiere el nuevo programa de preescolar, así como también  

promover su participación. Evaluar el desarrollo y resultados de las actividades del personal 

a su cargo. 

 

  Como parte de los resultados de esta investigación se pueden señalar los siguientes puntos 

en relación a la función que ejercen los administrativos: 

o Algunos administrativos están informados de lo que significa este proceso de cambio en 

preescolar, pero desconocen las estrategias que deben utilizar para llevar a cabo la 

implementación del mismo, no existen las bases adecuadas para favorecer una cultura 

propia en la organización que contribuya en el proceso de cambio. 

o No se tiene una clara concepción sobre la visión y objetivos de la institución.  Esto se 

comprueba en algunos de los procesos que fluyen dentro de la institución y que reflejan 

cierta desorganización para llevar a cabo los procesos de planeación, organización, 

dirección y control. 

         Dentro de las funciones de los administrativos se pueden señalar la ausencia de algunos 

elementos importantes dentro de la implantación de un proceso de cambio como son: 

1.       Liderazgo, en los directivos del CENDI, se puede decir que las autoridades del centro 

educativo no tienen el liderazgo que facilite y promueva una cultura favorable, así como 

también todos aquellos procesos (visión compartida, misión, valores que regulen el 

funcionamiento de la institución, trabajo en equipo, comunidad de aprendizaje, etc.) que son 

indispensable para impulsar el proceso de cambio. El liderazgo practicado manifiesta cierto 

arraigo en modelos mentales que le impiden ejercerlo de tal manera que pueda favorecer a 

la organización como una institución inteligente.  

                 Martín (2001, p.193) expresa lo siguiente: 

 “existe un nuevo paradigma de mentalidad, de gestores a líderes. El rol actual, que exige 
una actitud permanentemente  dispuesta al aprendizaje y al cambio, a la creación de grupos, 
con un nuevo estilo de dirección basado en el liderazgo. Casado, J. M., citador por Martín 
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(2001, p.193), expresa que los líderes eficaces producen el cambio y tienen creando el 
entorno futuro de la institución”.    
 

2.      Trabajo en equipo, en relación a este punto los resultados muestran claramente que  es uno 

de los elemento que más ausentes estuvieron en este inicio del proceso de cambio dentro 

del CENDI, la falta de organización, planeación, control y dirección por parte de los 

administrativos fue uno de los motivos que determinaron el poco trabajo de equipo, lo cual es 

consecuencia de la falta de un programa de actualización y mejora continua orientado  a 

preparar de manera previa y permanente al personal de trabajo de esta institución educativa. 

 Martín (2001)   define el trabajo en equipo como: 

 " la capacidad para construir y mejorar el trabajo en una institución, así como para dirigir o 
moderar equipos de trabajo”. Autoaprendizaje y desarrollo personal. (CGC, 1998, p. 20, 
citado por Martín) Posesión de habilidades y conocimientos para mejorar la eficacia 
personal, gestionar el desarrollo profesional propio y asesorar a otros".Comunicación. (CGC, 
1998, pp. 22-23, citado por Martín). “Nivel de habilidades y conocimientos que permiten 
diseñar políticas de comunicación para la participación y el consenso, así como hacer 
presentaciones en público y dirigir reuniones de grupo”.  
 

¿Cómo se está llevando a cabo la capacitación del personal docente? 

 Ante la ausencia o falta de una sólida planeación estratégica dentro del CENDI, se puede 

señalar que no ha habido un seguimiento adecuado para favorecer la capacitación y mejora 

continua en los docentes, los profesores que hasta el momento están informados en relación al 

proceso de renovación curricular ha sido gracias a los apoyos externos( cursos dirigidos por la 

asesora técnico pedagógica de la zona escolar), porque dentro de la institución no existe un plan 

con acciones encaminadas a favorecer la capacitación que los docentes necesitan para la 

implementación del nuevo curriculum de preescolar que señala la Reforma Educativa. 
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Recomendaciones 

 

 Promover la gestión de conocimiento y la creatividad en los miembros de la institución                        

escolar. 

    A continuación se diseñan un conjunto de orientaciones culturales, estructurales y de 

gestión que pueden orientar la función de los administrativos en el proceso de cambio.   

