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Estudio de la Propuesta Curricular del Plan Anual de Trabajo y su Impacto 

en el Desarrollo de las Competencias Sociales y Ciudadanas 

Resumen 

 
La investigación consistió en conocer el funcionamiento del Plan Anual de Trabajo 

(PAT) de la Escuela Secundaria Técnica 69. Se indagó de qué manera este programa 

promovió competencias sociales y ciudadanas en los alumnos y maestros, y de qué manera 

estableció vínculos con la comunidad, también se buscó conocer las características de la 

gestión escolar que realizó la institución para la promoción del proyecto educativo.  

La investigación fue de tipo cualitativa, basada en el método descriptivo. Se realizó 

investigación documental y de campo. En la primera, se llevó a cabo el análisis del Plan Anual 

de Trabajo; mientras que en la segunda, se utilizaron tres instrumentos: la observación, la 

entrevista y la prueba de competencias cognitivas. El escenario fue la Escuela Secundaria 

Técnica 69, turno matutino, de la ciudad de San Luis Potosí. Entre los hallazgos más 

sobresalientes se encontró que el programa mencionado promueve el desarrollo de 

competencias sociales y ciudadanas en los alumnos y maestros, la participación de los padres 

de familia, pero no involucra a la comunidad. Además, se encontró que la gestión escolar se 

hace en colectivo, se gestiona el desarrollo del PAT solamente al inicio del año y se evalúa al 

final, pero durante el proceso no hay un seguimiento. La investigadora, finalmente hizo una 

serie de recomendaciones que consideró útiles con base en el estudio realizado.  
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Introducción 
 

La Escuela Secundaria Técnica No. 69 de la ciudad de San Luis Potosí, se incorporó 

desde hace casi seis años, al Programa Escuelas de Calidad, mismo que exige que al inicio de 

cada ciclo escolar, se ponga en práctica un programa diseñado por la Institución, llamado Plan 

Anual de Trabajo (PAT), documento que contiene metas a realizar en un corto plazo, este plan 

forma parte del Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE) de la misma institución. 

El PAT contiene acciones de diversa índole y considera como participantes a los 

alumnos, docentes, padres de familia y a la comunidad. La presente investigación buscó 

conocer de qué manera está diseñado este programa, cuya visión manifiesta que el alumno que 

egrese de esta institución, responderá al perfil requerido por la nueva reforma a la educación 

básica; siendo la base de esta reforma educativa la enseñanza por competencias; y sí este 

diseño contribuye al desarrollo de competencias sociales y ciudadanas en los participantes 

mencionados; asimismo, se buscó conocer de qué manera se lleva a cabo la gestión del 

programa escolar en la institución. 

Se llevó a cabo un estudio de tipo cualitativo, apoyándose en el método descriptivo. La 

investigación se dividió en cinco etapas: la primera y segunda etapas consistieron en 

investigación documental: comprensión del PAT y evaluación del currículo formal del PAT, 

respectivamente; la tercera, cuarta y quinta etapa consistió en investigación de campo: 

observaciones, prueba de competencias cognitivas y entrevistas, respectivamente. 

 
El trabajo de investigación comprende cinco capítulos, organizados de la siguiente 

manera: 
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El primer capítulo se titula planteamiento del problema, en donde se encuentra 

especificado el contexto de la investigación llevada a cabo; se define el problema y las 

preguntas de investigación, los objetivos generales y particulares; se expresa en este capítulo 

los argumentos que justifican los estudios realizados, así como los beneficios que se 

pretendieron cumplir; se delimita la investigación, considerando además las limitaciones que 

se presentaron en el transcurso del proceso investigativo.  

Fundamentación teórica es el título del segundo capítulo, cuyo propósito fue plantear 

las teorías y conceptos pertinentes al problema de investigación, de tal manera que ayudasen 

en la fundamentación del análisis y la interpretación de los resultados de la investigación; por 

tal motivo se consideró el abordar temáticas referentes a las competencias, a la gestión escolar, 

y los valores éticos. La primera parte de este capítulo, muestra antecedentes, es decir, se hace 

referencia a otros estudios que han abordado temas relacionados con el estudio presente. 

Dentro de la fundamentación teórica, se tiene presente el enfoque socio formativo complejo en 

el abordaje de las competencias, así como varias conceptualizaciones referentes a las 

competencias sociales y ciudadanas, a la gestión escolar, los valores éticos, escuela y sus 

vínculos con la comunidad. Por último el capítulo contempla las teorías socio cognitivas que 

ayudan a comprender el actuar y pensar del alumno adolescente. 

El tercer capítulo contiene la metodología empleada durante la investigación, se 

describe el enfoque cualitativo, y método descriptivo; hace referencia al escenario en que se 

llevó a cabo la investigación, así como los participantes de la misma. Presenta la manera en 

que se evaluó el documento formal del PAT, así como los instrumentos de investigación que 

se aplicaron, siendo estos la observación, las entrevistas y la prueba de competencias 

cognitivas. 
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El cuarto capítulo corresponde al análisis de resultados de la investigación, organizado 

en cinco categorías: La gestión escolar: diseño y administración del PAT; El PAT como 

currículo formal, su propuesta de acción y sus indicadores de evaluación; Las competencias 

sociales y ciudadanas que desarrollan los alumnos; Los docentes, las competencias que 

desarrollan y su participación en el PAT; La participación de los padres de familia y la 

comunidad en el PAT. 

En el quinto capítulo, la investigadora presenta las conclusiones y recomendaciones  

generadas a partir de los resultados de la investigación, incluyendo una serie de sugerencias 

para realizar algunas investigaciones futuras que pudieran seguir aportando información a este 

tema.  
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Capítulo 1 

Planteamiento del Problema 
 
 

La educación secundaria en México ha sufrido grandes modificaciones a través de los 

años. Surge en los años 20’s bajo la orientación del educador Moisés Sáenz, como respuesta a 

la laguna existente entre el bachillerato y la primaria y se establece con carácter de obligatorio 

en Marzo de 1993. 

Desde los años 70’s la educación secundaria ha sufrido reformas, la primera sucedió en 

ese mismo año, cuando el propósito de este nivel era ser una introducción al bachillerato, 

donde se daban temas de cultura general y el plan de estudios estaba dividido por áreas 

temáticas. Sin embargo, tras varios años de análisis se llegó a la conclusión que la 

organización del plan de estudio por áreas temáticas sólo había contribuido a tener 

insuficiencia y escasa sistematización en la adquisición de una formación disciplinaria 

ordenada y sólida por parte de los estudiantes, lo que condujo a cambiar el plan de estudios 

por asignaturas en 1993. A partir de esta reforma, se incorporaron conceptos como: 

competencia, sistematización y aprendizajes como un objetivo meramente académico. 

(Secretaría de Educación Pública [SEP], 2006). 

En el 2006, se da la más reciente reforma como consecuencia del acelerado cambio 

demográfico, social, económico y político. “Es tiempo que la educación se transforme, a 

efecto de estar en condiciones de cumplir con los objetivos, obligando hacer una reflexión 

sobre la sociedad que deseamos y el país que queremos construir” (SEP, 2007, p. 7)  
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Este capítulo presenta en su primer apartado, información contextual con respecto a la 

ubicación donde fue realizada la investigación; en los subapartados se describe la escuela 

secundaria Técnica No. 69 de la Ciudad de San Luis Potosí; se describen los documentos 

como requisito de incorporación de la secundaria mencionada al Programa de Escuelas de 

calidad: El Plan Estratégico de Transformación Escolar y El Plan Anual de Trabajo. Así 

mismo se encuentra información referente al nivel educativo de secundaria y su reciente 

reforma. 

En el segundo apartado del capítulo, se define el problema de investigación; enseguida 

se ponen de manifiesto las preguntas de investigación, así como los objetivos generales y 

específicos, los beneficios esperados por la investigación y se explica finalmente la 

delimitación de la investigación y las limitaciones que existieron.  

 

1.2 Contexto 
 
 

Este apartado tiene el propósito de mostrar un panorama del entorno en donde se 

realizó la investigación. Para ello, se ubica geográficamente la Escuela Secundaria Técnica 

número 69 de la ciudad de San Luis Potosí, del Estado del mismo nombre. Para dar una idea 

de la infraestructura de la escuela, se describe físicamente, así como lo relacionado a la 

superestructura, es decir, al recurso humano con que cuenta dicha institución. 

Se explica en qué consiste el Programa Escuelas de Calidad (PEC) que promueve la 

Secretaría de Educación Pública; así como el programa Institucional como escuela 

incorporada al PEC: Plan Estratégico de Transformación Escolar y su respectivo Plan Anual 

de Trabajo; éste último es la parte medular sobre la que gira la presente investigación. 



 

 
 

6

 
1.1.1 Escuela secundaria Técnica 69 de San Luis Potosí 

 
 La investigación se llevó a cabo durante el ciclo escolar 2008-2009, en la Escuela 

Secundaria Técnica número 69 (E.S.T. 69), con clave C.C.T. 24DST0076H de la zona escolar 

III, ubicada hacia el sur de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. Con domicilio en Fray José de 

Gauna, esquina con Estambul, Fraccionamiento Obispado. Esta secundaria es una institución 

de organización completa, además de pertenecer al Sistema Educativo Público de la 

Federación. 

La educación secundaria fue declarada componente fundamental como etapa de cierre 

de la educación básica obligatoria desde 1993,  lo anterior es afirmado por la SEP,  (2006), 

además se agrega: 

Mediante ella la sociedad mexicana brinda a todos  los habitantes de este país 
oportunidades formales para adquirir y desarrollar los conocimientos, las habilidades, 
los valores y las competencias básicas para seguir aprendiendo a lo largo de su vida; 
enfrentar los retos que impone una sociedad en permanente cambio, y desempeñarse de 
manera activa y responsable como miembros de su comunidad y ciudadanos de México 
y el mundo (p.7). 
 
 

La Secundaria Técnica número 69 trabaja en dos turnos: matutino y vespertino, con un 

total de 1440 alumnos, pertenecientes en su mayoría a la clase social media-baja; cuyos padres 

son obreros, empleados, profesionistas y/o comerciantes. 

La plantilla de personal está  integrada por 140 personas: un director para los dos 

turnos, una subdirectora para el turno matutino, un subdirector para el turno vespertino, 

coordinadores académicos, coordinadores de actividades complementarias y coordinadores de 

tecnología; docentes, prefectos, bibliotecarios, trabajadores sociales, psicólogos, personal 

administrativo y de intendencia, distribuidos en ambos turnos. Cabe señalar que existe un 
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consejo consultivo escolar, conformado por una comisión de docentes elegidos al inicio del 

ciclo escolar, quienes vigilan permanentemente situaciones especiales de los alumnos, 

consideran las altas y bajas de los mismo. A continuación se muestra el organigrama del 

personal de la institución.  
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Fig. 1. Organigrama Institucional de la Escuela Secundaria Técnica número 69. 
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1.1.2 Descripción de la E.S.T. 69  

La E.S.T. 69 trabaja en el turno matutino y turno vespertino. La plantilla de maestros y 

administrativos, es diferente para cada uno de los turnos, excepto el director, quien está a 

cargo de ambos turnos. El PETE y el PAT es el mismo para los dos turnos de la secundaria. La 

investigación de campo se centró en las actividades del turno matutino, debido a la facilidad 

de acceso en este turno donde se cuenta, como ya se mencionó, con un director general, un 

subdirector, un coordinador de actividades académicas, un coordinador de actividades 

complementarias, una trabajadora social, tres prefectos (uno para cada grado), tres secretarias, 

un bibliotecario, tres intendentes. 

Cuenta con 50 maestros, distribuidos para cada asignatura, grado y grupo; quienes a su 

vez, integran el consejo técnico y las academias; mismas que sirven para unificar planeaciones 

de actividades de clase y de evaluación. Cabe señalar que todos los docentes de la E.S.T. 69 

cuentan con el perfil acorde a la materia que imparten; la mayoría de ellos con grado de 

licenciatura, a excepción de dos docentes con grado de maestría y otros tres realizando los 

estudios para obtener ese grado académico.  

En el turno matutino asisten 720 alumnos, distribuidos en grupos de 40, siendo 6 

grupos de cada grado. Su horario de clase es de 7:00 a 13:30 horas, de lunes a viernes. Las 

materias o asignaturas con las que trabajan están planteadas en el Plan de Estudios 2006, es 

decir, nueve materias en cada grado más un espacio de orientación y tutoría; haciendo un total 

de 35 horas semanales de clase. Cabe señalar, que la modalidad de secundaria técnica, se 

respeta el currículo 2006, pero además se incrementan dos horas más de clases de talleres; 

mientras para las secundarias generales son 3 horas de taller, para las secundarias técnicas son 

5 horas de taller por semana. 
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El edificio de la E.S.T. 69 ocupa una manzana completa de la colonia donde se 

encuentra. Tiene oficinas directivas, oficinas administrativas divididas en cubículos, sala de 

maestros, sanitarios para maestros, maestras; sanitarios para alumnos y sanitarios para 

alumnas; 18 salones de clase. Cuenta con  un patio cívico, una cancha de basquetbol y una de 

volibol, mismas que se encuentran techadas. Una biblioteca con cañón proyector, un aula de 

medios, laboratorio de computación, taller de máquinas y herramientas, taller de costura, taller 

de secretariado y una pequeña oficina sindical. Cuenta con tres áreas verdes (Apéndice A). 

1.1.3 La E.S.T. 69 y el Programa Escuelas de Calidad.  

A partir del año 2003, la Secundaria Técnica 69 de San Luis Potosí, se integra al 

Programa Nacional de Escuelas de Calidad. Este programa es de la Secretaría de Educación 

Pública de México, el cual tiene como objetivo general: 

Instituir en las escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el Programa, un 
modelo de gestión con enfoque estratégico orientado a la mejora de los aprendizajes de 
los estudiantes y la práctica docente, que atienda con equidad a la diversidad, 
apoyándose en un esquema de participación social, de cofinanciamiento, de 
transparencia y rendición de cuentas (SEP, 2008. p.1).  
 
El Programa Escuelas de Calidad (PEC) está dirigido a las escuelas públicas en todos 

sus niveles; surge como una iniciativa de reforma de la gestión institucional y escolar, que 

busca superar diversos obstáculos para el logro educativo.  

Dentro del PEC, se consideran obstáculos: el estrecho margen de la escuela para tomar 

decisiones, el desarrollo insuficiente de una cultura de planeación, la ausencia de evaluación 

externa de las escuelas, la ausencia de retroalimentación de información para mejorar su 

desempeño, las condiciones poco propicias para el desarrollo de un liderazgo efectivo de los 

directores, supervisores y jefes de sector, la escasa vinculación entre los actores escolares, el 

ausentismo, el uso poco eficaz de los recursos disponibles en la escuela, la limitada 
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participación social, la existencia de prácticas docentes rutinarias o las deficiencias en 

infraestructura y equipamiento.  (SEP, 2008. párr. 1). 

1.1.4 Plan Estratégico de Transformación Escolar 

Así pues, la Escuela Secundaria Técnica No. 69, en el año 2003, se integra al PEC, con 

el diseño de  un proyecto denominado Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE), 

cuyo lema es “El sentido de colectividad para mejorar nuestra escuela” (Escuela Secundaria 

Técnica No. 69. [E.S.T.], 2003, p.1). Dicho plan pone de manifiesto la visión, misión, valores 

de la Institución, propósitos para compromisos del director, compromisos del equipo docente, 

objetivos, estrategias, metas y acciones genéricas, así como indicadores de seguimiento de 

evaluación.  

La Visión de la Escuela Secundaria Técnica No. 69, se pone de manifiesto en el PETE 

de la manera siguiente:  

Aspiramos a que los actores del proceso educativo de esta institución participemos con 
la conciencia plena de lograr que nuestros alumnos adquieran los conocimientos, 
habilidades, destrezas y vivan valores de forma activa, creativa y reflexiva, que les 
permitan desarrollar actitudes que favorezcan su preparación académica y tecnológica, 
a fin de que continúen  sus estudios con alto grado de independencia, dentro o fuera de 
la institución; ofreciéndoles además, el desarrollo, y práctica de la competitividad; el 
aprendizaje de temas transversales y el impulso para lograr metas propuestas, en un 
marco de respeto, tolerancia, honestidad, responsabilidad y sentido de pertenencia 
como elementos necesarios para su desenvolvimiento natural y positivo en la vida 
social, política y cultural de la nación (EST 69, 2003, p. 3). 

 
En el mismo documento, se señala la misión de la escuela: 

(…) buscar la acción responsable de cada uno de los miembros de la comunidad 
escolar para alcanzar la mejora continua en los resultados de aprendizaje, en la 
formación de valores y en el desarrollo de habilidades y destrezas atendiendo a 
directrices de relevancia, eficacia, eficiencia y equidad en nuestra institución (EST 69, 
2003, p.4).  
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Los valores que la secundaria propone son: la responsabilidad, honestidad, respeto, 

tolerancia, pertenencia e independencia 

El PETE es un documento estructurado por los agentes de la Institución, con base en 

los lineamientos que la SEP emite para integrarse al Programa de Escuelas de calidad, es el 

medio para iniciar los procesos de transformación escolar. De tal manera que permita a los 

actores educativos contar con un panorama general de las grandes líneas de trabajo y los 

resultados por alcanzar en el mediano plazo, establece el referente estratégico base para la 

escuela, en términos del alcance máximo de los propósitos y compromisos bajo su 

responsabilidad, considerando su propia programación y presupuesto. 

Para que el PETE concrete su operación en el corto plazo, se elabora un Programa 

Anual de Trabajo (PAT) que especifica las acciones a realizar en un ciclo escolar.   

El PETE, de la E.S.T. No. 69, presenta, primeramente, los resultados de la 

autoevaluación de la gestión escolar en sus dimensiones pedagógica, organizativa, 

administrativa y comunitaria; presenta la visión, misión y valores de la propia secundaria; 

propósito-compromiso del director y de los directivos (subdirectores de cada turno); 

compromisos del equipo docente; objetivos, estrategias y metas a largo y mediano plazo; así 

como sus indicadores de seguimiento y evaluación. 

      

1.1.5 Plan Anual de Trabajo de la E.S.T. No. 69 ciclo escolar 2008-2009. 

Con base en el PETE, se diseña un plan a corto plazo, llamado Programa Anual de 

Trabajo (PAT); de tal manera  la Escuela Secundaria Técnica No. 69, lo elabora al inicio de 

cada ciclo escolar. El Consejo técnico de la escuela secundaria, diseñó y aprobó el PAT, en 

agosto del 2008, cuyo objetivo es “promover los valores de responsabilidad, honestidad, 
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respeto, tolerancia y solidaridad entre los que integran la comunidad escolar” (PAT, 2008. 

P.2). 

         

El PAT presenta la misión, visión y valores de la escuela; está divido en cuatro 

formatos, llamados formato A, formato B, formato C y formato D. 

El formato A presenta las metas del ciclo escolar, las actividades o acciones específicas 

a realizar, su periodo de realización, los responsables para ello y los costos de acción, ello está 

clasificado de acuerdo a 13 objetivos: 

1. Promover los valores de responsabilidad, honestidad, tolerancia y solidaridad entre 

todos los que integran la comunidad escolar.  

2. Propiciar la estimulación de logros y esfuerzos de toda la comunidad escolar 

atendiendo al criterio de equidad. 

3. Promover la superación constante de docentes a través de la actualización. 

4. Desarrollar los programas de estudio de acuerdo con los enfoques correspondientes a 

cada asignatura en atención a la equidad, pertinencia, relevancia y eficacia.  

5. Incrementar el uso de los recursos didácticos en los procesos de enseñanza aprendizaje.  

6. Fomentar el cumplimiento del calendario escolar, asistencia y puntualidad, 

optimizando el tiempo efectivo para la enseñanza.  

7. Reconocer la evaluación como un proceso.  

8. Propiciar oportunidades de aprendizaje que contemplen la formación integral de los 

educandos.  

9. Eficientizar los procesos de comunicación entre las diferentes áreas que conforman la 

estructura. 
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10. Reconocer la importancia del trabajo en equipo enmarcando la responsabilidad de 

acuerdo a su función.  

11. Fomentar en la comunidad escolar la conservación de los muebles e inmuebles 

administrativos del plantel y buscar estrategias de mejoramiento y equipamiento de 

anexos.  

12. Lograr mayor involucramiento de los padres de familia en la formación de sus hijos. 

13. Promover la participación social del entorno a la escuela: Familias de los alumnos, 

vecinos y organizaciones de la colonia en el periodo 2008-2009.   

En el formato B del PAT, se maneja la solicitud de apoyo financiero necesario para el 

ciclo escolar 2008-2009. Se presentan las actividades específicas y se describen los 

componentes financiables, los costos por acción su financiamiento. 

El formato C del PAT, resume los apoyos solicitados. El formato D del PAT presenta 

los indicadores de metas, las metas y las fuentes de información y registros como evidencias. 

         

1.1.6 Reforma educativa 2006 del nivel secundaria 

Actualmente, la educación secundaria, cuya reforma se llevó a cabo en el 2006, se rige 

mediante el plan y programas de estudio, mismos que han sido formulados para “responder a 

los requerimientos formativos de los jóvenes de las escuelas secundarias, para dotarlos de 

conocimientos y habilidades que les permitan desenvolverse y participar activamente en la 

construcción de una sociedad democrática” (SEP, 2006, p. 9). 

Entre los lineamientos más sobresalientes que surgen en la reforma educativa de 

secundaria 2006, se encuentra la necesidad de una educación que contribuya al desarrollo de 

competencias para mejorar la manera de vivir y convivir en una sociedad cada vez más 
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compleja. Lograr que la educación básica “contribuya a la formación de ciudadanos con estas 

características implica plantear el desarrollo de competencias como propósito central” (SEP, 

2006, p. 11). 

Por lo tanto, se rediseñaron los programas educativos del nivel secundaria en todas sus 

asignaturas para guiar el proceso de enseñanza aprendizaje acorde con la propuesta de un 

currículo basado en competencias. 

 

1.3 Definición del problema   
 

La escuela tiene una función socializadora, misma que puede manifestarse en las 

relaciones cotidianas y en las actividades habituales; mantiene una relación con la comunidad 

en que se encuentra inmersa. Una escuela enseña más que sólo conocimientos; dice Lanni 

(2003), que una escuela que intenta formar ciudadanas y ciudadanos comprometidos crítica y 

activamente con su época y con su mundo, permite el aprendizaje de valores democráticos y 

por supuesto, la práctica de ellos. Menciona que este tipo de valores son la solidaridad, la paz, 

la justicia, la responsabilidad individual y social. La práctica de estos valores puede traducirse 

en acciones cotidianas que se viven en el aula de clases entre los alumnos, entre los maestros 

quienes son los responsables de la formación de las jóvenes generaciones. 

El ámbito escolar es de fundamental importancia en la formación de la personalidad 

individual, como comenta Fava (2000), de manera que se puede afirmar que las actitudes de 

un adulto frente al gobierno y las obligaciones civiles están fuertemente relacionadas con sus 

experiencias escolares. 
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El individuo está inmerso en una sociedad, Pérez  y Muñoz (1997), enfocándose en los 

jóvenes alumnos, consideran como el espacio de interrelaciones en el que se desarrolla el 

estudiante que se está formando, por lo tanto, el medio comunitario constituye un espacio 

socializador, que la escuela puede o no tener en cuenta y que va a incidir en la personalidad de 

los educandos. 

Actualmente, el currículo formal de secundaria en México, establece el logro de 

competencias para la vida; la SEP (2006), menciona “considerar el papel de la adquisición de 

los saberes socialmente construidos, la movilización de saberes culturales y la capacidad de 

aprender permanentemente para hacer frente a la creciente producción de conocimiento y 

aprovecharlo en la vida cotidiana” (p. 11). Por su parte, Argudín (2007) define a las 

competencias como un conjunto de comportamientos sociales, afectivos y habilidades que 

permiten llevar a cabo, una actividad o una tarea. 

En este sentido, el PAT de la Escuela Secundaria, busca promover la participación 

social del entorno a la escuela, es decir, las familias de los alumnos, vecinos y organizaciones 

de la colonia; promover los valores de responsabilidad, honestidad, tolerancia y solidaridad 

entre todos los que integran la comunidad escolar, por mencionar algunos de sus objetivos. 

Estos valores que se busca promover con el PAT, están inmersos en las competencias sociales 

y ciudadanas. 

Como resultado de estos planteamientos, surgió la necesidad de realizar la 

investigación para conocer el impacto y funcionamiento del Programa Anual de Trabajo de la 

Escuela Secundaria Técnica 69, como parte del currículo formal de la institución, cuyos 

valores, objetivos y acciones pretenden ayudar en el desarrollo de las competencias sociales y 
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ciudadanas y establecer vínculos con la comunidad, al involucrar en el desarrollo del programa 

a los alumnos, docentes, padres de familia, vecinos, es decir, la comunidad en que está 

inmersa.  

Para ello se planteó el siguiente problema de investigación:  

 
La secundaria técnica No. 69, en sus vínculos con la comunidad a través del PAT: 

¿Qué características asume en la gestión escolar para la promoción de las competencias 

sociales y ciudadanas que favorezcan el aprendizaje de los alumnos, la formación de los 

docentes y la participación de la comunidad? 

1.3   Preguntas de Investigación  
 

Como resultado de la situación expuesta anteriormente, surgieron las siguientes 

preguntas que guiaron la investigación: 

• ¿Cuáles son las características de la gestión que la escuela y sus directivos establecen 

con su comunidad para el desarrollo del PAT?  

• ¿Cuáles son las competencias sociales y ciudadanas que establece el currículo escolar 

formal del PAT? 

• ¿En qué consiste la propuesta didáctica del PAT para el desarrollo de las 

competencias? 

• ¿Cuáles son los mecanismos o indicadores previstos por la institución para la 

evaluación del programa? 

• ¿Qué competencias desarrollan los profesores al participar en el PAT?  
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• ¿Cuáles son las competencias sociales y ciudadanas que desarrollan los alumnos al 

participar en el PAT? 

• ¿Cuál es la participación de los padres de familia y de la comunidad en el PAT?  

1.5  Objetivos  de la investigación 

La investigación estuvo guiada con base en dos objetivos generales, a partir de los 

cuales se establecieron cinco objetivos específicos que a continuación se presentan. 

1.4.1 Objetivos generales 
 
• Indagar de qué manera, la Escuela Secundaria Técnica No. 69, al proponer y 

desarrollar el Programa Anual de Trabajo, favorece el establecimiento de vínculos 

con la comunidad. 

• Analizar de qué manera el PAT establece y contribuye al desarrollo de 

competencias sociales y ciudadanas, en los alumnos, los docentes y promueve la 

participación de la comunidad.  

