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Resumen Ejecutivo
Los resultados obtenidos con la evaluación

permiten reconocer tres ámbitos

fundamentales de problemas: 1) problemas de consistencia en el diseño lógico y
metodológico de los planes estratégicos; 2) la debilidad en la construcción de una visión
común que dificulta la consolidación de enfoques estratégicos (capacidad de priorización
de problemas e innovación en las soluciones); y 3) problemas de capacitación,
participación y apropiación efectiva de los instrumentos de planificación y gestión
estratégica para construir ambientes de rendición de cuentas.
Lo anterior permitió fundamentar y diseñar la estrategia metodológica y el instrumento de
apoyo al seguimiento y evaluación de las metas fundada en la propuesta del Marco
Lógico. Se incluye en esta propuesta sugerencias para mejorar la consistencia y la
coherencia de cada una de las etapas del proceso de planeación, con énfasis especial en
las etapas de operacionalización (resultados, acciones y metas) sobre las cuales se
construye un proceso inductivo de retroalimentación, monitoreo y seguimiento de todo el
proceso de planeación estratégica y de gestión institucional.
A continuación se presentan los resultados principales en cada una de las etapas del
estudio.

1. Análisis de pertinencia, consistencia interna, claridad y factibilidad de las metas
PETE
Las escuelas que participan en el PEC no alcanza a desarrollar todavía de manera
satisfactoria las secuencias lógicas fundamentales entre cada una de las etapas
establecidas en la metodología de planeación estratégica que el PEC ha establecido.
El 33% (23) de los casos analizados se ubican en la categoría de inconsistencia y el 67%
(46) en la categoría de medianamente consistente. Ninguno de los casos analizados se
ubicó en la categoría de consistencia.
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Lo anterior refleja que el esfuerzo de planeación en las escuelas enfrenta problemas de
fragmentación y desarticulación que impiden garantizar el cumplimiento óptimo de
resultados, y cuando estos se alcanzan, no son capaces de adquirir sentido como efecto
de una perspectiva estratégica tanto en lo que se refiere a la construcción analítica como
a la gestión institucional.
Lo que también arroja el análisis de consistencia es que los problemas no solo aparecen
en el esquema integral del proceso de planificación, sino que se hace presente en cada
una de las etapas establecidas. Esto evidencia una problemática de construcción lógica
general en el diseño que afecta, en consecuencia, los procesos de ejecución y
evaluación. A esto se suma la inexistencia de mecanismos explícitos que permitan la
retroalimentación, la corrección y el ajuste pertinente y oportuno.

2. Análisis de percepción sobre las metas de la planeación escolar
Diversos problemas de conocimiento y competencia técnica impiden a los actores de la
comunidad escolar compartir esquemas básicos de trabajo y dificulta cumplir
adecuadamente con las exigencias metodológicas y técnicas que exige el proceso de
planificación escolar. No se valora suficientemente la expresión cuantitativa, el tiempo de
cumplimiento y los resultados esperados
Se observa

una situación de fragmentación

y tensión entre temas vertebrales del

enfoque estratégico que afecta sustancialmente la relación, secuencia y congruencia
entre la planeación de mediano plazo (PETE) y la de corro plazo (PAT).
En el tema de participación apara apoyar la formulación y el cumplimiento de metas se
observa una tendencia a rechazar los mecanismos unipersonales, de grupo o autoridad.
En contraparte se instala una actitud abiertamente democrática para que la participación
sea de todos sin distinción alguna. Sin embargo, se acentúa una tendencia a limitar la
participación de alumnos y padres de familia.
Los actores educativos asumen una posición de apertura

sobre el acceso a la

información y los procesos de comunicación. La mayoría parece rechazar las opciones
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concentradoras y

se pronuncia por alternativas más distributivas y democráticas,

mediante mecanismos que permitan compartirla.
La falta de compromiso de la comunidad escolar se relaciona con problemas estructurales
de funcionamiento de las escuelas, tales como: la sobrecarga laboral y administrativa, la
cultura del aislamiento, la exclusión en la información y decisiones clave, y la falta de
liderazgo.

3. Grado de involucramiento y compromiso de los actores de la comunidad escolar
en los procesos de formulación, ejecución y evaluación del PETE
Los directores, maestros, supervisores y asesores técnico-pedagógicos presentan una
visión diferenciada en cuanto a los problemas de relevancia de las escuelas.
El énfasis que los maestros otorgan a problemáticas de orden familiar y social hace poco
factible su atención. Esto hace que pierdan relevancia otros problemas que están en sus
manos diseñar y ejecutar como son los problemas pedagógicos que involucran la
evaluación de las prácticas docentes frente a grupo. Algunos directivos escolares
subrayan la necesidad de crear programas específicos para tratar ese problema, pero no
se comparte con la visión de los maestros.
Las comunidades escolares muestran dificultades para desarrollar un pensamiento y una
gestión con carácter estratégico. Esto contribuye significativamente a que un plan de
mediano plazo, como el PETE, no se vincule adecuadamente con un plan de corto plazo,
PAT, que debería definir actividades puntuales.
Las soluciones planteadas a los problemas son poco innovadoras y corresponden en su
mayor parte a tareas de convencimiento con docentes y padres de familia, así como
capacitación de docentes y cursos y pláticas para padres de familia.
Las comunidades escolares no son capaces de construir o fortalecer los mecanismos
para promover el diálogo e intercambiar puntos de vista. Lo cual no ayuda al sentido de
pertenencia a una comunidad, o a crear compromisos, ni tampoco a crear una visión
común en la organización escolar. En consecuencia, también se ven afectadas las
6

capacidades de los actores para priorizar problemas, valorar su factibilidad de atención y
definir con claridad soluciones que sean efectivas para mejorar resultados.

4. Estrategia metodológica integral para el acompañamiento y apoyo al proceso de
seguimiento, monitoreo y evaluación de metas PETE
La propuesta se elabora con el enfoque del Marco Lógico. Este es un instrumento de
gestión cuyo propósito es analizar la consistencia y viabilidad de las acciones planeadas
con los propósitos y objetivos generales de una organización. La secuencia que se
establece en esta propuesta identifica: las actividades que conducen a resultados o
productos; cómo esos resultados o productos contribuyen a las metas o propósitos del
proyecto; y cómo esos propósitos o metas se inscriben en los objetivos de la
organización.
El enfoque considera además la forma en que se deben medir actividades y resultados,
cuál debe ser la fuente de información para medir resultados y los supuestos que
permiten

planear

las

actividades,

es

decir,

los

recursos

disponibles

y

las

responsabilidades de quienes participan en cada etapa.
La propuesta se acompaña de instrumentos expresados como tableros de gestión escolar
que permita precisar la información relevante, asociar cumplimientos y consistencia
basado en resultados y registrar los “niveles de alerta” y formas de atención institucional.

Recomendaciones principales
1. Mejorar la consistencia de la planeación escolar a través de capacitación y
acompañamiento técnico, académico e institucional, y mediante la instalación de una
línea de reconstrucción metodológica de los procesos de planeación más de abajo
hacia arriba

2. Articular la comunidad escolar con la planeación estratégica en tres ámbitos éntrales:
fortalecer el trabajo colegiado técnico y académico en la escuela; impulsar los
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espacios colegiados de participación y reforzar la asesoría técnica y académica del
PEC.
3. Revalorar la importancia de las metas para mejorar su coherencia interna y
consistencia y consistencia externa; ampliar su visibilidad en el contexto escolar y
situarlas en ambientes favorables de rendición de cuentas
4. Fortalecer el enfoque estratégico en la

planeación y las

metas mediante el

reforzamiento del horizonte temporal; la recuperación del aprendizaje institucional, la
re-focalización de la misión educativa y fomento a una gestión por resultados
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Introducción
En este documento se presenta el informe final de la evaluación externa 2008 del
Programa Escuelas de Calidad solicitada a la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, sede México, por la Coordinación General del mismo, y avalada por la Unidad
de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la Secretaría de Educación
Pública.

El informe se estructura de conformidad con la propuesta metodológica planteada para
orientar la evaluación, y responde al siguiente objetivo: hacer una evaluación externa
sobre el seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan Estratégico de
Transformación Escolar (PETE) que realizan las escuelas adscritas al Programa Escuelas
de Calidad (PEC), con la finalidad de definir una estrategia metodológica e instrumentos
de apoyo que permitan el monitoreo, seguimiento, evaluación y retroalimentación de los
procesos de planeación estratégica y operativa que realizan las escuelas.

Para cumplir este objetivo se llevaron a cabo cuatro etapas de análisis durante las cuales
se desarrollaron diversas tareas de recolección de información, procesamiento, análisis e
interpretación de información. Estas etapas son las siguientes:

1. Análisis de pertinencia, consistencia interna, claridad y factibilidad de las metas PETE
2. Estudio sobre grado de involucramiento y compromiso de los actores de la comunidad
escolar en los procesos de formulación, ejecución y evaluación del PETE
3. Instrumento de apoyo para el seguimiento de las metas del PETE
4. Estrategia metodológica integral para el acompañamiento y apoyo al proceso de
seguimiento, monitoreo y evaluación de metas PETE
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Este informe incluye, en su primer capítulo, la metodología de trabajo en la cual se
exponen los objetivos generales y específicos planteados por el Programa para realizar el
trabajo solicitado. Se incluye también una presentación de la estrategia de trabajo de
campo con base en la descripción de los distintos instrumentos utilizados. Asimismo se
incorporan las fichas técnicas de etapas de levantamiento de información.
En el segundo capítulo se presenta el marco de referencia del PEC, por considerar
pertinente reconocer las coordinas básicas de su proceso de diseño e implementación,
así como los supuestos básicos de los que parte el proyecto de transformación de la
gestión de la escuela pública mexicana.
En el capítulo tercero se expone el modelo analítico que orientó el trabajo, y en el cual se
enfatiza la necesidad de construir un visón integral del problema de la formulación y
seguimiento de las metas, en el contexto general del proceso de planeación escolar
subrayando la importancia que tienen las etapas de diseño, ejecución y evaluación.
El cuarto capítulo se dedica a la presentación de los resultados del análisis de
consistencia, pertinencia y factibilidad de las metas aplicado a 69 casos de PETE’s y
PAT’s de escuelas de 22 entidades federativas.

En el quinto capítulo se exponen los

resultados

del estudio sobre

el grado de

involucramiento y compromiso de los actores de la comunidad escolar en los procesos de
formulación, ejecución y evaluación del PETE. En este apartado se incluye, en primer
término, los resultados de la encuesta de percepción aplicada a 163 actores educativos
que participan en el PEC de 16 entidades federativas. En segundo término, como parte
sustancial de ese mismo capítulo, se presentan los resultados del análisis de visiones
compartidas y atención a las problemáticas escolares, que fue desarrollado con base en
el trabajo de cuatro grupos de enfoque en la que participaron maestros, directores de
escuela, supervisores y asesores técnico-pedagógicos de escuelas PEC de cuatro
entidades federativas del país.
El sexto capítulo expone las características del instrumento de apoyo para el seguimiento
de las metas del PETE y la estrategia metodológica integral para el acompañamiento y
apoyo al proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación de metas PETE, en la cual se
10

describen las características de un Tablero de Control de Gestión situado en la
perspectiva del Marco Lógico y adaptado a las necesidades de planeación y gestión de
las escuelas.
Se incluyen también en este documento un apartado en el que se presentan las
conclusiones principales del trabajo y las recomendaciones que el equipo de evaluación
emite con base en los resultados obtenidos.
Al final se incluyen los ANEXOS respectivos que amplían la información de referencia
incluida en el cuerpo del documento.
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1. Metodología

a) Diseño de la estrategia de campo
La Coordinación General del “Programa Escuelas de Calidad” planteó los siguientes
objetivos, generales y específicos, para orientar la evaluación externa:

OBJETIVO GENERAL:
Desarrollar un proceso de seguimiento y evaluación del impacto generado desde la
formulación, la ejecución, el cumplimiento y en su caso el rediseño de las metas de las
planeaciones estratégicas escolares, a fin de reorientar y/o fortalecer los procesos de
planeación en los diferentes elementos que la componen.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
»

Identificar si las planeaciones estratégicas de las escuelas presentan metas
viables, medibles y cuantificables.

»

Identificar si las metas que se plantean en las planeaciones estratégicas
escolares corresponden a la situación descrita en el apartado de la
autoevaluación.

»

Corroborar si se ejecutan las metas planteadas en las planeaciones
estratégicas escolares en tiempo y forma.

»

Indagar si realiza un seguimiento de las metas a partir de indicadores
construidos por la propia escuela.

»

Reconocer el grado de involucramiento de actores externos a la escuela en el
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las metas de las planeaciones
escolares.

»

Valuar los mecanismos, instrumentos y estrategias de seguimiento a las
metas, utilizados por la escuela en el transcurso del ciclo de ejecución.
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»

Conocer las formas y procedimientos utilizados por los equipos directivodocente, para priorizar las metas de sus planeaciones estratégicas escolares
para ser cumplidas en un ciclo escolar.

»

Identificar si las acciones específicas establecidas en las planeaciones
operativas anuales son pertinentes y suficientes para el logro de la meta que
las encabeza.

»

Reconocer si durante la ejecución de las diversas actividades de las
planeaciones operativas anuales se tiene una percepción clara de la evolución
global de la meta.

»

Identificar los mecanismos, plazos y formas recurrentes para la evaluación del
grado del logro de las metas.

»

Constatar el grado de compromiso que adquiere el equipo directivo –docente al
plantear, evaluar y replantear una meta.

»

Identificar si tras la evaluación, se retroalimentan o replantean las metas no
cumplidas para su rediseño en la planeación estratégica o su atención en
planeaciones operativas posteriores.

»

Valorar si la escuela reconoce las metas ya cumplidas como logros
institucionales.

»

Identificar si el equipo directivo – docente tiene referencias precisas del
impacto logrado en las diversas acciones ejecutadas a favor de los resultados
educativos.

Para responder a estos requerimientos, se formuló una propuesta de trabajo con el
objetivo de “desarrollar una estrategia metodológica e instrumentos de apoyo que
permitan el seguimiento de las metas que se formulan en los procesos de planeación
estratégica y operativa que realizan las escuelas”.
Para cumplir con este objetivo se desarrollaron diversos estudios de gabinete y

de

campo, conjugando metodologías cualitativas y cuantitativas, con lo cual se obtuvieron los
siguientes resultados:
1. Análisis de pertinencia, consistencia interna, claridad y factibilidad de las metas
PETE
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2. Estudio sobre

grado de involucramiento y compromiso de los actores de la

comunidad escolar en los procesos de formulación, ejecución y evaluación del
PETE
3. Instrumento de apoyo para el seguimiento de las metas del PETE
4. Estrategia metodológica integral para el acompañamiento y apoyo al proceso de
seguimiento, monitoreo y evaluación de metas PETE

Para el desarrollo

de cada uno de las etapas de trabajo establecidas se utilizaron

distintos instrumentos que constituyeron la base para la recolección de información y el
análisis interpretación respectiva. A continuación se describen estos instrumentos, la
manera en que se construyó y la finalidad para la que fueron construidos.