1.      Neutralizar los Miedos: Para gestionar con éxito cualquier cambio, es imprescindible  

neutralizar los miedos que lo frenan. Los líderes deben dar a conocer en que consiste el 

cambio, hacer ver y comprender que el cambio deseado repercutirá positivamente a todos 

los niveles. Los líderes deben sembrar y cultivar esta confianza en los integrantes de la 

organización, se debe reconocer y recompensar los esfuerzos de las personas que hacen 

posible el cambio.    

2.       Explicar la necesidad del Cambio: Todo el personal de la organización debe estar 

convencido de la necesidad del  cambio, de lo contrario difícilmente se producirá.  

3.      Orientar el cambio: es necesario orientar todas las voluntades y recursos en la dirección 

adecuada. La orientación del cambio en una organización debe desarrollarse considerando:  

la Misión, Visión, Valores, Estrategias y objetivos de la institución escolar.    

4.      Tomar decisiones mediante consenso: El consenso requiere compartir información, 

valores y estrategias y reflexionar acerca de las causas primarias de los problemas.     

5.       Promover una cultura ideal para el proceso de cambio de preescolar dentro de la 

institución mediante las siguientes actividades: 

- Identificar y definir bien la misión y la visión de la institución educativa.   

         - Definir claramente la imagen o cultura ideal que se quiere para la institución (visión), 

tratando que ésta sea compartida y no impuesta. Describir el propósito a largo plazo. 

Fernández (2001) nos dice que para transformar realmente a la institución es necesario 

modificar los comportamientos de las personas que la integran, de forma que abandonen los 

hábitos y formas de hacer del pasado para enfocar sus situaciones hacia la nueva visión.  La 
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visión se debe caracterizar por ser una fórmula clara que guía el mejoramiento continuo de la 

institución. Debe ser el concepto que representa el futuro de la institución. La visión debe 

dirigir la estrategia hacia el modelo de institución que se pretende llegar. 

          - Definir y establecer claramente el referente teórico que guía el quehacer de la institución 

(misión),  indicar la concepción que tiene la institución hacia los demás (¿Qué somos? ¿Qué  

hacemos?),  incentivar en todos los miembros de la institución educativa el sentido de 

pertenencia a la institución, esta debe incluir también que tipo de institución es (oficial, 

privada...), ubicación geográfica, concepción filosófica, valores y competencias que 

desarrolla en los alumnos.  

          - Fortalecer una nueva cultura de trabajo, que  mejore  y promueva la participación y  la 

estructura organizacional en el proceso de cambio. Fullan y Stiegelbauer (1991), mencionan 

que el verdadero cambio educativo es aquel que construye hacia el cambio en la cultura de 

la escuela.  

6. Promover la gestión de conocimiento y la creatividad en los miembros de la institución 

escolar.  Fernández (2001) hace referencia que la única manera de mantener en vida la 

institución es dejar que la gente creadora promueva el cambio. Los elementos innovadores 

de la creatividad son la esencia misma de la vitalidad del sistema de una institución. La 

gestión del conocimiento, la cual según Fernández (2001, p.32) “es la capacidad de 

aprender del conocimiento existente y generar nuevos conocimientos creando e innovando”; 

Es necesario para facilitar a nuevos aprendizajes, para esto es preciso que las personas, lo 

generen lo aporten y lo intercambien. Es importante generar el conocimiento y el capital 

humano en la institución, ya que es necesario que cada una de las personas de la misma se 

comprometa con los objetivos que se promueven con el cambio en preescolar. Con base a lo 

anterior se propone: 

 Garantizar mediante la elaboración de una planeación estratégica que los integrantes de la 

institución educativa mediante los cursos, talleres  y asesorías adquieran los conocimientos 
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fundamentales, desarrollen las habilidades intelectuales, los valores y las actitudes necesarias 

para ejercer una docencia competente y comprometida. 

 Implementar estrategias de mejora, los procedimiento son los siguientes:    

1. Desarrollar dinámicas de mejoramiento profesional, tratando de que éstas lleguen a ser 

partes indispensables de la institución escolar, estas dinámicas deben estar centradas en los 

problemas y necesidades sentidos por los docentes con respecto a lo que indica la reforma 

de preescolar. 

2. Planear espacios de análisis y reflexión en el colectivo docente "Plan Marco de Formación 

Permanente",  en donde se pueda estudiar y comentar sobre los aspectos teóricos y 

metodológicos (según el nuevo programa de preescolar), los cuales orientan la práctica 

educativa, en sintonía con las experiencias más novedosas e innovadoras que se vayan 

conociendo de este nivel. 