1.4.2   Objetivos específicos 

• Identificar las características de la gestión que la escuela y sus directivos 

establecen para el desarrollo del PAT 

• Analizar el currículum formal del PAT para conocer qué competencias sociales y 

ciudadanas se propone desarrollar y cuáles son los mecanismos de orientación 

didáctica y de evaluación contempla el programa.   

• Indagar qué competencias desarrollan los profesores al participar en el PAT  

• Conocer qué competencias desarrollan los alumnos al participar en el PAT. 
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• Explorar cuál es la participación de los padres de familia y de la comunidad en las 

actividades del PAT: 

 

1.5   Justificación   

 
Las actitudes de alumnos y maestros son expresión de sus creencias y la formas de 

actuar con las que se identifican, mismas que se relacionan con su idea o sentido del bien, de 

la dignidad, de lo que valoran, es decir, la escala valoral que cada uno atiende, mismos que 

son importantes para la convivencia en la escuela. 

Un futuro social promisorio requiere de una educación básica de calidad. Se aspira a 

que todos los niños y jóvenes del país aprendan en la escuela lo que requieren para su 

desarrollo personal y para convivir con los demás, que las relaciones que ahí se establezcan se 

sustenten sobre la base del respeto, la tolerancia y la valoración de la diferencia, que 

favorezcan la libertad, que contribuyan al desarrollo de la democracia y al crecimiento de la 

nación. Una educación básica de buena calidad no es solamente una legítima demanda social: 

constituye también una condición para un desarrollo nacional justo y equilibrado.  

Por este motivo, sociedad y gobierno deben comprometerse en la construcción de una 

educación básica de calidad que desarrolle las facultades de las personas sensibles, 

intelectuales y afectivas y que amplíe las posibilidades de realización y mejoramiento de los 

seres humanos en sus dimensiones personal y social, y los faculte para el ejercicio responsable 

de sus libertades y sus derechos, en armonía con los demás. En suma, hay que trabajar para 
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asegurar el ejercicio pleno del derecho a la educación de todos los mexicanos, consignado esto 

último en el artículo tercero de la Constitución Mexicana.  

Estipula el Artículo Tercero Constitucional:  

La educación que imparta el Estado 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 (SEP, 
1993, p. 27). 

 
El mismo artículo refiere, que el criterio que orientará a esa educación, será 

democrático, en el sentido de un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento 

económico, social y cultural del pueblo. Por esta razón, la justicia educativa y la equidad en el 

acceso, en el proceso y en el logro educativo son propósitos y compromisos principales en 

materia de educación básica.  

En México los retos educativos han evolucionado desde la época en que se gestaron los 

primeros sistemas educativos. Así la educación que en un principio daba prioridad a la 

alfabetización y al saber contar, pretende hoy responder a las características de un mundo 

complejo y globalizado como lo es en la actualidad. 

En el año 2006, se impulsa una reforma de la educación secundaria. La Secretaría de 

Educación Pública, en su plan de estudios 2006 del nivel secundaria, lo expresa de tal manera: 

“Es tiempo que la educación se transforme, a efecto de estar en condiciones de cumplir con los 

objetivos, obligando hacer una reflexión sobre la sociedad que deseamos y el país que 

queremos construir” (SEP, 2006, p. 7). Con la intención de que la educación básica contribuya 

a la formación de ciudadanos competentes, la Secretaría de Educación Pública se propuso 

centrar la educación en el desarrollo competencias. Entendiendo que una competencia implica, 
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“un saber hacer (habilidades), conocer (conocimientos),  así como la valoración de las 

consecuencias del impacto de ese hacer (valores y actitudes- ser)” (SEP, 2006, p. 11).  

Por lo anterior, se ha propiciado la tarea de investigar las características que asume la 

gestión escolar en la promoción de competencias sociales y ciudadanas que favorezcan el 

aprendizaje de los alumnos, la formación de los docentes y participación social del entorno, 

cuando la escuela diseña programas  institucionales considerando su aplicación en los agentes 

de toda su comunidad educativa. 

1.8 Beneficios esperados 

Los beneficios esperados para la investigación, fue el comprender las características 

que la gestión escolar asume mediante un plan de trabajo escolar que busca el desarrollo de 

competencias sociales y ciudadanas en los sujetos de la comunidad escolar, reflexionar sobre 

sus propósitos, acciones y efectos, y con base en ello, determinar la necesidad o no de su 

reorientación. Los beneficios se pueden identificar en cuatro dimensiones: para la institución, 

para el docente, para el alumno y para los padres de familia y la comunidad. 

1.8.1 Para la Institución 

La investigación puede generar en los agentes educativos el interés por mejorar el 

diseño del PAT, en sus objetivos, en sus metas y acciones, así como la idea de integrar más a 

la comunidad circunvecina. Puede estimular también, la idea de reorientar el diseño del 

documento en especificar no solamente los valores éticos, sino las competencias sociales y 

ciudadanas que se desarrollan con ellos.  

1.8.2 Para el docente 
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El resultado de la investigación, puede generar en los docentes de la institución, la 

concientización de que son parte de la gestión escolar y reestablecer así su compromiso 

fincado en el inicio del ciclo escolar, llevando a cabo acciones concretas que se estipulen en el 

PAT durante todo el ciclo de clases, así también, puede promover ideas de mejora en el diseño 

del PAT. 

       

1.8.3 Para el alumno 

En el alumno puede resultar benéfico en cuanto a su participación en las tareas del 

PAT, el promover las actitudes y valores que lo formen como un ciudadano competente en la 

sociedad en que le toca vivir. 

1.8.4 Para el padre de familia. 

El comprender que es parte de la institución, que es un agente que puede promover 

acciones de mejora en la escuela donde estudian y se están formando sus hijos para ayudarles 

a ser mejores ciudadanos. 

1.8.5 Para la comunidad 

Los vecinos pueden darse cuenta que como agentes externos de la comunidad escolar, 

están de cualquier forma inmersos en lo que sucede cerca de ellos, por lo que tienen un 

compromiso social, que pueden desarrollar al participar activamente en las actividades de la 

institución. 

1.9 Delimitación y limitaciones de la investigación  
 

La Investigación documental consistió en el análisis del documento formal llamado 

Plan Anual de Trabajo 2008-2009, de la Escuela Secundaria Técnica 69 de la ciudad de San 



 

 
 

23

Luis Potosí, S.L.P. Esta investigación se inició considerando el calendario oficial de la SEP, 

mismo que rige las actividades de la escuela en cuestión. Por tal motivo, la investigación 

documental se inició en agosto del 2008 y se concluyó en diciembre del mismo año. 

Este análisis documental del PAT, consistió en revisar el formato A del documento 

tomando en cuenta cada uno de sus elementos: sus objetivos, metas, acciones; ver la 

congruencia entre cada uno de esos elementos. Indagar qué papel desempeña la gestión escolar 

para el diseño de este Plan Anual de Trabajo y observar si todo ello va encaminado a 

promover competencias sociales y ciudadanas. 

La investigación de campo fue cualitativa, apoyándose en el método descriptivo. Dicha 

investigación fue realizada en el turno matutino de la escuela secundaria. En cuanto a la 

investigación de campo, se consideraron los meses de enero y febrero del mencionado ciclo 

escolar; en los cuales de enero a febrero de 2009 se llevaron a cabo las observaciones 

participantes a los alumnos, las entrevistas a la subdirectora de la escuela; entrevistas a cinco 

docentes, a cinco padres de familia y a cinco alumnos. Además, se aplicó una prueba de 

competencias cognitivas a un grupo de 35 alumnos. 

Hubo limitaciones sin mayor trascendencia durante la investigación, consistentes sobre 

todo en el tiempo previsto para la realización de la investigación de campo, específicamente en 

las entrevistas, pues la investigadora no quería presionar a los maestros ni a los padres de 

familia para tal apoyo, por lo que les daba la libertad de elegir el día y la hora para concertar la 

cita; situación que amplió el plazo planeado para ello, sin embargo, finalmente hubo respuesta 

positiva y se logró recabar la información requerida. 
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Capítulo 2 

Fundamentación teórica 

El presente capítulo contiene un primer apartado referente a los antecedentes 

relacionados con la investigación, de tal manera que presenta algunas síntesis de resultados de 

investigaciones anteriores referentes a las competencias sociales, los valores, las ciencias 

humanas, resultados de aplicación de un plan estratégico de transformación escolar y la 

gestión escolar. 

A continuación se encuentra el marco referencial, en el cual se muestra información 

institucional alusiva a las competencias que la Secretaría de Educación Pública, propone 

promover a partir del Plan de Estudios de Secundaria 2006, explicando en qué consisten cada 

una de esas competencias encaminadas a cubrir el perfil de egreso del estudiante de este nivel 

educativo. 

En el siguiente apartado, se presentan teorías alusivas al desarrollo de competencias, 

dando énfasis a las competencias sociales y ciudadanas, a las competencias que se desarrollan 

en el nivel educativo secundaria y su integración curricular; información acerca de conceptos 

claves de la investigación, como lo es la gestión escolar, escuelas de calidad; el diseño 

curricular basado en competencias, didáctica de las competencias, escuela- comunidad, así 

como teoría psicológica del adolescente, por ser de esta etapa de la vida, el nivel educativo 

investigado. 
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2.1   Antecedentes  
Se revisaron diversos estudios con temáticas relacionadas a la presente investigación, 

como algunas investigaciones que implican los valores en la educación secundaria, la 

aplicación de Plan Estratégico de Transformación Escolar.    

En la investigación titulada: “Valores en adolescentes: calidad de vida” ¿Cómo 

fomentar los valores en los adolescentes de secundaria para mejorar su perspectiva ante la 

vida?, realizada por Aguiñaga y García (2006), se da a conocer la definición, características, 

necesidades y problemáticas que presenta el adolescente en su desarrollo como ser humano, se 

requiere identificar su aspecto psicológico, social y afectivo, responder a sus necesidades e 

intereses, despertar la inquietud de autorrealizarse como persona, poner en práctica los valores 

y realizar su proyecto de vida.  

La metodología utilizada fue de tipo cualitativo; se estableció que parte del método a 

utilizar es investigación de campo, para conocer la realidad del adolescente de la Sec. No. 1 

José Palomares Quiroz en el entorno y ámbitos que se desarrolla, donde se observó, se 

hicieron charlas,  cuestionarios y entrevistas, porque se estuvo cumpliendo el servicio social 

en dicha secundaria. 

Aguiñaga y García (2006), exponen en los resultados de la investigación que 

aprendieron innumerables cuestiones acerca de los adolescentes, conocieron el por qué de sus 

comportamientos, la influencia del ambiente de casa, el cómo han sido tratados, etiquetados; 

de esta forma se descubrió la manera de acercarse a ellos y poder guiarles y proporcionarles 

soluciones básicas para mejorar su estado de ánimo, comprender, sus relaciones 

interpersonales, el empeño por lograr lo que se proponen. 
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En la investigación documental realizada por Buendía (2007), que lleva como título: 

La responsabilidad, una actitud valoral a promover en los alumnos de secundaria; tiene como 

finalidad, resaltar la importancia que tienen los valores en los alumnos de Educación 

Secundaria, así como plantear que son necesarios para su formación como individuos y para la 

integración de la sociedad, además de dar un enfoque más amplio al valor de responsabilidad, 

porque este valor es considerado esencial. 

La autora expone la metodología a seguir, como instrumento para la aplicación de la 

alternativa; aborda las bases metodológicas que servirán de sustento para comprender de qué 

manera los valores pueden fomentarse dentro del aula, identificando como base la utilización 

del constructivismo, para hacer reflexionar al alumno y pueda modificar su conducta en las 

actividades académicas. Dentro de estas bases, se destacan las aportaciones de Lawrence 

Kohlberg (1997), “desarrollando el juicio moral, para generar que el alumno sea capaz de 

tomar decisiones, así como hacer conciencia de la importancia del valor responsabilidad y 

pueda integrarse una educación de calidad”. 

Buendía (2007) comenta que su investigación resultó fructífera, pues logró sus 

objetivos y a la fecha se observa menor deserción en los grupos, pues como resultado se 

encontró que la responsabilidad es un valor indispensable en la vida del individuo, no 

solamente en su vida estudiantil, y que si es promovido este valor, la reprobación y deserción 

escolar disminuyen considerablemente.  

En el estudio titulado Normas y actitudes que transmiten valores en la práctica docente, 

Gutiérrez (2007), tuvo como propósito identificar los valores que fomentan profesores de 

educación básica a partir de las normas que se manejan dentro de su salón de clases.  
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El método utilizado fue cualitativo, con observaciones dirigidas a cada uno de los 

profesores en un periodo de cinco días. Dichas observaciones fueron registradas con el 

instrumento de normas concretas y con el instrumento de expresiones o actitudes dentro del 

aula. Obteniendo como resultado, que el valor que más promueven los docentes en su salón de 

clases es el orden seguido por responsabilidad como obediencia, respeto como obediencia y 

respeto a los compañeros. 

Se concluyó que los valores no siempre son promovidos de manera verbal y que 

efectivamente de manera intencionada o no, los docentes promueven ciertos valores, a través 

de comportamientos esperados por parte de la escuela como deseables. 

En la investigación, titulada “Diseño participativo para construir un proyecto de 

escuela de calidad”, Canché (2004), muestra el estudio realizado en la escuela primaria pública 

“Leandro Valle”, en Yucatán; cuyo objetivo fue documentar una experiencia de diagnóstico 

grupal participativo, desde un enfoque sustancial de contextos particulares de una escuela 

pública para la realización de un Plan Escolar. Utilizó como metodología la observación, el 

cuestionario, y grupos operativos; el resultado emanado fue la realización del Plan Estratégico 

de Transformación Escolar en la Institución. En sus conclusiones señala: “Se hizo evidente 

que, obviamente, la cultura escolar y comunitaria son estructuras vivas que ejercen influencias 

de peso en la realidad cotidiana de la escuela” (p. 75). 

Por su parte Arias (2006), en su investigación, “La gestión del Plan Estratégico de 

Transformación Escolar: el tránsito de lo individual a lo colectivo”; tuvo como objetivos 

reconocer el impacto que tienen las políticas educativas en las prácticas de directivos y 

colectivos escolares en la construcción del PETE; interpretar los significados que confieren los 
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directivos a sus funciones en las diferentes dimensiones de la gestión escolar, contribuir a la 

comprensión de los proceso de transformación y cambio en la gestión y cultura escolar para el 

logro de la calidad educativa. La investigación fue documental y de campo, para la cual utilizó 

registros de observación y entrevistas con directivos participantes en una diplomado en 

“Gestión educativa para directivos de educación básica” de la Universidad Pedagógica 

Nacional. En sus conclusiones expresa como resultado: 

Transformar la gestión escolar para el logro de la calidad implica que los directivos 
conciban sus funciones y responsabilidades como un ejercicio permanente de 
decodificación de la realidad social que presenta la institución para encontrar 
colectivamente el camino hacia el mejoramiento de los procesos educativos en la 
escuela (p. 111). 

 

Gómez (1997) en su investigación titulada Proyectos colectivos escolares: una 

propuesta para gestión escolar, tuvo como intención proponer una metodología para construir 

el proyecto colectivo escolar; su estudio lo aplicó en escuelas primarias públicas de la ciudad 

de Chihuahua, en las cuales, participaron todos los miembros de la comunidad escolar: la 

mayoría de padres, alumnos y la totalidad del personal docente, directivo, administrativo, 

manual y de actividades especiales se integró para constituir el Consejo Técnico Escolar; 

teniendo como resultado, el diseño de un proyecto escolar y algunas recomendaciones para 

planear y diseñar este tipo de proyectos, entre las que sobresalen, involucrar tanto directivos, 

maestros y alumnos para dicho diseño.   

Mientras que, Uc Acosta (2005), realizó una investigación en la escuela primaria 

federal “Carlos Rivas” en el municipio de Calkiní, Campeche. Con la finalidad de estudiar el 

impacto del programa escuelas de calidad en la conformación de comunidades; en su 

documento, enfatiza la pertinencia del PETE como el elemento que “permite dar solución a 
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aquellos problemas que pueden ser resueltos mediante el trabajo coordinado de la comunidad 

escolar, reconociendo que existen algunas deficiencias que quedan fuera de la competencia de 

los directores, maestros, padres de familia y alumnos” (p. 31). 

En cuanto a las competencias ciudadanas, Ramírez (2008), investigó acerca del 

desarrollo de estas competencias dentro de las organizaciones de sociedad civil que se dedican 

al desarrollo comunitario en el área metropolitana de Monterrey; sus estudios fueron de tipo 

cualitativo, utilizando observaciones y entrevistas. Entre los resultados relevantes de sus 

estudios, encontró que hay experiencias en el ámbito educativo y en algunos países que han 

sido documentadas para demostrar que es posible educar en la ciudadanía y en el desarrollo de 

valores éticos, que propicie una mejor interrelación y colaboración entre las personas que 

forman parte de sociedades democráticas.  

 “Las humanidades en la escuela secundaria”, es el título de una de las investigación 

que realizó Stenhouse, citado en Elliot (2000), quien quería extender el tipo de educación que 

había recibido en una escuela distinguida –Manchester Grammar School- a todos, que cada 

persona tuviera acceso a una cultura compleja. Basó su estudio al conocer que ciertos alumnos 

eran rechazados para ingresar a la Grammar Schools. Consideraba que la mayoría de las 

escuelas trabajaban con un punto de vista escolástico árido del saber.  

El método utilizado fue la investigación documental y de campo, basándose en las 

fuentes curriculares para diseñar un currículum de humanidades para alumnos adolescentes de 

capacidades medias y por debajo de la media, con el fin de convertirse en el instrumento de 

redistribución de la autonomía y el juicio. 

En dicha investigación, Stenhouse tuvo como resultado, la propuesta de un proyecto 

curricular con un conjunto de materiales sobre temas como guerra y sociedad, la familia, 
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pobreza, relaciones entre los sexos, la ley y el orden. Para Stenhouse, estos materiales 

constituían pruebas de “las ideas humanas, pertinentes para la discusión de los problemas 

humanos” (Elliot, 2000, p. 274).  

2.2    Marco de referencia: Competencias propuestas por la SEP en el nivel 
secundaria 

 
En el Plan de Estudios de Secundaria, la Secretaría de Educación Pública (2006), se 

proponen cinco tipos de competencias encaminadas a contribuir con el logro del perfil de 

egreso de los alumnos; con la intención de proporcionar oportunidades y experiencias de 

aprendizaje. Estos cinco tipos son las competencias para el aprendizaje permanente, 

competencias para el manejo de la información, competencias para el manejo de situaciones, 

competencias para la convivencia y competencias para la vida en sociedad; a continuación se 

explica cada una de ellas. 

2.2.1 Competencias para el aprendizaje permanente. Estas competencias a 

desarrollar implican la posibilidad de aprender y dirigir el propio aprendizaje a lo largo de su 

vida, “integrarse a la cultura escrita y matemática, así como de movilizar los diversos saberes 

culturales, científicos y tecnológicos para comprender la realidad” (SEP, 2006, p. 11). 

                 2.2.2 Competencias para el manejo de la información. Son las 

competencias a desarrollar relacionadas con la búsqueda y sistematización de la información, 

considerando la reflexión, la argumentación que lleven al alumno a realizar juicio crítico. 

                  2.2.3 Competencias para el manejo de situaciones. “Son vinculadas con 

la posibilidad de organizar y diseñar proyectos de vida, considerando diversos aspectos” (SEP, 

2006, p. 12). Es decir, tomar decisiones y asumir sus consecuencias, plantear procedimientos o 

alternativas para solucionar algún problema y poder manejar el fracaso. 
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2.2.4 Competencias para la convivencia.  Este tipo de competencias se refieren a que 

los alumnos puedan relacionarse armónicamente con sus semejantes, que se comuniquen con 

eficacia, logren trabajos en equipo que impliquen llegar a acuerdos y negociaciones, a la vez 

que desarrollen su identidad personal. “Reconocer y valorar los elementos de la diversidad 

étnica, cultural y lingüística que caracterizan a nuestro país” (SEP, 2006, p.12). 

2.2.5 Competencias para la vida en sociedad. “Se refieren a la capacidad para decidir 

y actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales; proceder a 

favor de la democracia, la paz, el respeto a la legalidad y a los derechos humanos…” (SEP, 

2006, p.12). Ello implica el promover la participación del alumno considerando las formas de 

trabajo en la sociedad y el respeto ante la diversidad sociocultural. 

Esta investigación estuvo encaminada a estudiar las competencias de convivencia  y de 

vida en sociedad.    

2.3   Marco Teórico 
 

Este apartado está destinado a presentar las teorías y principales conceptos teóricos que 

fundamentaron la presente investigación, considerando el enfoque socio formativo complejo 

propuesto por Sergio Tobón; así como  perspectivas de diferentes autores relacionados con el 

tema de investigación; clasificaciones de las competencias; la importancia de la sociedad, la 

ciudadanía y la gestión escolar; lo concerniente a las escuelas de calidad;  se presenta 

información acerca de otro aspecto relevante que consiste en la manifestación de valores tales 

como, la responsabilidad, el respeto, la honestidad, la solidaridad, como parte de las 

competencias sociales y ciudadanas, tema que por supuesto, se presenta también en este 

apartado. 
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2.3.1   Conceptualización de las competencias. 

De acuerdo con Tobón (2008), las competencias pueden considerarse como procesos 

complejos de desempeño generales con idoneidad y ética, que articulan saberes desde el 

proceso metacognitivo, es decir, convierten al alumno en un ser capaz de dirigir y ser 

consciente su propio aprendizaje y de la adquisición de sus propias competencias, mismas que 

están dirigidas a cubrir algunas demandas sociales y profesionales. 

Para Denyer, Fournemont, Poluain y Vanloubbeeck (2007), competencias son la 

descripción de habilidades, conocimiento y actitudes requeridas para el efectivo desempeño en 

una situación de trabajo. Aquí las habilidades, conocimiento y actitudes constituyen los 

atributos, y las competencias residen en la posesión de estos atributos estándar, que posibilitan 

efectivamente o completamente el desempeño. En la misma línea, Argudín (2007) las define 

como un conjunto de comportamientos sociales, afectivos y habilidades cognoscitivas, 

psicológicas y motoras que permiten llevar a cabo un papel, un desempeño, una actividad o 

una tarea.  

La construcción del conocimiento debe tener en cuenta las relaciones entre el hombre, 

la sociedad, la vida y el mundo, agrega Rozo (2003, citado en Tobón, 2007).  El individuo está 

inmerso en una sociedad en la que vive, convive, aprende, enseña, se relaciona, por ende, se 

enfatiza la necesidad de que exista un vínculo entre el individuo con la sociedad en que se 

desenvuelve y el mundo en el que le tocó vivir.  

Pasar de la enseñanza tradicional a una nueva racionalidad, la puesta en práctica de 

modelos que  lleven a la consecución de una nueva forma de educación, capacitación y 

adiestramiento para las nuevas generaciones. Ya lo menciona Tobón y Agudelo (2000, citados 
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en Tobón, 2007). La formación humana se ha concebido tradicionalmente en la educación 

desde una perspectiva rígida, fragmentada y descontextualizada del proceso de autorrelación y 

del tejido socioeconómico. En este mismo sentido, menciona  Lizárraga (1998, citado en 

Tobón, 2007), respecto a la formación humana: “es un proceso complejo que representa un 

desafío para las concepciones epistemológicas tradicionales (p. 8). 

Mientras que  la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), mencionan Bernabeu y Marina (2007), define la competencia como la capacidad de 

responder a demandas complejas movilizando sus recursos psicológicos y sociales en un 

contexto concreto; es decir que el individuo ponga en práctica los saberes adquiridos frente a 

una situación que pueda presentarse en su vida.  

La Ley Orgánica de Educación percibe la competencia como los aprendizajes 

imprescindibles de un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de saberes 

adquiridos. Por tanto señala la importancia de que un individuo haya tenido aprendizaje a lo 

largo de su vida que lo lleve a tomar decisiones y saber actuar ante las circunstancias que se le 

presenten (Bernabeu y Marina, 2007). 

La definición que el Parlamento Europeo manifiesta como una competencia, explican 

Bernabeu y Marina (2007), incluye varios aspectos pues la concibe como la combinación de 

conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto; además menciona como 

competencias claves, aquellas que las personas necesitan para su realización y desarrollo 

personales, tales como la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 



 

 
 

34

La Unión Europea, manifiestan Bernabeu y Marina (2007), seleccionó ocho 

competencias básicas que deben adquirirse a lo largo de toda la vida; menciona a la 

comunicación en lengua materna, pues es la forma de interactuar con los individuos que le 

rodean desde temprana edad; comunicación en lengua extranjera, como una necesidad 

requerida en el mundo actual, donde el desplazamiento y la comunicación se dan con gran 

velocidad, sobre todo en cuanto a la cercanía de diferentes países entre sí; la competencia 

matemática junto con la ciencia y tecnología; competencia digital, se refiere a las habilidades 

para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en 

conocimiento; aprender a aprender; espíritu  emprendedor, referida a que el individuo sea 

capaz de innovar en algún campo que crea tiene habilidades para desarrollarse; expresión 

cultural, como la capacidad no solamente de expresarse a través del arte, sino de saber 

apreciarlo y apreciar la diversidad cultural. 

2.3.2    Clasificación de las competencias  bajo el enfoque socio formativo 

complejo. 

Existen varias clasificaciones para ubicar las competencias; una de las más extendidas 

de acuerdo con el enfoque socio formativo complejo consiste en tres divisiones: competencias 

básicas, genéricas y específicas.  

2.3.2.1 Competencias Básicas  

Estas competencias son fundamentales para vivir en sociedad y desenvolverse en 

cualquier ámbito profesional, tienen como características el constituir la base sobre la cual se 

forman los demás tipos de competencias, además de que posibilitan, comprenden, analizan y 

promueven la resolución de problemas de la vida cotidiana. Así también constituyen un eje 

central en el procesamiento de información de cualquier tipo (Tobón, 2006). 
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Algunas competencias que se consideran dentro de este rubro, son la competencia 

comunicativa, misma que se refiere a las relaciones de interlocución entre los hablantes, no 

solamente el ser capaces de comunicar algo, sino además comunicarlo de manera eficiente; la 

competencia matemática, corresponde a las puesta en práctica de conocimientos numéricos y 

las distintas operaciones matemáticas para resolver algún problema cotidiano, como el hecho 

de saber cuánto va a tener que pagar el sujeto al comprar diferentes mercancía en un 

supermercado; competencia de autogestión del proyecto ético de vida, es decir, la idea que el 

individuo tiene para planear el trayecto de su vida en diversos campos, buscando satisfacer lo 

que considera son sus necesidades y deseos; la competencia para el  manejo de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, dadas las necesidades que este mundo actual 

requiere, inmerso en la globalización y el alcance de información y comunicación instantánea 

debido al Internet. 