Instrumento 1: Criterios para la validación de consistencia interna (claridad y
factibilidad) de las metas (ANEXO 1)
Para cumplir con la primera etapa del estudio orientada al análisis de consistencia
(claridad y factibilidad) de las metas, se decidió realizar un análisis de contenido de casos
de Planes Estratégicos de Transformación Escolar (PETE’s) de escuelas de todo el país
entregados por la Coordinación Nacional del PEC. Se proporcionaron 69 casos que
fueron analizados y valorados por un grupo de especialistas tomando como base el grado
de consistencia (adecuación, claridad y factibilidad) de cada uno de las etapas previstas
en el modelo de planeación estratégica por el PEC, y entre éstas y las

metas

establecidas.
Para ello se formularon distintos criterios expresados en forma de ítems con la finalidad
de dar cuenta del grado de consistencia en las etapas de autoevaluación, definición de la
misión y visión, el análisis FODA y

la formulación de los objetivos, estrategias,

indicadores y metas.
Estos criterios e ítems fueron definidos con base en un primer estudio exploratorio de 15
casos para reconocer tendencias, problemas básicos e inconsistencias fundamentales al
14

interior de cada uno de los PETE’s analizados. Con base en ello se delimitaron los ítems
de análisis y se definió una escala de valoración de consistencia con tres categorías:
inconsistente, medianamente consistente y consistente, con base en las cuales se
emitieron los dictámenes por parte del grupo de especialistas.
Este tipo de instrumento se consideró el más adecuado para sistematizar la información
documental y poder acompañar las valoraciones cualitativas con otro tipo de información
construida sobre la base de tendencias cuantitativas, promedios y correlaciones.

Instrumento 2: Encuesta de percepción sobre las metas de la planeación escolar del
PEC (ANEXO 2)
Para atender la segunda fase de estudio relacionada con el grado de involucramiento y
compromiso de los actores de la comunidad escolar en los procesos de formulación,
ejecución y evaluación del PETE se llevó a cabo una encuesta basada en la aplicación de
un cuestionario de 20 reactivos con opciones de respuesta cerrada. Con este instrumento
se buscó captar información sobre el grado de involucramiento de los actores escolares e
institucionales en las diferentes etapas de formulación, ejecución y evaluación del PETE.
Se formularon reactivos de dos tipos: respuesta directa y reacción a enunciados, para
captar la percepción de docentes, directivos y equipos de asesoría técnica vinculados con
el PEC respecto a la consistencia y factibilidad de las metas en el contexto general del
proceso de planeación estratégica; con relación al sentido de las tareas desarrolladas en
este proceso, y al tipo de seguimiento y control que realizan estos actores sobre las
metas planteadas.
Este tipo de instrumento se consideró el idóneo para captar información más amplia y
codificada que permitiera dar cuenta de diversos aspectos sobre los cuales se ponen en
juego los niveles de involucramiento y participación de los actores escolares e
institucionales en los procesos de planeación estratégica, lo cual fue considerado como
una buena estimación para identificar algunos problemas fundamentales que inciden en la
formulación, ejecución y evaluación de las metas.
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El instrumento fue piloteado con grupo de 20 personas, con base en lo cual se hicieron los
ajustes respectivos para aplicarse a una muestra mayor de 200, captadas en las
reuniones regionales del PEC desarrolladas durante los meses de octubre y noviembre
del año en curso en 4 sedes regionales del país.

Instrumento 3: Guía temática y grupos de enfoque para valorar ámbitos de
seguimiento y apoyo en la comunidad escolar (ANEXO 3).
Con el propósito de disponer de información sobre los procesos reales que desarrollan los
actores principales de la comunidad escolar al enfrentar problemas, definir soluciones a
los mismos y valorar cuáles de ellas sí funcionan en el contexto escolar, se consideró
pertinente desarrollar un instrumento que orientara el trabajo con grupos de enfoque en la
que participaron maestros, directores de escuela, supervisores y asesores técnicopedagógicos.
Un instrumento de este tipo se consideró el más adecuado para orientar el trabajo de
discusión colectiva, potenciar la verbalización de aspectos y favorecer la interrelación
entre actores provenientes de distintas realidades institucionales pero que comparten
problemas comunes y esfuerzos de solución similares, aunque con resultados diferentes.
Con este instrumento se buscó también detectar en esos procesos reales los problemas
asociados a tres cuestiones consideradas fundamentales en el modelo de planeación
estratégica planteado por el PEC: la capacidad para construir una visión compartida; la
capacidad de identificar, focalizar y seleccionar problemas relevantes; y la capacidad de
realizar gestiones efectivas para solucionarlos. Ello permitió disponer de una base de
información derivada de la cotidianeidad escolar que pudiera compararse con los
procesos formales de planeación desarrollados en los PETE-PAT’s.
El instrumento permitió registrar elementos centrales sobre el contexto escolar, los
problemas más relevantes de funcionamiento de las escuelas y de las razones que
justifican su relevancia, las soluciones que se plantean a esos problemas, y la valoración
de las soluciones que resultan eficaces y las razones que la justifican.
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Instrumento 4: Instrumento de apoyo para el seguimiento de las metas del PETE
(Tablero de Control de Gestión Escolar) (ANEXO 4)
Este instrumento se construyó con base en la información aportada por los análisis
efectuados en cada una de las etapas de estudio previstas. Su finalidad es apoyar los
procesos de seguimiento, monitoreo y apoyo de las metas en el proceso general de
planeación estratégica que desarrollan las escuelas.
El instrumento está orientado por la metodología sugerida en el Marco Lógico y responde
a los problemas señalados en los análisis de consistencia, claridad y factibilidad, en el
estudio sobre conocimiento y nivel de involucramiento de los actores, y en el trabajo de
identificación de los problemas asociados a las capacidades de estos actores para
construir una visión compartida, seleccionar problemas y rutas de acción efectiva para
solucionarlos.
En este instrumento las metas se colocan al centro de la reflexión y valoración del
esfuerzo general de planeación y se asumen como el referente para un proceso de
reconstrucción analítica y real de carácter inductivo. Este instrumento se traduce en un
Tablero de Control de Gestión Escolar (TCGE) en el que aparece una relación directa y
específica entre las metas, resultados y acciones con base en lo cual se evalúa el grado
de cumplimiento de los objetivos y la efectividad de las estrategias de corto y mediano
plazo.
Este instrumento se acompaña de diversas sugerencias y recomendaciones prácticas
para ayudar a los diferentes actores escolares a construir un esquema lógico y coherente
(claro, consistente y factible), establecer las secuencias necesarias entre etapas, construir
referentes objetivos de acción, logro y desempeño, y sugiere una metodología para
supervisar el grado de cumplimiento de lo que se planea. El instrumento incluye también
sugerencias para facilitar la identificación de “focos rojos” y visualizar más fácilmente el
estado general de cumplimiento de los planes escolares.
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b) Recolección de información
Las muestras utilizadas en cada una de las etapas del estudio fueron construidas de
manera intencionada, razón por la cual no se buscó la representatividad estadística sino
la identificación de casos que reflejaran situaciones típicas, “ejemplares” o relevantes
frente al tipo de variables identificadas.
En tal sentido los resultados obtenidos no son susceptibles de generalización geográfica,
sino que, al representar situaciones “típicas y ejemplares” de escuelas y de actores
escolares que refieren a tendencias, conductas y situaciones comunes que se presentan
frente la aplicación de un modelo o programa institucional de aplicación general (como es
el caso del PEC).
La fuerza de generalización de los resultados obtenidos radica, por tanto, en que al
reflejar realidades de un esquema escolar tipificado en el modelo de planeación
estratégica del PEC, plantea problemas comunes cuyas respuestas y mecanismos de
atención pueden también ser válidos para todas las escuelas y actores involucrados en el
programa.
Los instrumentos sufrieron algunas adecuaciones mínimas como resultado de las fases
de piloteo y experimentación a las que fueron sometidos. Esto permitió garantizar que
captaran lo que se buscaba y que los resultados obtenidos mostraran tendencias creíbles
y líneas de discriminación razonables frente a lo que la teoría disponible y la experiencia
en el campo predice.
A excepción de los cuestionarios que fueron aplicados a personas localizadas en distintas
sedes regionales, el resto de los instrumentos fueron aplicados en la FLACSO, sede
México.
El software utilizado por la sistematización de la información recopilada es EXCEL y
SPSS.
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A continuación se presentan las fichas técnicas de las etapas y ámbitos de recolección
de información llevadas a cabo durante el estudio. En cada capítulo y los anexos
respectivos se desglosa esta información.

Criterios para la validación de consistencia interna (claridad y factibilidad) de
las metas.
Periodo de aplicación: Octubre –Noviembre 2008
Número de casos: 69
Entidades federativas :22
Sede de aplicación: FLACSO, sede México

Encuesta de percepción sobre las metas de la planeación escolar del PEC
Periodo de aplicación: Octubre –Noviembre 2008
Número de casos: 163
Entidades federativas :16
Sedes de aplicación: Nayarit, Querétaro y Colima

Guía temática y grupos de enfoque para valorar ámbitos de seguimiento y
apoyo en la comunidad escolar
Período de aplicación: Noviembre de 2008
Sedes de aplicación: FLACSO, Sede MÉXICO
Número de casos: 30
Entidades participantes: 4
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2. Marco general del Programa Escuelas de Calidad (PEC)

2.1 Propósitos y origen del programa (problemas a los que responde)

El Programa Escuelas de Calidad (PEC) es una iniciativa del Gobierno Federal Mexicano
cuyo propósito general consiste en mejorar la calidad de la educación que se imparte en
las escuelas públicas de educación básica, con base en el fortalecimiento, articulación y
alineación de los programas federales, estatales y municipales. La estrategia toral del
programa se centra en la construcción de un nuevo modelo de gestión escolar con
enfoque estratégico, que permita transformar la cultura organizacional y el funcionamiento
de las escuelas públicas beneficiarias. El programa busca transformar el diseño de la
política educativa, de una formulación central que concentra todas las decisiones hacia un
esquema centrado en la escuela.

El PEC inició actividades en el mes de abril de 2001, como producto del diagnóstico del
grupo de transición en el sector educativo que convocara a expertos desde el aparato
administrativo de educación y a un gran número de investigadores en el área educativa. 1
Es así fruto del análisis de la realidad educativa nacional, de los aspectos que se habían
dejado de lado en la política educativa precedente y de los esfuerzos de innovación y
búsqueda de alternativas para mejorar la calidad de la educación mexicana (Bracho,
2001).

De acuerdo con las reglas de operación (RO) vigentes, el PEC forma parte de la política
nacional de transformación de la gestión institucional y escolar que busca superar los
siguientes obstáculos para el logro educativo: a) el estrecho margen de la escuela para
tomar decisiones; b) el desarrollo insuficiente de una cultura de planeación; c) la ausencia
de evaluación externa de las escuelas y de retroalimentación de información para mejorar
su desempeño; d) los excesivos requerimientos administrativos que consumen el tiempo

1

Varios autores (2000). Bases para el Programa Sectorial de Educación 2001-2006. Capítulos “Educación básica” y
“Escuelas de calidad”. México: Coordinación del área educativa del equipo de transición del presidente electo, Vicente Fox
Quesada.
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de los docentes, directores, supervisores y jefes de sector; e) las condiciones poco
propicias para el desarrollo de un liderazgo efectivo de los directores, supervisores y jefes
de sector; f) la escasa vinculación real de los actores escolares; g) el ausentismo; h) el
uso poco eficaz de los recursos disponibles en la escuela; i) la limitada participación
social; j) las prácticas docentes rutinarias, formales y rígidas con modelos únicos de
atención a los educandos; y, k) las deficientes condiciones de infraestructura y
equipamiento.

En concordancia con este diagnóstico, la razón de ser del programa (misión) se enfoca en
el impulso permanente de la cultura de la planeación, la evaluación y la rendición de
cuentas en el marco de la gestión estratégica en las escuelas beneficiarias, para la mejora
continua de las prácticas pedagógicas, organizativas, administrativas y de participación
social que incidan en el mejoramiento permanente de los aprendizajes.

El Programa opera bajo un esquema de participación social, cofinanciamiento,
transparencia y rendición de cuentas, por medio del cual las escuelas beneficiarias
reciben apoyo académico y financiero para la transformación de su organización y
funcionamiento. En este sentido, las escuelas reciben capacitación, asesoría y
seguimiento en la construcción de dos instrumentos de planeación claves en la escuela: el
plan estratégico de transformación escolar (PETE) y el plan anual de trabajo (PAT), y con
base en ellos deberán atender sus principales necesidades relativas a capacitación de
maestros, directivos y padres de familia, compra de materiales educativos, libros y
equipos de cómputo, así como para la construcción, ampliación y mejoramiento de las
instalaciones escolares.
2.2 Fundamentos de política

El PEC articula los tres grandes ejes de política educativa del Programa Nacional de
Educación (PNE): equidad, calidad y mejora de la gestión. Se trata de un Programa que
busca tener impactos en la calidad, atendiendo de manera particular la problemática de la
equidad en el acceso a una educación relevante, y a través de una propuesta
programática que impacte la gestión educativa, tanto en el nivel de la política central,
como en los estados y, fundamentalmente, en los procesos de gestión escolar.
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El PEC ha logrado evolucionar y trascender la lógica sexenal, adaptándose a las
necesidades plasmadas en los nuevos planes y programas educativos. Este programa se
alinea a los principios rectores de la política social de la administración actual, la cual
enfatiza: a) la evaluación y seguimiento de los programas; b) la coordinación de acciones
distintas dependencias y órdenes de gobierno; y c) la transparencia de la asignación y el
gasto de los recursos. Así, el PEC contribuye principalmente al objetivo de elevar la
calidad educativa establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 y al de
fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros
escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y
educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y la
rendición de cuentas del Programa Sectorial de Educación 2007-2012. Adicionalmente, el
programa también contribuye al objetivo 1 y 2 del Programa Sectorial de Educación, que
es “mejorar la calidad de la educación” y “ampliar las oportunidades educativas apoyando
a las escuelas ubicadas en las zonas de mayor marginación del país”, respectivamente
(Bracho, 2008: 11).