3. Realizar cursos y talleres que atienden al desarrollo de las competencias necesarias para: - 

Manejar los contenidos del programa, conocer las competencias de los niños en preescolar, 

ritmos y procesos de aprendizaje de los alumnos, la formas de organizar el trabajo 

educativo, diseñar y poner en práctica estrategias (como apoyo en los diversos momentos 

del proceso educativo, planeación, realización y evaluación) y actividades didácticas. 

4. Planear y realizar reuniones en colectivo para analizar bibliografía y temas de liderazgo y 

gestión de cambio, comunidad de aprendizaje, cultura escolar, mejora continua, con el  

propósito de que adquieran elementos que les permitan fortalecer habilidades y actitudes en 

los administrativos, así como el liderazgo académico y trabajo colaborativo en su labor 

cotidiana, y que reconozcan la importancia y trascendencia de la función del directivo. 

5. Llevar a cabo reuniones de consejo técnico donde se analicen temas que orienten su  

desempeño en la práctica educativa y el trabajo en conjunto entre los docentes, 

administrativos y  personal de apoyo.  
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 Promover la gestión de cambio, tener bien claros los objetivos a los cuales se quieren llegar. 

El papel que ejerce el líder es una pieza fundamental también en la promoción del cambio, 

para ejercer el liderazgo, sencillamente tiene que predicar con el ejemplo y ser coherente 

con los principios y valores declarados por la organización en todas las decisiones y 

relaciones. 

 

 Definir claramente los procesos de planeación, gestión y control (seguimiento y evaluación) 

que se deben tener en la institución educativa, con el fin de favorecer el proceso de cambio. 

 

 -Tener bien claras  las acciones que se van a desarrollar para alcanzar los objetivos que se 

han fijado e  involucrarlos  en el plan de trabajo. Para la implementación del plan de trabajo, 

el director de la Institución educativa,  debe liderar un programa de difusión y comunicación 

para que éste sea comprendido como un programa de trabajo de todos los miembros de la 

institución, con la elaboración de cronogramas de trabajo que identifiquen las 

responsabilidades en el tiempo y con la asignación de los recursos requeridos. 

- Se debe establecer  como  proceso la  coordinación, asesoría y evaluación del  plan. El 

director de la escuela el cuál es básico en la gestión  debe tener: Creatividad, poseer 

conocimientos sólidos del área, liderazgo, comunicar y compartir ideas, generar y demostrar  

confianza, dispuesto a escuchar y a dialogar. El director debe  busca mejorar el trabajo de 

equipo al liderar un proceso de toma de decisiones en donde éstas sean el resultado de 

acuerdos entre las partes.  
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ANEXOS 
ANEXO 1 

 CUESTIONARIO ADMINISTRATIVOS   

1. ¿Cuál es su concepción acerca del proceso de cambio que se vive en preescolar? 

2. ¿Qué estrategias emplea para motivar a sus docentes ( o en su caso con directoras o 

supervisoras) en este proceso de cambio? 

3. ¿Qué criterios toma en cuenta al diseñar los objetivos y actividades para favorecer este 

proceso de cambio? 

4. ¿Cuál es la metodología que utiliza para evaluar las actividades y los logros en este 

proceso de cambio? 

5. En el proceso de evaluación ¿Cuáles son los elementos que le permiten valorar los 

logros de sus docentes en su función dentro de este proceso de reforma? 

6. En la actualidad, ¿ha identificado alguna situación en su organización, que quisiera 

transformar?, ¿cuál es?... ¿cómo pretende hacerlo? 

7. ¿Qué valores promueve usted con los integrantes de la organización y con padres de 

familia? Y ¿por qué los considera importantes? 

8. ¿Cuáles son tres de las principales características que se manifiestan en la 

comunicación que  hay al interior de la institución: 

 entre personal de la institución (docentes, trabajadores administrativos) 

 con la directora 

 con los padres de familia 

9. ¿Con que frecuencia trabaja expresamente con los padres de familia abordando 

contenidos que beneficien su coparticipación en la educación se sus hijos e 

informándolos de esta nueva propuesta curricular de preescolar? 
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10. ¿Qué tipo de problemas se presentan en la institución con lo que propone la reforma de 

preescolar? ¿cuáles se atienden prioritariamente en su solución? Y ¿por qué? 