2.3.2.2 Competencias genéricas. 

En esta clasificación corresponden las competencias comunes a varias ocupaciones o 

profesiones. Se caracterizan de acuerdo con Tobón (2006), por aumentar las posibilidades de 

empleabilidad, favorecer la gestión y conservación del empleo, permitir la adaptación a 

diferentes entornos laborales, no están ligadas a una ocupación en particular, su adquisición y 

desempeño pueden evaluarse de manera rigurosa.  

2.3.2.3 Competencias específicas. 

Se refiere a las competencias propias de una determinada ocupación o profesión. En 

este sentido, llegan a tener un grado de especialización en los procesos educativos específicos; 

con base en Tobón (2006), estas competencias son las que se desarrollan en el nivel educativo 

superior, por ello no se consideró pertinente explicarlas en esta investigación. 
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2.3.3 Competencias sociales y ciudadanas. 
 
Estas competencias permiten vivir en sociedad, comprender la realidad social del 

mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. Incorpora formas de 

comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada 

vez más plural, relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos 

(Bernabeu y Marina, 2007). 

Las competencias interpersonales y cívicas, mencionan Bernabeu y Marina (2007), se 

refieren al trato entre personas, la puesta en práctica de  los buenos modales  y  el saber 

respetar a los ciudadanos. Asimismo, comentan, que este tipo de competencias consisten en: 

Comprender la realidad social, cooperar, convivir, ejercer la ciudadanía, comprometerse. 

Utilizar el conocimiento sobre la evolución y la organización de las sociedades, sobre los 

rasgos y valores de la sociedad democrática. 

Así como también utilizar el juicio moral para tomar decisiones, ejercer los derechos y 

deberes; comprender críticamente de la realidad, conciencia de las diferentes perspectivas, 

análisis de los hechos sociales e históricos; tener identidad local, habilidades sociales, saber 

resolver conflictos de intereses y valores dentro de la normalidad de la convivencia. 

Además de tener dimensión ética, valores del entorno, sistema de valores propio, 

comportamiento coherente y habilidades psicológicas tales como conocerse, valorarse, 

comunicarse, expresarse, ponerse en el lugar del otro, comprender otros puntos de vista, tomar 

decisiones, valorar las diferencias, reconocer la igualdad de derechos, dialogar, saber negociar 

y llegar a acuerdos.  



 

 
 

37

En cuanto a la formación ciudadana, menciona Mec (2005) que la OCDE la reconoce 

como una competencia clave a ser desarrollada en la educación durante los próximos años y 

para la que habrá de considerarse los siguientes aspectos: 

Conocimiento y comprensión de la realidad social del mundo en que se vive y ejerce la 

ciudadanía democrática, a través de la incorporación de formas de comportamiento individual 

que capaciten a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, 

relacionándose con los demás, cooperando, comprometiéndose y afrontando conflictos.  

Habilidades para la plena participación del ciudadano contemporáneo en aspectos 

fundamentales de la vida cívica, como la participación política, social y económica.   

Valoración de pluralidad, diversidad y participación del “otro" como elementos claves para la 

convivencia democrática en la vida moderna. 

Las competencias ciudadanas, explica Jaramillo (2004),  son aquellas habilidades 

cognitivas, emocionales y comunicativas, conocimientos y actitudes que, articuladas entre sí, 

hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. Las 

competencias ciudadanas permiten que los ciudadanos contribuyan activamente a la 

convivencia pacífica, participen responsable y constructivamente en los procesos democráticos 

y comprendan la pluralidad como oportunidad y riqueza de la sociedad, tanto en su entorno 

cercano (familia, amigos, aula, institución escolar), como en su comunidad, país o a nivel  

Las competencias ciudadanas se pueden trabajar desde tres ámbitos, que son: 

construcción de la convivencia y de la paz; participación y responsabilidad democrática; y 

pluralidad, Identidad y valoración de las diferencias. 
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Las competencias sociales establecen, según Ortega (s/f),  lo que los niños, niñas y 

jóvenes deben saber y saber hacer en la escuela para comprender de manera interdisciplinaria 

a los seres humanos, las sociedades, el mundo y, sobre todo, su propio país y su entorno social. 

Estos estándares parten del interés natural de los niños por los seres humanos que los 

rodean y las organizaciones a las que pertenecen, de modo que adquieren relevancia en su 

vida; y se basan en la posibilidad que existe en la escuela para crear condiciones para el 

desarrollo de las competencias necesarias para la formación en ciencias sociales a partir de la 

observación personal y social, la recolección de información y la discusión con otros hasta 

llegar a la conceptualización y la teorización que las ciencias sociales aportan para la 

comprensión del ser humano y de su acción social.  

Al fomentar estas competencias, explica Ortega (s/f) se logra, el desarrollo de actitudes 

y actividades de investigación y de discusión sobre su aplicación en búsqueda del bienestar 

personal y colectivo, en una sociedad democrática, respetuosa y tolerante. 

2.3.4 Valores éticos y ciudadanos en la escuela. 

Los valores de responsabilidad, honestidad, respeto, tolerancia y solidaridad están 

inmersos en las competencias sociales y ciudadanas. La solidaridad, menciona Schmelkes 

(2004), es tolerancia y capacidad de convivencia en el mundo, así como preocupación y 

ocupación para que la sociedad funcione armónicamente. 

La convivencia se basa en el respeto, que  significa reconocer y apreciar el valor de 

algo o de alguien; valor a todo lo valioso, al ser humano y a sus derechos; comentan Marina y 
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Bernabeu (2007). El individuo conoce el respeto desde el seno familiar, pero la sociedad 

fomenta a lo largo de la vida el respeto a lo respetable.  

La honestidad es un reflejo de rectitud, de ser sinceros, rectos y decentes; mientras que 

la responsabilidad puede explicarse como la capacidad que tiene el individuo para reconocer y 

aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente, así como el cumplir con las 

obligaciones que le corresponden. 

La vida escolar puede ser una fuente de formación valoral, menciona Kohlberg (1997), 

pues estos valores si, bien, no se viven exclusivamente en la escuela, sí pueden estar presentes 

cotidianamente en ella; además, como explica Schmelkes (2004),  los valores no se desarrollan 

en los individuos en forma automática, sino que requieren de un proceso educativo, por ello 

considera que la escuela debe proponer explícitamente la formación valoral, que se manifieste 

en un currículo real, no solamente en el currículo oculto como venía dándose con anterioridad 

en el sistema educativo. 

Así pues, que una manera de formar en valores, es expresarlos, explicitarlos y vivirlos 

de manera cotidiana, pues la fuente principal  de formación valoral es, como dice Schmelkes: 

“ la oportunidad de vivir espacios de interrelación humana que concreten los valores que han 

asimilado profundamente quienes conducen el proceso educativo” (p. 69). En este sentido,  

Martínez (2000), explica que es necesario que el escenario de la escuela esté impregnado de 

valores y por tanto, las relaciones interpersonales entre el profesorado, entre los sujetos que 

aprenden, y entre todos los que conviven en la escuela, deben estar gobernados bajo 

condiciones que hagan posible una educación en valores morales que contribuyan a promover  

y cultivar la democracia como una forma de vivir, entender la participación en proyectos 

colectivos y practicar la búsqueda de acuerdos orientados al bien común. 
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2.3.5 Sociedad. 
 
Es importante retomar los conceptos de individuo, sociedad, cultura y sujeto, proceso 

de enculturación y de subjetivación, son realidades y fenómenos interdependientes, afirma 

Gimeno Sacristán (2001).  “Explicar la pervivencia de una cultura y los cambios que ocurren 

en ella implica, necesariamente, atender y entender los procesos de apropiación de sus 

contenidos o de sus rasgos…” (p. 32). 

Actualmente se vive en una sociedad globalizada, debido a la tecnología y todo lo que 

conlleva, como los medios de comunicación, dígase el Internet. La globalización se observa en 

el medio económico, social, cultura, político. Como consecuencia de los procesos de 

globalización, en la educación se han dado cambios, cambios de fondo y de forma. 

Dice Gimeno Sacristán (2001), a este respecto: 

La educación es una forma de universalizar rasgos de la cultura y a la vez, es afectada 
por la globalización en general, si bien la que a nosotros nos interesa aquí es la relativa 
a la cultura, porque incide sobre los sujetos, afecta a los contenidos escolares, a la 
relación escuela-medio externo, a las políticas educativas y a las razones con las que 
legitimamos las decisiones que tomamos en todos esos aspectos (p. 97). 
 
Es difícil encontrar hoy en día una sociedad que no sea compleja, ya que la vida social 

con los otros se desarrolla en diferentes ámbitos sociales. De acuerdo con Gimeno Sacristán 

(2001) estos ámbitos son la familia, los grupos informales, el trabajo, las asociaciones 

voluntarias, los movimientos sociales, la ciudad, las relaciones internacionales, etc. 

Dentro de esos ámbitos, comenta Gimeno (2001), se establecen modalidades distintas 

de relación, y esas modalidades se fundamentan en distinto tipo de vínculos con los demás. 

Diferentes tipos de vínculos pueden coincidir en la fundamentación de una misma relación o 
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bien, cada uno de ellos puede apoyar diferentes modalidades de relación. Estas interrelaciones, 

el autor mencionado las define como “redes sociales”.  

La Educación, como fuerza de cultura, actúa en la complejidad de esa red, “creando 

lazos y moldeando modalidades de relación en los ámbitos más diversos” (Gimeno, 2001, p. 

114). La educación lo hace desde unos determinados modelos, ya sea en la familia, en la 

escuela o en la ciudad. Pero cuando se desarrolla en el ámbito escolar, comenta Gimeno 

Sacristán, crea lazos y ampara modalidades específicas de relación, tanto las que son dirigidas 

con reflexividad, como otras que son espontáneas. 

 

2.3.5.1 La Ciudadanía. 

 

En las sociedades complejas, se ejerce la sociabilidad bajo modalidades especializadas 

que  “suponen modos distintos de relacionarse con los demás, tipos de confianza y de 

reconocimientos diferenciados, distintos grados de implicación y de compromiso 

personales…” (Gimeno, 2001, p. 132). 

De acuerdo con los principios de filosofía moral y política, el concepto de ciudadano o 

ciudadanía, expresa una forma ideal de vivir en sociedad.  Bajo este contexto, Gimeno 

comenta que la ciudadanía es una categoría que establece y ampara una manera de ser del 

sujeto y de vivir en sociedad; la ciudadanía provee de un marco para orientar el desarrollo de 

las tendencias naturales del ser humano para vivir dentro de colectivos sociales. 

 
                  2.3.5.2 La Escuela. 
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La escuela es una particular red social dentro de la que operan diferentes relaciones 

sociales asentadas en diversos vínculos. Uno de los fines esenciales de la educación es vivir 

con los demás en sociedad. Dice Gimeno (2001) que la ciudadanía y la educación se necesitan 

recíprocamente.  

La participación en la vida social requiere ser alimentada por la educación para que la 
vida democrática sea una cultura enraizada en la mente y en los corazones de los 
ciudadanos, sin lo cual quedaría reducida a una carcasa de procedimientos de 
participación formal (Gimeno, 2001, p. 155). 

 
Según Perrenaud (2004) el enfoque por competencias necesariamente remite a un 

debate entre los paradigmas de la didáctica, planteándose sobre la importancia del orden de 

cada uno de los temas de una disciplina. En ese sentido la función de la escuela en esta 

perspectiva por competencias es preparar para la vida; el contenido escolar tiene valor en sí 

mismo y no por su utilidad práctica. La función de la erudición aparece consagrada en la 

acción escolar. 

Son varios agentes los que conforman la comunidad educativa; dígase docentes, 

alumnos, padres de familia y (también incluye perfil de ingreso y perfil de egreso del 

alumnado),  como menciona Tobón (2008)  

(…) todo proyecto orientado por competencias debe enfocarse a los estudiantes (con 
sus competencias de entrada y competencias de egreso), gestionando el talento humano 
necesario para llevar a cabo la formación de las competencias esperadas ( con un 
proceso sistemático de selección, evaluación, promoción y capacitación de docentes y 
directivos), acorde con los requerimientos de la vida cotidiana, de la sociedad, de las 
disciplinas, de la investigación y del mundo productivo (laboral), todo esto enmarcado 
en el Proyecto Educativo Institucional acordado con todos los colectivos que 
conforman la institución (p.13). 

 

            2.3.5.3. Escuelas de calidad. 
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          En las escuelas de calidad, las relaciones con las personas se fundamentan en principios. 

Afirman Pérez, López, Peralta y Municio (2001): “Principios de respeto a la dignidad del 

individuo, le lealtad, es decir, de corrección ética y de confianza recíprocas”, los autores 

mencionados comentan que estos principios, presiden las relaciones de los directivos con los 

profesores, de los profesores con sus alumnos, de la institución con las familias y de todos los 

alumnos entre sí es decir, a  toda la esfera de relación de la institución escolar. 

Las escuelas de calidad se proponen estimular la faceta de compromiso y lo consiguen 
depositando confianza en las personas y creando un clima de reconocimiento, de 
motivación y de refuerzo, tanto de la dirección hacia los profesores como de estos hacia 
los alumnos, mediante la transferencia de expectativas  positivas, la valoración de sus 
logros, la aceptación de sus ideas y la exaltación de los buenos resultados (Pérez, López, 
et al., 2001, p. 53). 
 

 
 
        2.3.5.4 Escuela - comunidad 

 

La vinculación de escuela comunidad, puede darse en dos rubros, el primero de ellos el 

que concierne a los padres y su integración en la vida escolar, y el segundo, el referente a los 

vecinos y demás miembros de la comunidad en donde se encuentra inmersa la escuela. 

Existe una evidencia consistente, comenta Fullan (2003), citando a Epstein, acerca de 

que el estímulo de los padres, actividades y su participación en la escuela, afectan los logros 

de sus hijos; afirma que los estudiantes ganan evolución personal y académica si sus familias 

ponen énfasis en la participación escolar. Este tipo de participación, principalmente en 

actividades como voluntarios o asistentes en las actividades de la institución, también en las 

actividades  de aprendizaje en el hogar, en la relación de hogar-comunidad-escuela; y también, 

en consultorías de parte de ellos hacia la escuela.  
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El establecimiento de vínculo de la escuela con la comunidad, produce beneficios 

concretos para las escuelas y su personal, según afirma Fullan (2003), refiriendo a los estudios 

de Wilson y Corcoran, ya que los miembros de la comunidad representan una fuente de 

sabiduría, práctica y experiencias además de que  su participación convierte a las escuelas en 

lugares más accesibles y atractivos, se generan comunicación y un mensaje de interés a los 

estudiantes, pues si los adultos están dispuestos a sustraer un tiempo para ayudar a la escuela, 

debe ser una actividad seguramente importante;  por lo que las actividades escuela-comunidad, 

alientan un sentido de interés por la calidad de vida. 

Díaz Barriga (2006),  menciona, con base en los estudios de MkKeachie realizados en 

1999, que el aprendizaje directo en escenarios reales, permiten al alumno:    

Enfrentarse a fenómenos de la vida real, aplicar y transferir significativamente el 
conocimiento; desarrollar habilidades y construir un sentido de competencia profesional; 
manejar situaciones sociales y contribuir con su comunidad; vincular el pensamiento con 
la acción, y reflexionar acerca de valores y cuestiones éticas (p. 27). 

 

        Cuando la educación se fundamenta en competencias, el modelo pedagógico que 

involucra la formación tiene entre sus propósitos la eliminación de las barreras entre la escuela 

y la vida cotidiana en la familia, el trabajo o la comunidad, proponiendo establecer un hilo 

conductor entre el conocimiento cotidiano, el académico y el científico. Para así, fusionarlos 

bajo el planteamiento de la formación integral que comprende desde los conocimientos 

(capacidad cognoscitiva), las habilidades (capacidad sensorio-motriz), las destrezas, las 

actitudes y los valores, en otras palabras: saber, saber hacer en la vida y para la vida, saber ser, 

saber emprender, sin dejar de lado saber vivir en comunidad y saber trabajar en equipo, 

cumpliendo con los pilares de la educación (Pinilla, 2006).   
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       2.3.6 Gestión escolar.    

         Las tendencias educativas se centran en el concepto de Gestión Escolar como alternativa 

para mejorar la calidad. Para Pozner (1995), Gestión Escolar es el conjunto de acciones, 

articuladas entre sí, que emprende el equipo directivo de una escuela para promover y 

posibilitar la consecución de las intenciones pedagógicas,  considerando a la comunidad 

educativa; se incorpora a los sujetos de la acción educativa como protagonistas del cambio y 

se construyen procesos de calidad para lograr los resultados buscados.  

         La Gestión Escolar, por lo tanto, considera a la escuela como la unidad orgánica de 

desarrollo de la acción educativa pública; protege el carácter eminentemente formativo y 

pedagógico de los procesos que intervienen en la educación; es una construcción colectiva de  

los actores de la comunidad escolar, produce acciones concretas, integrales y sistemáticas para 

operar con calidad y genera políticas educativas (Pozner, 1995). 

           Se deben realizar concreciones de la realidad escolar. Estas concreciones se manifiestan 

en el currículum, mismo que debe ser institucional. No se trata de desarrollar un currículum 

específico de ética, sino de “impregnar la cultura de la escuela, el currículum institucional, de 

los valores éticos y de coherencia” (Duart, 1999). 

          Toda la comunidad educativa: docentes, alumnos, padres de familia (también incluye 

perfil de ingreso y perfil de egreso del alumnado),  como menciona Tobón (2008)  

. . . todo proyecto orientado por competencias debe enfocarse a los estudiantes (con sus 
competencias de entrada y competencias de egreso), gestionando el talento humano 
necesario para llevar a cabo la formación de las competencias esperadas ( con un 
proceso sistemático de selección, evaluación, promoción y capacitación de docentes y 
directivos), acorde con los requerimientos de la vida cotidiana, de la sociedad, de las 
disciplinas, de la investigación y del mundo productivo (laboral), todo esto enmarcado 
en el Proyecto Educativo Institucional acordado con todos los colectivos que conforman 
la institución (p. 13). 
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          Finalmente, comenta Tobón, que a todo lo anterior hay que integrar la implementación 

de una política de gestión de calidad que asegure realmente la formación de competencias 

acorde con el Proyecto Educativo Institucional y con los correspondientes mecanismos de 

retroalimentación, control y mejora. De tal forma que si no existe  un sistema de gestión y 

aseguramiento de la calidad institucional es imposible generar un real impacto en el 

mejoramiento de la calidad de la educación, y este debe corresponderse a su vez con un 

sistema de gestión y evaluación de la calidad por parte del Estado y de entidades privadas 

independientes. 

            Elizondo (2001), identifica cuatro dimensiones en la gestión escolar, que al actuar, dan 

vida a los hechos que se manifiestan todos los días y que conforman la llamada cultura 

escolar. Estas cuatro dimensiones son: político- educativa, académica, administrativa  y social 

comunitaria.   

            2.3.6.1 Político-educativa. 

                 Se refiere a las responsabilidades que le corresponden a cada grupo, civil, 

administrativo, financiero. Establece las modalidades de financiamiento y de respuesta a la 

comunidad. Menciona Elizondo (2001): “esta dimensión comprende la organización 

administrativa, que puede ser más o menos artesanal o burocrática y aquello que en términos 

de políticas educativas señalan los organismos internacionales” (p. 100). 

           Dentro de esta dimensión se encuentran los programas que el gobierno promueve para 

mejorar la educación; como es en el caso de México el Programa de Escuelas de Calidad; cuyo 

objetivo es 
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Instituir en las escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el Programa, un 
modelo de gestión con enfoque estratégico orientado a la mejora de los aprendizajes de 
los estudiantes y la práctica docente, que atienda con equidad a la diversidad, 
apoyándose en un esquema de participación social, de cofinanciamiento, de 
transparencia y rendición de cuentas (SEP, 2008, p. 1). 

          2.3.6.2 Académica. 

            Esta dimensión concreta las acciones comunicativas que se dan en el salón de clases, 

pero que se extienden dentro y fuera de la escuela. “la acción del docente, la función que 

desempeñan los contenidos educativos que se transmiten y los efectos que se registran sobre 

los alumnos se convierten en los ejes concretadores de las acciones de carácter 

específicamente técnico y pedagógico” (Elizondo, 2001, p. 101). Se resalta la participación del 

docente frente a los alumnos en esta dimensión.  

        2.3.6.3 Administrativa. 

              Esta dimensión refiere al respaldo en la organización administrativa, la cual, afirma 

Elizondo (2001): “debe permitir a la escuela y al sistema ser entidades orgánicas, funcionales, 

operativas en todas las actividades de apoyo a lo académico que se dan dentro y fuera del 

salón de clases” (p. 101). 

        2.3.6.4 Social-comunitaria. 

              Entre familia y educación debe existir un puente que la gestión escolar debe 

consolidar, menciona Elizondo (2001), ya que la actualidad requiere de la incorporación y el 

apoyo de los padres de familia, pues, comenta  la autora, son un respaldo imprescindible en el 

aprendizaje, sin el cual éste no puede concretarse sólidamente.  
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               La gestión escolar plantea, la necesidad de que la educación se identifique con su 

comunidad, entendiéndolo en dos sentidos de acuerdo con Elizondo (2001): “Por un lado, 

como el entorno natural donde se ubica el centro escolar o el sistema educativo y, por el otro, 

la comunidad en su sentido social” (p. 102). 

       2.3.6.5 Calidad y gestión escolar. 

               El término calidad puede resultar polisémico en el campo de la educación.  

Rodríguez Fuensalida, citado en Elizondo (2001), establece cuatro categorías interpretativas 

en torno a la calidad: La calidad en la ampliación de la cobertura tiene que ver con 

democratización, impacto en el tejido social. Calidad y eficacia del sistema. Calidad y gestión 

pedagógica y por último, calidad y gestión administrativa. 

               Desde esta perspectiva, menciona Elizondo (2001), “la calidad condiciona a la 

competencia y a la excelencia, pues dependiendo del tipo de calidad buscada, la competencia y 

las metas de excelencia que se pretender alcanzar adoptarán distinta forma” (p. 105). 

          Por lo anterior, en el caso de la gestión escolar comenta Elizondo (2001), para la 

excelencia educativa, una vez logradas la equidad y la igualdad en las instituciones, se 

concreta en una evaluación continua y permanente, que las orienta a renovar sus proyectos, ya 

que tanto las instituciones como las sociedades en las que se inscriben, están sometidas a un 

proceso de cambio continuo. 

           Por tal motivo, Elizondo (2001), afirma que la gestión escolar  atiende cuatro puntos 

centrales para el mejor funcionamiento de los sistemas educativos: Aspectos sociales y 
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organizacionales; diseño y operación de proyectos de trabajo; manejo directivo del sistema; 

herramientas y técnicas acordes con el manejo del sistema.  

           Un proceso organizacional basado en la gestión escolar requiere buscar nuevos 

procesos de trabajo, lo que a su vez necesita reglamentos, manuales de operación, planes de 

trabajo anualizados y otras herramientas documentales (Elizondo, 2001). 

             Duart (1999), coincide con Elizondo, y profundiza acerca de un plan anual estratégico 

en una institución y comenta que este  plan estratégico debe comenzar siempre con el análisis 

compartido de la misión de la institución. Añade que el análisis del eje de la acción 

compartida, debe dar como resultado el nivel de responsabilidad en las tareas de gestión y 

gobierno. “Se trata de valorar hasta qué punto la institución educativa, o más bien dicho, los 

miembros que la forman, han instaurado dinámicas que permitan la participación responsable 

en la vida de la institución” (Duart, 1999, p. 135). 

             Por otra parte, para reconocer a las instituciones de mayor calidad, existe el Modelo 

Malcom Baldrige;  se utiliza actualmente en el sistema de educación estadounidense, mismo 

que es adaptable a las características de la educación latinoamericana. Mencionan Millán, 

Ramírez y Rivera (2001) que este modelo es prescriptivo, no descriptivo y que sus 

componentes permiten identificar las áreas críticas de la institución y proporcionarle un marco 

referencial para establecer el plan de desarrollo de una cultura de calidad que contenga no 

solamente “un programa de mejoramiento de la calidad educativa, sino que también atienda al 

cultivo de un conjunto de valores que permitan ejercer una serie de prácticas institucionales y 

que hagan este proceso sustentable a mediano y largo plazos” (p. 34). 
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Los criterios del Modelo de Malcom Baldrige son: 

• Liderazgo visionario. 

• Educación centrada en el aprendizaje. 

• Aprendizaje individual e institucional. 

•  Valoración de los profesores. 

• Personal de apoyo y los proveedores. 

• Enfoque hacia el futuro. 

• Administración para la innovación. 

• Respuesta rápida y flexible. 

• Administración con fundamentos. 

• La ciudadanía y la responsabilidad pública 

• El enfoque de los resultados y de la creación de valor agregado. 

• Perspectiva de sistemas. 

        Estos criterios, menciona Millán, et al. (2001), “pueden ayudar a la institución a utilizar 

sus recursos más eficientemente, a mejorar su comunicación organizacional, su productividad 

y efectividad y a alcanzar sus metas estratégicas” (p. 35).  Así pues, se puede observar que hay 

diversos rasgos que definen a una escuela de calidad, o que definen la calidad en una 

institución, por  lo que se consideró relevante mostrarlo para comprender la política educativa 

en la que la Escuela Secundaria Técnica 69 se encuentra inmersa dentro del PEC, dando 

origen a la puesta en marcha del PAT, y en el cual se basó la presente investigación.  

        2.3.7 Contextualización del currículo   
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         Es posible definir la palabra currículum como camino de vida, comenzando por su 

etimología latina, agregando la voz también latina vitae o vivendi; ya que currículum se deriva 

del verbo curro, que significa carrera, recorrido;  y vitae o vivendi significa vida. Se puede 

entender entonces, como el camino que se ha recorrido a lo largo de la vida. Pero currículum 

entonces, en el ámbito educativo, puede ser entendido como el recorrido que la persona tiene 

que cubrir para llegar a alguna meta.   Casarini (1999, cita a H. Aebli, 1991, p. 214): “La 

expresión ‘currículo’, hablando gráficamente, significa que los alumnos se dirigen a su 

objetivo (currere en latín significa caminar; los currículos son los caminos del aprendizaje)” 

(p. 4). 

          Currículum puede considerarse una herramienta social normativa,  en el aspecto de  que 

sirve como cierto parámetro social, sin embargo tiene la característica de no ser inmutable, 

pues  Casarini (1999) comenta que éste se transforma en respuesta a las circunstancias 

históricas, a las estructuras económicas y políticas y a los intereses humanos, así como a las 

motivaciones personales. 

          Es necesario considerar que el currículo no sólo es contenido, sino también toma en 

cuenta los procesos de enseñanza aprendizaje, que son fundamentales para lograr el desarrollo 

de competencias en los educandos, así como la realidad en la que se encuentran inmersos; 

menciona Díaz Barriga (2006), que las sociedades requieren de un límite que regule y ordene 

la actividad del hombre y la disciplina escolar debe crear en el alumno esa necesidad de 

autolimitación.  