2.3 Los grandes supuestos del PEC

Como ya se mencionó, la gran premisa del Programa es que el bajo aprovechamiento
escolar de los niños y niñas puede revertirse si, entre otras cosas, la llamada comunidad
escolar (formada por directores, maestros, alumnos y padres de familia) trabaja
conjuntamente para mejorar distintos aspectos de la práctica pedagógica, la gestión
escolar, además de la infraestructura física de las escuelas.

De acuerdo con Bracho (2001), en el diseño del PEC pueden identificarse dos supuestos
centrales. El primero es que cuando la institución escolar es capaz de generar un
proyecto que sienta como propio, que representa una impronta que los enorgullece y, por
tanto, que es capaz de entusiasmar a todos los actores involucrados en torno a objetivos
comunes precisos, será capaz de establecer tareas comunes que se orienten hacia el
objetivo compartido. Así, dejará de ser un apéndice de la burocracia para convertirse en
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un centro educativo de verdad, capaz también de demandar a esa burocracia las acciones
que son relevantes a la acción educacional.

La propuesta estratégica principal del PEC es invertir el diseño de la política pública, de
una formulación central que toma todas las decisiones sobre necesidades, recursos,
insumos y su distribución, por una que permite formular proyectos “desde abajo”, es decir
desde la escuela misma. Para ello se entiende que es el centro escolar quien puede
identificar mejor sus necesidades, problemas y metas realizables, orientadas hacia la
mejoría de la calidad del servicio educativo. Y esto, sin duda, es una de las virtudes
incuestionables del PEC (Bracho, 2001), pues brinda apoyo estratégico a las escuelas
para que decidan sobre el uso de recursos -que tradicionalmente se controlan y deciden
centralmente- y que éstas lo hagan con responsabilidad ante la autoridad y ante la
comunidad.

El segundo supuesto (Bracho, 2001), tiene que ver con la importancia de la participación
social y los incentivos que se diseñan con la finalidad de conseguir la cooperación de los
diferentes actores involucrados. El PEC propone la idea de inducir la participación social
en el proceso de enseñanza aprendizaje y en la gestión del centro escolar (en ámbitos
como la toma de decisiones conjunta con la autoridad educativa, la participación con
recursos y la evaluación del mismo proceso de gestión e incluso del programa en sí). En
este sentido, dice Bracho, la propuesta del PEC se orienta a reactivar los mecanismos de
participación social ya previstos en la legislación nacional: los llamados Consejos de
Participación Social en la Educación (estatales, municipales y escolares); apostando que,
al dotarlos de atribuciones específicas, sea posible activarlos y hacerlos operar.

2.4 Evolución del programa

El PEC se ha convertido en uno de los programas más importantes del sector educativo.
Si bien en el primer ciclo escolar de operación del PEC (2001-2002) sólo se incorporaron
2,240 escuelas primarias urbano-marginadas, al finalizar la administración del presidente
Vicente Fox dicho programa operaba en alrededor de 35,000 escuelas primarias y
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secundarias, en sus distintas modalidades y demandas (escuelas con niños con
necesidades especiales de aprendizaje, niños indígenas, etc.). Aunque el Programa ha
sufrido cambios a lo largo de ocho años de operación, el objetivo principal del PEC sigue
siendo el transformar la escuela por dentro tanto en términos de infraestructura y
equipamiento como de organización y gestión escolar.

Actualmente las escuelas que pueden participar en el programa son todas las escuelas
públicas de educación básica, en todos sus niveles y modalidades, dando prioridad a las
siguientes: a) escuelas ubicadas en las zonas urbano marginadas de media a muy alta
marginación; b) escuelas Indígenas.; c) escuelas multigrado; d) escuelas que atienden a
estudiantes con necesidades educativas especiales; e) campamentos que atienden a
niñas y niños migrantes; f) Centros comunitarios del CONAFE; y g) escuelas que no
hayan acumulado más de cinco años de permanencia en el programa, en caso contrario,
la entidad federativa definirá una estrategia de apoyo específica.

Las escuelas que han sido beneficiarias del programa, de acuerdo con el grado de
marginación a nivel AGEB, son como sigue:
Fase de operación

PEC I

PEC II

PEC III

PEC IV

PEC V

PEC VI

Rural o sin clasificar

17.9

36.0

37.3

39.6

46.8

48.7

Muy bajo

5.1

4.1

4.4

4.5

3.3

3.5

Bajo

17.2

12.9

12.7

12.4

9.3

9.1

Medio

22.4

16.7

16.5

16.1

13.1

13.0

Alto

18.1

14.9

13.9

13.7

12.6

11.9

Muy alto

19.3

15.5

15.1

13.7

15.0

13.8

59.8

47.0

45.6

43.5

40.7

38.7

2,239

9,779

15,577

21,824

37,692

37,897

Población objetivo
prioritaria (media,
alta y muy alta
marginación)
Total de escuelas
atendidas

Fuente: Información extraída de http://basica.sep.gob.mx/pec/start.php?act=programa&sec=cif, disponible al 13
de octubre de 2008.
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Las modalidades de focalización del programa pueden resumirse en torno a los siguientes
ejes:
•

Distribución de recursos federales por criterios de población, es decir, la
asignación de recursos de acuerdo a la proporción de población entre 4 a 14 años
respecto del total nacional que tiene cada entidad federativa, según información
proporcionada por el INEGI.

•

Identificación de criterios generales a nivel nacional, es decir, de los lineamientos
básicos

contenidos

en

las

reglas

de

operación,

tales

como:

escuelas

reincorporadas; procedentes de AGEBs con media, alta y muy alta marginación;
escuelas que atienden a determinados tipos de estudiantes en condiciones de
desventaja; etcétera.
•

Definición de criterios de focalización específicos por entidad federativa, así como
de los mecanismos de comunicación y difusión correspondientes.

•

Auto-selección, es decir, cuando la comunidad escolar se reconoce a sí misma
como parte o no de la población objetivo y decide participar de manera voluntaria.

•

El proceso de dictaminación de los PETE o equivalentes y de los PAT, a cargo de
un Comité Dictaminador integrado en cada entidad federativa. Para ello, la escuela
deberá haberse inscrito voluntariamente en el PEC, haber recibido capacitación
para elaborar su planeación estratégica, así como elaborar y presentar el PETE y
PAT correspondientes ante el Comité Dictaminador. Este comité deberá privilegiar
los criterios de congruencia del PAT con los resultados de la autoevaluación inicial
de la gestión, con los objetivos, estrategias, metas y acciones del PETE o
equivalente. La selección final de las escuelas, incorporadas y reincorporadas, que
participarán en el Programa es responsabilidad del Consejo Estatal de
Participación

Social,

las

Autoridades

Educativas

Estatales

y

el

Comité

Dictaminador. Terminadas las funciones de dictaminación este comité apoya en
las acciones de seguimiento a los PETE y PAT.
•

Filtros posteriores que determinan la permanencia (o reincorporación) de las
escuelas en el Programa son aplicados a través del seguimiento al grado de
cumplimiento de las metas propuestas en su PAT y de los objetivos de su PETE,
así como de otros compromisos suscritos, conforme con el reporte emitido en sus
informes anuales de seguimiento técnico-pedagógico y financiero.
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2.5 Estándares de evaluación y la gestión

Buena parte del trabajo de evaluación y planeación que realizan las escuelas se basa en
los estándares que el PEC ha fijado como referentes de actuación de las escuelas. Estos
estándares sirven como referenciales del modelo de gestión y operación que impulsa el
programa en las escuelas.

El programa plantea dos tipos de estándares: de gestión, práctica docente y participación
social en la escuela; y de logro educativo para cada nivel educativo. El propósito de estos
estándares es servir de parámetro de referencia para la autoevaluación escolar que
retroalimenta el diseño de la planeación estratégica, y que servirá como recurso de apoyo
para la mejora continua del desempeño escolar. Los estándares de evaluación vigentes
son los siguientes:

Tanto el Programa Nacional de Educación como el PEC apuestan a un cambio en la
cultura institucional y en las formas de gestión, planeación y control de la administración
en su relación con las escuelas, además de buscar propiciar un cambio en las propias
escuelas y en su relación con el entorno. El diseño del PEC supone que es fundamental la
coordinación entre los distintos niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), así como
la participación de la estructura educativa que influye en las decisiones de la escuela,
desde las autoridades educativas estatales hasta la estructura de supervisión y
acompañamiento para que, junto con la comunidad escolar, se tomen decisiones
conjuntas para la transformación y enriquecimiento de la vida escolar.

Así, al hablar de gestión en el PEC se necesita pensar en dos ámbitos diferentes. Por un
lado, está la gestión del propio programa, que conlleva a observar el entramado
institucional que vincula verticalmente a diversos niveles de gobierno en un esquema
descentralizado y flexible (relaciones intergubernamentales), así como la apertura
horizontal a la participación de diversos actores en un esquema de participación social,
cofinanciamiento y rendición de cuentas (relaciones interinstitucionales). Por el otro lado,
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está el modelo de gestión que el PEC introduce a las escuelas para que puedan ser
beneficiadas con los recursos del Programa. Este modelo introduce una visión de
planeación estratégica, trabajo colegiado liderado por el director del plantel, la
participación

social

expresada

en

la

posibilidad

de

toma

de

decisiones,

el

cofinanciamiento de acciones y el ejercicio de la contraloría social para la rendición de
cuentas.

2.6 La ruta del cambio instalada por el PEC: de la gestión tradicional a la planeación
estratégica

En este apartado se realiza un breve balance sobre las aportaciones del Programa
Escuelas de Calidad (PEC) y sus principales limitaciones, con la finalidad de disponer de
elementos que permitan enriquecer el presente ejercicio de evaluación 2.

a) Fortalezas y debilidades del PEC

El PEC es, sin lugar a dudas, un esfuerzo de innovación que ha aportado elementos
fundamentales para transformar el sistema educativo mexicano tomando como base el
fortalecimiento institucional de la escuela pública.
Los aprendizajes y enseñanzas del programa dejan de manifiesto que fortalecer a las
escuelas es una veta pertinente para enfrentar los grandes retos nacionales en materia de
equidad y calidad educativa. Constituye un referente fundamental para lograr que el
sistema educativo pueda actuar eficazmente sobre las condiciones sociales y sobre la
estructura cultural, política e institucional del sistema y de las escuelas que parece
haberse agotado y que, expresa una estrecha asociación con los bajos logros educativos
de nuestros niños, adolescentes y jóvenes frente a las exigencias de la competitividad, la
equidad, la democracia y el bienestar social.

2

Los señalamientos que se presentan en este apartado son recuperados del documento elaborado por Francisco
Miranda y Alejandro Carmona. Estrategia de Expansión del Programa Escuelas de Calidad. Flacso, México, 2007.
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El PEC también ha abierto un importante espacio de reflexión e intervención sobre las
condiciones y procesos educativos como elementos indispensables para pensar crítica y
propositivamente los resultados educativos y los logros académicos de los alumnos. A
diferencia de la evaluación que se caracteriza por la aplicación de exámenes
estandarizados para dar cuenta de los resultados de los aprendizajes, el PEC incursiona
en causas y factores y, además, permite identificar lugares propicios de intervención para
incidir positivamente en ellos. Sobre todo, la gran aportación del PEC es haber hecho
visible la enorme importancia de la comunidad escolar para lograr no solo que las cosas
mejoren sino que además se haga de manera compartida, participativa, solidaria y en una
perspectiva de fortalecimiento de la acción colectiva.
El PEC también refleja una experiencia interesante de cambio en dos aristas
fundamentales que requiere nuestro sistema educativo: por una parte, la necesidad de
mejorar la coordinación del sistema y definir rutas de trabajo que mejoren su eficacia; y
por la otra, usar con mayor eficiencia y efectividad los recursos financieros colocándolos
ahí donde se requieren: las escuelas.
En este contexto el PEC ha dado cuenta puntual de las necesidades que tiene escuelas
públicas mexicanas. Ha puesto de manifiesto que atender las necesidades de aprendizaje
no es, estrictamente, un asunto instrumental y lineal, sino que responde a diversas
lógicas: tener condiciones adecuadas, desde las más elementales condiciones físicas, de
equipamiento y material educativo de apoyo hasta aquellas relacionadas con las
oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional; lograr que la comunidad comparta
objetivos, reconozca problemas y formule sus apuestas estratégicas de cambio; asumir
compromisos, fortalecer su identidad como comunidad educativa y tener motivación e
incentivos sociales para hacer mejor las cosas; sentirse corresponsable, abrirse a la
comunidad y, asumir que la tarea educativa para ser perdurable y consistente requiere de
un compromiso de todos; sentir que la escuela es efectivamente el centro del sistema y
que en ella, radica la razón de ser de políticos, funcionarios y servidores públicos; asumir
la necesidad de la actualización académica y técnica permanente

y trascender su

estatuto formal para lograr que las nuevas capacidades se aplique donde se necesitan
para enfrentar los grandes retos educativos. En suma, el PEC debe ser considerado como
un gran laboratorio de innovación de la política y la gestión pública educativa.
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Con la finalidad de disponer de elementos de referencia sobre las aportaciones del PEC
en el esfuerzo de transformación de la gestión escolar y del sistema educativo en su
conjunto, pueden señalarse los siguientes aspectos que apuntan tendencias relevantes de
cambio:

•

Ha sido semilla de una nueva arquitectura institucional del sistema (administración
centrada en la escuela).

•

Ha permitido impulsar la autonomía, la responsabilidad y la autogestión en las
escuelas.

•

Generó avances importantes en la instalación de culturas de planeación,
evaluación y gestión de la innovación educativa.

•

Propició un laboratorio de cambio de las relaciones intergubernamentales.

•

Ha sido una experiencia relevante de participación de las administraciones
municipales en la gestión educativa.

•

Se convirtió en un espacio de transparencia y rendición de cuentas.

•

Ha estimulado la experiencia de inversión directa en las escuelas (innovación y
bienes de capital).

•

Ha sido lugar de movilización e incentivos para la participación social en las
escuelas.

•

Ha mostrado avances de eficacia en la atención de la equidad educativa

•

Instaló una gran experiencia en el fortalecimiento de las comunidades educativas
(gestión colegiada y corresponsabilidad educativa).

•

Ha generado canales viables para desarrollar reformas educativas eficaces.