11. ¿Quién o quiénes participan en la resolución de los problemas y de que forma los 

resuelven? 
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ANEXO 2     ENTREVISTA A DOCENTES 
 

1. ¿Cómo ha cambiado el proceso educativo en los últimos 5 años? 

Respuestas logradas  Comparación de 
respuestas 

 

 

 

 

    

 
2. ¿Son positivos los cambios que han sucedido? 

Respuestas logradas  Comparación de 
respuestas 

 

 

 

 

 

 

3¿Cómo te han afectado a ti, como profesor, esos cambios? 

Respuestas logradas  Comparación de 
respuestas 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cómo te sientes cuando tienes que cambiar tu forma de trabajar? 

Respuestas logradas  
Comparación de 

respuestas 
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5. ¿Es bueno el cambio? 

Respuestas logradas  Comparación 
de respuestas 

 

  

 
6. ¿Qué te facilitaría cambiar? ¿Qué tipo de apoyo te ayudaría? 

Respuestas logradas  Comparación de 
respuestas 

 

 

 

 

  

 

7. ¿Cuáles cambios te gustarían ver en el proceso de enseñanza-aprendizaje o en el 
trabajo, en general, de los docentes? 

Respuestas logradas  Comparación 
de respuestas 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Hay cosas que nunca deben cambiar? 

Respuestas logradas  Comparación 
de respuestas 

 

 

 

 

 

 
9. ¿Si alguien no acepta un cambio en su escuela, qué debe hacer el administrador? 

Respuestas logradas  Comparación de 
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respuestas 
 

 

 

 

 

 

10¿De dónde vienen los cambios? 

Respuestas logradas  Comparación 
de respuestas 
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Anexo 3 

Encuesta de percepciones 

Planeación, organización y contexto organizacional 

 

Parte A: Proceso de planeación 
 
1. Hay un proceso definido y regular de planeación en nuestra escuela. 

1 2 3 4 5 NA 

      

    

2.  Los profesores contribuyen al proceso de planeación. Es un proceso colaborativo e inclusivo. 

 

1 2 3 4 5 NA 

      

 

3. Al planear, se toman en cuenta los factores internos (ej: tipo de población, nivel de experiencia 

de profesores, recursos disponibles, instalaciones, fondos). 

 

1 2 3 4 5 NA 

      

 

4. Al planear, se toman cuenta los factores externos (ej: tipo de comunidad, expectativas de la 

SEP, tendencias educativas, mercado laboral). 

 

1 2 3 4 5 NA 

      

 

5. Generalmente se sigue el plan como diseñado, haciendo cambios según lo que qué sucede 

dentro o fuera de la escuela (factores internos y externos) después de haber creado el plan. 

 

1 2 3 4 5 NA 

      

 

6. El plan incluye metas, actividades, personas responsables, recursos y una forma de evaluar. 
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1 2 3 4 5 NA 

      

 

7.  En la escuela hay una visión (lo que queremos ser) y una misión (lo que hacemos) compartidas. 

 

1 2 3 4 5 NA 

      

 

 

8.  El plan aprovecha las habilidades de todos los miembros de la escuela y su comunidad. 

 

1 2 3 4 5 NA 

      

 

9. Los miembros de la escuela y su comunidad creen en el plan. 

 

1 2 3 4 5 NA 

      

 

Parte B: Operaciones  
 

1. La estructura de nuestra escuela funciona (la organigrama en operación facilita nuestro trabajo). 

 

1 2 3 4 5 NA 

      

      

2. Hay estrategias definidas e implementadas en nuestra escuela que tienen como su fin mejorar lo 

que nosotros hacemos, enriquecer la oferta que hacemos disponibles a nuestros alumnos y sus 

familias, diferenciarnos de otras escuelas. 

 

1 2 3 4 5 NA 

      

 

3.  El liderazgo en nuestra escuela tiene un estilo que facilite el trabajo de los profesores y gente 

de apoyo. 
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1 2 3 4 5 NA 

         3 3  3   

 

4. Identificamos y aprovechamos las habilidades que tenemos como escuela. 

 

1 2 3 4 5 NA 

      

 

  

5. El liderazgo de alto nivel tiene metas superiores y las comunica con los demás. Hay valores que 

nos guían como grupo.  