          El currículum puede considerarse como el resultado de una socialización y una 

educación que reflejan tanto enseñanzas como aprendizajes, de los  cuales, a su vez pueden 

emerger procesos y productos (Casarini, 1999); la integración del currículo consiste en los 
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contenidos, la  planificación educativa y realidad interactiva (Ángulo y Blanco, 1994). Y su 

objeto es mejorar las escuelas mediante el perfeccionamiento de la enseñanza y del 

aprendizaje (Stenhouse, 1987).    

           Por lo tanto el currículo es una herramienta que orienta a los individuos para ser 

mejores e integrarse a una sociedad tecnológicamente avanzada. Debe considerar la 

construcción social, el contexto histórico, los intereses políticos. La sustancia del currículum 

debe llevar a la auto reflexión mediante la cual,  los educadores puedan impactar la educación 

actual y sumarse a la lucha histórica social y política para transformarla. 

                    2.3.7.1 Currículum formal, currículum real, currículum oculto. 

         El currículum es una producción humana sujeta a los contextos históricos, por tanto, no 

puede definirse como lineal, ni definitivo, ya que como comenta Casarini (1999): 

El currículum es un producto de la historia humana y social, así que cambia –como todas 
las construcciones sociales- de tiempo en tiempo, de acuerdo con las transformaciones e 
innovaciones en las ideas, en las utopías, en la ordenación de la vida social, en la 
estructura de los discursos sobre la vida pública y privada, etcétera (p. 4). 
 

          Con respecto a la posición de la escuela del Currículo,  Casarini (1999) observa que es 

visualizado en parte, como una intención, plan o prescripción respecto a lo que se pretende 

que logre la escuela y por otra parte, se le percibe como lo que ocurre, en realidad en las 

escuelas.   

          Viene aquí entonces el cuestionamiento de lo que es y debe ser, lo que es en teoría y lo 

que es realmente en la práctica.  A este respecto Stenhouse (1987) expresa: “el estudio del 

Currículo se interesa por la relación entre sus dos acepciones: como intención y como 

realidad.”  Así mismo, Stenhouse (1987) también comenta acerca de la característica del 
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currículo: “consiste en una insistencia acerca de que las ideas deben ajustarse a la disciplina de 

la práctica y que ésta necesita hallarse arraigada en las ideas” (p. 27). 

          De acuerdo con  la experiencia laboral, los docentes se han abocado a cumplir con los 

contenidos que maneja el currículo,  y probablemente sienten presión por parte de la 

supervisión escolar, cuando  indican que hay retraso con los temas; sin embargo, los docentes 

manifiestan que  se trabaja en las planeaciones de clase manejando  estrategias, las cuales 

puedan brindar un mejor aprendizaje en los educandos, es decir, un currículum de 

planificación educativa (Stenhouse, 1987). 

          Es importante que las escuelas consideren que la elaboración del currículo no se limite a 

los aspectos conceptuales y tome en cuenta al profesorado, para desarrollar planes consistentes 

que posibiliten el cambio curricular tanto en su diseño como su desarrollo. 

          Cabe señalar  tres dimensiones de currículos: currículum formal, currículum real y 

currículum oculto. A continuación se especifica cada uno de ellos:   

       "El currículum formal es la planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje con sus 

correspondientes finalidades y condiciones académico administrativo" (Casarini 1999, p. 7). 

         Casarini (1999) dice que "el currículum real (o vivido) es la puesta en práctica del 

currículum formal con las inevitables y necesarias modificaciones que requiere contraste y 

ajuste entre un plan curricular y la realidad del aula" (p. 8-9). 

        Currículum oculto es, de acuerdo con Arciniegas (1982, citado en Casarini, 1999), 

"proveedor de enseñanzas encubiertas, latentes, institucionales no explícitas, brindadas por la 

escuela- puesto que ésta es un microcosmos del sistema social de valores-". 

      La distinción entre ellos consiste en reafirmar el análisis sobre las intenciones 
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curriculares y las concreciones en el desarrollo curricular; por ello Casarini (1999) recomienda 

referirse al concepto de currículum englobando estas tres categorías. 

                      2.3.7.2 El currículo y la formación de valores. 

         El informe a la Unesco de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo 

XXI, presidida por Jacques Delors, emitido en 1996, titulado “La educación encierra un 

tesoro” (citado en Martínez, 2000), afirma que la educación a lo largo de la vida se basa en 

cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser.   

        En este sentido, Martínez (2000), hace énfasis en el aprender a ser, pero éste precisa de 

los otros tres para entenderse completamente. “Es necesaria una integración, formar personas 

capaces de comprender al otro, respetar el pluralismo, la comprensión mutua y la paz, y 

además, formadas en niveles de excelencia en el conocer y el hacer.” (p. 63). 

        Un programa de educación en valores adquiere un auténtico sentido en la doble 

transversalidad de sus contenidos. 

Por una parte es transversal porque afecta al conjunto de las áreas curriculares y de la 
vida de la institución, y por otra es transversal porque afecta a los tres tipos de 
contenidos de aprendizaje, los que permiten conocer; aprender a aprender y hacer; y a 
aprender a vivir juntos y a ser (Martínez, 2000, p. 63). 

       El mundo se encuentra, cada vez, en un tipo de universalización que no puede reducirse 

solamente a términos económicos, sino a una acepción más amplia. “Una acepción que 

permite entender la universalización en relación con la transformación del espacio y del 
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tiempo surgida del desarrollo de las tecnologías y las comunicaciones” (Martínez, 2000, p. 

69). 

         La universalización está transformando los contextos personales y grupales, de 

experiencia y de vida, social y culturalmente. Por tal motivo, Martínez (2000), plantea la 

necesidad de una pedagogía que procure la excelencia en el desarrollo de las capacidades 

reflexivas de la persona. Una necesidad de educar y recuperar el valor pedagógico del esfuerzo 

y del cultivo de la voluntad como estrategias para una educación en la tolerancia y en la 

solidaridad. Potenciar otras dimensiones de la persona que favorezcan su implicación en 

proyectos colectivos y la toma de conciencia de su dimensión pública y política como 

ciudadanos. 

          Una de las necesidades que deben cubrir los currículos implica distinguir que la 

formación en valores es un problema, que emana de la política educativa, sus objetivos, sus 

metas e intereses, así como del proyecto escolar, en particular de la participación que tengan 

los docentes para su establecimiento y finalmente se materializa en el trabajo del aula 

(Estévez, E. H., Acedo, L. D., Bojórquez, G., Corona, B., García, C., Guerrero, M. A., et al., 

2003).  

        Dice Martínez (2000), que el estado ideal para el trabajo del profesorado en la integración 

de la educación en valores en el currículum, es orientar un proyecto educativo del centro o 

institución y el conjunto de acciones pedagógicas que de forma sistemática pudieran 

abordarse. Sin olvidar que la educación en valores y los programas pedagógicos orientados al 

desarrollo moral adquieren formas diversas. Así los manifiesta Martínez (2000): 
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• Momentos curriculares de reflexión individual y colectiva. 

• Espacios de crítica de la realidad cotidiana. 

• Contextos de elaboración creativa de formas más óptimas de organizar la vida personal 

y colectiva. 

• Escenarios de aprendizaje para la adquisición de conductas y hábitos coherentes (p. 

106).     

            2.3.7.3 Currículo basado en competencias. 

Los diseños curriculares en la actualidad se basan en el desarrollo de competencias, ya 

que éstas conducen a la competitividad, palabra de uso cotidiano que caracteriza al mundo 

globalizado. 

Una competencia se entiende como el saber hacer con el saber; además de la 

justificación de por qué se hace de determinada manera, es decir, a un compromiso situado 

que incluye eficacia y eficiencia.  

Se considera que es necesario preparar a los niños y adolescentes para que enfrenten 

los desafíos de la sociedad de la información, ya que la escuela no puede proporcionar todo el 

saber porque este aumenta y se especializa constantemente; sin embargo, por ser el espacio 

donde la enseñanza se institucionaliza, el conocimiento se socializa y se aprenden los 

fundamentos y estructura del saber, se requiere que los diseños curriculares se fundamenten en 

el desarrollo de competencias que le permitan al individuo seguir aprendiendo. 

La tendencia del siglo XXI apuesta por un currículum basado en competencias, que 

considere destrezas y conocimientos,  los valores y la autoestima (Longworth, 2005). De esta 

manera se promueve el proceso metacognitivo ya que los educandos se convierten en una 
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organización de aprendizaje para toda la vida a través del desarrollo de contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

El cambio de enfoque de los diseños curriculares comprende que los procesos 

didácticos partan de las situaciones de aprendizaje reales; de los conocimientos previos de los 

discentes; requiere además de la interdisciplinariedad para desarrollar las competencias 

básicas que permitan al sujeto resolver problemas de la vida cotidiana. Aunado a esto, 

Longworth (2005) señala que  se pretende formar ciudadanos, a través de un currículum 

social,  “para fomentar el sentido de la tolerancia, y la comprensión de la razas, los credos y 

las culturas diferentes” (p. 203); entre otros, también promover el desarrollo de la criticidad 

acerca de temas de tipo científico, tecnológico y ambiental. 

Al respecto Sarramona, catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona 

(citado por Carmona, 2007), menciona que en 2004 en una reunión en Bruselas una comisión 

presentó una serie de competencias aplicables al currículum: Comunicación en la lengua 

materna, comunicación en una lengua extranjera, competencia matemática y competencias en 

ciencias y tecnología; competencia digital; aprender a aprender; competencias interpersonales 

y cívicas; espíritu emprendedor y expresión cultural Es una propuesta que las incluye como 

competencias mínimas que deben tomarse en cuenta en los diseños curriculares para enfrentar 

los retos de la actualidad.   

        2.3.7.4 Evaluar por competencias. 

          La evaluación con base en competencias se orienta a evaluar en los estudiantes el 

proceso de desempeño de estos ante actividades y problemas del contexto social, disciplinar e 

investigativo, teniendo como referencias indicadores concertados, buscando determinar el 

grado de desarrollo de tales competencias en sus tres dimensiones (afectivo-motivacional, 
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cognoscitiva y actuacional). Esto significa que la evaluación tiene un propósito de 

retroalimentación en torno a fortalezas y aspectos a mejorar, orientando a la formación, 

independientemente del contexto donde se lleve a cabo. 

La evaluación basada en competencias, comenta Tobón (2006), tiene dos ámbitos: uno 

la evaluación de competencias y dos la evaluación por competencias. La primera se refiere al 

proceso mediante el cual se determina el grado que tiene el estudiante sobre determinada 

competencia o dimensión de esta. La segunda se refiere a la evaluación que sigue los 

principios del enfoque competencial en la educación haciendo de la evaluación un principio 

sistémico de análisis, estudio investigación, reflexión y retroalimentación en torno a 

aprendizajes esperados, con base en indicadores concertados y construidos con referencia a la 

comunidad académica. 

           El propósito de la evaluación de las competencias, consiste en determinar el grado de 

desarrollo de las competencias dentro de un determinado periodo de tiempo, teniendo como 

meta esencial brindar retroalimentación a los estudiantes y a los docentes en torno a cómo se 

están desarrollando las competencias (Tobón, 2008).  

Por lo tanto, la evaluación de las competencias va más allá de la emisión de un juicio, 

implica indagar, analizar, tomar decisiones y retroalimentar, pues implica el contribuir a la 

mejora de los procesos y de sus resultados. 

Las técnicas más utilizadas para evaluar el desarrollo de las competencias son la 

observación, la encuesta, los exámenes y los portafolios, de acuerdo con Pimienta (2008), y de 

aquí se desprenden instrumentos como los diarios de trabajo, que son documentos narrativos 

que al interpretarse, permiten emitir juicios interesantes; las guías de observación, ya sea 

estructuradas o no estructuradas; las escalas estimativas, las listas de cotejo, los cuestionarios, 
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las guías para evaluar los portafolios; así como pruebas de ejecución, pruebas de competencias 

cognitivas, ensayos. 

2.3.8 Fundamentación psicológica: cognitiva y socio afectiva del adolescente 

Del desarrollo humano, la adolescencia es la etapa que se caracteriza por la rebeldía, 

inestabilidad y búsqueda de la identidad. Es un período comprendido entre la niñez y la 

adultez que inicia en “la pubertad, significa llegar a la madurez sexual” (Jensen, 2008, p. 62). 

Destaca en ese momento del desarrollo la vida psíquica que puede dividirse para su análisis en 

tres vertientes: lo cognitivo, lo afectivo y el desarrollo moral.  

Cada una es igualmente importante para conocer cómo el adolescente, a través de las 

nuevas capacidades de introspección, va modificando su pensamiento, su concepto personal; 

cambiando su autoestima, haciendo más conscientes sus emociones y mudando su identidad. 

El aspecto cognitivo básicamente se refiere al tipo de pensamiento que se desarrolla: a 

la capacidad de pensar en conceptos abstractos y complejos, además de llegar  a la 

metacognición. Según Piaget (1972, citado por Jensen, 2008), en la adolescencia se inicia el 

estadio de las operaciones formales en un periodo que inicia aproximadamente a los 11 años y 

termina entre los 15 y 20 años. Durante las operaciones formales se desarrolla la capacidad 

para razonar información abstracta e hipotética (Ormrod, 2005). Éstas se caracterizan por 

cuatro rasgos fundamentales: la capacidad de reflexión sobre su pensamiento, las nuevas 

relaciones entre lo real y lo posible, la potencialidad para nuevas experimentaciones y, la 

descentración.   

Sin embargo, es menester tomar en cuenta que, según las ideas de Vigotsky (Jensen, 

2008), las relaciones socioculturales inciden determinantemente en el desarrollo cognitivo. 

Señala Ormrod (2005), que los procesos mentales complejos se basan en la actividades 
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sociales; ya que los adultos transmiten a los menores la manera de interpretar y responder al 

mundo y, porque las tareas difíciles pueden ser realizadas mejor si son asistidas por personas 

cognitivamente más competentes.  

En general, las teorías de Piaget y Vigotsky coinciden en la importancia de la 

explicación genética en psicología, en el papel de la acción en la construcción del 

conocimiento, en la existencia de cambios cualitativos a lo largo del desarrollo y en el énfasis 

en los procesos psicológicos y no en los resultados.  

En la adolescencia el aspecto afectivo es una de las etapas más complicadas del ciclo 

vital, pues independientemente de los cambios físicos que experimenta el cuerpo humano, 

surgen preocupaciones, angustias y sentimientos intensos que frecuentemente conducen a 

problemas emocionales, problemas conductuales, problemas sexuales, fracaso escolar y el 

consumo de sustancias adictivas, entre otros. 

Jensen (2008) destaca las principales características afectivas y emocionales que 

manifiestan los adolescentes: 

Sentimiento de invencibilidad, puesto que explora los límites de su entorno tomando 

riesgos y midiendo sus posibilidades; egocentrismo, al descubrirse a sí mismo, siente que es el 

centro de atención y disfruta “su momento”, puede aparecer la sensación de vulnerabilidad y 

miedo al ridículo, crítica o censura; estados anímicos fluctuantes: tensión y angustia, 

acompañadas de confusión ante los cambios físicos, estatus social difuso y descubrimiento de 

su yo interno; elaboración de duelos por los nuevos roles y responsabilidades que debe asumir; 

el proceso de autoconocimiento para definir su personalidad, entre otras; en general el 

descubrimiento y la proyección de sentimientos se intensifica, mientras que el cuidado de la 

imagen corporal genera presión y ansiedad. 
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La tercera separación de la vida psíquica es el desarrollo moral, para hablar de éste se 

tienen que hacer hincapié en la importancia del proceso madurativo. Los contrastes teóricos 

que surgen al respecto permiten entender, desde diferentes perspectivas, lo que sucede en cada 

etapa de la evolución humana. Para Piaget  (citado en Jensen, 2008), existen dos etapas  en 

este proceso de desarrollo: de la moral autónoma (moralidad de la restricción: reglas externas) 

y el de la moral  heterónoma (moralidad de la cooperación: las reglas son convenios pactados). 

También durante la adolescencia el cambio cualitativo  tiende a la autonomía y ésta sólo se 

logra cuando al relacionarse con sus pares, se pone en el lugar del otro (empatía). Al hacer 

hincapié en la adolescencia se puede afirmar que en ésta se plantea la definición de un código 

moral propio como resultado del proceso  de maduración.  
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Capítulo 3 

 Metodología 

 
En la búsqueda de obtener respuestas a las preguntas de investigación y para el logro 

del los objetivos planteados en este estudio, se recurrió al enfoque cualitativo de investigación, 

utilizando el método descriptivo; se analizó el currículo formal del PAT y el currículo real en 

la EST 69. Se indagó de qué manera, la secundaria al proponer y desarrollar el Programa 

Anual de Trabajo favorece el establecimiento de vínculos con la comunidad e Identificar si el 

PAT contribuye al desarrollo de competencias sociales y ciudadanas, en los alumnos, los 

docentes y de qué manera existe participación de la comunidad; se decidió utilizar la 

metodología cualitativa, ya que permite, como mencionan Taylor y Bogdan (1987), desarrollar 

conceptos, intelecciones y comprensiones, partiendo de pautas de los datos; estudia a las 

personas en su contexto y trata de entenderlas incluso el investigador puede identificarse con 

las personas que estudian para poder comprender cómo ven las cosas. 

 En este  capítulo se explica, en primer término, en qué consiste el enfoque 

metodológico que se utilizó en la investigación, para después describir  el método de 

recolección de datos, y las técnicas de recolección organizadas en cinco etapas: dos para el 

estudio documental y tres para la investigación de campo; después se presenta cómo se planeó 

llevar a cabo el análisis  e interpretación de los datos obtenidos; así también al final del 

capítulo se describe el escenario y los participantes en la investigación. 
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 3.1   Enfoque metodológico 
                       

El enfoque de la presente investigación es del tipo cualitativo, ya que se orientó a 

describir los fenómenos sociales y educativos, interesándose por el estudio de los significados 

e intenciones de las acciones humanas,  pues “al estudiar a las personas cualitativamente, 

llegamos a conocerlas en lo personal y a experimentar lo que ellas sienten en sus luchas 

cotidianas en la sociedad” (Taylor y Bogdan, 1987, p. 21).    

 El enfoque cualitativo, como comentan Giroux y Tremblay (2004), tiene la intención 

de explicar, lo que la gente hace de su realidad, de cómo las personas interpretan una situación 

dada, a través de la expresión o del análisis de rastros que ellas dejan.  

 La investigación cualitativa se sirve de las palabras, de las acciones y de los 

documentos orales y escritos para estudiar las situaciones sociales tal como son construidas 

por los participantes; los datos se recogen de forma natural, preguntando, visitando, mirando y 

escuchando.  

 La investigación cualitativa es inductiva, por lo que la investigadora desarrolló 

conceptos y comprensiones partiendo de los datos, comenzando su estudio con las 

interrogantes formuladas al inicio de la investigación, valiéndose de la flexibilidad, 

característica que acompaña a este tipo de investigación .  

 La investigación se desarrolló a partir de los datos ya existentes y a partir  de las 

condiciones naturales del grupo social; por lo que se considera un estudio de tipo naturalista 

pues la investigadora interactuó con los informantes de un modo natural y no intrusivo.  La 

investigación naturalista consiste en recopilar información de eventos según estos ocurren en 

su ambiente natural. 
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 La investigadora se integró en el contexto de la investigación para estudiar los 

procesos sociales; utilizó para ello métodos cualitativos, ya que la investigación cualitativa 

trata de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas (Taylor y 

Bogdan, 1987). 

 El papel del investigador cualitativo consiste en “observar a las personas en su vida 

cotidiana, escuchándolas hablar sobre lo que tienen en mente, y viendo los documentos que 

producen, el investigador cualitativo obtiene un conocimiento directo de la vida social…” 

(Taylor y Bogdan, p. 21-22). Con ello, el investigador cualitativo le da énfasis a la validez de 

su investigación.        

3.2   Método de recolección de datos  
          

Debido a que la investigación pretendió conocer acerca de las competencias sociales y 

ciudadanas promovidas  a través del PAT y de la participación de la comunidad, se consideró 

conveniente apoyarse  en el método descriptivo, que consiste en describir e interpretar un con-

junto de hechos relacionados con otros fenómenos, ya que como mencionan Taylor y Bogdan 

(1987), la investigación cualitativa produce datos descriptivos, como las propias palabras de 

las personas y la conducta observable. 

La investigación se llevó a cabo en cinco etapas: Etapa 1 y 2 para la investigación 

documental y etapas 3, 4 y 5 para la investigación de campo; mismas que se explicarán en el 

siguiente apartado. 
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3.2.1 Técnicas de recolección de datos  

Se consideró para la recolección de datos, en primera instancia, el análisis del 

documento Plan Anual de Trabajo del ciclo escolar 2008-2009 en dos etapas: 

Etapa 1.  Comprender el Plan Anual de Trabajo (PAT), reflexionar sobre sus 

dimensiones, objetivos y actividades.  Este punto se desarrolló en los meses de noviembre y 

diciembre, tomando lectura del documento que llevaran a la comprensión de la visión y misión 

para lograr entender la intención de la puesta en marcha del documento.  

Etapa 2. Evaluación del PAT como documento escrito, con base en los criterios de 

relación, secuencia, vigencia y viabilidad propuestos por Casarini (2008), para evaluar un 

documento de currículo formal. Esta etapa se realizó durante los meses de noviembre y 

diciembre del 2008.   

La investigación de campo se llevó a cabo durante los meses de enero y febrero del 

2009. Se realizó a través de la observación participante;  también se aplicó una prueba de 

competencias cognitivas a los 35 alumnos del grupo de 2 ºB de  EST 69. Además se aplicaron 

entrevistas semiestructuadas, a los directivos, docentes, alumnos y padres de familia; a 

continuación se describen a detalle por etapas: 

Etapa 3.  Observación participante tanto al contexto social, como al escolar.  Al 

respecto Taylor y Bogdan (1987), comentan que este tipo de observación incluye tres 

actividades: una interacción social no ofensiva, los modos de obtener los datos y el registro de 

los datos en forma de notas de campo. Por lo que la investigadora hizo un recorrido por la 

comunidad registrando los datos pertinentes reportados en la guía de observación; así como 

entablando diálogo con algunos de los vecinos de la escuela; de la misma forma se realizó la 

observación en el contexto escolar. De igual manera, observó diversas situaciones escolares: 
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los alumnos en el salón de clases y el momento de su recreo y en los honores a la bandera; 

observó a los docentes en sus clases, en reuniones de academia y durante su receso;  también 

observó a los padres de familia y a los vecinos. La observación fue necesaria para poder 

adentrarse en situaciones sociales y reflexionar sobre los detalles, situaciones y eventos, así 

como sus interacciones;  ya que la presente investigación está inmersa en  ciencias humanas: 

“involucra intensa observación participativa en donde el investigador intenta encontrar 

incidentes del comportamiento humano en la actividad social” (Gay y Mills, 2006, p. 441). 

Etapa 4. Se aplicó una prueba de competencias cognitivas a los 35 alumnos del grupo 

de 2º B (Apéndice B). La investigadora consideró necesario aplicar una prueba de 

competencia cognitiva a los  alumnos, con la intención de conocer sus saberes con respecto  al 

desarrollo de competencias sociales y ciudadanas; por lo que se diseñó una situación en la cual 

ellos identificarían ciertos valores presentes en el PAT. El diseño de esta prueba consiste, de 

acuerdo con Tobón (2006), en presentar al estudiante “una situación problema y a partir de 

ésta se describe un conjunto de preguntas cerradas” (p. 252).  

Etapa 5.   En el mes de febrero del 2009, se aplicó la entrevista semiestructurada, 

llamada así porque  se basó en una guía de entrevista (Hernández, 2004),  pero se dejó abierta 

la posibilidad de integrar preguntas de acuerdo a la información que se fue generando, ya que 

se llevaron a cabo como una conversación, más que como un intercambio formal de preguntas 

y respuestas.   

El propósito de las entrevistas es obtener información sobre un tema, problema o 

tópico de interés, en los términos, el lenguaje y la perspectiva del entrevistado. Hernández 

(2004) menciona que la entrevista se define como una conversación entre una persona (el 

entrevistador) y otra (el entrevistado).   
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En esta investigación el objetivo fue obtener información desde la perspectiva de los 

participantes respecto a lo propuesto por el PAT, y la forma en que desarrollaron o no, 

competencias sociales y ciudadanas.  Por lo que se diseñaron  entrevistas semiestructuradas 

para aplicarlas a un directivo, en este caso la subdirectora (Apéndice C); a cinco docentes 

(Apéndice D), a cinco padres de familia (Apéndice E), a cinco alumnos (Apéndice F). 

Es importante señalar que la modalidad de la entrevista como recogida de datos, fue 

entrevista cara a cara, la cual consistió, como refieren Taylor y Bogdan (1987), en una 

conversación entre iguales y no un intercambio formal de preguntas y respuestas, con el fin de 

obtener referentes sobre el tema que se investigó.  

Tanto en la observación participante, como en las entrevistas, requirió  un diseño 

flexible, como afirman Taylor y Bogdan (1987), resaltando la importancia del potencial en 

cada caso para ayudar en el desarrollo de comprensiones del aspecto social a investigar.   

A continuación se presenta una matriz que muestra la relación de las preguntas de 

investigación con los instrumentos que ayudaron a responder estas cuestiones, así como las 

fuentes de donde se obtuvieron los datos. 
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Tabla 1  
Relación de instrumentos de investigación respecto a las preguntas de investigación (Le 
Comte, 1995).  
 
¿Qué necesito conocer? ¿Qué  técnicas de 

investigación responderán a 
esta cuestión? 

¿De qué fuentes deben obtenerse 
los datos? 

¿Cuáles son las características de la 
gestión que la escuela y sus 
directivos establecen con su 
comunidad para el desarrollo del 
PAT?  

 
Entrevista 

Subdirectora 

¿Qué competencias desarrollan los 
profesores al participar en el PAT?  

Entrevista 
Observación participante  

PAT 
Subdirectora, Docentes 

¿Cuál es la participación de los 
padres de familia y de la comunidad 
en las actividades del PAT? 

Entrevista 
Análisis documental  
Observación  
Entrevista 

Subdirectora. 
PAT 
Alumnos, padres de familia, 
docentes. 
 

   
¿Cuáles son las competencias 
sociales y ciudadanas que establece  
el currículo escolar formal del 
PAT? 
(en alumnos, docentes, directivos) 
 

Análisis documental PAT 

¿En qué consiste la propuesta de 
acciones  didácticas del  PAT para el 
desarrollo de las competencias? 

Análisis documental  PAT 

¿Cuáles son los mecanismos o 
indicadores previstos por la institución 
para la evaluación del programa? 