Sin embargo, el PEC también muestra algunas debilidades y retos que marcan
necesidades claras de ajuste y consolidación.
Entre los aspectos más relevantes sobre los cuales es necesario hacer algunas
modificaciones para fortalecer el desarrollo del PEC pueden mencionarse las siguientes:

•

Simplificar los procedimientos administrativos para la asignación y utilización de
los recursos financieros.

•

Generar una articulación con los programas y acciones para la educación básica.
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•

Generar mayor acompañamiento académico en los procesos de evaluación,
planeación y gestión escolar.

•

Focalizar mejor las acciones de atención a la equidad.

•

Precisar los criterios y procedimientos para la atención diferenciada de las
escuelas en el marco de su evolución dentro del programa.

•

Vincular los resultados de la evaluación educativa con la planeación y gestión
escolar

•

Integrar mejor la participación social en los procesos de gestión escolar.

•

Avanzar en la definición de estándares de logro educativo, considerando los
ejercicios de evaluación tales como la prueba Enlace y la prueba Excale y generar
los alineamientos necesarios con los estándares de práctica pedagógica y gestión
escolar.

•

Generar mayor involucramiento de la supervisión escolar y de los asesores
técnico-pedagógicos a la filosofía, expectativas y orientaciones de cambio
estructural de su función en la perspectiva de las escuelas de calidad

•

Fortalecer la coordinación académica y administrativa del programa con enfoques
de política y gestión pública del sistema educativo

De manera más específica, las evaluaciones realizadas al programa, además de señalar
indudables fortalezas, han señalado algunos puntos críticos 3 que es necesario tomar en
cuenta. Entre ellos se destacan los siguientes:
»

Sobrecargas administrativas a Directores escolares

»

Impuntualidad de entrega de recursos a las escuelas

»

Cuidar balance de gasto Infraestructura escolar- práctica pedagógica

»

Espacios de trabajo comunes coordinaciones estatales y asistencia a las escuelas.

»

Estrategias desarticuladas de sensibilización e involucramiento de supervisores

»

Necesidad de estimular escuelas exitosas

3

Estos elementos se recuperan de los documentos. “Una mirada a cinco años. El Programa Escuelas de Calidad.
Coordinación General del PEC. SEB-SEP. 2006” y “Balance del PEC “FODA”. Coordinación General del PEC. SEB-SEP
2007.
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»

Sanciones, extrañamientos y apoyo cercano a las de bajo resultado.

»

Necesidad de desarrollo de la participación social y rendición de cuentas

»

PEC adaptado a modalidades educativas

»

Confusión del concepto de Calidad e imprecisión de los indicadores para medir los
resultados en el logro educativo.

»

La inoperancia del SIPEC

»

Limitación

de

los

equipos

estatales

para

la

capacitación,

asesoría

y

acompañamiento a las escuelas beneficiadas
»

La participación social en los procesos de la escuela es muy limitada

»

Las actividades siguen siendo más administrativas que académicas

»

Disminución del estándar: “La comunidad escolar comparte una visión de futuro,
planea sus actividades y estrategias, y cumple con las metas que ella misma se
fija”

»

Desarticulación del PETE y PAT de las escuelas beneficiadas

»

La desarticulación con los diferentes programas educativos

»

Rotación de docentes, directivos y autoridades educativas

»

Oposición de las estructuras tradicionales de enlace con las escuelas

»

Posibilidad de desaparición del programa por cambio de funcionarios

»

Gastos de operación ejercidos para el fin que no corresponde

b) Avances de la planeación estratégica instalada por el PEC

La ruta asumida por el PEC para impulsar el cambio en la gestión escolar ha tenido una
columna vertebral en los procesos de planeación escolar con enfoque estratégico. Los
avances metodológicos y su efecto gradual en las escuelas parecen evidenciar avances
importantes en aspectos de fortalecimiento institucional y transformación cultural que
conviene tomar en consideración. La consolidación de estos avances debe ser la pauta de
las evaluaciones y recomendaciones de mejora, por lo que resulta indispensable
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puntualizar los ámbitos y dimensiones donde hay que seguir enfocando las propuestas de
mejora.
•

Proyecto escolar.
La planeación que realizan las escuelas van enfocadas a la mejora continua de los
aprendizajes de los alumnos y el trabajo colaborativo, en función de las necesidades
educativas identificadas por el colectivo docente en la escuela que son expresadas en
el Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE) y el Programa Anual de Trabajo
(PAT), en los cuales se organiza todas las actividades de las escuelas pensando en
obtener resultados en un mes o en un año, pero sin olvidar la visión estratégica, es
decir los resultados que se quiere lograr a largo plazo.
Las evaluaciones realizadas al programa (CIDE. 2005), consideran que propuesta
metodológica de la planeación escolar PETE-PAT, puede ser viable para articular los
propósitos educativos de cada uno de los proyectos y programas escolares que
operan en la escuela, que varios estados del país ha adoptado la propuesta para
todas las escuelas de educación básica de sus estados.

•

Trabajo en equipo.
Hablar de trabajo en equipo, colegiado

o colaborativo va más allá de simples

reuniones de trabajo en donde se asignen tareas o se presenten informes, implica
dialogar e intercambiar entre colegas para tomar decisiones acordes a la circunstancia
y a los logros que se requieren. Supone una nueva cultura organizacional que prive al
interior de una de la escuela. Es decir, el Programa ha tenido repercusiones iniciales
en las conductas, creencias y valores al interior de las escuelas. Ha permitido impulsar
el grado de cooperación de cada uno de los miembros de la comunidad escolar,
teniendo repercusiones fundamentales en el clima organizacional.
El PEC ha mostrado cambios importantes

en la forma de conducir los procesos

educativos a través de la reorganización en las actividades, en la distribución de roles
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o papeles, en las formas de participación, en el ejercicio de la autoridad, en la
conducción del proceso enseñanza-aprendizaje y en las relaciones interpersonales.
•

Estándares educativos.
Unas de las grandes innovaciones de la planeación escolar de las escuelas tienen que
ver con estándares o criterios de desempeño de la escuela. A partir de la fase dos de
seguimiento, ciclo escolar 2002-2003, se dan a conocer en las reglas de operación del
programa estándares de gestión del programa que expresan las metas, así como los
procesos que se consideran como criterios de desempeño idóneos en cuanto a la
práctica pedagógica, la gestión escolar y la participación social. Cabe mencionar que
el PEC es el primer programa enfocado a la mejora de la gestión escolar en México
que incluye de estándares.

•

Organización y clima escolar
El clima organizacional consiste en las situaciones anímicas y emocionales de los
miembros de la comunidad que favorecen y hacen más efectivos los procesos de
aprendizaje y enseñanza. Cuando las disposiciones emocionales de los integrantes
encajan entre sí y el compromiso se refleja en las acciones articuladas en conjunto, se
favorece la construcción de un ambiente favorable para el logro de los objetivos
educativos. Por el contrario, las disposiciones emocionales o intereses encontrados
producen conflictos, apatía y desinterés, acciones que reducen la efectividad del
trabajo en grupo.
En lo referente al clima organizacional se observa un avance en lo que se ha
denominado el capital social, el cual remite a la confianza basada en nexos de
solidaridad para impulsar acciones colectivas en beneficio de los estudiantes y la
comunidad escolar. Los maestros que construyen climas de confianza en sus grupos
se muestran más críticos de sus propios estilos de enseñanza. La disciplina se
entiende más como aseguramiento de las condiciones de aprendizaje que como
control de los alumnos (Heurística Educativa, 2004).
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•

Fortalecimiento en la práctica directiva.
El PEC se ha contribuido a que el director fomente en los docentes la preocupación y
la responsabilidad a fin de que el currículo sea entregado al alumno de la forma más
dinámica y productiva posible, favoreciendo un adecuado desempeño de lo que
sucede dentro de la sala de clases en la interacción profesor- alumno, para que ocurra
un aprendizaje efectivo (Heurística Educativa 2005).
Por otra parte el PEC ha contribuido a que las escuelas trabajen con un mayor
liderazgo y una participación más democrática en la toma de decisiones de la escuela.
Las escuelas con mayor rendimiento académico en el programa son aquéllas donde
los docentes, alumnos y padres de familia aprecian que el director ejerza un liderazgo
académico, administrativo y social.
Por otra parte, es importante considerar que las actividades del director siguen siendo
más administrativas que académicas. En la evaluación realizadas al programa los
directores confirman que le dan más atención a las actividades en donde tienen que
gestionar recursos para la escuela o realizar trámites de diversa naturaleza que le son
exigidos por su trabajo de organización de la escuela.

•

Asesoría y seguimiento
El PEC cuenta en cada entidad estatal con un equipo técnico dividido en académicos
y administrativo-financiero locales llamadas Coordinaciones Generales Estatales del
PEC (CGEPEC), que tienen como función, seleccionar las escuelas que participan en
el programa, desarrollar cursos, materiales y procesos de asesoría y seguimiento a las
escuelas participantes, así como la de dictaminar los proyectos escolares para la
incorporación o reincorporación al programa.

•

La autoevaluación escolar
Tomar en cuenta la conciencia de los problemas educativos que se enfrentan y buscar
soluciones es una manera desarrollar la autoevaluación. Llevarlo a cabo dicho
proceso implica una participación comprometida y responsable, tener un análisis de
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los problemas, conocer las posibilidades de cambio y, sobre todo, estar al tanto de las
relaciones posibles a la aplicación de las acciones del cambio.
El diálogo y las conversaciones de los profesores de la escuela (el personal general)
se han incrementado gracias a los procesos de autoevaluación que la escuela ha
emprendido para sí misma. Los maestros mantienen un mayor compromiso de
mejorar aprovechando los ejercicios de autoevaluación a través de la discusión y
análisis de sus prácticas docentes, así como los distintos escenarios para mejorar el
desempeño de la escuela. (Heurística educativa 2005)
•

Fondos de subsidios a las escuelas.
El mecanismo de fondo de subsidios que el PEC le otorga a la escuela es muy similar
al utilizado en fondos sociales, donde el dinero se envía directamente al usuario (en
este caso la escuela). Se distingue de otras iniciativas de gestión escolar por ofrecer
recursos elementales para que se realicen actividades planificadas con la
configuración de un fondo donde participan la federación y las entidades estatales,
gobiernos municipales, organismos privados o la propia comunidad educativa. Para
rendir cuentas acerca del fondo se apoyan en los Consejos Escolares de Participación
Social.

•

Normatividad de la función de la escuela
La normatividad en las escuelas es algo más que la aplicación de los reglamentos
oficiales, también tiene que ver con la forma en que se aplican de manera cotidiana en
cada escuela, así como con la forma en que se establece el sistema de relaciones en
la comunidad escolar.
Uno de los aspectos más importantes en el trabajo pedagógico de las escuelas es el
hecho de que los profesores permanezcan en el mismo grupo durante el ciclo escolar
hasta que finalice. Los cambios durante el ciclo parece que tienen un impacto negativo
en el aprendizaje de los alumnos. La falta de continuidad de profesores que sustituyan
a otros dentro del mismo ciclo se siente por parte de los alumnos como una irrupción
en la continuidad.
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En relación a este punto la evaluación (Heurística Educativa 2005) nos dicen que
existe una gran movilidad del personal docente en las escuelas PEC, sin embargo,
este tema no sólo le afecta al programa, se da en todo el sistema educativo, esto se
debe que los profesores tienen derechos sindicales que les permite cambiar de
escuela de manera frecuente, por lo que no se le puede determinar al programa
tendencias que influyan a la gran movilidad docente que existe en el sistema
educativo.
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3. Modelo de análisis para la valoración de las metas
Para atender la preocupación fundamental planteada por la Coordinación Nacional del
PEC para esta evaluación externa, relacionada con los problemas de definición,
consistencia, pertinencia, seguimiento y sentido de las metas en el proceso de planeación
estratégica que llevan a cabo las escuelas a través de la metodología sugerida en los
PETE’s, se ha considerado necesario establecer un modelo analítico que permita valorar
las metas desde una perspectiva integral, es decir, que coloque a las metas en el contexto
general de la planificación, tanto por lo que se refiere a los procesos de construcción
formal, así como en lo que atañe a los procesos de operación en los que se involucran los
diversos actores institucionales en las etapas

de implementación,

seguimiento y

evaluación.
El marco analítico supone, en esta perspectiva integral, reconocer los problemas
asociados tanto en la formulación del plan estratégico, como en los procesos de gestión
institucional que permiten llevar a cabo las acciones previstas para el cumplimiento de los
objetivos, estrategias y metas establecidas.
Esta perspectiva se fundamenta en diversos referentes analíticos que derivan del campo
de la investigación y evaluación sobre el campo, así como de un posicionamiento inicial
sobre lo que ha significado la planeación estratégica en las escuelas de educación.
3.1 Elementos de referencia
El enfoque integral para la valoración de las metas recupera buena parte de las
discusiones fundamentales sobre los problemas de planeación estratégica que la
investigación y evaluación sobre el campo ha subrayado en los últimos años. Los
especialistas y analistas de la planeación estratégica han advertido del riesgo de volver a
dicho proceso un “ritual endogámico” que en muchas ocasiones nada tiene que ver con
los resultados obtenidos o con la mejora de la calidad o eficacia de las acciones
institucionales (Aguilar, 2008). Se ha subrayado también que la planificación se enfrenta a
serios problemas para clarificar y jerarquizar fines, medios y recursos institucionales,
además de señalar que en el caso de las instituciones públicas