 

1 2 3 4 5 NA 

      

 

 

 

Parte C: Contexto – la organización profesional 

      

 

1. La estructura es generalmente plana, hay participación en la toma de decisiones y hay 

comunicación vertical (con pocos niveles) y horizontal. 

 

1 2 3 4 5 NA 

      

 

2. En cuanto al flujo, es abajo hacia arriba para profesores y arriba hacia abajo para gente de 

apoyo. 

 

1 2 3 4 5 NA 

      

 

3. El liderazgo en la escuela tiene que comunicarse con gente externa y actuar como nexos. 
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1 2 3 4 5 NA 

                        

 

4. El administrador de la escuela dedica bastante tiempo a la resolución de conflictos en cuanto a 

quién hace qué y cuando.  

 

1 2 3 4 5 NA 

      

 

5.  Evitamos la división del trabajo docente en pasos para asegurar que haya oportunidades para 

la creatividad.  

 

1 2 3 4 5 NA 

      

 

6. Las decisiones incluyen una combinación de mandatos administrativos, interés común y juicio 

profesional. No son puras decisiones individuales. 

 

1 2 3 4 5 NA 

      

 

7. A veces es difícil animar a los profesores a colaborar, con la meta de innovar o mejorar. 

 

1 2 3 4 5 NA 
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Anexo 4 
 

Resumen  
El instrumento se aplico a: 
  
Directora del CENDI N°4: 18 años de servicio,  9 años como directora, 6 años 
desempeñándose como directora del Centro de Desarrollo Infantil N° 4, en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora. Nivel de estudios licenciatura. 
  
 

 
Características de los líderes en institucionales educativas 

 
Características Entrevistado  
Visionario (se qué quiero hacer)  
Apasionado con mi trabajo  
Seguro de mi mismo  
Atrevido (tomo riesgos)  
Flexible cuando hay cambios  
Nunca dejo de aprender  
Colaborador  
Honesto  
Ético  
Responsable  
Buen escuchador  
Comunicador efectivo  
Respetuoso de los demás, tolerante  
Pro-activo  
Se priorizar  
Quiero ver a todos ganar  
Creativo  
Orientado al servicio  
Llevo una vida equilibrada  
Positivo  
Sentido de humor  
Cómodo con la ambigüedad   
Vitalidad física  
Inteligente  
Buen trato con la gente  
Motivo a la gente  
Gano la confianza de la gente  
Se dirigir a otras personas  
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Necesito logros  
Productivo  
Asertivo  
Curioso  
Estable  
Competitiva  
Paciente  
Entusiasta  
Inquieto  
Ambicioso  
Tenaz  
Valiente  
Maduro  
Leal  
Directo  
 

Funciones primarias de los líderes educativos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones secundarias de los líderes educativos 
 

 
 
 
 
 
 
  

Estrategias Entrevistado 
Delegación a subordinados  
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Trabajo en equipo  
Juntas de varios tipos   
Boletines, memos, correos electrónicos  
Análisis y modificación de procesos  
Reportes de avances en proyectos  
Sesiones de planeación y evaluación  
Observaciones y retroalimentación  
Encuestas con clientes  
Política de “puerta abierta”  
Citas individuales  
Servir como ejemplo a los empleados y a 
los clientes 

 

Relacionar presupuesto con metas  
Consecuencias positivas y negativas según 
el desempeño 

 

Comunicación directa y asertiva cuando 
hay un problema, con la persona indicada 

 

Contacto con clientes para determinar su 
nivel de satisfacción 

 

Referencia a normas, reglamentos  
Creación de un ambiente, una comunidad, 
una cultura con historia 

 

Lluvia de ideas, sondeos  
Fomento de liderazgo en los demás  
Reflexión sobre la práctica  
Compilar y analizar datos  
Investigación  
Andar en los pasillos, tener presencia  
Considerar el ambiente como un sistema, 
todo impacta a todo 

 

Promover las comunidades de aprendizaje  
Asesorar a subordinados en cuanto a sus 
proyectos 

 

Aprender sobre el mercado, la 
competencia y buscar maneras de 
diferenciar o de mejorar 

 

Difundir información, compartir lo que 
están haciendo con el mundo externo 

 

Desarrollar relaciones con otras divisiones 
y con agencias fuera de la organización – 
una red 

 