Entrevista y 
 
Análisis documental 
 
 

Subdirectora  
 
PAT 

 
¿Cuáles son las competencias 
sociales y ciudadanas que 
desarrollan los alumnos al 
participar en el PAT? 

Observación 
Prueba de competencia 
cognitiva 
Entrevistas 
Triangulación de la 
información 
 

Alumnos 
 
Subdirectora, docentes, alumnos, 
padres de familia 
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3.2.2 Procedimiento para recolección, el análisis y la interpretación de  los datos 

obtenidos 

 
Etapa 1. Se recolectaron datos concernientes al documento Institucional llamado Plan 

Anual de Trabajo (PAT), se leyó y reflexionó acerca de la intención, misión, objetivos, 

acciones que se ponen de manifiesto en dichos documentos.   

Etapa 2. Se evaluó el PAT desde el punto de vista del currículo formal, con ayuda de 

los criterios de evaluación que propone Casarini (2008) y que se explican a continuación.  

El criterio de  Relación alude al nivel de correspondencia o complementariedad, entre 

los componentes del documento, en este caso el PAT; se consideró la misión, visión, 

objetivos, metas, acciones, periodo de  realización, responsables y recursos o costos de acción.  

El criterio de secuencia, se refiere al orden en que se encaminan las acciones de 

acuerdo al tiempo de realización, así como su distribución, por lo que este criterio puede ir de 

la mano junto con el criterio de relación, ya que se complementan entre sí.       

El grado de Vigencia alude al grado de actualización científica, cultural y/o 

psicopedagógica que tienen las finalidades, los contenidos, las actividades de aprendizaje, las 

estrategias de enseñanza de los maestros, como las modalidades de evaluación que se aplican 

(Casarini, 2008, s/p).  Por lo que se refiere al hecho de que los componentes del documento,  

tengan congruencia con el momento y las necesidades que se viven en el momento en que se 

aplican.   

Mientras que el criterio de viabilidad alude a las circunstancias existentes o 

posibilidades de llevar a cabo la implementación que el documento propone. 
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Para mostrar los resultados de la evaluación del documento, se utilizó la siguiente 

tabla; misma que muestra los criterios de evaluación, los elementos del PAT y la ponderación 

que se le dio por niveles de muy aceptable, regularmente aceptable, escasamente aceptable. 
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Tabla 2 
Criterios para evaluar el documento Plan Anual de Trabajo 
 

Criterios de Evaluación 
Nivel

Muy 
Aceptable 

Regularmente 
Aceptable 

Escasamente 
Aceptable 

Relación y 
Secuencia 

A. Entre los objetivos 
del PAT y su misión y 
visión  

   

B. Entre sus objetivos 
y las metas de cada 
uno de ellos. 

   

C. Entre las Metas y 
las actividades o 
acciones específicas.  

          

D. Entre las 
actividades y su 
periodo de realización 

   

E. Entre las 
actividades y los 
responsables de las 
actividades. 

   

F. Entre las 
actividades y los 
recurso y/o costos de 
acción 

   

 

G. Entre los 
indicadores de logro 
de sus objetivos con 
sus metas 

   

Grado de 
Vigencia 

A) Objetivos    

B) Metas    

C) Actividades    

Viabilidad De la aplicación y 
desarrollo del PAT  
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Etapa 3.   El procedimiento para llevar a cabo el registro de la técnica de observación, 

fue a través de una bitácora, en la cual se anotaron fechas, comentarios del observador, 

comentarios que los alumnos realizaron y comentarios de los docentes observados. 

McKerman, citado en Albert (2007), señala este tipo de registro como un documento que 

recoge la experiencia vivida durante un período de tiempo plasmada en un documento.  Las 

observaciones registradas, fueron organizadas a través de una rejilla de observación para ser 

analizadas e interpretadas. 

La observación del contexto escolar se realizó durante las clases de los alumnos, siendo 

dos observaciones de 45 minutos cada una, debido a los minutos que dura un módulo de clase; 

se realizaron dos observaciones de veinte minutos en el recreo de los alumnos; así también se 

registraron observaciones durante dos reuniones de academia escolar  con el colectivo docente 

de una hora cada una; y una observación de 30 minutos en  reunión de padres de familia. En el 

contexto social se realizó una observación de 30 minutos durante el día recorriendo los 

alrededores de la institución.   

Etapa 4. La prueba de competencias cognitivas fue aplicada a los 35 alumnos del 

grupo de 2º B. En esta prueba, se les presentó por escrito una situación que podría ser real en 

su contexto estudiantil, en la cual estaban de por medio la aplicación de competencias sociales 

y ciudadanas reflejadas a través de valores como el respeto, la honestidad, la responsabilidad y 

la tolerancia; valores que el PAT intenta promover.  En esta prueba, los alumnos debían de 

identificar cada uno de estos valores de acuerdo a la situación que se presentaba, ofreciendo 

varias opciones a partir de ella.  

La prueba de competencias cognitivas, de acuerdo con Tobón (2006) consiste en 

presentar al estudiante “una situación problema y a partir de ésta se describe un conjunto de 
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preguntas cerradas” (p. 252). La prueba aplicada a los alumnos fue creada por la investigadora, 

basándose en la idea de Tobón y consistió en revisar el saber conceptual de los alumnos, 

considerando cuatro conceptos de valores contenidos dentro de los objetivos del PAT, siendo 

estos la honestidad, solidaridad, tolerancia y responsabilidad. 

Se le presentó a los alumnos (por escrito) una situación ficticia, pero que podía ser real 

en su contexto, acerca de ética y trabajo colaborativo, se muestra a continuación: 

La maestra de la asignatura de Español, ha pedido a los alumnos del grupo, que se 

organicen en 4 equipos  para desarrollar un proyecto que durará tres semanas.  

Un alumno de nuevo ingreso llega al grupo a las dos semanas de haber comenzado el 

desarrollo del proyecto, proveniente de otra ciudad y la maestra le pide al grupo que el 

equipo que sienta que va menos avanzado en su trabajo, haga favor de integrarlo al 

desarrollo del mismo. 

El equipo 1, afirma que ya se encuentran muy avanzados en el trabajo, y que sería injusto 
integrar al compañero en ese momento, por lo que deciden no aceptarlo. 
  
El equipo 2, menciona que ellos llevan medianamente avanzado el trabajo, y que es posible 
integrar al compañero, siempre y cuando se adapte a todo lo que el equipo previamente ha 
planificado.   
 
El equipo 3, expresa que consideran su trabajo muy avanzado, pero que les agradaría apoyar 
al compañero y así además contribuiría a sugerir ideas frescas que logren finalizar el proyecto 
adecuadamente.  
 
El equipo 4, comenta que van retrasados en su trabajo, por lo que les agradaría integrar al 
compañero nuevo, ya que su participación les ayudará a mejorar el desarrollo de su proyecto. 
 

Seguida de esta situación, se les presentó cuatro opciones a los alumnos, para que 

identificaran los valores de honestidad, solidaridad, tolerancia y responsabilidad que se 
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presentaban en cada uno de los 4 supuestos equipos, debiendo completar en el espacio, el 

número de equipo que desarrollaba los aspectos mencionados. 

• El equipo ______  muestra HONESTIDAD, SOLIDARIDAD y  TOLERANCIA, pero carece 
de PUNTUALIDAD 

 
• El equipo ___ muestra  HONESTIDAD, PUNTUALIDAD, TOLERANCIA y 

SOLIDARIDAD 
 

• El equipo ____ practica HONESTIDAD Y PUNTUALIDAD pero carece de SOLIDARIDAD 
Y LA TOLERANCIA 

 
• El equipo __       muestra HONESTIDAD y SOLIDARIDAD, pero carece de TOLERANCIA. 

Etapa 5. Para llevar a cabo las entrevistas, se concertó previamente una cita para cada 

uno de los sujetos, con el fin de desarrollarla de una manera tranquila  y sin prisas. Se 

entrevistó a la subdirectora (Apéndice C); a cinco  docentes (Apéndice D), durante su estancia 

en la institución; a cinco padres de familia (Apéndice E);  y a cinco alumnos de diferente 

grupo y grado (Apéndice F).   

Para organizar los datos obtenidos se decidió establecer categorías y de ese modo 

presentar el análisis e interpretación (Capítulo 4). 

3.3   Escenario y participantes  
       

El escenario donde se llevó a cabo la investigación, fue la secundaria técnica No. 69 de 

la ciudad de San Luis Potosí, ubicada en zona urbana al poniente de la ciudad, en la calle Fray 

José de Gauna, esquina con Estambul, en el fraccionamiento Providencia.  

Esta institución educativa es del sector público educativo, tiene 20 años de haberse 

fundado. Sus dimensiones físicas son sobresalientes dentro de la comunidad pues ocupa toda 

una manzana en la colonia donde se ubica; tiene áreas verdes y canchas deportivas techadas; 
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cuenta con dos accesos, uno por la calle Fray José de Gauna y otro acceso sobre la calle de 

Estambul. 

No se tuvo problema alguno para acceder a realizar la investigación en este escenario,  

debido a que la investigadora labora en este centro educativo. A este respecto, comentan 

Taylor y Bogdan (1987), que “el escenario ideal para la investigación es aquél en el cual el 

observador obtiene fácil acceso, establece una buena relación inmediata con los informantes y 

recoge datos directamente relacionados con los intereses investigativos” (p. 36). 

Cuenta con el turno matutino y el turno vespertino, siendo en el turno matutino, donde 

se llevó a cabo la investigación de campo.  

El turno matutino cuenta con 50 maestros que imparten las materias, todos ellos con el 

perfil académico requerido por la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis 

Potosí, cuyo nivel de estudio son de licenciatura, mientras que 2 de ellos cuentan con maestría 

y 3 en proceso para obtener ese grado académico. Se decidió entrevistar a 5 de los 50 docentes 

mencionados; así como al personal directivo de la institución. 

El alumnado es de 720, distribuidos en 6 grupos de  cada grado, con edades entre 12 y 

15 años, tanto del sexo femenino como masculino. Para la aplicación de la prueba de 

competencias cognitivas, se eligió al grupo de 2º B, que cuenta con 35 alumnos. En cuanto a 

las entrevistas, fueron elegidos 5 alumnos: 2 de segundo grado y 3 de tercer grado. 

Se entrevistaron a 5 de los padres de familia que asistieron a la reunión para entrega de 

boletas de sus hijos, siendo esta reunión el punto de partida para solicitar citas a papás que 

voluntariamente  aceptaron ser entrevistados.    

En el método cualitativo se elige una muestra que no podrá estar constituida por 

elementos aleatorios, escogidos al azar y descontextualizados como es la mayoría de las veces, 
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la información recogida a través de encuestas o cuestionarios preconcebidos sino por un todo 

sistemático con vida propia, como es una persona, una institución, un grupo social etc. 

Por ello se impone la muestra intencional donde se prioriza la profundidad acerca de la 

extensión y la muestra se reduce en su amplitud numérica, ya que “el muestreo no 

probabilístico es tan útil y válido como el probabilístico y su aplicación resulta con frecuencia 

insustituible en los estudios cualitativos” (Ruiz, 1999); entendiendo como muestreo 

probabilístico, el procedimiento por el cual, se da a cada persona del universo, una 

probabilidad igual de ser seleccionado en la muestra.  

La selección de la muestra de esta investigación cualitativa, se basó en  un muestreo 

intencional, mismo que como explica Ruiz (1999) “es aquel en el que los sujetos de la muestra 

no son elegidos siguiendo las leyes del azar, sino de alguna forma intencional”. Dentro de este 

método, se encuentran unas variantes, de las cuales se utilizará la concerniente al muestreo 

opinático: 

El investigador selecciona los informantes que han de componer la muestra siguiendo un 
criterio estratégico personal: los más fáciles (para ahorrar tiempo, dinero,...), los que 
voluntaria o fortuitamente le salen al encuentro (son los únicos que puede lograr para 
una entrevista,... ), los que por su conocimiento de la situación o del problema a 
investigar se le antojan ser los más idóneos y representativos de la población a estudiar, 
o entran en contacto con el investigador a través de sujetos entrevistados previamente.  
(Ruiz, 1999, p. 64). 
 

En conclusión, la investigadora decidió aplicar la prueba de competencias cognitivas, a 

un grupo que en ese momento prescindía de su maestro de clase por motivos personales; y 

decidió  entrevistar a los participantes que tuvieran facilidad en cuanto al tiempo, así como la 

voluntad de contribuir en la investigación, esto en referencia a los padres de familia y 

docentes; ya que los alumnos entrevistados fueron elegidos por los asesores de sus grupos. Y 
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en cuanto a la entrevista a un directivo; fue pertinente realizarla a  la subdirectora del turno, 

por la accesibilidad de tiempo en sus actividades. 
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Capítulo 4  

Análisis de resultados 

 
Para responder las preguntas de investigación se establecieron los siguientes objetivos 

generales: Indagar de qué manera, la Escuela Secundaria Técnica No. 69 al proponer y 

desarrollar  el Programa Anual de Trabajo,  favorece el establecimiento de vínculos con la 

comunidad; y analizar de qué manera el  PAT establece y contribuye al desarrollo de 

competencias sociales y ciudadanas en los alumnos, los docentes y promueve la participación 

de los padres de familia y la comunidad.  

En este capítulo se presentan los resultados de la de investigación, la información se 

organizó en las siguientes categorías: Gestión escolar: diseño, desarrollo  y administración 

del PAT; El PAT como currículo formal, su propuesta de acción y sus indicadores de 

evaluación; Competencias sociales y ciudadanas que desarrollan los alumnos; Los docentes, 

las competencias que desarrollan y su participación en el PAT; Participación de los padres de 

familia y la comunidad en el PAT.  A continuación se presentan el análisis de los resultados de 

cada categoría. 

 
4.1 Gestión Escolar: diseño, desarrollo y administración del PAT. 

Para contestar la primera pregunta de investigación ¿Cuáles son las características 

de la gestión que la escuela y sus directivos establecen con su comunidad para el 

desarrollo del PAT?, se recurrió a la entrevista a directivos; siendo la subdirectora el turno 

matutino de la escuela, quien dio respuesta a esta entrevista. 
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Se comenzó la entrevista pidiendo a la Maestra, que comentara en qué consistió su 

participación para el diseño del Plan Anual de Trabajo del presente ciclo escolar (2008-

2009). La maestra contestó: “Fui la coordinadora de los trabajos, desde la estructuración, la 

concientización con los docentes, la capacitación a  los docentes para que comprendieran los 

puntos a tratar”. También mencionó que participó en la moderación del trabajo colaborativo, 

fue la responsable de que el programa quedara plasmado por escrito y finalmente en la 

ejecución del mismo. 

           Al cuestionarle qué aspectos considero necesarios para el diseño del programa 

respondió: “Se consideró el PETE, elaborado hace 6 años, pues ahí se plasmaron objetivos a 

largo plazo, se retomaron aspectos necesarios para cumplir metas en un corto plazo, es decir, en 

este ciclo escolar”. Comentó que también se consideró la participación del personal docente, la 

problemática existente en diferentes rubros como el aprovechamiento escolar, en la convivencia 

social y la infraestructura; así como las lagunas que quedaron en el PAT del ciclo anterior. 

Se le preguntó acerca de qué otros agentes educativos de la institución participaron en 

el diseño del PAT, a lo que la maestra respondió: “Los coordinadores académicos, tecnológicos 

y de servicios complementarios, los docentes de asignaturas y tecnologías; llevándose a cabo 

reuniones colegiadas”. 

En relación al propósito del PAT, la maestra comentó: “El PAT como diseño, tiene el 

propósito de cumplir metas que se estipularon en el PETE, metas que sean alcanzables en un 

ciclo escolar, para que esta escuela sea de calidad; es un requisito que las escuelas incorporadas 

al Programa Escuelas de Calidad, tengan un proyecto institucional que guíe las actividades 

anuales”. Se le cuestionó cerca de por qué se decidió diseñar el PAT pensando en desarrollar 

competencias sociales y ciudadanas; en hacer hincapié en los valores de honestidad, 
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solidaridad, tolerancia y respeto, a lo que la maestra contestó: “Se pensó en ser congruentes con 

el Artículo 3º Constitucional, que dice acerca de que la educación que imparta el Estado 

desarrollará armónicamente las facultades del ser humano y fomentará el amor a la Patria, la 

solidaridad, la independencia y la justicia”. 

Después se le comentó a la subdirectora que en el PAT se encuentran diseñadas 

actividades que vinculan a la escuela con la comunidad y se le preguntó qué acciones conjuntas 

se considera importante desarrollar, a lo que la maestra contestó: “ Se espera la participación 

de los padres de familia, que hagan un compromiso con la institución y con sus hijos”, también 

contestó que ser responsables en lo que les corresponde, en desarrollar las habilidades del 

diálogo, de la convivencia, para obtener aceptables logros académicos y que las necesidades de 

los estudiantes sean satisfactorias para el grupo social en el que les tocó vivir y convivir. 

A partir de esta respuesta, la investigadora le comentó a la maestra, que ella mencionó 

acerca de los padres de familia, pero entonces qué hay acerca de los demás miembros que 

vinculen a la escuela con la comunidad,  entendiendo comunidad no a los padres de familia, 

sino a los vecinos. La maestra subdirectora contestó que no ha habido oportunidad de integrar 

realmente a los vecinos, pues “se tiene en el PAT de manera teórica, pero que en la práctica 

realmente ese punto no se ha podido llevar a cabo, el hacer invitación específica a los colonos; 

quizá, porque muchos alumnos viven en los alrededores y al asistir los padres de familia, se les 

considera ya como parte también ellos”.  

Se continuó con la entrevista, preguntando si considera que con las acciones 

estipuladas en el PAT se fomentan las competencias sociales y ciudadanas en la comunidad 

educativa, es decir, los alumnos, maestros y padres de familia.  Al respecto la maestra 

comentó: “Esa es la idea, pues para comprender la realidad, hay que vivirla, hay que 
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involucrar a los papás en las actividades que los maestros realizan en conjunto con sus hijos”, 

comentó también que los papás mandan a sus hijos a la escuela, y les proveen de los 

materiales necesarios, les permiten realizar trabajos colaborativos y pueden observar los 

resultados en una calificación, pero, agregó, que gracias a las ferias académicas, los papás 

pueden ser testigos de parte del proceso educativo, y pueden ver también cómo se expresan 

sus hijos, y cómo son capaces de cumplir con sus compromisos de aprendizaje; y agregó: 

“Estos son los resultados de una competencia no sólo social, sino ciudadana, en la que estos 

tres agentes de la comunidad escolar viven y responden a los requerimientos de su entorno”. 

Respecto a  si considera  que los alumnos estén desarrollando competencias sociales y 

ciudadanas gracias al PAT.  La maestra respondió que dentro de los objetivos que se marcan 

en el PAT, se encuentra la promoción de valores como el respeto, la tolerancia, la 

responsabilidad, la honestidad,  también mencionó que alguna actividad que el PAT estipula 

para el desarrollo de estos valores es el concientizar a los alumnos sobre el cuidado de muebles 

e inmuebles del plantel, y esto es una forma ir desarrollando la conciencia ciudadana, de 

respetar ese pupitre,  que en la tarde ocupará otro compañero, esas paredes que en la tarde 

resguardarán a otro grupo; es un ejemplo de saber respetar algo material para evitar tener 

conflictos con los demás miembros de la sociedad; es tener en pequeño ejemplo, algo que 

puede verse a grande escala, como por ejemplo, con este tipo de acciones pueden crear 

conciencia de no ir por las calles “grafiteando” las paredes de los vecinos, “eso es promover la 

conciencia ciudadana”, aseveró la maestra.  

Se le preguntó acerca de qué aspecto mejoraría en el diseño del PAT, considerando la 

práctica educativa del ciclo escolar. La maestra contestó que hasta el momento puede 

observar que el PAT está bien diseñado, ya que el trabajo colegiado o colaborativo de los 
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docentes, está hecho a conciencia, sin embargo, comentó que: “Aún faltan algunos meses para 

observar finalmente sus resultados, y que  falta por concretar en la práctica el involucrar a los 

colonos, como por ejemplo en algunas campañas de reforestación, deportivas, etcétera, que de 

no cumplirse, se tendrá que reconsiderar para el siguiente ciclo escolar esta parte”.  

Por último, se indagó cómo se lleva a cabo la gestión del PAT, ya habiendo explicado 

con anterioridad acerca de su diseño, el interés se centró en saber acerca del desarrollo, por lo 

que se le cuestionó respecto del proceso de gestión del PAT,  de su administración y/o 

coordinación.  La subdirectora contestó: “Para que la EST 69 pudiera integrarse al Programa 

Escuelas de Calidad (PEC) se tuvo que hacer el diseño de un PETE (Plan Estratégico de 

Transformación Escolar), el cual fue aceptado y por ende, la escuela se incorporó al PEC, desde 

entonces, se da un informe financiero y otro técnico pedagógico”, comentó que el PAT está 

dentro del PETE, pues mientras el PETE tiene sus objetivos, metas y acciones a largo plazo, el 

PAT lo tiene en corto plazo, por ello el PAT se debe rediseñar cada ciclo escolar. Así que el 

informe al final del ciclo escolar, debe ir firmado por el Director de la Escuela (responsable del 

aspecto técnico pedagógico) y por el Presidente de la Sociedad de Padres de Familia 

(responsable del recurso económico); este informe se entrega al supervisor de la zona escolar, 

quien a su vez lo entrega al Jefe de Departamento del Nivel Secundarias Técnicas, para 

finalmente revisarlo en el Departamento del PEC. 

En cuanto al Desarrollo del PAT, dijo la maestra que su puesta en marcha implica la 

participación de los docentes, quienes conocen el PAT, porque fueron parte esencial en su 

diseño, pero no son los únicos responsables, pues están los coordinadores y los directivos 

quienes tienen que estar al pendiente de que se siga desarrollando durante el ciclo escolar; la 
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maestra dijo que es un trabajo de equipo, que claro que existe el líder que dirige este equipo, 

pero que ahora la EST 69 está viviendo la gestión escolar en trabajo colegiado.  

Respecto a los mecanismos para implementar  el programa en aula, en la vida 

cotidiana,  la maestra contestó: “Como el PAT se diseña con los docentes en reuniones al inicio 

del ciclo escolar, al finalizar el diseño ya cada quien sabe la parte que le corresponde hacer, 

pues en el documento se especifica quiénes son los responsables de cada acción”. 

Se logró indagar en las características de la gestión que la escuela y sus directivos 

establecen con su comunidad para el desarrollo del PAT.  Se encontró  que la EST 69 trabaja la 

gestión escolar en colectivo, que hay un director, que es el responsable de toda la gestión, pero 

sin embargo, existen otros actores que son parte de la función gestora: la subdirectora, los 

coordinadores y los docentes, quienes cada uno tiene un papel definido, ya sea desde el diseño, 

la aplicación, la evaluación e informe del Plan Anual de Trabajo. Se encontró también, que este 

trabajo colegiado toma en consideración el trabajo en el aula, el funcionamiento de la escuela, 

la relación con las familias de los alumnos y el desarrollo profesional. 

Se encontró que el PAT se implementa al inicio del año, y no se da un seguimiento 

de él durante el ciclo escolar, se deja solamente a cada participante que actúe 

independientemente; como lo comentó también a través de la entrevista, la maestra B, quien 

aseguró que no se retoma tampoco durante las reuniones de academia el cómo se está 

trabajando el PAT, y que incluso, puede llegar a olvidarse durante la cotidianidad de las 

clases, pues tampoco se sugiere que las planeaciones didácticas consideren las acciones que 

se estipulan en el PAT; por lo que no se ven logros reflejados o dificultades con su 

implementación en el transcurso del periodo, no hay correcciones del PAT durante el 

proceso, pues solamente se ve como un producto que se revisará al finalizar el ciclo escolar 
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para cumplir con el requisito del PEC, en donde a final del año escolar, se debe dar 

rendición de cuentas en lo económico, en lo académico y en lo material. 

Otro hallazgo consiste en que la gestión escolar de la EST 69, cubre en parte las cuatro 

dimensiones de gestión que menciona Elizondo (2001): se reflejan en la utilización del PAT; 

estas dimensiones son la política educativa, al considerar el PEC para la mejora de la Escuela, 

la dimensión académica porque sus acciones se realizan también en la búsqueda de la mejora 

del proceso educativa, como uno de los objetivos del PAT, que hace referencia a la 

actualización del docente para mejorar la práctica educativa;  la dimensión administrativa 

porque se rinde informe de los resultados técnicos, pedagógicos y financieros del PAT, sin 

embargo esta dimensión solamente se cubre en parte, en cuanto que no se toman decisiones 

durante el proceso del PAT, solamente hasta el final del ciclo escolar; en cuanto a  la 

dimensión social comunitaria, también se cubre sólo en parte,  porque toma en cuenta a los 

padres de familia, los integra como parte de la comunidad escolar, los hace partícipes del 

proceso educativo de sus hijos; y no se cubre por completo porque  en esta dimensión la 

escuela en cuestión no integra a la comunidad vecinal, no los hace partícipes, aún cuando en 

el currículum formal del Plan Anual de Trabajo sí los considera.  

  4.2 El PAT como currículo formal, su propuesta de acción y sus indicadores de 

evaluación. 

        Para contestar las preguntas de investigación ¿Cuáles son las competencias sociales y 

ciudadanas que establece el currículo escolar formal del PAT?, ¿En qué consiste la 

propuesta didáctica del PAT para el desarrollo de las competencias? Y ¿Cuáles son los 

mecanismos o indicadores previstos por la institución para la evaluación del programa?, 
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se analizó el Programa y se entrevistó a la subdirectora,  a continuación se describen los 

resultados. 

El PAT es el documento que el Consejo Técnico Consultivo Escolar diseña al inicio de 

un ciclo escolar para llevarlo a cabo durante ese periodo; se considera que el PAT proviene del 

PETE, ya que el éste es un documento pensado a largo plazo, mientras que con el PAT se 

esperan ver resultados en un corto plazo, dígase un ciclo escolar. 

El Programa Anual de Trabajo se analizó con base en los criterios para evaluar un 

documento formal que propone Casarini (2008); estos criterios son: relación, secuencia, 

vigencia y viabilidad.   