hay características
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específicas que es necesario atender, tales como: presiones políticas y de grupos de
interés, exceso de controles burocráticos y sobrecarga administrativa, escasa visibilidad
de los resultados y dificultades para establecer sistemas de rendición de cuentas
(Sánchez, 2003).
En el contexto de esos riesgos y dificultades también se ha señalado la necesidad de
recuperar la noción de “aprendizaje institucional” para dar cuenta de que las instituciones,
al generar procesos de cambio e innovación, sean capaces de desarrollar estructuras
formales y dispositivos inter-subjetivos orientados a la aceptación de la ambigüedad, el
riesgo, la comunicación y la creatividad (Culebro, 2008). En el terreno educativo, dadas
sus condiciones institucionales de política y gestión, caracterizadas por una sobrecarga
de tensiones y una amplitud excesiva de marcos referenciales para la coordinación y
conducción, se ha colocado en el centro de la discusión la las limitaciones de los
enfoques racionalistas, economicistas y lineales, haciendo un llamado para recuperar la
dimensión inter-subjetiva de los procesos educativos, tema de especial relevancia para la
gestión educativa de nivel micro como la que se desarrolla en las escuelas para propiciar
un conocimiento basado en la adaptabilidad y la creatividad antes que en la memorización
y el aprendizaje rutinario (Cassasus,2000).
Conviene señalar que los recientes ejercicios de planeación estratégica llevados a cabo
por las escuelas de educación básica en México, en particular de aquellas vinculadas con
el PEC, han rendido frutos importantes y han consolidado masas críticas reclutadas entre
el cuerpo directivo y académico de las instituciones escolares. Esto ha generado mejoras
importantes en la capacidad para el reconocimiento de los problemas institucionales más
importantes, para identificar debilidades y fortalezas, hacer lecturas estratégicas sobre la
dinámica interna y su relación con el entorno y, sobre todo, llevar estos elementos a la
lógica de la intervención mediante la definición de planes y programas, estrategias,
acciones y metas orientadas al fortalecimiento y la transformación del trabajo académico,
administrativo y de gestión institucional.
Sin lugar a dudas, los lineamientos y criterios metodológicos establecidos por el PEC, a
través de los PETE’s, han sido importantes herramientas para detonar estas capacidades
y conducirlas hacia fines específicos. Adicionalmente, el haber establecido esquemas de
financiamiento como incentivos clave al trabajo de planificación institucional ha dotado de
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certidumbre, legitimidad y convocatoria a los procesos técnicos e institucionales llevados
a cabo. Los resultados obtenidos por muchas escuelas han sido también importantes y,
además de haber instalado, cultivado y consolidado procesos de trabajo colegiados y el
uso de herramientas técnicas para darle racionalidad institucional al trabajo académico y
administrativo, ha permitido la obtención de recursos adicionales, mismos que se asignan
con base en los programas y proyectos aceptados y sobre la base de los resultados y
compromisos asumidos.
Cada ejercicio de planificación ha arrojado avances importantes. En términos generales
podría afirmarse que se ha avanzado en una ruta importante de “normalización
institucional” asociado a procesos, resultados y habilidades que buscan como objetivo
fundamental mejorar los resultados académicos, el fortalecimiento de la acción colectiva,
y la capacidad de gobernabilidad, eficiencia y efectividad del sistema de relaciones que
conforman la dinámica cotidiana, académica y administrativa de las escuelas.
Sin embargo, como es natural y esperable en procesos institucionales de este tipo, la
planificación estratégica desarrollada se enfrenta a un dilema fundamental marcado por
dos puntos extremos en tensión: en un extremo, por el agotamiento de la “lógica de
adhesión” a un dispositivo externo que al paso de repetirse año con año termina
perdiendo su fuerza original, viéndose debilitada su vitalidad metodológica e institucional y
prevaleciendo la “cruda” y, a veces, “cínica”

estrategia básica de las obtención de

recursos; en el otro extremo, aparece la necesidad de la “apropiación” institucional,
individual y colectiva, cuyo ánimo fundamental radica en la recuperación y producción de
nuevos sentidos de la dinámica institucional, con el claro convencimiento de volver las
herramientas de planificación y gestión un dispositivo verdaderamente estratégico de
cambio y fortalecimiento. En este extremo los recursos son fundamentales, pero estos no
tienen sentido sin una apropiación efectiva de la ruta y finalidad del trabajo, sin la
participación colectiva y

proactiva, y sin el entendimiento cabal de los problemas,

oportunidades estratégicas y áreas de mejora que es necesario definir para responder a
los compromisos sociales y educativos que justifican a la institución escolar.
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3.2 Estructura y criterios
En el contexto que marcan los debates y experiencias institucionales de la planeación
estratégica, se ha creído conveniente construir un modelo en el cual las metas se
perciben en distintos procesos interrelacionados que permiten ver su papel tanto en la
planificación estratégica como operacional, es decir, tanto en las etapas de diseño como
de implementación, seguimiento y evaluación.
El diagrama 1 muestra la estructura, elementos y criterios que de manera indicativa
señalan las características del modelo de análisis sugeridos para la evaluación.

DIAGRAMA 1

MODELO DE ANÁLISIS

Sentido

Consistencia

METAS

Factibilidad

Control

IM P L E M E N T A C IÓ N

IM P L E M E N T A C IÓ N

DISEÑO

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
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Como puede apreciarse, las metas aparecen en el centro de una visión integral de los
procesos de planeación y gestión identificadas por tres líneas de trabajo que se perciben
en dos planos: el plano lógico, donde se privilegian los aspectos de orden metodológico,
técnico e instrumental, y el plano operacional, en el que se privilegian los aspectos de
anclaje, operación y retroalimentación relacionados con las acciones y decisiones
ejecutadas en el contexto institucional de las escuelas. Aunque se trata de líneas
interrelacionadas, se considera útil diferenciarlas analíticamente para aportar distintos
elementos de valoración de las metas.
El la línea de DISEÑO, las metas se visualizan en el conjunto de secuencias y
articulaciones con los diferentes componentes y etapas de la formulación de la planeación
estratégica. Aunque en esta línea juegan un papel importante los actores convocados e
involucrados para la formulación del plan, interesa especialmente la valoración de los
productos alcanzados por lo que se refiere al cumplimiento de cada una de las exigencias
analíticas para la construcción del plan estratégico. Por esta razón, lo que aquí se
privilegia es el reconocimiento de problemas en las etapas de autoevaluación, definición
de la misión y visión, el análisis FODA y la formulación de los objetivos, estrategias y
acciones. Todo ello como marcadores de la consistencia interna concebida como el grado
de adecuación, claridad y coherencia de cada uno de las etapas previstas en el modelo
de planeación estratégica por el PEC y entre éstas y las metas establecidas.
Por lo que se refiere a la línea de IMPLEMENTACIÓN o ejecución, las metas se valoran
en el plano más práctico de su significado para la gestión institucional en las escuelas.
Aunque se reconoce su liga respecto a la línea de diseño, en la línea de implementación
se busca reconocer a las metas por su papel para hacer bajar las finalidades formales en
el terreno de acciones y decisiones concretas, razón por la cual se valora el nivel de
involucramiento y compromiso de los actores en su realización.
Finalmente, en la línea de SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, las metas se piensan como
elementos de referencia para lograr mantener la conducción institucional de la planeación
formulada. Supone, por tanto, valorar a las metas como referentes de las acciones y
resultados obtenidos en el tiempo y en el contexto de las responsabilidades y recursos
asignados.
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En cada una de estas líneas de trabajo se consideran criterios básicos que permitan una
valoración más detenida, con la finalidad de disponer de elementos específicos y
acotados que permitan dar cuenta de problemas focalizados relativos a la enunciación
formal, factibilidad, capacidad de control y sentido para los actores y la comunidad
escolar. Estos criterios se entienden en los términos que a continuación se señalan:
Consistencia: Aquí se trata de valorar las metas en función de su relación lógica y
metodológica con las etapas de construcción formal del diseño del plan estratégico. Se
trata de establecer el conjunto de secuencias sobre las cuales se definen las metas tanto
por lo que hace a la identificación de problemas realizada en la etapa de autoevaluación,
como en lo que corresponde a los elementos sustantivos de misión y visión, de los cuales
se desprende, frente a las problemáticas identificadas, el análisis FODA y la formulación
de objetivos, estrategias y acciones. En el análisis de consistencia se incluye también la
valoración de los contenidos y orientaciones implícitos en la formulación de las metas, con
fines de reconocimiento de su claridad, pertinencia respecto al conjunto de metas y
capacidad para referir elementos observables o cuantificables.
Factibilidad: Con este criterio se busca valorar las metas de acuerdo con el grado o nivel
de adecuación que tienen con las condiciones institucionales, recursos y compromisos de
cambio institucional establecidos en el plan estratégico. La factibilidad, en este sentido,
intenta responder a la pregunta de si las metas responden a lo que debe hacerse, cómo
debe hacerse y cuándo debe hacerse. Implica, por ello, un balance crítico de acuerdo con
el tiempo, recursos y acciones que exigen los objetivos formulados en el plan. De esta
forma, el criterio de factibilidad, si bien se alimenta del análisis de consistencia, supone
una valoración sustantiva en el plano de la gestión al colocar como problema fundamental
la brecha entre lo deseado y lo planeado, y entre ambos procesos y lo que es posible
realizar.
Control: Con este criterio se busca una valoración de las metas por cuanto sus
contenidos y orientaciones permiten disponer de elementos para apoyar la conducción
institucional de las acciones y decisiones inherentes a la planeación estratégica. Si bien el
control se vincula con dispositivos específicos de dirección, coordinación y gestión, se
estima que las metas pueden constituir un referente sólido para enfrentar la ambigüedad
de los procesos, ofrecer elementos de seguimiento, monitoreo y retroalimentación, así
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como elementos de justificación de las medidas correctivas o de reorientación exigidas
para mantener la vigencia del plan.
Sentido: A la luz de este criterio las metas se valoran por su capacidad para involucrar a
los diferentes actores participantes en la planeación y gestión, al ser un elemento
observable de los compromisos asumidos y un referente del progreso de las tareas
desarrolladas. Aquí, las metas operan como brújula de horizontes y rutas de de trabajo, y
pueden ser elementos tangibles para que todos los actores valoren

los alcances y

limitaciones de sus compromisos, tareas y resultados. Las metas cuando tienen sentido
sirven para valorar los grados de consenso de los objetivos a lograr, así como de las
reglas construidas y aceptadas por la comunidad para conseguirlos, lo cual sirve también
como un elemento de “ajuste mutuo” entre acciones, estructuras formales y grupos de
trabajo.
Es conveniente señalar que para cumplir con los requerimientos del modelo propuesto, se
utilizarán distintas herramientas y procedimientos de trabajo. En primer lugar, con base en
el análisis de casos seleccionados de PETE’s formulados por escuelas de las entidades
del país, se emitirá una primera opinión sobre consistencia y factibilidad.
En segundo lugar, a partir de los grupos de enfoque y las entrevistas semiestructuradas
dirigidas a actores clave de los procesos, se agregarán elementos para la valoración de
las metas en la implementación, evaluación y seguimiento, señalando los elementos que
permitan valorar su aportación al control y sentido en la planeación y gestión institucional.
En tercer lugar, mediante la recuperación de información a través de cuestionarios, se
buscará fortalecer el reconocimiento de problemas y hallazgos, y con ello, generar pautas
para la formulación de una estrategia e instrumentos de apoyo para mejorar el proceso de
planificación y gestión con un énfasis especial en el seguimiento de metas.

43

4. Análisis de pertinencia, consistencia interna, claridad y
factibilidad de las metas PETE/PAT
Introducción
En este apartado se presentan los resultados del análisis de pertinencia, consistencia
interna, claridad y falibilidad, que en adelante denominaremos análisis de consistencia,
pues esta categoría resume bien las otras categorías incluidas en el estudio. Este trabajo
se hizo sobre el diseño técnico del Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE) y
del Plan Anual de Trabajo (PAT). La muestra de análisis se conformó por 69 casos 4 de
escuelas públicas de educación básica incorporadas al Programa Escuelas de Calidad
(PEC) de 24 entidades federativas de la República Mexicana. En el Cuadro 1 se
desglosan los PETE/PAT analizados por escuela, nivel educativo y entidad federativa que
participaron en el estudio.

Cuadro 1
PETE/PAT por escuela, nivel y entidad federativa
NO.

NIVEL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

TELESECUNDARIA
JARDÍN DE NIÑOS
PREESCOLAR
PRIMARIA
SECUNDARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PREESCOLAR
PRIMARIA
JARDÍN DE NIÑOS
PRIMARIA

AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA SUR
BAJA CALIFORNIA SUR
BAJA CALIFORNIA SUR
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA

PETE-PAT
PETE-PAT
PETE-PAT
PETE-PAT
PETE-PAT
PETE-PAT
PETE-PAT
PETE-PAT
PETE-PAT
PETE-PAT
PETE-PAT

12.
13.
14.
15.

PRIMARIA
PRIMARIA
JARDÍN DE NIÑOS
PRIMARIA
CENTRO DE ATENCIÓN
MULTIPLE
PRIMARIA
CENTRO DE ATENCIÓN
MULTIPLE

COAHUILA
COAHUILA
COLIMA
COLIMA

PETE-PAT
PETE-PAT
PROYECTO ESCOLAR
PROYECTO ESCOLAR

DURANGO
DURANGO

PETE-PAT
PETE-PAT

DURANGO

PETE-PAT

16.
17.
18.

ESTADO

PETE-PAT

4

La selección de estados y el número de PETEs y PATs, es información que fue proporcionada al grupo evaluador por la
Coordinación Nacional del PEC.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

PRIMARIA
PRIMARIA
MULTIGRADO
MULTIGRADO
MULTIGRADO
JARDÍN DE NIÑOS
TELESECUNDARIA
PRIMARIA
JARDÍN DE NIÑOS
PRIMARIA
JARDÍN DE NIÑOS
TELESECUNDARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
TELESECUNDARIA
PRIMARIA

36.

JARDÍN DE NIÑOS

37.

PRIMARIA

38.

PRIMARIA

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

SECUNDARIA
JARDÍN DE NIÑOS
PREESCOLAR
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PREESCOLAR
PRIMARIA
SECUNDARIA
PREESCOLAR
SECUNDARIA
JARDÍN DE NIÑOS
PREESCOLAR
JARDÍN DE NIÑOS
PRIMARIA
PRIMARIA
TELESECUNDARIA
JARDÍN DE NIÑOS
CENTRO DE ATENCIÓN
MULTIPLE
PRIMARIA
PREESCOLAR
SECUNDARIA
PRIMARIA
PREESCOLAR
PRIMARIA

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
GUANAJUATO
GUANAJUATO
GUANAJUATO
GUANAJUATO
GUANAJUATO
GUANAJUATO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
HIDALGO
HIDALGO
HIDALGO
DISTRITO FEDERAL
(CUAJIMALPA)
DISTRITO FEDERAL
(IZTAPALAPA)
DISTRITO FEDERAL
(IZTAPALAPA)
DISTRITO FEDERAL
(IZTAPALAPA)
JALISCO
JALISCO
MICHOACÁN
MICHOACÁN
MICHOACÁN
NAYARIT
NAYARIT
NUEVO LEON
OAXACA
OAXACA
PUEBLA
PUEBLA
QUERETARO
QUERETARO
SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

PETE-PAT
PETE-PAT
PROYECTO ESCOLAR
PROYECTO ESCOLAR
PROYECTO ESCOLAR
PROYECTO ESCOLAR
PROYECTO ESCOLAR
PROTECTO ESCOLAR
PETE-PAT
PETE-PAT
PETE-PAT
PETE-PAT
PETE-PAT
PETE-PAT
PETE-PAT
PETE-PAT
PETE-PAT

PLAN DE MEJORA
PETE-PAT
PETE-PAT
PETE-PAT
PETE-PAT
PETE-PAT
PETE-PAT
PETE-PAT
PETE-PAT
PETE-PAT
PETE-PAT
PETE-PAT
PETE-PAT
PROYECTO ESCOLAR
PROYECTO ESCOLAR
PETE-PAT
PETE-PAT
PETE-PAT

SINALOA
SINALOA
SINALOA
SINALOA
SONORA
SONORA
TAMAULIPAS

PETE-PAT
PETE-PAT
PETE-PAT
PETE-PAT
PETE-PAT
PETE-PAT
PETE-PAT

PETE-PAT
PLAN DE MEJORA
PLAN DE MEJORA
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64.
65.
66.
67.
68.
69.

PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA

TAMAULIPAS
TAMAULIPAS
TLAXCALA
YUCATAN
YUCATAN
ZACATECAS

PETE-PAT
PETE-PAT
PETE-PAT
PETE-PAT
PETE-PAT
PETE-PAT

Para el desarrollo del análisis de los casos fue necesaria la construcción de una batería
de ítems por cada uno de los componentes de la planeación estratégica que realizan las
escuelas, (Ver instrumento 1: Criterios para la validación de consistencia interna, claridad
y factibilidad de las metas en Anexo 1). Para este ejercicio se tomó como base el
documento del “Plan Estratégico de Transformación Escolar” (2006) de la Coordinación
Nacional del PEC, que sirve como guía metodológica del proceso de planeación que
realizan las escuelas que participan en el programa.
Los criterios para la evaluación de los casos se construyeron en relación a la consistencia
interna que presentan los documentos de planeación estratégica escolar. Cabe aclarar
que la consistencia se definió como la coherencia, claridad y pertinencia de los
planteamientos de cada uno de los rubros de la planeación, así como el grado de
adecuación lógica y relación con el plan estratégico y el plan operativo.

Metodología aplicada
El método de investigación utilizado para la revisión del diseño técnico de los PETE’s y
PAT’s fue de orden cualitativo y cuantitativo. Orientados por la batería de ítems
establecidos, cada rubro de la planeación se evalúa con una escala tipo ordinal:
“consistente”, “medianamente consistente” e “inconsistente”. A cada

categoría se le

asignó un valor numérico: consistente (3), medianamente consistente (2) e inconsistente
(1).
Los registros efectuados en cada ítem, con base en los valores asignados a las
categorías, permitieron la construcción de una base de datos para el análisis descriptivo
de cada ítem, y a partir de ellos, de cada etapa del proceso de planeación:
autoevaluación, misión, visión, objetivos, análisis FAOR, estrategias, metas e indicadores.
Con base en esta información se determinaron los promedios de consistencia de cada
etapa con base en los cuales se construyeron tendencias, comparaciones y correlaciones.
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a) Resultados del análisis de consistencia de los casos

A continuación se presenta el análisis descriptivo de cada una de las etapas del proceso
de planeación que realizan las escuelas:

1. Autoevaluación
La autoevaluación se presenta como una descripción de la problemática de la escuela,
por lo que aquí la consistencia alude al grado en que los problemas se identifican, se
precisan y articulan para dar cuenta de un diagnóstico. Enseguida se presentan los
resultados del análisis de consistencia en cada uno de los ítems identificados para la
etapa de autoevaluación.
•

En los documentos (PETE’s y PAT’s) se observa un análisis de las causas que
originan el problema
De los 69 casos revisados, el 96% (66 casos) no presentan un análisis de las
causas que originan el problema; sólo reflejan una descripción general de los
problemas que rodean el entorno escolar; y no se refieren los orígenes de la
problemática escolar. Solamente un 4% (3 casos) presenta el análisis sobre las
causas de sus problemas. En general, la mayoría de las escuelas le dan más
atención a describir problemas que a definir las causas que los originan.

•

Cómo se presenta el diagnóstico de la problemática de la escuela
De los 69 casos analizados sólo el 22% (15 casos) es consistente en este ítem,
debido a que presentan un análisis detallado y claro de la problemática e incluso a
veces enunciando la relación causa-efecto de sus problemas. El 71% (49 casos)
es medianamente consistente, porque presentan un análisis muy general y poco
claro de su problemática, y el 7% (5 casos) es inconsistente: su problemática es
ambigua, los problemas se duplican o se traslapan.
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•

Se identifican los tipos de instrumentos para obtener información para la
autoevaluación
De los 69 casos revisados el 96% (66 casos) presentan instrumentos para obtener
información y 4% (3 casos) no los presentan. Entre los instrumentos más utilizados
se encuentran: reunión colegida, las estadísticas escolares y la prueba enlace,
encuestas y cuestionarios (a profesores, padres de familia y alumnos). Cabe
señalar que una escuela puede ocupar uno o más instrumentos de los
mencionados para hacer su análisis de autoevaluación. Sin embargo la mayoría
de los casos presentan problemas a la hora de sistematizar la información de los
instrumentos utilizados (Ver recuadro).

RECUADRO 1. PROBLEMAS DE SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN
La escuela Primaria “………” turno matutino, dependiente de la Dirección …. Sector…fue
sometida a investigación en donde se consultaron diferentes fuentes o instrumentos como
son las estadística 911.3 y 911.4, exámenes y cuadernos de los alumnos, así como
encuestas a padres de familia, alumnos y maestros, dando los siguientes resultados…

Análisis de los resultados
• Buscar diversas vías para la actualización permanente por parte de los docentes.
• Mejorar la planeación didáctica y la organización de la enseñanza.
• Hacer uso de los materiales didácticos con los que cuenta el plantel.
• Tomar en cuenta las necesidades, experiencias y aptitudes de los alumnos.
• Atención a problemas de aprendizaje como grupo colegiado.
• Mantener una visión compartida para el logro de nuestros propósitos.
Fuente: Revisión de los documentos PETE’s y PAT’s

•

Se identifican necesidades de acuerdo a las cuatro dimensiones
De los 69 casos revisados, solo el 6% (5 casos) cumple con este ítem; el 90%
(62 casos) lo cumple medianamente y el 2% (2 casos) no lo cumple: Si bien hay un
planteamiento por cada dimensión, se observa que las dimensiones organizativa,
de participación social y administrativa, no se relacionan

con la dimensión

principal, la pedagógica.
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Conclusión del análisis de la autoevaluación
En relación a este apartado puede afirmarse que existe una diversidad de
procesos y técnicas para desarrollar la autoevaluación. Los planes escolares
muestran diferentes procesos y técnicas para construir la autoevaluación, entre los
que destacan: a) el análisis FODA aplicado a las cuatro dimensiones que maneja
el programa (pedagógica, organizativa, administrativa y de participación social),
b) algunos casos hacen una valoración de la situación actual de la escuela en
comparación con los estándares del programa y planean metas a superar de
acuerdo con este diagnóstico; c) en otros casos la autoevaluación es planteada
como un listado de problemas, o si se elabora un diagnóstico más consistente, se
detallan los resultados de las encuestas aplicadas, la revisión de las estadísticas y
los resultados de las prueba Enlace; y d) existen planeaciones escolares que
combinan diferentes metodologías utilizadas en otros programas o proyectos, ya
sea de carácter nacional o estatal, entre los que destacan: la metodología del
proyecto escolar y ¿cómo mejorar los resultados educativos? (cuaderno del portal
de Enlace) entre otros.
Una debilidad que recurrentemente presentan los PETE es la falta de precisión del
problema (cantidad, tamaño, magnitud), lo que no permite conocer la línea base
de cualquier problema, que posteriormente debe ser atendida por el objetivo, las
estrategias y metas. La ausencia de esa información, no permite dimensionar si las
metas son posibles de alcanzar.

2. Misión
El apartado de misión, que incluye la enunciación de qué se hace, para quién y con qué
se hace, se consideró consistente siempre que reflejara la razón de ser de la escuela y no
se confundiera con un objetivo o con la visión. Será medianamente consistente si ésta no
se expresa con claridad, e inconsistente si responde más a un objetivo, o se redacta como
un deseo en el que no se refleja el deber ser y el compromiso de la escuela.
El grado de consistencia de la misión se valoró en función de los siguientes ítems:
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•

La misión responde a la razón de ser (deber ser de la escuela).
En este aspecto, de los 69 casos revisados, 82% (56 casos) se consideró
medianamente consistente respecto a lo que se plantea en la autoevaluación; el
11% (8 casos) resultó inconsistente pues se enuncia más como visión. El 7% (5
casos) no presenta la misión.

•

La misión se presenta en el primer orden en relación con la visión.
De los 69 casos revisados, el 61% (42 casos) presenta la misión en segundo
orden respecto a la visión; el 32% (22 casos) presenta la misión en primer orden y
el 7% (5 casos) no presentan la misión.

Conclusión del análisis de la misión
En general el análisis permite destacar que existe una mala orientación sobre el
deber ser de la escuela y su perspectiva de futuro. En la mayoría de los casos se
aprecia que la escuela parte de la visión y no del deber ser, es decir, primero
construyen el futuro ideal y posteriormente plantean su misión.

Se observa, al igual que en la autoevaluación, distintas técnicas y enfoques para
llevarla a cabo y para la redacción de la misma. Existen redacciones que van de
buenos deseos, hasta redacciones con una mirada prospectiva de cómo les
gustaría que fuera la escuela. Es muy frecuente que la misión se confunda con la
visión, el contenido es muy similar y sólo cambian los tiempos de los verbos al
iniciar el planteamiento. En los PETEs revisados resulta más clara la inspiración
expresada en la visión, que la razón de ser de la escuela expuesta en su misión.

3. Visión
La visión se construye respondiendo a la pregunta: ¿qué y cómo desea ser la escuela en
un futuro cercano?
En este apartado se valoró la consistencia en función de la claridad con que la escuela
enuncia un escenario en el futuro cercano y la manera en que éste se relaciona con el
ejercicio de autoevaluación. El criterio de medianamente consistente se asumió para
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aquellos casos en los que la redacción planteada ofreciera al menos una idea cercana al
qué y cómo pretende ser la escuela, aunque no estuviera vinculada con la descripción de
la problemática. Finalmente, se asume como inconsistente cuando la visión responde más
a un deseo, carece de dirección de lo que se pretende lograr y no tiene ninguna relación
con la autoevaluación.

•

El planteamiento de la visión responde al qué y cómo queremos vernos en un
futuro cercano
De los 69 casos revisados, el 77% (53 casos) es medianamente consistente, pues
si bien plantean una perspectiva de futuro, no tiene relación con la misión y con los
resultados obtenidos por la autoevaluación; en el 13% (9 casos) es inconsistente,
debido que se plantea más como misión; y 7% (5 casos) no presentan la visión.
Sólo 3% (2 casos) resulta consistente en relación a la autoevaluación y misión,
especialmente por la claridad con la que se redacta una visión congruente a las
necesidades de la escuela.

•

El planteamiento de la visión es coherente con lo que se plantea en la
autoevaluación.
De los 69 casos revisados, el 78% (54 casos) es medianamente consistente en
relación a lo que se plantea en la autoevaluación; el 12% (8 casos) que la presenta
es inconsistente; y el 7% (5 casos) no presentan la visión. Apenas el 3% (2 casos)
resultó consistente.

Conclusión del análisis de la visión
En la mayoría de los casos de los PETEs que se revisaron, la visión se presenta
como un gran enunciado de propósitos y buenos deseos a lograr en el largo plazo.
Al parecer, la mayoría de las escuelas no reflexionan sobre la importancia y la
utilización de la visión para asegurar que la imagen que proyecte sea compartida
por los miembros de la comunidad escolar.
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4. Objetivos
Los objetivos son los resultados que se pretenden alcanzar para pasar de la situación
actual a la situación deseada.
El criterio de consistencia en los objetivos, tanto generales como los particulares, se
estimó en función de qué tanto responden a la problemática planteada, si se presentan en
cada dimensión (pedagógica, organizativa, administrativa y de participación social).
También se tomó en cuenta si son medibles y alcanzables, si cumplen con los
lineamientos de redacción (el verbo con que se inicia debe ser en infinitivo), tienen
coherencia con las estrategias y metas, y, en caso que presenten un análisis FAOR,
realicen una exposición de los facilitadores internos, apoyos externos, obstáculos internos
y riesgos externos, para visualizar los factores que pueden limitar o potenciar el objetivo.

A continuación se presentan los resultados del análisis de consistencia en los ítems
considerados para su valoración:
•

Los objetivos planteados en la planeación escolar responden a la necesidad de
atender los problemas detectados en la autoevaluación
De los 69 casos revisados, el 94% (65 casos) es medianamente consistente, toda
vez que, si bien retoman algunos aspectos de la autoevaluación en la construcción
de sus objetivos, no necesariamente responden a ellos; el 3% (2 casos) presenta
inconsistencia al tratar de responder a los problemas detectados en la
autoevaluación, es decir, existe incongruencia de lo que platean como problemas y
la relación que estos tienen con los objetivos. Solamente un 3% (2 casos) es
consistente en el sentido que dan respuesta a los problemas detectados.

•

Los objetivos son medibles y alcanzables
De los 69 casos revisados, el 94% (65 casos) resultó clasificado en la categoría de
medianamente consistente; y el 3% (2 casos) son inconsistentes en relación a la
redacción del objetivo;
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RECUADRO 2. LA CONSISTENCIA EN LOS OBJETIVOS
Caso de inconsistencia: “Comprometer a los padres de familia de un 60% a un
70% en las actividades extracurriculares para fortalecer el aprendizaje de los
alumnos medianamente un ejercicio claro e instrumento de la comunicación, el
cumplimiento de tareas y ejecución de sugerencias didácticas elaboradas por
docentes”
Caso de consistencia media: “Lograr la calidad en la comprensión lectora”.
En este último ejemplo es importante darnos cuenta de la poca claridad del
objetivo. A partir de ello pueden surgir varias preguntas ¿Qué se va entender por
calidad?, ¿Cómo se mide la calidad en la comprensión lectora? ¿Cuáles son los
criterios que la escuela toma en cuenta para mediar la comprensión lectora?
Como es un objetivo a largo plazo, ¿En que tiempo se tienen resultados
esperados? Si la escuela tiene claridad de las anteriores interrogantes, es posible
que su objetivo lo pueda medir.
Fuente: Revisión de los documentos PETE’s y PAT’s

Conclusión del análisis de los objetivos
Entre los casos típicos o comunes de inconsistencia en el planteamiento de objetivos
pueden mencionarse los siguientes:
•

Los objetivos son muy extensos y con poca claridad. Se componen de tres o
más ideas dentro del mismo.