Documentar procesos y experiencias de la  
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organización 
 
 

Los problemas difíciles que necesitan soluciones 
nuevas 

¿Cuáles son los 5 problemas más difíciles que Usted 
tiene que resolver como líder educativo? 
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ANEXO 5  

CUESTIONARIO PADRES DE FAMILIA 

1. Nombre del padre de familia  
INSTRUCCIONES: En las siguientes  Preguntas se presenta un conjunto de elementos de la 
institución educativa, que serán evaluados como fortalezas o debilidades de la misma. Una 
"fortaleza" de la institución es aquel factor positivo que le permite destacar de entre otras escuelas 
y dar un mejor servicio educativo a la comunidad. Una "debilidad" de la institución es aquel factor 
negativo que representa un obstáculo o problema y que dificulta significativamente que la 
institución educativa cumpla con su misión. 
Cada elemento de la escuela, será evaluado en una escala que tiene cinco posibles opciones: 
–2, –1, 0, +1 y +2. 
El significado de cada dígito es uno de los siguientes: 
–2 = Esta puntuación significa que usted cree que el elemento es: 
  Una debilidad mayor de su escuela  
–1 = Esta puntuación significa que usted cree que el elemento es: 
  Una debilidad menor de su escuela. 
0 = Esta puntuación significa que usted cree que el elemento NO es: 
  Ni una debilidad ni una fortaleza de su escuela. 
+1 = Esta puntuación significa que usted cree que el elemento es: 
  Una fortaleza menor de su escuela. 
+2 = Esta puntuación significa que usted cree que el elemento es: 
  Una fortaleza mayor de su escuela. 
1. Accesibilidad al centro educativo: 

facilidades de comunicación, 
 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

2. Reuniones periódicas con padres de familia.    � � � � �  
 –2 –1 0 +1 +2 

3. Conoce los propósitos que se favorecen con la 
aplicación del nuevo programa de preescolar. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

4. calidad de la información: esta informado de la nueva 
metodología que se aplica en preescolar, hay claridad 
de la información oral y escrita que recibe, 
 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

5. Se aplican estrategias para motivar a los padres de 
familia en su participación para favorecer los propósitos 
de preescolar 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

6. En general se propicia intencionadamente el desarrollo 
de competencias en los niños y niñas. 
 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 
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7. Se  brinda un servicio de calidad con la aplicación del 
programa de educación preescolar. 

8.  manifiestan tener una relación cordial y amable 
con los docentes a quienes consideran como un 
personal con capacidad, vocación y servicio. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 
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Anexo 6 

 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

 Este cuestionario es un apoyo para realizar una investigación que se realizará en el Centro 
de Desarrollo Infantil Nº4. Señala con una X si está de acuerdo con las siguientes preguntas que a 
continuación se plantean. 

NOMBRE:___ _______________________________________________________ 

PUESTO __________________________________________________________ 

 
 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

Totalmente de 
acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

Parcialmente 
en desacuerdo 

CLIMA LABORAL: 

1.-El ambiente físico y laboral de 
esta escuela es adecuado para el 
proceso de cambio de preescolar. 

 

 

 

 

            

        

             

 

MOTIVACION: 

2.Te sientes con entusiasmo para 
realizar  actividades que se 
sugieren con la nueva curricula 
de preescolar 

 

             

 

              

 

        

3. Se considera tu esfuerzo en el 
cumplimiento de tu trabajo en 
este centro educativo 

           

          

 

          
VISION COMPARTIDA: 

4. En la escuela hay una visión y 
una misión compartidas, el resto 
si esta de acuerdo.  

  

          

             

 

       

            
TRABAJO EN EQUIPO 

5.-Consideras que tus 
aportaciones son tomadas en 
cuenta.  

  

            

 

          

6.- Se toma en consideración la 
participación de cada un de los 
miembro del personal.  
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7.- - Existe una buena interacción 
entre los miembros del personal y 
las autoridades del centro de 
trabajo para el logro de los 
propósitos de la reforma de 
preescolar.  

  

 

         

 

 

          

8.- Se brinda colaboración entre 
los diversos grupos o áreas de 
trabajo, para el desarrollo de las 
actividades pedagógicas y de 
rutinas que tiene encomendadas 
la nueva curricula de preescolar.   

  

 

                

 

 

              

LIDERAZGO: 

9.- Consideras que  las  
actividades que realizas en tu 
centro de trabajo son impuestas 
desde la autoridad.  