A continuación se presenta la tabla número 3, que esquematiza los resultados 

generados a través de la revisión documental. Se analizaron  del documento los siguientes 

elementos: misión, valor, objetivos, metas, actividades, periodo de realización, responsables 

de las actividades y los recursos y/o costos de acción, indicadores de logro; a los cuales se les 

asignaron ponderaciones en tres niveles de logro: muy aceptable, regularmente aceptable y 

escasamente aceptable.  
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Tabla 3  
Niveles de logro de los componentes del PAT  2008-2009 de la EST 69 

 
 

Criterios de Evaluación 
Nivel

Muy 
Aceptable 

Regularmente 
Aceptable 

Escasamente 
Aceptable 

Relación y 
Secuencia 

A. Entre los objetivos 
del PAT y su misión y 
visión  

   

B. Entre sus objetivos 
y las metas de cada 
uno de ellos. 

   

C. Entre las Metas y 
las actividades o 
acciones específicas.  

                   

D. Entre las 
actividades y su 
periodo de realización 

   

E. Entre las 
actividades y los 
responsables de las 
actividades. 

   

F. Entre las actividades 
y los recurso y/o 
costos de acción 

  

G. Entre los 
indicadores de logro 
de sus objetivos con 
sus metas 

       

Grado de 
Vigencia 

A) Objetivos    

B) Metas       

C) Actividades       

Viabilidad De la aplicación y 
desarrollo del PAT  
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 Enseguida se explica la valoración presentada en la tabla.       
      

 De los criterios de relación y secuencia:                   

Los objetivos del PAT, su misión y visión. La misión y visión manifiestas en el PAT, 

muestran congruencia con respecto a cada uno de los objetivos del PAT, pues en la visión se 

busca que el alumno egrese con una formación integral, con un alto grado de independencia y 

responsabilidad ante sí mismo y una serie de aspectos que le provean de elementos necesarios 

para su desenvolvimiento natural y positivo en la vida social, política y cultural; en la misión 

se propone practicar acciones responsables en los miembros de la comunidad escolar, así 

como alcanzar la mejora continua en los resultados de aprendizaje y en la formación de 

valores (EST 69, 2008). Los objetivos planteados en el PAT por citar algunos son: Promover 

los valores de responsabilidad, honestidad, tolerancia y solidaridad entre todos los que 

integran la comunidad escolar, propiciar la estimulación de logros y esfuerzos de toda la 

comunidad escolar atendiendo al criterio de equidad, promover la superación constante de 

docentes a través de la actualización, desarrollar los programas de estudio de acuerdo con los 

enfoques correspondientes a cada asignatura en atención a la equidad, pertinencia  relevancia y 

eficacia, fomentar el cumplimiento del calendario escolar, asistencia y puntualidad. 

.  

Estos objetivos,  tienen relación íntegra con todos los aspectos mencionados en la 

misión y visión, incluso puede decirse que los objetivos son un desglose específico, por lo 

tanto se valoró como muy aceptable el criterio de relación y secuencia. 
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Entre  los objetivos y las metas de cada uno de ellos. Algunos objetivos planteados 

no tienen una completa relación ni secuencia con las metas que se consideraron para lograr ese 

objetivo. A continuación se muestra la tabla No 4 que contiene los objetivos del PAT y sus 

metas correspondientes; enseguida se explican cómo se dio origen a considerar este rubro 

como regularmente aceptable. 
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Tabla 4  
Objetivos planteados en el PAT y sus metas correspondientes. 
 

Objetivos del PAT Metas del PAT 
1. Promover los valores de 
responsabilidad, honestidad, tolerancia y 
solidaridad entre todos los que integran la 
comunidad escolar 

Iniciar cada sesión de clase propiciando el 
respeto, la tolerancia, responsabilidad y demás 
valores durante el ciclo escolar 2008-2009 

2. Propiciar la estimulación de logros y 
esfuerzos de toda la comunidad escolar 
atendiendo al criterio de equidad. 

Detección y atención de alumnos y padres de 
familia que requieran de apoyo para la 
participación activa en el proceso educativo 
desde inicio del ciclo escolar 2008-2009. 
Dar seguimiento a los alumnos que han 
demostrado calidad y empeño en la 
participación de proyectos y estudio de casos 
en los diferentes eventos. 
Establecer pláticas de orientación a padres de 
familia para apoyar a sus hijos. 

3. Promover la superación constante de 
docentes a través de la actualización 

Que los docentes asistan y participen en  los 
cursos o talleres durante el ciclo escolar. 
Que el personal asista a los Talleres Generales 
de Actualización. 
Que los docentes asistan a clase computación 
como apoyo a la planeación didáctica. 
Innovar estrategias de enseñanza con 
creatividad de los cursos recibidos propiciando 
la reflexión crítica del propio aprendizaje del 
alumno. 

4. Desarrollar los programas de estudio de 
acuerdo con los enfoques 
correspondientes a cada asignatura en 
atención a la equidad, pertinencia  
relevancia y eficacia.  
 

Poner en práctica los enfoques de cada 
asignatura a través de la planeación, desarrollo 
y evaluación del proceso educativo. 
Renovar la planeación didáctica de acuerdo a 
los intereses y necesidades básicas de 
aprendizaje del alumno. 
Que los docentes realicen la evaluación 
formativa. 

5. Incrementar el uso de los recursos 
didácticos en los procesos de enseñanza 
aprendizaje.  
 

Organizar curso sobre el uso de la 
computadora. 
Utilizar las computadoras en red y el cañón 
como auxiliares didácticos. 
Propiciar el interés por las ciencias 
experimentales utilizando el laboratorio 
escolar. 

6. Fomentar el cumplimiento del Organizar actividades que beneficien el 
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calendario escolar, asistencia y 
puntualidad, optimizando el tiempo 
efectivo para la enseñanza 

cumplimiento del calendario escolar. 
Premiar la asistencia y puntualidad de 
docentes, personal y alumnos. 

7. Reconocer la evaluación como un 
proceso 

Calendarizar reuniones de academias en 
tiempos acordes a mayor afluencia de 
docentes. 
Que todos los docentes asistan a las reuniones 
de academia. 
Consensar con los docentes la toma de 
decisiones que mejoren el proceso de 
evaluación de aprendizaje. 

8. Propiciar oportunidades de aprendizaje 
que complementen la formación integral 
de los educandos 

Los servicios educativos complementarios 
desarrollarán  desde la planeación hasta la 
consecución un programa de apoyo a la lectura 
y escritura. 
Los docentes concientizarán sobre la 
importancia del desarrollo del programa 
Servicios Educativos complementarios. 
Lograr el compromiso de los padres de familia 
a apoyar a sus hijos en casa a este programa 

9. Eficientizar los procesos de 
comunicación entre las diferentes áreas 
que conforman la estructura. 

Disposición de horarios de atención para 
comunicación de padres de familia sin afectar 
horario frente  grupo desde el inicio del ciclo 
escolar. 
Disposición de informes precisos en tiempo y 
forma de parte de  Servicios educativos 
Complementarios. Complementación para toda 
la comunidad escolar. 
Que la información por parte de los directivos 
llegue a todo el personal en tiempo y forma. 

10. Reconocer la importancia del trabajo 
en equipo enmarcando la responsabilidad 
de acuerdo a su función.  
 

Establecer compromisos de responsabilidad 
para propiciar el trabajo en equipo de acuerdo 
con las funciones desde el inicio del ciclo 
escolar. 
Responder a las necesidades de la Institución y 
de alumnos poniendo en práctica  los valores 
de solidaridad, respeto y tolerancia 

11. Fomentar en la comunidad escolar la 
conservación de los muebles e inmuebles 
administrativos del plantel y buscar 
estrategias de mejoramiento y 
equipamiento de anexos 

Propiciar la cultura de conservación del 
edificio escolar 2004-2009. 
Vigilar el uso adecuado del mobiliario escolar 
y anexos de la Escuela diariamente desde. 
Mejorar las condiciones existentes de todas las 
instalaciones del plantel. 

12. Lograr mayor involucramiento de los Ofrecer información clara y precisa al padre de 
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padres de familia en la formación de sus 
hijos. 
 

familia en reuniones bimestrales y de acuerdo a 
horarios de atención a padres de familia 
previamente establecido. 
Servicios Educativos Complementarios 
gestionará las pláticas a padres de familia 

13. Promover la participación social del 
entorno a la escuela: Familias de los 
alumnos, vecinos y organizaciones de la 
colonia.   

Informar a los colonos sobre los servicios 
educativos que brinda esta Escuela.  
Que los  colonos y padres de familia asistan  a 
presenciar los actos cívicos y sociales más 
relevantes que la Institución realiza. 
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El primer objetivo del PAT, se refiere a promover los valores de responsabilidad, 

honestidad, tolerancia y solidaridad entre todos los que integran la comunidad escolar y su 

meta no parece tal, sino que parece una recomendación de la forma en que se deben manejar 

los maestros ante su grupo; no se especifica qué resultado se espera para haber logrado tal 

objetivo, por lo tanto se considera que este objetivo no tiene relación ni secuencia con su meta. 

El objetivo 2 del PAT, hace referencia a estimular los logros de toda la comunidad 

escolar atendiendo al criterio de equidad, mientras que su meta consiste en atender a alumnos 

y padres de familia que han demostrado calidad y empeño en la participación de actividades 

escolares, tales como concursos internos de declamación, ortografía, conocimientos generales, 

proyectos escolares;  darles seguimiento y ofrecer pláticas a los padres para que apoyen a sus 

hijos. Este objetivo no tiene congruencia con su meta, pues consideran a los demás agentes de 

toda la comunidad educativa, como lo son los docentes, y además la meta que se propone, no 

hace referencia a algún estímulo especial como un premio, diploma, reconocimiento ni para el 

alumno sobresaliente ni para sus papás. 

El objetivo 3, indica promover la superación constante de docentes a través de la 

actualización, y en este caso, se estipulan varias metas que  sí tienen relación estrecha ya que 

se propone que los docentes asistan y participen a cursos o talleres durante el ciclo escolar, 

que asistan a los Talleres Generales de Actualización y clases de computación como apoyo a 

la planeación didáctica así como innovar estrategias de enseñanza con creatividad de los 

cursos recibidos propiciando la reflexión crítica del propio aprendizaje del alumno. 

El objetivo 4 consiste en desarrollar los programas de estudio de acuerdo con los 

enfoques correspondientes a cada asignatura en atención a la equidad, pertinencia  relevancia y 
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eficacia y su meta tiene relación y secuencia ya que se espera que los docentes pongan en 

práctica los enfoques de cada asignatura a través de la planeación, desarrollo y evaluación del 

proceso educativo, así como renovar su planeación didáctica de acuerdo a los intereses y 

necesidades básicas de aprendizaje del alumno, así como tomar en cuenta la evaluación 

formativa como lo indica el programa de estudios de educación secundaria 2006. 

El objetivo 5, que consiste en incrementar el uso de los recurso didácticos en el proceso 

educativo, tiene secuencia lógica y relación con casi todas sus metas: utilizar las computadoras 

en red y el cañón como auxiliares didácticos, propiciar el interés por las ciencias 

experimentales utilizando el laboratorio escolar, es decir, aquí se manifiesta que la intención 

es que a través de recursos tecnológicos y prácticas de laboratorio, el alumno trabaje con 

interés, sin embargo, otra de las metas pareciera más bien una acción a seguir: la de organizar 

curso sobre el uso de la computadora. Es notorio que la redacción del diseño es confusa. 

En el objetivo 6 se manifiesta fomentar el cumplimiento del calendario escolar, 

asistencia y puntualidad, optimizando el tiempo efectivo para la enseñanza, este es un objetivo 

bien definido, que sin embargo no tiene relación ni secuencia con las metas, ya que más bien 

parecen actividades encaminadas al logro de algo, pero no termina por redactarse una meta 

específica; las metas que se proponen son: organizar actividades que beneficien el 

cumplimiento del calendario escolar y premiar la asistencia y puntualidad de docentes, 

personal y alumnos.  

El objetivo 7 es muy interesante: reconocer la evaluación como un proceso; pero en 

esta ocasión, también parecen confusas las metas, por lo que no se define que haya una 

relación y secuencia entre ambos aspectos; las metas son calendarizar reuniones de academias 

en tiempos acordes a mayor afluencia de docentes, que todos los docentes asistan a las 
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reuniones de academia y consensar con los docentes la toma de decisiones que mejoren el 

proceso de evaluación de aprendizaje, si acaso esta última meta se ve con la intención de 

lograr el objetivo planteado, pero la evaluación académica más bien debería referirse a qué se 

va lograr en beneficio del alumno con este objetivo. 

Propiciar oportunidades de aprendizaje que complementen la formación integral de los 

educandos, es el objetivo 8, cuya primera meta parece más bien una acción pues explica que 

los servicios educativos complementarios (los maestros coordinadores no académicos) 

desarrollen un programa de apoyo; las otras dos metas planteadas, sí tienen relación y 

secuencia, pues se espera que con ello los docentes hagan conciencia sobre el programa de 

lectura, así como lograr el compromiso de los padres de famita para este programa. 

En los objetivos 9, 10 y 11, referentes a la comunicación con los miembros de la 

escuela, al trabajo en equipo y la conservación de los bienes muebles e inmuebles, 

respectivamente,  se encontró que sus metas marcadas tienen la relación y secuencia debida. 

Los objetivos 12 y 13, se refieren a la integración de los padres de familia y a la 

promoción de la participación social del entorno de la escuela, como son las familias de los 

alumnos, los vecinos y organizaciones de la colonia, objetivos sin duda muy importantes, 

cuyas metas tienen relación y secuencia coherente, son: Ofrecer información clara y precisa al 

padre de familia en reuniones bimestrales y de acuerdo a horarios de atención a padres de 

familia previamente establecido, gestionar pláticas con padres de familia, Informar a los 

colonos sobre los servicios educativos que brinda esta Escuela, que los  colonos y padres de 

familia asistan  a presenciar los actos cívicos y sociales más relevantes que la Institución 

realiza.  
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Como se ha manifestado, 7 de los 13 objetivos tienen relación y secuencia con sus 

metas marcadas; 2 de los 13 la tienen solo en  parte de ellas; y en 4 objetivos no se le ve una 

meta definida, por lo que estos no tienen relación y secuencia. Por tales motivos, se consideró 

el nivel de regularmente aceptable para estos rasgos. 

Entre las Metas y las actividades o acciones específicas. El argumento anteriormente 

planteado, podría decirse que trae como consecuencia que este punto también tenga algunas 

fallas al no estar bien cimentadas algunas de las metas del PAT; sin embargo entre las metas y 

sus actividades específicas sí se encuentra congruencia, pero algunas actividades no se 

plantean detalladamente, no se visualizan acciones concretas, e incluso, en ocasiones, 

parecieran más bien un objetivo, no una actividad,   por lo que se asignó la valoración de 

regularmente aceptable. 

Entre algunas actividades del PAT, se encuentran: Educar con el ejemplo, desde que se 

entra a la Institución. Al iniciar cada sesión de clase, propiciar que el grupo de alumnos se 

conduzcan con respeto, tolerancia, responsabilidad. Mantener limpia el aula. Dejar el aula en 

buenas condiciones de higiene para la siguiente clase. Llevar un registro de alumnos que 

terminaron el ciclo escolar  anterior con bajo promedio de aprovechamiento escolar y de 

aquellos alumnos con bajos resultados en el examen de admisión. Establecer pláticas con los 

padres de familia para formar el compromiso de apoyo a sus hijos. Llevar el seguimiento de 

estos alumnos en cuanto al avance de sus calificaciones mensualmente. Que el coordinador de 

actividades academias tenga la información para establecer compromisos  de equidad en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Como puede observarse, ésta última, no es una actividad 

concreta, más bien pareciera u objetivo;  Establecer compromisos de apoyo extraescolar entre 

maestros y alumnos que han detectado con buen nivel de participación en el ciclo anterior  2° 
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y 3° para competir en concursos del Encuentro Académico Tecnológicos y Culturales 2008-

2009. Brindar las asesorías técnico pedagógica a los docentes que lo requieran. Entregar 

reconocimiento o diplomas  de puntualidad y asistencia al personal y grupos de alumnos que 

destaquen en esta área. Publicar en el periódico mural los resultados mensuales de asistencia y 

puntualidad. Crear espacios en donde se concientice al personal del compromiso “Educar con 

el ejemplo” resaltando en reuniones de academia y en honores a la bandera. Los docentes 

fortalecerán  estos valores dentro del aula en las sesiones de clase.  

Entre las actividades y su periodo de realización. Los criterios de relación y 

secuencia se encuentran en un nivel de regularmente aceptable en este rubro, ya que el hecho 

de que varias de las actividades no se encuentran concretamente definidas, no se puede 

considerar como muy aceptable, sin embargo, se encontró congruencia en algunas actividades 

con su fecha de realización y los periodos de tiempo propuestos, se consideran congruentes 

dependiendo de cada aspecto propuesto; por mencionar un ejemplo: mientras que la meta se 

define como premiar la asistencia y puntualidad de los docentes y alumnos, su acción 

específica consiste en entregar un reconocimiento al respecto durante los honores a la bandera 

en el primer lunes de cada mes, reconocimiento que en el periodo de realización 

correspondería de manera mensual. Además no hay consistencia en la conceptualización, pues 

la puntualidad no es una actividad.  

Entre las actividades y los responsables de las actividades. Se valoró como 

regularmente aceptable, ya que aunque la relación es estrecha entre las actividades que se 

proponen y sus responsables, las actividades no son consistentes: Pero cabe hacer mención 

que varias de las actividades que se expresan de manera concreta, sí tienen congruencia con 

los responsables de éstas, como en la actividad de realizar pláticas y conferencias con padres 
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de familia acerca de superación, de práctica de valores, de calidad de vida, los responsables 

son el personal de servicios educativos (trabajadora social, psicólogo de la institución) 

complementarios y el personal directivo. 

Entre las actividades y los recursos y/o costos de acción. En este aspecto, se  

consideró el nivel de regularmente aceptable, por algunas (aunque pocas) faltas de relación 

entre las actividades y sus costos de acción: En las actividades del objetivo 5, no se menciona 

la utilización de proyectores para salones, ni el uso de calculadoras, sin embargo en sus costos 

de acción se justifica una cantidad económica para la compra de este material. 

Entre los indicadores de logro de los objetivos con sus metas: Se consideró darle el 

nivel de regularmente  aceptable, ya que los indicadores de logros mencionan instrumentos de 

valoración, como las encuestas, listas de cotejo, entrevistas, cuadros de concentración, sin 

embargo,  la mayoría de las veces,  no especifica los rasgos a evaluar; solamente se mencionan 

algunos, además de que la medición del nivel de resultado de los indicadores se realiza al 

término del ciclo escolar, se trata de una valoración comparativa y de contraste con lo 

programado y la información obtenida. La información y los datos obtenidos serán tomados en 

cuenta para tomar decisiones en el planteamiento del próximo PAT.      

Entre los instrumentos de evaluación se encuentran cuadros comparativos de índices de 

reprobación entre cada periodo de evaluación, cuadros de concentración de promedio de 

calificaciones por asignatura, por alumnos, por grupo, por grado, encuestas a los alumnos, 

listas de cotejo, cuadros de concentración, planeaciones didácticas, observaciones. Los 

indicadores que se toman en cuenta  

Por ejemplo, para la meta de propiciar la cultura de conservación del edificio escolar, 

se tiene como instrumento una lista de cotejo en donde se mencionan las características de 
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cómo estaba el edificio escolar y cómo quedó a final del ciclo, con rasgos de mejora y de 

deterioro; por mencionar otro ejemplo, para la meta que menciona que los docentes pongan en 

práctica los enfoques de cada asignatura a través de la planeación, desarrollo y evaluación del 

proceso educativo, se encuentra como indicador la observación a la clase del docente y los 

formatos de planeación didáctica. En el PAT se especifica, que el responsable de esta 

evaluación, es el subdirector del turno.  

Del grado de vigencia: 

Objetivos, metas y actividades: Se les asignó a cada uno de estos aspectos, el nivel de 

muy aceptable, pues están acorde a las necesidades del mundo actual, de lograr la 

competitividad y la mejora continua que se requiere para los miembros de toda la comunidad 

escolar; por ejemplo, una de las metas menciona que los docentes innoven estrategias de 

enseñanza con creatividad que estimulen el proceso aprendizaje del alumno; esto es 

importante, ya que el alumno de hoy está inmerso en una sociedad tan dinámica y globalizada, 

que es necesario presentarle formas de trabajo que le sean de su interés para lograr un proceso 

de aprendizaje eficaz  y el PAT busca adecuarse a las necesidades actuales, a la 

transformación constante de la sociedad, buscando utilizar estrategias innovadoras con apoyo 

de las tecnologías. 

De la viabilidad: 
 
Aplicación y desarrollo del PAT. A pesar de haber encontrado ciertas debilidades y 

algunas incongruencias entre ciertos elementos del PAT,  la investigadora consideró que no 

impiden la aplicación y desarrollo  de este Plan Anual de Trabajo, pues su misión y visión son 

bondadosos, y sus objetivos, sus metas, actividades, sus periodos de realización, son quizá 
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sencillos, pero basados en la realidad que vive la Secundaria Técnica 69; por lo que de manera 

general se considera un documento curricular que de llevarse a la práctica, puede obtenerse 

logros eficientes. 

Aunque hay que considerar, que en el documento no se encuentra especificado de qué 

manera se va implementar el PAT en el ciclo escolar, ni cómo va a darse a conocer al 

alumnado, a los padres de familia ni mucho menos a la comunidad. 

Acerca de la evaluación del PAT 

Este rubro se complementó con parte de la entrevista a la subdirectora,  se le cuestionó 

acerca de cómo se lleva a cabo la evaluación de los resultados de PAT, a lo que la maestra 

contestó: “Existe una evaluación diagnóstica que se realiza antes de diseñar el PAT cada año, 

pero no la establecemos en el propio PAT, se hace aparte, de igual forma se realiza al final del 

ciclo escolar”, además, complementó la maestra, que esta evaluación no se da a conocer 

abiertamente a los docentes, solamente se entrega a las autoridades correspondientes del 

Programa Escuelas de Calidad, directamente con el supervisor escolar. 

A partir del análisis del currículo formal del PAT presentado, se logró identificar 

cuáles son las competencias sociales y ciudadanas que establece el PAT, las acciones 

didácticas propuestas y los mecanismos de evaluación contemplados por la institución. Se 

identificó que las competencias sociales y ciudadanas que se establecen en el PAT, se manejan 

a través de valores, ya que los requisitos del PEC así lo disponen; estos valores son la 

solidaridad, la honestidad, la justicia, la responsabilidad, el respeto, la tolerancia y la 

democracia; al promover estos valores, se desarrollan competencias ciudadanas y sociales que 

implican, como mencionan Marina y Bernabeu (2007), ejercer la ciudadanía (democracia), 

comprender la realidad social (tolerancia), utilizar el juicio moral para tomar decisiones 
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(justicia), cooperar, comprometerse (responsabilidad), tener un sistema de valores propios con 

un comportamiento coherente (solidaridad, honestidad); convivir bajo las normas sociales 

(respeto). 

La propuesta de acciones del PAT, consiste en la labor cotidiana que implica desde el 

asistir puntualmente a la Institución, cuidar el mobiliario y edificio, reflexionar sobre los 

diferentes valores éticos, detección de alumnos que requieran apoyo extra en su proceso 

educativo, orientaciones a los padres de familia, actualizaciones a los docentes para que 

innoven en estrategias de enseñanza, propiciar el interés en los alumnos en cada una de sus 

materias, premiar la asistencia y la puntualidad de los agentes educativos, etc.  

Los instrumentos para evaluar el PAT son varios, de acuerdo a las metas, objetivos y 

acciones que corresponde evaluar: cuadros comparativos de índices de reprobación entre cada 

periodo de evaluación, cuadros de concentración de promedio de calificaciones por asignatura, 

por alumnos, por grupo, por grado, encuestas a los alumnos, listas de cotejo, cuadros de 

concentración, planeaciones didácticas, observaciones; pero existen lagunas en cuanto a 

definir los indicadores de cada uno de estos instrumentos y no se evalúa durante el proceso 

para la toma de decisiones. 

Además, y muy importante, es que los resultados de la evaluación solamente se 

manejan en los círculos de autoridades, no se informa a la base docente. 

Este tipo de programas curriculares, que se crean en la propia institución, pueden 

resultar muy útiles en el camino al mejoramiento de la calidad educativa, prueba de ello, es 

que el PEC solicita a las escuelas incorporadas a éste,  el diseño de un programa curricular 

institucional; en este caso, el PAT  que cubre este requisito;  con la idea de  que no solamente 

se lleve a cabo en la formalidad de la teoría, sino que también pueda cumplirse en la práctica, 
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es decir, lo que Casarini (1999) distingue como currículum real, que es la puesta en práctica 

del currículum formal con las necesarias modificaciones que requiere contraste y ajuste entre 

un plan curricular y la realidad del aula; así también, este currículo, debe atender, como 

mencionan Millán, Ramírez y Rivera (2001), al cultivo de un conjunto de valores que 

permitan ejercer una serie de prácticas institucionales y que hagan este proceso sustentable a 

mediano y largo plazos, es decir, fijarse metas  que encaminen a la institución a una escuela de 

calidad.  

 
4.3 Competencias sociales y ciudadanas que desarrollan los alumnos. 
      
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la prueba de competencias 

cognitivas, de la entrevista a los alumnos y de las observaciones  que ayudan a contestar la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las competencias sociales y ciudadanas 

que desarrollan los alumnos al participar en el PAT? 

Una vez que se aplicó la prueba de competencias cognitivas a los 35 alumnos de 2º B, 

se procedió a revisar los resultados. 

A continuación se presentan estos resultados de manera sintética en una tabla (tabla 5). 
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Tabla 5 

Resultados de la prueba de competencias cognitivas. 
 

Consideraciones aciertos errores 

El equipo 4 muestra honestidad, solidaridad, tolerancia pero 

carece de responsabilidad. 

35 0 

El equipo 3 muestra honestidad, responsabilidad, tolerancia y 

solidaridad. 

31 4 

El equipo 1 practica honestidad y responsabilidad, pero carece 

de solidaridad y tolerancia. 

35 0 

El equipo 2 muestra honestidad y solidaridad, pero carece de 

tolerancia. 

31 4 
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Se puede observar que los 35 alumnos contestaron correctamente los dos siguientes 

reactivos: 

• El equipo 4 muestra honestidad, solidaridad, tolerancia pero carece de responsabilidad. 

• El equipo 1 practica honestidad y responsabilidad, pero carece de solidaridad y 

tolerancia. 

Este resultado, reflejó que los alumnos no tienen problema en identificar los valores de 

honestidad y solidaridad. Tampoco tienen problema en identificar estos dos valores unidos con 

la tolerancia y  con ausencia de responsabilidad. 

Se refleja de igual forma, que los alumnos identifican cuando se practica la honestidad 

y responsabilidad con ausencia de solidaridad y tolerancia. 

Mientras que 4 alumnos se equivocaron en los siguientes dos reactivos:  

• El equipo 3 muestra honestidad, responsabilidad, tolerancia y solidaridad. 

• El equipo 2 muestra honestidad y solidaridad, pero carece de tolerancia. 

Lo cual refleja que, encontraron confusión entre  dos reactivos que tienen en común los 

valores de honestidad y solidaridad, pero no identificaron la combinación de estos dos valores 

junto con la responsabilidad y la ausencia de tolerancia.   