•

Los objetivos a veces parecen más acciones a realizar dentro de la escuela.

•

Existe un mal uso de los conceptos que se presentan dentro del objetivo.

•

Imprecisiones al planear hasta más de 16 objetivos por PETE. Algunos
proyectos escolares plantean más de 5 objetivos por cada dimensión
(pedagógica, administrativa, organizativa y de participación social).

•

En otros casos existe una desarticulación de los objetivos de los PETEs con
las metas de los PATs, de tal manera que se leen como dos documentos
diferentes.
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Análisis FAOR en los Objetivos
En este apartado se valoró la consistencia del análisis FAOR en función del grado
en que se relacionan con los objetivos para mejorarlos, y si, como resultado del
mismo, se realizan ajustes para adecuarlos y mejorar su consistencia y factibilidad.
•

La escuela que presenta un análisis FAOR/FODA de sus objetivos.
De los 69 casos revisados, el 35% (24 casos) no presentan un análisis
FAOR/FODA; el 10% (7 casos) es inconsistente; y un 52% (36 casos) es
medianamente consistente. Sólo el 3% (2 casos) resultó consistente.

•

Las escuelas que realizan el análisis FAOR/FODA mejoran sus objetivos.
De los 69 casos revisados, el 35% (24 casos) no presentan un análisis
FAOR/FODA; el 12% (8 casos) no presentan viabilidad en sus objetivos y 51% (35
casos) lo plantean en forma medianamente consistente para mejorar su objetivos.
Apenas el 3% (2 casos) es consistente al tratar de ofrecer soluciones viables.

•

Las escuelas que realizan el análisis FAOR/FODA dejan igual sus objetivos
planteados desde un principio.
De los 69 casos revisados, el 35% (24 casos) no presentan un análisis
FAOR/FODA. El 65% restante (45 casos) no modifica sus objetivos planteados
desde un principio a pesar de que presentan un análisis FAOR/FODA.
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RECUADRO 3. EJEMPLO DE CONSISTENCIA DE UN ANÁLISIS FAOR
Objetivo antes del FAOR
“Realizar los consejos técnicos en tiempo y forma para abordar los temas
programados con el fin de aclarar dudas adquiriendo nuevos
conocimientos por medio del análisis y experiencia de las compañeras”.
Ejercicio FAOR
“Realizar los Consejos Técnicos en tiempo y forma para cubrir los temas
programados con el fin de aclarar dudas, adquiriendo nuevos conocimientos por
medio del análisis y experiencias de las compañeras”

Facilitadores
Se
cuenta
con
una
planeación
para
el
trabajo
en
forma
colegiada
(PETE
y
PAT).
Se
cuenta
con
la
disposición y
apoyo
del
equipo
de
trabajo para
solucionar las
problemáticas
que
se
presentan en
el Jardín de
Niños.

Apoyos

Obstáculos

Riesgos

Orientación
y
asesoría por parte
del
PEC
para
organizar el trabajo.

Falta
de
coordinación entre
algunos miembros
del equipo.

Asesoría y apoyo
por parte de la
supervisión.

Inasistencia
de
alumnos
por
enfermedad o por
falta de recursos
económicos.

Se
propongan
actividades fuera de
lo programado por
parte del IEA que
merman el tiempo
para
cumplir con
nuestras metas.

El diagnostico y
evaluaciones
individuales ocupan
mucho tiempo.

Fuente: Revisión de los documentos PETE’s y PAT’s
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Conclusión del análisis FAOR
En relación al ejercicio del FAOR (Fortalezas, Amenazas, Oportunidades y
Riesgos), se observa en los casos analizados que puede variar su utilización, esto
depende del punto de vista que cada estado. En cualquier caso es importante que
las escuelas valoren la utilización del mismo para mejorar la construcción y
claridad de los objetivos, y no solamente asumirlo como un requisito de las
planeaciones escolares.

4. Estrategias

Las estrategias se refieren al “cómo se va proceder para lograr los objetivos” (PETE,
2006:49). Es una ruta fundamental para orientar las acciones y la asignación de recursos.
La consistencia radica en este caso en valorar si las estrategias responden a la acción de
los objetivos. Se tendrán situaciones de consistencia media si las estrategias se
relacionan con los objetivos de manera marginal. Y serán inconsistentes si no reflejan el
más mínimo acercamiento a los objetivos planteados.
A continuación se presentan el análisis con base en los ítems considerados:
•

El planteamiento de las estrategias dan respuesta al cómo se va a proceder para
lograr los objetivos
El planteamiento de las estrategias dan respuesta al cómo se va a proceder para
lograr los objetivos: de los 69 casos revisados, el 66% (46 casos) es
medianamente consistente, porque responde de forma general a los objetivos
planteados; el 28% (19 casos) es inconsistente porque no dan respuesta al logro
de sus objetivos; y el 6% (4 casos) no presentan estrategias.

•

Cada estrategia tiene relación con la meta y el indicador.
De los 69 casos revisados, el 58% (40 casos) es medianamente consistente,
porque no en todas sus estrategias presenta una meta o un indicador; el 36% (25
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casos) es inconsistente, porque la estrategia carece de una meta, o bien, una
estrategia suele presentar dos o más; y el 6% (4 casos) no presentan estrategias.

Conclusión del análisis de estrategias
En el caso de la formulación de estrategias, existen diferentes perspectivas sobre
el orden metodológico que se le da a las estrategias. Algunas escuelas las ubican
después de los objetivos, en tanto que otras las localizan después de las metas.
No hay criterios unificados sobre la forma de plantear estrategias.
En algunos casos de los PETEs revisados se observan problemas en la
construcción de estrategias, sobre todo cuando un objetivo es muy amplio. En
otros casos se construyen varias estrategias pero no son suficientes para cumplir
con el objetivo. En otros casos más se confunden con propósitos a desarrollar
dentro de la escuela.
Por otra parte, la consistencia entre objetivos, estrategias y metas es parcial. No
todas las estrategias tienen una meta e indicador para valorar su logro. Algunas
veces se seleccionan sólo algunas estrategias para asignarles metas e
indicadores, pero no se explicitan los criterios para tomar esta decisión.

5. Metas

Para el caso de la valoración de las metas, se consideró su consistencia en la medida en
que éstas dan certeza en la consecución de los objetivos y de las estrategias, y que su
forma de ser enunciadas sea pertinente, es decir, que “se inicie con un verbo en infinitivo,
que se establezca la cantidad (¿cuánto?) de lo que se pretende lograr, que se describa el
contenido (¿qué?), que incluya

un adjetivo calificativo, y que señale

el plazo

(¿cuándo?) en el que se cumplirá” (PETE, 2006:55). Las metas serán medianamente
consistentes si sólo responden a algunos de estos criterios, o si siendo su redacción
aceptable no se relaciona con los objetivos y las estrategias planteadas. Las metas serán
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inconsistentes si no guardan relación alguna con los objetivos y estrategias propuestas, y
si son genéricas y ambiguas.
Para la valoración de la consistencia de las metas se tomaron en consideración los
siguientes ítems:

•

Las metas son adecuadas con los objetivos planteados
De los 69 casos, el 59% (41 casos) es medianamente consistente con los objetivos
planteados, y el 41% (28 casos) resultó inconsistente con las estrategias
planteadas.

•

Las metas se redactan de forma cuantitativamente o cualitativamente
De los 69 casos revisados, el 75% (52 casos) se redactan de forma cuantitativa y
el 25% (17 casos) cualitativamente.

•

Las metas establecidas en el PAT establecen plazos (¿cuándo?) en el que se
cumplirán
De los 69 casos revisados, el 38% (26 casos) es inconsistente al establecer los
plazos y el 62% (43 casos) es medianamente consistente.

•

Existe consistencia de las metas planteadas entre el PETE y las propuestas en el
PAT
De los 69 casos revisados de las metas planteadas en el PETE y el PAT, el 55%
(38 casos) es medianamente consistente, el 36% (25 casos) inconsistente, y el 9%
restante (6 casos) no cuenta con los datos suficientes para comparar.

•

Las actividades son adecuadas en relación a las metas
De los 69 casos revisados, las relación de las actividades planteadas con las
metas son medianamente consistentes en un 59% (41 casos) e inconsistentes en
un 41% (28 casos).
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•

Los recursos propuestos en la planeación tienen consistencia con las metas
establecidas
De los 69 casos revisados, el 72% (50 casos) es medianamente consistente; el
22% (15 casos) es inconsistente, y 6% (4 casos) no presentan los recursos
destinados a las metas.

RECUADRO 4. LA CONSISTENCIA DE LAS METAS PLANTEADAS EN LOS PETEs

Rubro de
la
planeación

Metas:

Consistencia
“Lograr que el 50% del
personal
del
plantel
participe activamente en
las
actividades
programadas para que
se
integren
en
el
colectivo escolar durante
el ciclo escolar 20062007”

Medianamente
Consistente
“Que el personal de
la escuela asista a 2
cursos talleres”

Inconsistencia
“Asistir a los cursos
que imparta el IECAM
según
la
calendarización,
así
como diplomados y
foros”

Fuente: Revisión de los documentos PETE’s y PAT’s

Conclusión del análisis de metas
En la mayoría de los casos, las metas se plantean de manera errónea. Eso se debe
básicamente a dos razones: la primera, a que las metas no se definen en términos
cuantitativos, se plantean como si fueran estrategias y no como una forma de
cuantificación que refleje el objetivo a lograr; y la segunda, a que las metas no se
conciben como un reto; esto es, como algo alcanzable, pero a la vez desafiante. Por esta
razón, no es raro ver metas cumplidas al 150%; en otros casos, las metas programadas a
un año se expresan para ser logradas en 5 ó 6.
Las metas que presentan mayor debilidad corresponden a la dimensión pedagógica
curricular dada la mayor carga cualitativa de ésta frente a la organizativa, administrativa y
comunitaria. En estas últimas se plantean comúnmente metas relativas a la instalación de
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mobiliario o equipo, o a la conformación de equipos de maestros y padres de familia y
asistencia a reuniones, entre otras. Sólo en poquísimos casos se presentan metas
graduales para los próximos ciclos escolares en cada estrategia y en las respectivas
dimensiones, y se detalla el instrumento-evidencia del cual se extraerá la información que
dé cuenta de su cumplimiento.

Las actividades que se derivan de las metas en los PAT están planteadas en algunos
casos a manera de objetivos y no se traducen en tareas concretas a desarrollar.

6. Indicadores

Un indicador “es un punto en una estadística simple o compuesta que refleja algún rasgo
importante de un sistema dentro de un contexto de interpretación. Establece una relación
cuantitativa entre dos cantidades que corresponden a un mismo proceso o procesos
diferentes” (Franklin, 2000:94).
•

Un indicador es consistente cuando es claro, relevantes, confiable y comparable
para que den cuenta de lo que se plantea y lo que se ejecuta y mide el éxito o la
efectividad de las acciones. Será medianamente inconsistente si el indicador
aunque trata de medir la acción de la meta, su planteamiento es poco claro. Y será
inconsistente cuando no mide ni verifica los resultados de las acciones.

La consistencia de los indicadores se analizó con base en los siguientes ítems:
•

Los indicadores responden a las metas planteadas en el PETE
De los 69 casos revisados, 52% (36 casos) es inconsistente; 35% (24 casos) es
medianamente consistente; y 13% (9 casos) no presentan indicadores.

•

Los indicadores responden a las metas planteadas en el PAT
De los 69 casos revisados, el 52% (36 casos) es inconsistente debido a que no
responde a las metas planteadas en el PAT; 35% (24 casos) es medianamente
consistente; y 13% (9 casos) no presentan indicadores.
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•

Existen indicadores para las metas del PETE y propuestas en el PAT
De los 69 casos revisados, 49% (34 casos) es inconsistente; 38% (26 casos) es
medianamente consistente; y 13% (9 casos) no presentan indicadores.

RECUADRO 5. EJEMPLO DE CONSISTENCIA EN LOS INDICADORES

Rubro de la
planeación
Indicadores

Consistencia
Seis maestro que cumple en
tiempo y forma con el curso de
actualización en competencias
docentes, acordados en su PAT X
100/ número total de personas que
acreditaron el curso.

Rubro de la
planeación
Indicadores

Fuente de verificación del
indicador
Número de constancias por
maestro que acredite el
curso de actualización sobre
competencias docentes a
final de año.

Inconsistencia

Fuente de verificación

¿Cumplo con la elaboración de mi
planeación de actividades diarias?

Esta más formulada como
pregunta que como
indicador

Fuente: Revisión de los documentos PETE’s y PAT’s

Conclusión del análisis de indicadores
En la revisión de los casos se observan diferentes formas de plantear indicadores, no se
evidencia un conocimiento pleno de la metodología para construir y medir indicadores. En
otros casos se confunden indicadores con estándares y no se explicitan las fórmulas de
cálculo de los indicadores, y menos aún se aclara la manera en que se recabará la
información que los alimentará.
En los casos estudiados, la generalidad con que se plantean las metas se refleja en la
generalidad como se plantean los indicadores. Los indicadores no reflejan ejercicios
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coherentes y sistemáticos de operacionalización: las variables expresadas en las metas,
siguen siendo genéricas y ambiguas. En otros casos la unidad de medida es inespecífica
o ambigua.

RECUADRO 6. INCONSISTENCIA EN LOS INDICADORES:
Compartir experiencias en enero VS_____experiencias compartidas
N° de padres concientizados en la educación de sus hijos X100 / N° de padres total.
N° de reuniones realizadas X100 / N° total de reuniones programadas
Director detecta las necesidades del plantel
Grupo colegiado diseña un plan de trabajo.
Se mejoro un 60% las condiciones de infraestructura del plantel _______Se mejoro un
60% las condiciones de infraestructura del plantel X 100 / el total.
Fuente: Revisión de los documentos PETE’s y PAT’s

b) Evaluación general de la consistencia de la planeación estratégica
A continuación se muestra el resultado general del análisis de consistencia realizado en
los 69 casos de PETEs y PATs de escuelas.
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GRÁFICA 1. EVALUACIÓN DE CADA UNO DE LOS RUBROS DE LA PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
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Fuente: Elaboración propia con base a los criterios de evaluación de PETE’s y PAT’s.