  

 

           

 

 

          

10- Los directivos apoyan al 
personal para la realización de 
las actividades que tiene que ver 
con el logro de los propósitos 
educativos del nuevo programa 
de preescolar.  

 

 

           

 

 

        

 

 

             

11.- los directivos  propician  con 
su actitud el proceso de cambio.  

  

          

 

            
12.-Consideras que las 
autoridades  de tu centro de 
trabajo tienen el liderazgo para 
motivar  el interés dentro del 
personal   para favorecer el 
proceso de cambio.  
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Anexo 7 
 
ELEMENTOS OBSERVADOS EN REUNIÓN TECNICA 

 
 

Elemento Evidencia ( reunión presidida sin 
la directora) 

Evidencia 
(reunión presidida 
con la directora) 

 
 
Planeación (se 
refiere a un 
proceso, el plan es 
compartido, siguen 
el plan, evalúan y 
modifican según 
necesidades del 
entorno y cambios 
en condiciones 
internas) 
 
 

  

 
 
Trabajo en equipo 
(hay comités, 
grupos o individuos 
toman decisiones o 
crean productos, 
piden opiniones 
para llegar a 
conclusiones, 
ofrecen ayuda con 
proyectos) 
 
 
 

  

 
 
Pensamiento 
sistémico (hay 
conexiones entre 
elementos, hay 
consideración de 
las consecuencias 
de tomar una 
acción o no, se ven 
como sistema y no 
como fragmentos) 
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Estructura (hay 
buen flujo de 
procesos, buenas 
relaciones entre 
áreas, autoridad 
definida, sabemos 
con quién ir para 
alguna duda o 
petición, hay 
eficiencia) 
 
 
Problemas (no 
echan culpa a los 
demás, hay 
conexiones entre 
áreas, hay respeto 
para la misión, hay 
profundidad en la 
toma de decisiones 
– piensan en las 
consecuencias, 
dan seguimiento a 
los compromisos 
que hicieron) 

  

Visión compartida 
(hablan de sus 
sueños, la 
dirección de la 
institución) 
 
 
 
 
 

  

 
 
Comunicación 
(invitan 
comunicación, 
escuchan, 
interactúan 
positivamente) 
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Prioridades (se 
nota que hay 
ciertas cosas que 
mueven al grupo) 
 
 
 
 
 
 
 
Liderazgo (hay un 
líder, a lo mejor 
comparte el 
liderazgo con otras 
personas) 
 
 
 
 

  

Ausencia de 
estrategias 
negativas (no hay 
protección de 
territorio, 
reacciones son 
inmediatas o casi 
inmediatas, 
delegan para dejar 
a los demás 
aprender, no hay 
enemigos que 
obstaculicen) 
 
 
 

  

Mejora continua 
(siempre hay 
reflexión, 
evaluación - ¿cómo 
podemos hacerlo 
mejor?) 
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Anexo 8 

Tabla 1 y 2. Información cualitativa de la variable Perspectivas del  proceso de cambio  

 

ENTREVISTA  ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES 
 

 -Es una propuesta que lleve a mejorar la calidad de la experiencia formativa de los 
niños y las niñas.   
 
-Articulación de  la educación preescolar con la educación primaria y secundaria 
 
-Transformación y el mejoramiento de las prácticas educativas a través de una 
intervención docente. 
  
-Necesidad, a la realidad que el niño manifiesta. 
 
- Es una reforma acorde a los cambios sociales, pero, sobre todo basados en las 
teorías 
 del desarrollo del niño. 
 
-Implementación de  la nueva curricula 

- Son para mejorar las formas de trabajo y los métodos de la enseñanza 
aplicados. 

-Son positivos al estar innovando nuestra práctica y redescubriendo nuevas 
formas de trabajo 

-Resistencia al cambio, cuestión de actitud y  la disposición determinará el éxito o 
el fracaso. 

  - Falta de asesoria, Intranquilidad, miedo e insegura al no conocerlo, entusiasmo 
por conocer lo nuevo. 

- Particularmente en el Estado de Sonora, hubo problemas con los tiempos para 
realizar las acciones en la fase de implementación, por lo que previo a la 
aplicación hizo falta un conocimiento mas profundo del enfoque y contenidos del 
programa 

 
 

 