Los alumnos, quienes por su edad, se encuentran en las operaciones formales, 

desarrollan  la capacidad para razonar información abstracta e hipotética (Ormrod, 2005), las 

cuales se caracterizan por la capacidad de reflexión sobre su pensamiento, las  relaciones entre 

lo real y lo posible y  la potencialidad para nuevas experimentaciones.  
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Se puede concluir en este aspecto, que la gran mayoría de los alumnos logran una 

competencia básica propuesta por Tobón (2006), al saber interpretar textos atendiendo a las 

intenciones comunicativas, a sus estructuras y a sus relaciones; estas competencias son 

fundamentales para vivir en sociedad. Esta prueba permitió observar los saberes conceptuales 

que tienen los alumnos respecto a los valores que se ponen de manifiesto en el PAT 

La observación a los alumnos se utilizó como técnica de acopio de datos, para poder 

adentrarse en situaciones sociales y reflexionar sobre los detalles, situaciones y eventos, así 

como sus interacciones. Se observó a los alumnos en su salón de clases, durante el recreo y en 

los honores a la bandera. 

La Investigadora, fue la observadora próxima al fenómeno, ya que tuvo acceso al 

campo y al escenario, por  trabajar en la escuela donde se realizó la investigación y esto 

facilitó entender ciertas conductas sociales de los participantes, al conocer el ambiente escolar 

en el que están inmersos 

Las observaciones que se registraron en la bitácora, se presentan a continuación a 

través de una rejilla de observación (tabla 6) la cual es una adaptación de la rejilla que 

proponen Gay y Mills (2006); que permite visualizar las notas descriptivas y las notas 

reflexivas de parte de la investigadora (tabla 6). Además puede visualizarse imagen al respecto 

en (Apéndice G y Apéndice H).  
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Tabla 6 
Rejilla de observación a los alumnos. 
 

PARTICIPANTES: Alumnos. 
RESULTADOS INTERPRETACIÓN 

ESCENARIO: Salón de clases. 
Los alumnos saludan amablemente con respeto 
al maestro al llegar, incluso se ponen de pie.  
Escuchan con atención a sus compañeros de 
grupo mientras éstos realizan exposiciones. 
Piden permiso para ir al baño o para pararse de 
su pupitre.  
Al realizar trabajo colaborativo lo hacen 
respetando a sus compañeros de equipo 
escuchando sus opiniones y compartiendo 
investigaciones; atienden las indicaciones del 
maestro. Mantienen su área de trabajo limpio y 
sus pupitres se encuentran en buenas 
condiciones. 
 

Los alumnos conocen y practican el valor del 
respeto y la responsabilidad.  Se ponen en 
práctica actividades propuestas en el PAT, 
como mantener en buen estado sus pupitres y 
mantener su salón en buenas condiciones 
higiénicas.  
La tolerancia y solidaridad, otros valores 
promovidos en el PAT, son practicados durante 
los trabajos colaborativos en el grupo.  
Demuestran competencias sociales y 
ciudadanas en las actividades diarias que les 
corresponde vivir, como mencionan Bernabeu 
y Marina (2007) estas competencias consisten 
en comprender la realidad social, cooperar, 
convivir, ejercer la ciudadanía, comprometerse 

ESCENARIO:  Patio Cívico de la EST 69 
Al desplazarse a otra área fuera de su salón de 
clase, (como aula de medios o biblioteca), lo 
hacen de manera ordenada y en silencio.  
Durante el homenaje a la Bandera, se mantienen 
en orden y en silencio, cantan el himno nacional 
y realizan el saludo y el juramento a la bandera. 
Atienden cuando se realiza una lectura alusiva a 
un valor ético. 
En el momento de recreo, salen caminando de 
sus salones al escuchar el timbre; en los puestos 
de comida que se instalan en el patio no hacen 
formación, se aglutinan pidiendo su turno; el 
término del recreo se avisa con otro timbre, el 
cual al escucharlo, los alumnos se dirigen en 
orden al salón, algunos de ellos tardan en 
desplazarse, por lo que los prefectos les 
recuerdan que es momento de partir al salón. 
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Resultados e interpretación de las entrevistas a alumnos. Se entrevistó a cinco 

alumnos de la escuela para conocer acerca del currículo real del PAT. Se les preguntó si tienen 

conocimientos de la existencia del Plan Anual de Trabajo, 4 de los 5 alumnos contestaron que 

no; que no habían escuchado acerca de ello, solamente 1 alumno contestó: “Recientemente, la 

subdirectora me comentó acerca del PAT, ya que nos aplicó unas encuestas y nos explicó que 

era para lo de las escuelas de calidad”.               

La investigadora explicó que en dicho Plan se considera importante el fomentar en los 

alumnos situaciones como la responsabilidad, la puntualidad, asistencia, respetar el mobiliario 

y edificio escolar, etc. y les preguntó si consideran que de alguna forma se les  ha orientado a 

llevar a cabo este tipo de acciones,  ¿podrías mencionar un ejemplo? Los alumnos B, D y E 

dieron una respuesta similar, ya que afirmaron  que sí se les ha orientado, que los maestros y 

los prefectos les hacen énfasis en la responsabilidad de sus acciones en el salón y con sus 

tareas así como acerca de la puntualidad y asistencia; mientras que los alumnos C y A, a su 

vez, respondieron que como se sanciona la impuntualidad, entonces, se ven obligados a llegar 

temprano a la escuela y a asistir a clase, ya que si no llegan puntualmente, la puerta de la 

escuela se cierra y pierden ese día de asistencia y si no se justifican tres inasistencias en el 

bimestre, entonces no tendrá derecho a evaluación. 

Los cinco alumnos contestaron que los reconocimientos que se entregan cada bimestre 

en los honores a la bandera, corresponden a los altos promedios por grupo, y a los diplomas 

deportivos de los diferentes encuentros que se tienen, pero que nunca han visto que se 

entreguen reconocimientos por puntualidad y asistencia ni de manera individual ni por grupo.  
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Se les preguntó  si los maestros y directivos son ejemplos de respeto, responsabilidad, 

o de algún otro valor para ellos y sus compañeros.  Los cinco alumnos contestaron que 

consideran que sus maestros son muy respetuosos, responsables, e incluso, comentó la alumna 

D: “Hay maestros que nos permiten decidir la forma de trabajar algunos de los proyectos de 

clase, por ejemplo, se hacen propuestas de trabajo en el grupo y se vota por la forma preferida, 

y entonces el grupo acepta los acuerdos de la mayoría”. 

Se les pidió considerar si  desde su ingreso a esta institución ha mejorado este tipo de 

acciones, que se consideran competencias ciudadanas y sociales, como el respeto, la 

democracia, la puntualidad. Los alumnos  E, C y A contestaron que sí han practicado estas 

competencias desde su ingreso a la EST 69, ya que el respeto de manera cotidiana se practica, 

al igual que la puntualidad, y que la democracia está vigente desde la elección de jefes de 

grupo, la elección de la sociedad de alumnos y en ocasiones en las clases cuando se trata de 

llegar a algunos acuerdos grupales. La respuesta de parte de las alumnas B y D, quienes 

forman parte de la sociedad de alumnos de la institución, hizo referencia a la democracia, pues 

comentaron que cuando estaban en la primaria, no habían participado en este tipo de 

actividades, y que al llegar a la EST 69, les gustó mucho la forma en que se organizaban 

planillas para elegir a los representantes, pues hacían campaña y mítines como los de la 

política, entonces ellas decidieron participar en una planilla cuando pasaron a segundo grado y  

fue una gran experiencia, ya que resultó ganadora su planilla; platican que el IFE fue a realizar 

la votación y el conteo de votos fue respetado con agrado y “eso que había mucha 

competencia”, dijo la alumna B:  “pues otras tres planillas estaban también participando”. 
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Se les pidió que describieran cómo es la relación con sus compañeros de grupo.  Los 

cinco alumnos contestaron de forma similar, pues afirmaron que se llevan bien con casi todos, 

y que aunque a veces se bromean, siempre se tratan de manera respetuosa y amigable. 

Enseguida se les pidió que describieran su relación con los maestros y con sus padres. 

Los Alumnos B, D, E y A comentaron que con la mayoría de los maestros suelen platicar 

cosas aparte de las clases, y que resulta ser muy agradable, tienen una gran comunicación con 

casi todos los maestros. El alumno C,  en cambio, contestó: “Pues mi  relación con los 

maestros la verdad solamente se trata de las tareas y las actividades de clase”.   En cuanto a su 

relación con los papás, Los cinco alumnos contestaron de manera similar, afirmando que sus 

papás trabajan, pero que cuando llegan del trabajo, pueden platicar acerca de cómo les fue en 

su día y que no se hablan con palabras groseras y que existe la tolerancia de parte de ellos.   

Por consiguiente, la investigadora, en su búsqueda de  respuesta a la pregunta de 

investigación ¿Cuáles son las competencias sociales y ciudadanas que desarrollan los alumnos 

al participar en el PAT?, encontró gracias a los resultados obtenidos en la prueba de 

competencias cognitivas, que en cuanto a sus saberes conceptuales, los alumnos no tienen 

problema en identificar los valores de respeto, tolerancia, honestidad y responsabilidad;  en las 

observaciones y finalmente en las entrevistas a los alumnos,  que los alumnos de la EST 69, 

desarrollan competencias ciudadanas, que de acuerdo con Jaramillo (2004),  son aquellas 

habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas, conocimientos y actitudes que, 

articuladas entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la 

sociedad democrática. Las competencias ciudadanas permiten que los ciudadanos contribuyan 

activamente a la convivencia pacífica, participen responsable y constructivamente en los 
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procesos democráticos y comprendan la pluralidad como oportunidad y riqueza de la sociedad, 

tanto en su entorno cercano como son su familia, amigos, en su escuela, en su colonia o 

incluso en su país y hasta fuera de él. 

Con estos resultados se da a conocer una parte del currículum real que sucede en la 

EST 69, es decir,  las concreciones del desarrollo curricular (Casarini, 1999). 

  

4.4 Los docentes, las competencias que desarrollan y su participación en el PAT. 
 

Para responder a la pregunta de investigación  ¿Qué competencias desarrollan los 

profesores al participar en el PAT?, se entrevistó a 5 maestros y también se les observó 

impartiendo clases, durante el receso y en reunión de academia.  A continuación se muestra la 

rejilla de observación en donde se vació el resumen de resultados e interpretación de esta etapa 

de la investigación (Imágenes en Apéndice I y Apéndice J). 
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Tabla 7   
Rejilla de observación a los docentes. 
  

PARTICIPANTES: Docentes 
 

RESULTADOS INTERPRETACIÓN 
ESCENARIO: Salón de clases. 
Los maestros llegan puntualmente a su 
clase y saludan con entusiasmo a sus 
alumnos al entrar al salón. 
Revisan las tareas por filas o por número de 
lista, presentan las actividades a realizar y 
permiten a los alumnos participar en la 
toma de decisiones y  alumnos proponer 
ideas para desarrollar dichas actividades. 
Se dirigen cordialmente con respeto a sus 
alumnos. 

El personal docente practican los valores de 
respeto, responsabilidad y de democracia 
con sus alumnos.   
Con sus compañeros de trabajo también 
practican los valores del respeto, de 
responsabilidad y honestidad. 
Cumplen metas manifiestas en el PAT, 
como la consistente en asistir a las 
reuniones de academia e innovar con 
estrategias educativas que ayuden en la 
reflexión crítica del alumno, toman 
decisiones considerando democráticamente 
la voluntad de la mayoría. Desarrollan 
competencias sociales y ciudadanas, ya que 
mencionan Bernabeu y Marina (2007), que 
éstas consisten también en utilizar el juicio 
moral para tomar decisiones, ejercer los 
derechos y los deberes, resuelven conflictos 
de intereses dentro de la normalidad de la 
convivencia. 

ESCENARIO: Sala de maestros. 
Los docentes se dirigen a sus compañeros 
de trabajo saludando de mano, o 
preguntando cómo se encuentran.   
Durante las reuniones de academia, ponen 
atención a los maestros que participan.  
Se generan debates por diferencias de 
opinión, sin agredir. 
Se proponen actividades y se somete a 
votación elige democráticamente a los 
responsables de ellas. 
En la sala de maestros durante el recreo, 
toman sus alimentos mientras charlan de 
manera tranquila 
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Los maestros entrevistados, son profesores frente a grupo que tienen más de diez años 

laborando en esta escuela. 

Se les pidió que comentaran en qué consistió su participación en la elaboración del 

Programa Anual de Trabajo.  A lo que los maestros A, B y C contestaron de forma similar, 

pues explicaron que al inicio del ciclo escolar, aún cuando los alumnos no entran a clases, se 

llevó a cabo el Taller General de Actualización (TGA) y entonces,  en colectivo, reunidos por 

academia (asignatura) hicieron modificaciones que creyeron convenientes al PAT del ciclo 

escolar anterior como el incluir nuevas actividades,  las comentaron y discutieron entre las 

demás academias, para llegar a un consenso. El profesor D contestó que su participación fue 

“cooperar con el equipo de maestros aportando ideas y compromisos”; el profr. E dijo que 

ayudó a detectar problemas y sus posibles soluciones. 

La pregunta correspondiente a qué aspectos consideró importantes en el diseño del 

PAT;  fue respondida así: La profra. A  contestó que: “Capacitar a los docentes en el uso de las 

TIC’s como apoyo en su actividad docente”, el profr. E,  reafirmó que: “En la detección de 

problemas y sus posibles soluciones”; la maestra B comentó que era importante darle 

seguimiento a las actividades propuestas, pues sintió que el PAT del año anterior pasó 

desapercibido; el Profr. D contestó que consideró importante la coordinación para el desarrollo 

del PAT, mientras que el Profr. C, respondió que era importante involucrar más a los padres 

de familia.  

Enseguida se les preguntó Cómo se logró unificar criterios entre los diseñadores en el 

diseño del PAT;  a lo que los cinco contestaron de manera semejante, pues dijeron que  por 

medio de las propuestas a través del diálogo, se sacaron conclusiones y consenso para decidir 
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los aspectos que fueran importantes y válidos estipular en el PAT 2008-2009, teniendo como 

moderadora en este diálogo, a la subdirectora del plantel. 

Acerca del propósito del PAT, señalaron los profesores D y C, que el PAT sirve de 

guía para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y la práctica docente; el profr. E afirmó 

que: “Es necesario para lograr de la institución una escuela de Calidad fijando metas y 

estrategias”; la maestra A contestó que el propósito “es promover los valores en el interior de 

la comunidad”;  la maestra B respondió que el propósito es que haya una congruencia con la 

mejora física de la escuela, y las actitudes de los alumnos, ya que recordó que hacía 6 años, la 

escuela no estaba dotada de una infraestructura adecuada, cosa que ahora ese aspecto fue 

superado, pero que no era suficiente el espacio físico, sino que los actores de la comunidad 

escolar, trabajaran y convivieran en un ambiente agradable, de armonía y de respeto. 

Se les preguntó acerca de cómo está estructurado el PAT; A lo que los cinco 

profesores, contestaron de manera similar, comentando que se manifiesta la misión, visión, 

valores de la Escuela y enseguida los objetivos, las metas, las actividades y los responsables 

para lograr los objetivos propuestos. 

Respecto a los motivos para diseñar el PAT pensando en desarrollar competencias 

sociales y ciudadanas integrando, como se menciona en el PAT, los valores de respeto, 

responsabilidad, honestidad, tolerancia y solidaridad;  los profesores contestaron en el mismo 

sentido, pues afirmaron que estos valores ayudan a convivir cotidianamente de manera afable, 

y además por estar aceptada la institución en el Programa Escuelas de Calidad, se deben 

cumplir metas que reflejen la mejora continua, que fomenten la calidad escolar. 

Se les preguntó si durante su labor educativa tiene presente los objetivos establecidos 

en el PAT; A lo que  los cinco  docentes contestaron afirmativamente, lo cual permitió pedirle 
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a cada uno que comentaran de qué manera lo hacía; a lo que el profr. E contestó que: 

“Sencillamente tratar de cumplir con los propósitos  que se acordaron en el PAT”, la maestra 

A respondió que en la clase de Español aprovecha el día de actividad permanente para hacer 

una reflexión acerca de cómo se pueden mejorar las relaciones interpersonales, y se ven las 

situaciones que en la semana resultaron problemáticas en los alumnos en cualquier otra 

materia para tratar de encontrar soluciones; El profesor D contestó que intenta fomentar el 

cumplimiento del calendario escolar optimizando el tiempo efectivo para la enseñanza. El 

profesor C contestó: “Yo enfatizo el objetivo de incrementar el uso de los recursos didácticos 

en los procesos de enseñanza, y por mi  materia de ciencias, propicio el interés a través de 

experimentos usando el laboratorio escolar”.  La maestra B respondió que el objetivo que más 

presente tiene en su materia es el de propiciar oportunidades de aprendizaje que 

complementen la formación integral de los educandos, y para ello concientiza a los alumnos 

sobre el programa de lectura, aprovechando la lectura para reflexionar sobre los valores 

reflejados en ella en distintos contextos y épocas. 

Se indagó  si consideran que a través del PAT se desarrollan competencias sociales y 

ciudadanas en los agentes educativos;  A lo que los cinco docentes dieron respuesta 

afirmativa, así que se les pidió que mencionaran un ejemplo. La maestra A comentó se  

promueve mucho el respeto, y que para ello, en los grupos donde imparte clases, al inicio de 

año los alumnos diseñaron un reglamento interno de la materia (Español), donde se hicieron 

compromisos de responsabilidad, tolerancia, que deberán ser respetados. La maestra B explicó 

que el PAT, desde el momento de su diseño, tiene implícitamente el desarrollo de 

competencias por parte de los diseñadores (docentes), pues para llegar a un consenso después 

de que hay muchos puntos de vista, se promueve la comunicación,  la tolerancia, la 
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democracia en un ambiente social de respeto. El profr. D afirmó: “Pues el diseñar y practicar 

el PAT, es comprender la realidad social, y por tanto es ya de por sí una competencia, así 

como el compromiso de cooperar y convivir con los demás agentes educativos”. El profr. C 

contestó que: “El PAT toma en cuenta a los padres de familia, los involucra y los hace 

partícipes de las actividades de sus hijos”, también comentó que se intentan resolver conflictos 

de la convivencia y eso es un reflejo de la habilidad social necesaria. El profesor E comentó 

que con la participación cotidiana los maestros alumnos tienen normas de convivencia y al 

invitar a los papás en diferentes actividades, se les integra socialmente en las tareas educativas.    

        Respecto a qué aspectos mejoraría en el diseño establecido del PAT, 

considerando la práctica educativa del ciclo escolar;  coincidieron en sus respuestas los 

maestros D y E, ya que ambos dijeron que no le cambiarían nada, pues consideraban que el 

diseño se había hecho a conciencia. El profesor E contestó: “Pues yo no le cambiaría nada en 

su diseño,  pero recomendaría que se reforzara la comunicación continua entre los 

participantes para no olvidarse de los objetivos”. La maestra B respondió que la mejora no está 

en el diseño, sino en que realmente todos los involucrados lo lleven a la práctica, y la 

profesora A comentó: “El diseño está bien, pero  hace falta difundir el PAT con todos los 

agentes de la comunidad educativa, pues aunque los docentes lo conocen, a veces puede 

olvidarse, y además,  aunque los alumnos y padres de familia participan en las actividades 

diseñadas en el PAT, a ellos no se les explica que esas actividades están previamente 

planeadas desde un inicio de ciclo escolar y mucho menos se les da a conocer la formulación 

de dicho Plan”.  

Los cinco docentes contestaron que  desarrollan en sí mismos competencias a través 

del PAT, lo que dio lugar a pedir algún comentario al respecto, algún ejemplo. La maestra B 
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contestó: “Pues mira, reitero el punto que ya había tocado con anterioridad, pues  desde el 

momento del diseño, se desarrollan competencias comunicativas, sociales y ciudadanas, pues a 

través del diálogo se revisan las propuestas de diseño, se revisan los valores del entorno, se 

ejerce la democracia, la honestidad, la responsabilidad, y la justicia hasta llegar al consenso 

general”. El profesor D, hizo referencia al desarrollo de competencias durante el proceso 

educativo de todo el ciclo escolar, en donde trata de dar un buen ejemplo a sus alumnos, 

siendo responsable, honesto, justo, en el momento de llevar a cabo su labor docente. La 

maestra A contestó: “Yo día a día trato de poner en práctica los valores de la tolerancia y el 

respeto en gran medida con los alumnos, y promuevo a la práctica de ellos”,  también comentó 

que utiliza las competencias comunicativas y sociales en la resolución de problemas que 

puedan generarse entre los alumnos y además, cuando es necesario hablar con los padres de 

familia se desarrollan dichas competencias. El profesor C, respondió que él es de la idea que 

debe haber primero un entorno físico adecuado para que la convivencia se dé en un ambiente 

propicio, y entonces él hace hincapié en el objetivo del PAT que habla acerca de la 

responsabilidad, en cuya actividad específica se pide que los alumnos al terminar la clase 

dejen el aula en buenas condiciones, pues es una forma de respetar el espacio físico y recibir al 

siguiente maestro de igual forma con respeto; él como docente practica la competencia de 

aprender a convivir con respeto y responsabilidad,  y la promueve en los alumnos, haciendo 

hincapié en que cuiden los mesabancos, las paredes y que tiren la basura en los cestos 

respectivos. El profesor E, comentó que el tener un comportamiento congruente, es una 

competencia ciudadana que él practica, como lo es sencillamente lo que se estipula en el PAT, 

cuando en las acciones específicas, se marca que el docente debe revisar constantemente los 

cuadernos de la asignatura que imparte, así él desarrolla la responsabilidad que como docente 
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tiene y la promueve en los alumnos, ya que ellos deberán estar al corriente de las actividades 

de clase y anotaciones requeridas. 

Se retoma la pregunta de investigación ¿Qué competencias desarrollan los profesores 

al participar en el PAT? Y se da respuesta con los resultados de las observaciones a los 

docentes, así como con los resultados de las entrevistas, generando como conclusión, que los 

docentes desarrollan las competencias sociales y ciudadanas que de acuerdo a la OCDE, 

menciona Mec (2005),  y consisten en el conocimiento y comprensión de la realidad social del 

mundo en que se vive y ejerce la ciudadanía democrática, a través de la incorporación de 

formas de comportamiento individual que capaciten a las personas para convivir en una 

sociedad cada vez más plural, relacionándose con los demás, cooperando, comprometiéndose 

y afrontando conflictos.  

Además, se muestra que una manera de formar en valores, es expresarlos, explicitarlos 

y vivirlos de manera cotidiana, pues la fuente principal  de formación valoral es, como dice 

Schmelkes: “ la oportunidad de vivir espacios de interrelación humana que concreten los 

valores que han asimilado profundamente quienes conducen el proceso educativo” (p. 69). En 

este sentido,  Martínez (2000), explica que es necesario que el escenario de la escuela esté 

impregnado de valores y por tanto, las relaciones interpersonales entre el profesorado, entre 

los sujetos que aprenden, y entre todos los que conviven en la escuela, deben estar gobernados 

bajo condiciones que hagan posible una educación en valores morales que contribuyan a 

promover  y cultivar la democracia como una forma de vivir, entender la participación en 

proyectos colectivos y practicar la búsqueda de acuerdos orientados al bien común. 
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Es importante la participación del docente, dentro y fuera del aula, pues como comenta 

Elizondo (2001), las acciones comunicativas que se dan en el salón de clases, pero que se 

extienden dentro y fuera de la escuela. “la acción del docente, la función que desempeñan los 

contenidos educativos que se transmiten y los efectos que se registran sobre los alumnos se 

convierten en los ejes concretadores de las acciones de carácter específicamente técnico y 

pedagógico” (p. 101).  

 
4.5 Participación de los padres de familia y la comunidad en el PAT.  
 
 

Para contestar las siguientes preguntas de investigación ¿Cuál es la participación de 

los padres de familia y de la comunidad en el PAT? fue necesario observar a los padres de 

familia así como la aplicación de entrevista a cinco de ellos. 

Los padres de familia fueron observados durante la reunión de entrega de 

calificaciones, durante una conferencia convocada por la institución, en la realización de la 

feria académica y en los honores a la bandera (Imágenes en Apéndice K y Apéndice L). Los 

vecinos observados fueron aquellos que se encontraban en áreas circunvecinas de la escuela 

mientras la investigadora realizó un recorrido. 

A continuación se presentan los resultados y la interpretación en la rejilla de 

observación (Tabla 8). 
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Tabla 8 
 Rejilla de observación a los padres de familia. 

PARTICIPANTES: Padres de familia 
RESULTADOS INTERPRETACIÓN 

ESCENARIO: Salón de juntas. 
Algunos papás llevan y recogen a sus hijos en la escuela; 
la mayoría asiste a las reuniones de entrega de 
calificaciones, mientras escuchan con atención las 
indicaciones del maestro tutor; participan esperando a 
que le otorguen la palabra.  
Escenario: Aula de medios. 
En este lugar se llevó a cabo la conferencia “calidad de 
vida”, cuya expositora fue una Psicóloga educativa. La 
conferencia fue un día sábado por la tarde, por lo que la 
gran mayoría de los papás pudieron asistir, ya que esta 
conferencia se organizó en tres sábados, un primer 
sábado para los papás de alumnos de primer grado, el 
siguiente sábado para los papás de segundo grado y el 
último sábado para los papás de tercer grado. Haciendo 
además la invitación, que si de dificultarse el día 
destinado, podrían asistir a otro de los dos sábados 
restantes con la intención de tener la mayor afluencia de 
padres de familia.   
Los papás estuvieron muy atentos escuchando y 
asintiendo con la cabeza en varios de los comentarios 
realizados por la expositora, al final, hubo abrazos entre 
padres e hijos, e incluso hubo lágrimas, pues se sintió un 
clima de emotividad. 
Escenario: Aulas por asignatura. 
Los papás asistieron a la feria académica, donde 
pudieron constatar los proyectos y estudios de casos que 
los alumnos trabajaron en el tercer periodo de trabajo 
escolar; fue una muestra de materiales, así como una 
exposición oral por parte de algunos alumnos en cada 
asignatura. Los papás pusieron mucho interés en asistir y 
observar cada una de las aulas que presentaban los 
trabajos 
Escenario: Patio cívico. 
 De cinco a doce papás asisten a los homenajes de 
Bandera los lunes, por lo general, son los papás de los 
alumnos que participan ese día en dicho acto.  
Mamás voluntarias cooperan en los convivios en 
ocasiones especiales, como la rosca de reyes y el día del 
amor y la amistad en los grupos de sus hijos, 

Los padres de familia participan en las 
actividades que les corresponden como 
obligatorias, y algunos participan en las 
actividades voluntarias, como la visita a 
la escuela durante los honores a la 
bandera o en las conferencias que se 
programan en el PAT. 

Existe una evidencia consistente, 
comenta Fullan (2003), citando a 
Epstein, acerca de que el estímulo de 
los padres, actividades y su 
participación en la escuela, afectan los 
logros de sus hijos; afirma que los 
estudiantes ganan evolución personal y 
académica si sus familias ponen énfasis 
en la participación escolar. Este tipo de 
participación, principalmente en 
actividades como voluntarios o 
asistentes en las actividades de la 
Institución, también en las actividades  
de aprendizaje en el hogar, en la 
relación de hogar-comunidad-escuela; 
en consultorías de parte de ellos hacia 
la escuela.  
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aproximadamente asisten de tres a cinco mamás por 
grupo en este tipo de eventos. 
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A continuación los resultados de las entrevistas aplicadas a los padres de familia. 

Fueron tres mamás y dos papás de diferentes alumnos (Sra. A, Sra. B, Sra. C, Sr. D y Sr. E). 

La primera pregunta fue acerca de si tenían conocimiento acerca del Plan Anual de 

Trabajo que se pone en marcha en la escuela al inicio del ciclo escolar;  Los cinco 

participantes contestaron negativamente a esta pregunta.  

Entonces se les explicó que en dicho Plan, se considera la participación de los padres 

de familia en algunas actividades, como reuniones, conferencias, ferias académicas, honores a 

la bandera, etc., y se les cuestionó acerca de su asistencia a alguna de estas actividades. La 

Sra. A, la Sra. C y el Sr. E, contestaron que han participado en todas las actividades a las que 

han sido invitados, e incluso la Sra. A comentó “Yo el año pasado participé en la mesa 

directiva de la Sociedad de Padres de Familia”; la Sra. B mencionó que ha asistido a las 

reuniones de entrega de calificación a una conferencia y a la feria académica, el Sr. E comentó  

que él solamente asiste a las reuniones de entrega de calificación cuando su esposa no puede 

asistir. 

A la pregunta de qué beneficio personal encontró al participar en estas actividades;  

La Sra. B comentó que la actividad que más le gustó fue la conferencia, dijo: “Yo entendí 

gracias a esta conferencia,  muchos aspectos que desconocía y pude entender mejor las 

necesidades de mi hija adolescente”; La Sra. A, el Sr. D y el Sr. E contestaron de manera 

similar, pues opinaron que han logrado una mayor comunicación con sus hijos y se han 

integrado a sus actividades. Mientras que la señora C respondió: “Yo he aprendido a 

comprender el papel de los maestros pues creo que tienen un gran compromiso con nuestros 

hijos”. 
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Se les preguntó: cree usted que las actividades que realiza la escuela donde se integra 

a los padres de familia favorezcan la relación de usted con los docentes y directivos;  Los 

cinco padres de familia contestaron afirmativamente, por lo que se les pidió que explicaran de 

qué manera. Así que la Sra. C comentó que reiteraba lo anteriormente dicho, pues ella, al 

asistir a esas actividades, puede comprender el papel de los maestros, y apoya las actividades 

que se les pide a los hijos, y además que así tiene la oportunidad de tener comunicación directa 

con los maestros. La señora B dijo: “Pues siempre es bueno el tener más contacto con los 

maestros y con la subdirectora y el director de la escuela,  pues se crea un compromiso mutuo 

de ser mejores en el papel que nos toca desempeñar a cada uno”. La Señora A dijo, que estas 

actividades le hacen sentirse realmente parte de la educación de su hijo, y por lo tanto le 

ayudan a entablar una buena relación con los maestros de su hijo. El Sr. D y el Sr. E 

coincidieron en que aunque no es una relación muy estrecha, el hacerse presentes y comentar 

situaciones necesarias, ayudan a que haya una relación buena de comunicación y respeto. 

Enseguida se les preguntó: cree usted que las actividades que realiza la escuela donde 

se integra a los padres de familia favorezcan la relación de usted con su hijo (a): Los cinco 

entrevistados contestaron afirmativamente, lo que dio lugar a preguntarles si podría mencionar 

algún ejemplo.  El Sr. D comentó: “Yo he visto un acercamiento con mi hijo desde que yo 

debo asistir a las reuniones ya que a veces mi esposa no puede por cuestiones de trabajo, y mi 

hijo entabla conmigo mayor comunicación pues compartimos comentarios acerca de las 

actividades de la escuela”.  La señora B y Sra. C contestaron sus respuestas de manera similar, 

ya que ambas mencionaron que sus hijos se sienten importantes cuando ellas asisten y 

participan, pues, dice la Sra. C:  “Cuando mi hijo  participó como  maestro de ceremonias en 

los honores a la bandera, él se sintió muy orgulloso de yo fuera a verlo”; mientras que la Sra. 



 

 
 

122

B. comentó que ella acepta gustosa cuando su hijo le pidió que apoyase en el convivio 

navideño del grupo, porque sabe que además de quedar bien con su hijo, está siendo parte de 

la vida escolar de él;  El Sr. E contestó que cuando asistió a la feria académica, felicitó a su 

hija por su responsabilidad y compromiso pues fue una de las expositoras de la feria 

mencionada. La Sra. A hizo hincapié en que cuando asistió a la conferencia, estaba 

acompañada de su hijo y más que conferencia, la sintió como un acercamiento con él, en 

donde hasta brotaron lágrimas y abrazos, se reforzaron los lazos de amor. 

Se finalizó la entrevista preguntándoles si recomendaría alguna actividad en especial 

para mejorar la intención de la escuela a través del PAT, en cuanto a fomentar valores y 

competencias sociales y ciudadanas.  A lo que la Sra. A aseveró que le parece positivo que 

sigan involucrando a los papás en las actividades y que se le ocurre la idea de hacer una 

especie de concursos en donde se muestre el grupo en el que más participan los papás para de 

alguna forma motivar a los papás que no suelen asistir a las actividades. La Sra. B comentó: 

“Pues a mí me parecería conveniente que a nosotros,  como papás se nos haga llegar la 

información de lo que es el PAT, porque yo no sabía de su existencia, hasta ahora que usted 

me lo comenta”. El Sr. D dijo que él sugeriría actividades en que los alumnos salieran de la 

escuela y que hicieran campañas de concientización, por ejemplo del material reciclable. La 

Sra. C comentó: “Bueno, a mí gustaría que hubiera algún programa de servicio social”, y 

agregó que podría ser incluso dentro de la escuela, donde los alumnos con buenas ideas y 

buenos promedios, se solidarizaran con los compañeros con problemas académicos y les 

ayudaran a comprender temas difíciles. Por último el Sr. E opinó que él cree conveniente que 

haya más difusión de las actividades del PAT así como por ejemplo, hasta ahora que su hija 

está en tercer grado, supo que existe un comité integrado por los alumnos, que se llama comité 
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de vigilancia, quienes son los encargados de vigilar y administrar los recursos económicos 

generados en la cooperativa escolar, asesorados por un maestro, lo cual realmente le 

sorprendió y le agradó que exista este tipo de actividades.   

Así, pues se concluyó con la entrevistas a los padres de familia, y para saber acerca de 

la participación de la comunidad en las actividades del PAT, se consideró la respuesta de la 

entrevista a la subdirectora, quien afirmó que realmente no se han llevado a cabo las 

actividades que en el PAT se propone que participen los vecinos, es decir la comunidad, ya 

que aunque sí se establece en el documento, en la realidad no se ha podido cubrir este aspecto; 

a continuación se presentan los resultados de la observación en las calles circunvecinas de la 

escuela. 

En cuanto a la participación de los vecinos como integrantes de la comunidad, se 

observó que se dedican a sus actividades, algunos de  ellos tienen negocios dirigidos a las 

necesidades de la escuela, como papelería, tienda de abarrotes, renta de computadoras, jugos y 

desayunos. Se percibe un ambiente tranquilo y de armonía por parte de los vecinos. En los 

negocios son amables con los alumnos que acuden ahí, al igual que con el personal de la 

institución. No hubo registro de ningún otro tipo de participación que los vinculara con la 

escuela; situación que fue confirmada por la maestra subdirectora durante la entrevista. 

Con la información anterior,  fue posible contestar  la pregunta de investigación ¿Cuál 

es la participación de los padres de familia y de la comunidad en el PAT? La participación de 

los padres de familia es abierta y voluntaria, aunque se puede ver que las reuniones de entrega 

de calificación son las que tienen más asistencia de los padres. Los padres de familia son 

bienvenidos en las diversas actividades de sus hijos, como su participación en el acto cívico 

donde se rinden honores a la bandera, pero realmente no son muchos papás los que asisten. 
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Están satisfechos con las actividades en las que han tenido la posibilidad de participar, como 

su asistencia en la feria académica y en las conferencias, pues comparten responsabilidades 

con sus hijos, aumentan la comunicación y se estrechan los vínculos interpersonales.  Tienen 

iniciativa sobre temas que podrían mejorar el diseño del PAT, y es claro que no se les 

involucra abiertamente en este programa, pues como comentaron ellos mismo, no tenían 

conocimiento de que existiera este programa institucional.   Mientras, que en cuanto a la 

comunidad circunvecina, se encontró que no existe integración de ella en la escuela 

secundaria; aún cuando en el PAT como documento formal,  se define claramente que se 

tomará en cuenta a los vecinos y a las organizaciones de la colonia. 

Es necesario, como menciona Duart (1999), profundizar acerca de un plan anual 

estratégico en una institución y que este  plan estratégico comience siempre con el análisis 

compartido de la misión de la institución.  Añade que el análisis del eje de la acción 

compartida, debe dar como resultado el nivel de responsabilidad en las tareas de gestión: “Se 

trata de valorar hasta qué punto la institución educativa, o más bien dicho, los miembros que la 

forman, han instaurado dinámicas que permitan la participación responsable en la vida de la 

institución” (Duart, 1999, p. 135). Así que la responsabilidad de que pueda llevarse a cabo un 

plan de trabajo en una institución, corresponde a los gestores de la misma, el diseñarlo, 

implementarlo, desarrollarlo, darle seguimiento, corregir acciones, rediseñarlo, evaluarlo en 

busca de la mejora escolar. 
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. 

Capítulo 5  

Conclusiones y recomendaciones 
  

En este capítulo, se presentan los hallazgos y recomendaciones generadas a partir de 

los resultados de la investigación que se realizó durante el ciclo escolar 2008-2009 en la 

Escuela Secundaria Técnica No. 69 de la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P; así como una serie 

de sugerencias para realizar algunas investigaciones futuras que pudieran seguir aportando 

información  a este tema.  

5.1 Hallazgos. 

A manera de conclusión se presentan los siguientes hallazgos:  

La Escuela Secundaria Técnica 69, al proponer y desarrollar el Plan Anual de Trabajo, 

favorece vínculos con los miembros de la comunidad educativa, estos miembros son el 

personal docente y directivo de la secundaria, los alumnos y los padres de familia. Estos 

vínculos se desarrollan a partir de las actividades en que se toman en cuenta a los miembros de 

esta comunidad educativa. 

Se identificaron las características de la gestión que la escuela y sus directivos 

establecen para el desarrollo del PAT: la gestión escolar de la EST 69, atiende las cuatro 

dimensiones de gestión que menciona Elizondo (2001), estas dimensiones son la política 

educativa; la dimensión académica, la dimensión administrativa y la dimensión social 

comunitaria. Es preciso señalar que esta gestión se cubre pero, con ciertas deficiencias en la 

dimensión administrativa y en la dimensión social comunitaria: La administración del 

programa analizado se da solamente al inicio de la implementación y se evalúa al final del 
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año, sin dar oportunidad a que se revalore y rediseñen las acciones durante el curso, por la 

falta de seguimiento que se le da durante el proceso; en cuanto a la dimensión social 

comunitaria, solamente se toma en cuenta a los padres de familia y se deja a un lado a la 

comunidad circunvecina. Además se identificó que  el modelo de gestión que se lleva a cabo 

en la EST 69, es una gestión en colectivo, siendo el director la cabeza de la gestión, pero 

considerando la subdirección y al resto de los docentes, quienes tienen un rol definido,  

algunos en el diseño, otros en la aplicación, en la evaluación y finalmente en el informe que 

debe rendirse a la autoridad oficial; también se incluye en parte de la gestión a la sociedad de 

padres de familia, desde las solicitudes de recursos materiales y en los informes de rendición 

de cuentas pues atestiguan y firman el documento el Presidente y Tesorero de esta sociedad 

junto con la firma del Director de la Institución. 

Se analizó el currículo formal del PAT y se encontró que éste propone desarrollar 

competencias sociales y ciudadanas guiadas con base en la promoción de valores tales como el 

respeto, la solidaridad, la justicia, la responsabilidad, la honestidad, la democracia; la práctica 

de estos valores lleva a desarrollar competencias ciudadanas y sociales como el ejercer la 

ciudadanía, utilizar el juicio moral para tomar decisiones, comprender la realidad social, tener 

un sistema de valores propios, convivir en armonía bajo las normas sociales. Se encontró en el 

currículo formal, que uno de los objetivos del PAT, es reconocer la evaluación como un 

proceso. También se encontró que hay áreas en las que se puede mejorar el diseño, como en 

las acciones que se proponen, para lograr el objetivo y la meta respectiva 

Se identificó la propuesta de acciones del PAT, consistente en actividades cotidianas 

dentro y fuera del salón de clases, encaminadas a un aprovechamiento académico y a una 

convivencia armónica en sociedad. Los indicadores para evaluar que el PAT cumpla con sus 
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objetivos, consisten en los promedios académicos, comparaciones de mejora de un 

determinado periodo a otro, en las actitudes reflejadas en los alumnos, apoyándose en diversos 

instrumentos de evaluación como listas de cotejo, cuadros comparativos, observaciones y 

encuestas.  En el currículo real del PAT, también se encontró que no se lleva a cabo la 

evaluación del programa como un proceso para tomar decisiones de mejorar el desarrollo de 

dicho programa durante el ciclo escolar,  sino como un producto al finalizar el ciclo escolar. 

Se encontró que los docentes desarrollan ciertas competencias sociales y ciudadanas, 

pues articulan sus habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas, así como sus 

conocimientos y actitudes, que como menciona Jaramillo (2004), hacen que el ciudadano 

actúe de manera constructiva en la sociedad. Las competencias sociales y ciudadanas que los 

docentes de la EST 69 desarrollan, son aquellas que consisten en utilizar el juicio moral, en 

tomar decisiones, ejercer la democracia, la solidaridad, entre otras, mismas que al fomentarlas, 

explica Ortega (s/f) se logra, el desarrollo de actitudes y actividades de investigación y de 

discusión sobre su aplicación en búsqueda del bienestar personal y colectivo, en una sociedad 

democrática, respetuosa y tolerante. 

Se llegó a conocer que los alumnos de la EST 69, desarrollan competencias sociales y 

ciudadanas; mismas que reconocieron los alumnos durante la prueba de competencias 

cognitivas, así como en las actitudes que se registraron durante las observaciones y lo que 

manifestaron en las entrevistas  que como comentan Bernabeu y Marina (2007), las 

competencias sociales y ciudadanas pueden demostrarse en las actividades diarias que les 

corresponde vivir, como el que los alumnos comprendan la realidad social, cooperen en las 
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actividades requeridas, conviven en armonía y respeto, ejercen la ciudadanía con ayuda de la 

democracia, la tolerancia, la justicia, el respeto y la responsabilidad. 

Se identificó que la participación de los padres de familia en las tareas de la escuela, es 

abierta y voluntaria. A los padres de familia se les invita y son bienvenidos en las diversas 

actividades de sus hijos y en las actividades diseñadas específicamente para los papás, quienes 

asisten a estas actividades con regularidad. 

Sin embargo, aunque la comunidad está incluida teóricamente en las actividades del 

PAT, se encontró que ésta no participa;  la escuela no les ha hecho del conocimiento que 

existen tales actividades y por lo tanto, no existe la participación.  

5.2 Recomendaciones 

Después de obtener hallazgos significativos durante el proceso de investigación, la 

investigadora se permitió emitir en el documento algunas recomendaciones pertinentes. 

Es importante que el Plan Anual de Trabajo se dé a conocer a los alumnos y a los 

padres de familia, al inicio del ciclo escolar, ya que es la guía que dirigirá las actividades 

cotidianas durante todo el periodo de clases. Se recomienda que se entregue por escrito a cada 

papá y que además se ponga en algún lugar visible de la escuela, como en el periódico mural 

para que esté presente siempre. 

Se aconseja que en cada reunión de consejo técnico y de academia, se retomen los 

propósitos, las metas y acciones del PAT con el colectivo docente, ya que se observó que 

durante estas reuniones ya no se habla del documento, solamente en la primera reunión del 

ciclo escolar; con esta acción se pueden fortalecer los resultados que se observarán al final del 

año. 
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Se recomienda que los indicadores de evaluación no se lleven a cabo exclusivamente 

al final del ciclo escolar, sino durante el mismo, pues es importante que haya un seguimiento 

más específico y concreto que haga a los miembros de la comunidad recordar que se está 

trabajando sobre un mismo plan en beneficio, sobre todo, de la comunidad estudiantil. 

Se sugiere que se concreten las actividades propuestas en el PAT en relación a integrar 

a los colonos para fortalecer las competencias sociales y ciudadanas y obtener así una mejora 

en el ambiente vecinal. 

Se cree conveniente que se invite a algunos papás representantes en el diseño del PAT, 

pues es muy probable que sugieran ideas concernientes a las actividades que les competen. 

Se recomienda observar las inconsistencias que se encontraron en el documento formal 

para mejorar el documento del próximo ciclo escolar. 

5.3 Sugerencias de investigaciones futuras 

A través del proceso de investigación, se piensa necesario seguir indagando sobre 

algunos aspectos: 

Investigar qué tipo de acciones pueden integrar a la escuela con la comunidad para 

implementarlas en un proyecto de la institución. 

Investigar en otras instituciones que están incorporadas en el Programa de Escuelas de 

Calidad, para obtener información útil y compartirla entre sí que fortalezca los objetivos del 

PEC. 

Dar continuidad a la presente investigación realizando una propuesta de mejora en el 

documento formal del PAT.       
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Apéndice A 

 
 
 
 

 
 

La Escuela Secundaria Técnica No. 69 
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Apéndice B 
 

Prueba de competencias cognitivas a los alumnos 
 
        Tu participación es muy importante, por favor lee cuidadosamente la situación que 
se te presenta. 
 
        La maestra de la asignatura de Español, ha pedido a los alumnos del grupo, que se 
organicen en 4 equipos  para desarrollar un proyecto que durará tres semanas.  
       Un alumno de nuevo ingreso llega al grupo a las dos semanas de haber comenzado el 
desarrollo del proyecto, proveniente de otra ciudad y la maestra le pide al grupo que el 
equipo que sienta que va menos avanzado en su trabajo, haga favor de integrarlo al 
desarrollo del mismo. 
 
El equipo 1, afirma que ya se encuentran muy avanzados en el trabajo, y que sería injusto 
integrar al compañero en ese momento, por lo que deciden no aceptarlo. 
  
El equipo 2, menciona que ellos llevan medianamente avanzado el trabajo, y que es posible 
integrar al compañero, siempre y cuando se adapte a todo lo que el equipo previamente ha 
planificado.   
 
El equipo 3, expresa que consideran su trabajo muy avanzado, pero que les agradaría apoyar 
al compañero y así además contribuiría a sugerir ideas frescas que logren finalizar el proyecto 
adecuadamente.  
 
El equipo 4, comenta que van retrasados en su trabajo, por lo que les agradaría integrar al 
compañero nuevo, ya que su participación les ayudará a mejorar el desarrollo de su proyecto. 
 
     Ahora, por favor completa los espacios vacíos con el número correspondiente al 
equipo que consideres manifiestan los valores que se expresan en los siguientes 
enunciados: 
 
El equipo ______  muestra HONESTIDAD, SOLIDARIDAD y  TOLERANCIA, pero carece de 
PUNTUALIDAD 
 
 
El equipo ___ muestra  HONESTIDAD, PUNTUALIDAD, TOLERANCIA y SOLIDARIDAD 
 
 
El equipo ____ practica HONESTIDAD Y PUNTUALIDAD pero carece de SOLIDARIDAD Y LA 
TOLERANCIA 
 
El equipo __       muestra HONESTIDAD y SOLIDARIDAD, pero carece de TOLERANCIA  
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Apéndice C 

Guía de entrevista semiestructurada a directivo 
 

Propósito: conocer la participación de los directivos en el diseño del PAT, descubrir si 
esta participación desarrolló en ellos competencias sociales y/o ciudadanas. Indagar si 
los directivos incorporan este tipo de competencias en su gestión. 

 
¿puede comentar en qué consistió su participación para el diseño del PAT del presente 
ciclo escolar? 

 
 

¿Qué aspectos consideró necesarios tomar en cuenta para este diseño? 
 

¿qué otros agentes educativos de la institución participaron en el diseño de este PAT? 
 

¿Cuál es el propósito del PAT? 
¿Cómo está estructurado? 
 
¿Por qué se decidió diseñar el PAT pensando en desarrollar competencias sociales y 
ciudadanas?  

 
En el PAT se encuentran diseñadas actividades que vinculen a la escuela con la 
comunidad, ¿con ello qué acciones conjuntas se considera importante desarrollar? 

 
 

¿Con estas acciones considera usted que se fomentan competencias sociales y ciudadanas 
en la comunidad educativa? 

 
 
 

¿Podría mencionar algún ejemplo? 
 
 
 

¿Puede mencionar los propósitos que se tienen al considerar a los padres de familia dentro 
de las actividades del PAT? 

 
 
 

¿Cree usted que se estén logrando estos propósitos? ¿De qué manera? 
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¿En cuanto al alumnado, centro del proceso educativo, considera usted que favorezca en 
ellos la promoción de competencias sociales y ciudadanas gracias al PAT? ¿De qué 
manera? 

 
¿Qué aspecto mejoraría en el diseño establecido del PAT, considerando la práctica 

educativa del ciclo escolar? 

¿Puede mencionar cómo se lleva a cabo la gestión del PAT? 
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Apéndice D. 

Guía de entrevista semiestructurada a docentes 

Propósito: conocer la participación del docente en el diseño del PAT, descubrir si esta 
participación desarrolló en el docente competencias sociales y/o ciudadanas; indagar si 
su labor educativa la realiza teniendo presente el diseño del PAT 
 

¿Puede comentar por favor en qué consistió su participación en la elaboración del 
Programa Anual de trabajo? 

 
 

 ¿Esta participación fue individual o en colectivo? 
 
 

¿Qué aspectos consideró importantes en el diseño de dicho plan? 
 
 

¿Cómo se logró unificar criterios entre los diseñadores en el diseño del PAT? 
 
Cuál es el propósito del PAT? 
 
Cómo está estructurado el PAT? 
 
Por qué se decidió diseñar el PAT pensando en desarrollar competencias sociales y 
ciudadanas?  

 
¿Durante su labor educativa tiene presente los objetivos establecidos en el PAT? 
 
¿De qué manera? 

¿Considera usted que a través del PAT se desarrollan competencias sociales y ciudadanas 
en los alumnos, padres, directivos, vecinos, docentes?  

 

 

¿Podría mencionar algún ejemplo? 
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 ¿Qué aspecto mejoraría en el diseño establecido del PAT, considerando la práctica 

educativa del ciclo escolar? 

 

¿Usted como profesor, considera que desarrollan algún tipo de competencias a través del 

PAT? 
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Apéndice E 

Guía de entrevista semiestructurada a padres de familia 
 

Propósito: conocer la participación de los padres de familia en las acciones del PAT; 
Indagar si se promueve en ellos las competencias sociales y ciudadanas a través del plan. 

 
¿Tiene usted conocimiento acerca del PAT que se pone en marcha al inicio del ciclo 
escolar? 

  
¿En dicho Plan, se considera la participación de los padres de familia en algunas 
actividades, como reuniones, conferencias, etc. ¿ha asistido usted a alguna de estas 
actividades? 

 
 

¿Qué beneficio personal encontró al participar en estas actividades? 
 
 

¿Cree usted que las actividades que realiza la escuela donde se integra a los padres de 
familia, favorezcan la relación con sus hijos? ¿por qué? 

 
¿Cree usted que las actividades que realiza la escuela donde se integra a los padres de 
familia, favorezcan la relación de usted con los docentes y directivos? ¿por qué? 

 
 

¿Considera que estas actividades repercutan favorablemente en las actitudes sociales y 
ciudadanas de sus hijos? 

 
 

¿Podría mencionar algún ejemplo? 
 
 

¿Recomendaría alguna actividad en especial para mejorar la intención de la escuela a 
través del PAT, en cuanto a fomentar valores (competencias) sociales y éticas? 
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Apéndice F 
 

Guía de entrevista semiestructurada a alumnos. 
 

Propósito: conocer la participación de los alumnos en las acciones del PAT; Indagar si 
se promueve en ellos las competencias sociales y ciudadanas a través del plan. 
 

¿Tienes conocimiento de la existencia de un PAT en tu escuela? 
 

En dicho Plan, se considera la importante el fomentar en los alumnos, situaciones como la 
responsabilidad, la puntualidad, asistencia, respetar el mobiliario y edificio escolar, etc. 
¿consideras que de alguna forma se te ha orientado a llevar a cabo este tipo de acciones? 

 
¿Podrías mencionar algún ejemplo? 

 
El PAT considera entregar reconocimientos escritos por este tipo de acciones a sus 
alumnos, ¿tienes conocimiento que se haya realizado este tipo de reconocimientos?  

 
¿Crees que tus maestros y directivos sean para ti y tus compañeros, ejemplos de respeto, 
responsabilidad, o de algún otro valor? 

 
¿Puedes mencionar algún ejemplo? 

 
¿Consideras que desde tu ingreso a esta institución has mejorado este tipo de acciones, que 
se consideran competencias ciudadanas y sociales, como el respeto, la democracia, la 
puntualidad, etc.? 

 
¿De qué manera? 

 
¿Puedes describir cómo es tu relación con tus compañeros de grupo? 

 
¿Puedes describir cómo es tu relación con tus maestros? 

 
¿Y con tus padres? 
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Apéndice G 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Los alumnos de la Secundaria Técnica 69 durante los honores a la bandera. 
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Apéndice H 
 
 
 
 

 
 

Los alumnos trabajando sus actividades escolares.
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Apéndice I 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Los docentes de la E.S.T. No. 69 en reunión de academia 
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Apéndice J 
 
 

 
 
 
 
 

Los docentes de la E.S.T. No. 69 en capacitación para el uso de las tecnologías 
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Apéndice K 
 
 
 
 

 
 
 

Los padres de familia en  la conferencia “Calidad de vida”. 
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Apéndice L 
 
 
 

 
 
 

Los padres de familia en una sesión durante la feria académica, en donde los alumnos 
exponen sus proyectos escolares 