En la Gráfica 1 se observan los promedios de consistencia alcanzados en cada una de las
etapas del proceso de planeación estratégica. Vista de manera integral lo que se puede
percibir, derivado de los niveles alcanzados en cada uno de los rubros sujetos a
valoración, es que el esfuerzo de elaboración formal de los PETE’s/PAT’s, en los 69
casos analizados, logra una consistencia media en su formulación, secuencia lógica y
articulación interna. Esta situación si bien establece una medida del valor agregado que el
PEC ha generado en las escuelas, pone de manifiesto también la ruta del fortalecimiento
que se tendrá que lograr en la gestión escolar para avanzar decisivamente en ejercicios
consistentes, significativos y capaces de transformar los contextos institucionales,
funcionamiento y resultados de las escuelas.
Otro aspecto que revela la Gráfica 1 es que, aunque en todas las etapas se supera el
nivel de inconsistencia, hay algunas etapas en la que supera en menor medida. En
particular destaca el hecho de que los mayores problemas de consistencia se observan
en las etapas de mayor operacionalización, es decir, en los momentos en que la
planeación debe mostrar capacidad de anclaje con la realidad. Específicamente en la
formulación de los indicadores, las metas, las estrategias y los objetivos es donde los
niveles de consistencia son menores. Al contrario, en las etapas más generales que
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permiten refrendar lo que se sabe, expresar lo que es más familiar o que se prestan para
manifestar deseos o aspiraciones normativas o ideales, la consistencia es mayor. Tal es
la situación que se presenta en la formulación de la autoevaluación, la misión y la visión.

Al valorar la consistencia promedio en cada uno de los 69 casos analizados se observa
una distribución que permite dar cuenta de la magnitud de los problemas, pero también de
los avances logrados y las líneas de fortalecimiento.

GRÁFICA 2. EVALUACIÓN GENERAL DE PETE´S Y PAT'S
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Fuente: Elaboración propia con base a los criterios de evaluación de PETE’s y PAT’s.

De acuerdo con la Gráfica 2, 13 casos (18.8%) reflejan una situación claramente
inconsistente en sus PETE’s y sus PAT’s. Estos casos carecen de secuencia lógica entre
los planteamientos de su plan estratégico y su plan operativo; son, además, ambiguos y
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no reflejan una coherencia adecuada entre cada uno los elementos que integran la
planeación.
Existen 39 casos (56.5%) que muestran una tendencia fuerte a colocarse en el nivel de
consistencia media, lo que significa que logran superar la ambigüedad de sus
planteamientos tanto a nivel estratégico como operativo, aunque no sostienen una
adecuada secuencia lógica entre los componentes clave de la planeación . Por otro lado,
hay 11 casos que alcanzan claramente la categoría de consistencia media lo que
demuestra que son relativamente coherentes, responden a su problemática, pero todavía
no logran precisión en objetivos o estrategias, y tampoco logran el nivel de
operacionalización adecuado en metas, acciones e indicadores. Por último, sobresalen 6
casos, que aunque representan el 9%, son muestra palpable de que se puede lograr una
consistencia sólida en los ejercicios de planeación estratégica.
Conviene señalar otro aspecto relevante que se deriva del análisis de consistencia y que
alude a la relación que se puede establecer entre las metas (considerado como un
elemento fuerte de operacionalización) y cada uno de las etapas del proceso de
planeación. Usando el coeficiente de correlación de las medidas obtenidas para
establecer el grado de relación que existe entre las variaciones de una etapa y las metas
(donde valores cercanos a 0 reflejan baja relación y valores cercanos a 1 alta relación), se
observa una correlación alta entre estrategias y metas (0.77) y entre indicadores y metas
(0.60) comparado con el resto de las etapas de planeación, que fluctúan entre 0.19 y 0.33
(Ver Gráfica 3).
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GRÁFICA 3. CORRELACIÓN POR CADA ELEMENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉTICA Y LAS METAS
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Elaboración propia con base a los criterios de evaluación de PETE’s y PAT’s.

Esta información permite sostener dos hipótesis básicas:
La primera, que las etapas de mayor nivel de generalidad, más de orientación discursiva y
normativa -como lo son la autoevaluación, misión, visión, y objetivos-, tienen un bajo nivel
de relación con las etapas donde se producen las decisiones operacionales, como es el
caso de la formulación de metas.
La segunda hipótesis, que ahí donde la relación operacional es más cercana y obligada
entre etapas, la relación es mayor, como lo demuestra la relación entre metas y
estrategias y entre metas e indicadores.
Sin embargo, en esta última hipótesis habría que hacer una precisión importante: la
estrecha relación entre estrategias y metas, y entre éstas y los indicadores, agrega un
componente de “correlación de inconsistencia”, esto es, que siempre o casi siempre,
cuando las estrategias muestran problemas de consistencia, las metas también lo
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reflejarán, y ahí donde las metas son inconsistentes los indicadores tenderán a también a
serlo.
Es importante señalar esta suerte de “efecto de arrastre” para cuidar la consistencia lógica
de las metas, debido al papel clave que juega en el entramado lógico y operativo del
proceso de planeación estratégica, y de lo cual puede depender su efectividad y la
eficacia en los resultados obtenidos.

Para profundizar más sobre estos juegos de relación entre las etapas de evaluación y las
metas, consideradas como foco de atención, a continuación se presenta una serie de
gráficas que muestran las rutas, tendencias y fluctuaciones que describen el
comportamiento de cada uno de los casos analizados en función de los valores obtenidos
en sus niveles de consistencia.
En la Gráfica 4, que muestra las trayectorias de los casos en las etapas de
autoevaluación, objetivos y metas, se observan brechas importantes. Como puede
apreciarse en esta gráfica, los problemas de consistencia son mayores en las metas,
siguiéndole en orden de importancia los objetivos y la autoevaluación. En general los
mejores niveles de consistencia se observan en la autoevaluación, muy por arriba de los
niveles de consistencia que se alcanzan en los objetivos y las metas. Se nota también que
son mínimos los casos en que la consistencia de cada etapa coincide: en ninguno hay
coincidencia entre las tres etapas, y ahí donde se logra es más común encontrarla entre
la autoevaluación y los objetivos.
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GRÁFICA 4. RELACIÓN ENTRE AUTOEVALUACIÓN, OBJETIVOS Y METAS
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La relación entre la misión, la visión y las metas presenta otra distribución. Como se
muestra en la Gráfica 5, las rutas de las distribuciones son un poco más estables 5. Es
común que la misión y la visión coincidan, pero su relación con las metas es, la mayoría
de las veces, distante. Aunque se observan algunos casos en los cuales las tres etapas
son consistentes entre sí, generalmente esto parece obedecer a que

las metas

encuentran algún lugar en el contexto general y abstracto con el que se formula tanto la
misión como la visión, y no porque muestren un nivel de vinculación orgánica y
estratégica.

5

En cada gráfica los valores se asignan de acuerdo con un ordenamiento de los casos de menor a mayor, por lo que el
orden con los cual aparecen no es el mismo y, por ello, la distribución de las metas es distinto. Así, por ejemplo, en la
gráfica en la que se relaciona la misión, visión, y metas, el primer caso, según el orden de menor a mayor, es el caso
número 1 que tiene un promedio en misión de 1, visión de 1 y metas de 1; el segundo, es el caso 32, que tiene en misión 1,
visión 1 y metas 1.80; para la gráfica de relación entre estrategias, metas e indicadores, el primer caso es el 1, dado que
tiene un promedio de estrategias 1, metas 1 e indicadores 1, pero en el segundo, es el caso número 3, que tiene en
estrategias 1, metas 1 e indicadores 1, y así sucesivamente con cada uno de los casos.
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GRÁFICA 5. RELACIÓN ENTRE MISIÓN, VISIÓN Y METAS
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La trayectoria que describen las estrategias, metas e indicadores muestra algunos
desniveles importantes (ver Gráfica 6). Lo que primero se observa es que los indicadores
muestran los mayores problemas de consistencia, siguiéndoles las metas y luego las
estrategias. Con ello, se vuelve a evidenciar los serios problemas que se observan en las
etapas operacionales. También se pone de manifiesto que la coincidencia entre
estrategias y metas es mayor que la que se establece entre estrategias e indicadores, y
que la relación entre estos y las metas -cuando se logra- se ubica en niveles adecuados
de consistencia. Esto podría significar que las metas juegan, en efecto, un importante
papel mediador entre las estrategias y los indicadores, por lo que resolver los problemas
de consistencia en ellas podría generar importantes efectos multiplicadores hacia arriba
(estrategias) y hacia abajo (indicadores).
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GRÁFICA 6. RELACIÓN ENTRE ESTRATEGIAS, METAS E INDICADORES
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En el Gráfico 7, llama la atención que en algunos casos se observa que la autoevaluación,
los objetivos y las estrategias no tienen ningún punto de toque: cada una de estas etapas
va por su lado. En otros casos, la brecha entre la autoevaluación y los objetivos no es
impedimento para que las estrategias coincidan con la primera. Pero hay una buena
cantidad de casos donde la coincidencia es plena, además con altos niveles de
consistencia. Al parecer lo que esta distribución refleja es que las estrategias, que
expresan un nivel importante de definición de las rutas de intervención, son las que
mayores problemas observan para propiciar un mejor alineamiento entre estas tres
etapas.
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GRÁFICA 7. RELACIÓN ENTRE AUTOEVALUACIÓN, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
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En lo que concierne a la relación entre misión, objetivos y estrategias, cuya distribución se
muestra en la Gráfica 8, se observa que las mayores brechas se observan entre
estrategias y objetivos en la mayoría de los casos. Sin embargo, aparece un grupo que
logra articular coherentemente las tres etapas. Pero también aparece otro grupo donde la
misión es la que mayor distancia guarda respecto a los objetivos y estrategias, lo cual
suma un factor adicional de inconsistencia al difícil alineamiento entre estas dos últimas
etapas. Esta situación permite subrayar la importancia de mejorar sustancialmente la
consistencia entre objetivos y estrategias como dispositivo central para reactivar el
alineamiento hacia las etapas de definición sustancial de las tareas institucionales de las
escuelas.
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GRÁFICA 8. RELACIÓN ENTRE MISIÓN, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
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Por lo que hace a la relación entre visión, objetivos y estrategias (Gráfica 9), hay una
buena cantidad de casos en los cuales se logra un buen alineamiento entre las tres
etapas, lo cual refleja que han podido hacer un ejercicio razonable de consistencia. En los
casos donde este alineamiento no se logra, se observa que las mayores distancias se
encuentran en los objetivos. En algunos casos es más cercana la consistencia de las
estrategias con la visión, que respecto a los objetivos. En conjunto, esta configuración
subraya la necesidad de vigilar la consistencia de objetivos y estrategias, pues estos
constituyen piezas clave en el engranaje de la planeación escolar.
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GRÁFICA 9. RELACIÓN ENTRE VISIÓN, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
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Por último, entre la autoevaluación, la misión y la visión, que son

las etapas más

generales del proceso de planeación se observa, como lo refleja la Gráfica 10, un amplio
grupo de casos donde se articulan de manera adecuada. Aunque se observa un grupo de
casos donde la desarticulación es más acentuada, en general se observa que la misión es
la que mayores problemas presenta para alinearse consistentemente a la autoevaluación
y la visión. Esto también refrendaría la hipótesis de que aun en las etapas de formulación
general y abstracta se observan problemas de articulación y, que en muchas ocasiones,
esto hace perder fuerza al reconocimiento de problemas y sus causas en la etapa de la
autoevaluación.

73

GRÁFICA 10. RELACIÓN ENTRE AUTOEVALUACIÓN, MISIÓN Y VISIÓN
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Conclusiones del análisis
Las tendencias anteriormente descritas sobre las rutas que describen los niveles de
consistencia de cada uno de los casos en las etapas de evaluación seleccionadas,
permite identificar cuatro enlaces clave que parece indispensable tomar en cuenta para
profundizar en su análisis y definir acciones puntuales para su corrección. Estos enlaces
pueden enunciarse como sigue.
Enlace 1. Autoevaluación y objetivos: Esta relación es fundamental para asociar con
precisión los problemas con las soluciones potenciales a los mismos. En la medida en que
esta asociación no se consolide se arrastrarán serios problemas de consistencia durante
todo el proceso de planeación, ejecución y evaluación.
Enlace 2. Estrategias y objetivos: En este enlace se encuentra un espacio de primera
importancia para generar un buen proceso de transición entre reflexión abstracta,
definicional y de línea base, a las etapas de anclaje y operacionalización. Si no se articula
adecuadamente lo qué se quiere lograr con la manera en que hay qué realizarlo, siempre
74

existirá un vacío de consistencia que no sólo afectará a la consistencia formal del
proyecto escolar sino a su realización.
Enlace 3. Estrategias y Metas: Aquí la relación es clave para favorecer el salto
sustancial hacia el plano de ejecución. Si este enlace es débil, el proyecto y sus objetivos
serán letra muerta en la realidad. Si este enlace es inconsistente se agregará otro campo
de ambigüedad e incertidumbre aparte de las que las escuelas buscan resolver. Si el
enlace no es consistente se dificultará enormemente la tarea de reconocimiento oportuno
y puntual de los avances y los retrocesos.
Enlace 4. Metas e indicadores: En este enlace se encuentra el centro clave de las
decisiones y acciones operacionales. Es en realidad donde se expresa con mayor fuerza
el puente entre la teoría y la práctica de la planeación. Si este enlace es inconsistente y
ambiguo no podrá cerrarse el esfuerzo desplegado por la planeación, como tampoco
podrá

definirse

adecuadamente

las

acciones

de

monitoreo,

evaluación

y

retroalimentación, que son también de vital importancia para saber qué tanto se han
logrado los resultados previstos, así como identificar las razones de esos logros.
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5. Estudio sobre grado de involucramiento y compromiso de los
actores de la comunidad escolar en los procesos de
formulación, ejecución y evaluación del PETE
Introducción
En este apartado se incluyen los resultados de las dos estrategias de investigación
seguidas en el estudio para dar cuenta del grado de involucramiento y compromiso de los
actores de la comunidad escolar en los procesos de planeación estratégica marcados por
el PEC.
La primera estrategia consistió en la aplicación de una encuesta a diferentes actores que
participan en las acciones del PEC en distintas entidades del país, orientada a captar la
percepción de estos actores sobre diversos aspectos relacionados con la consistencia,
factibilidad, sentido y evaluación y seguimiento de las metas, con base en la identificación
de elementos relacionados con el nivel de conocimiento, participación e involucramiento
de estos actores en las diferentes etapas de la planeación escolar.
La segunda estrategia, más de corte cualitativo, consistió en el desarrollo de “focus group”
de grupos actores clave de la planeación y la gestión escolar: a) docentes, b) directores
de escuela, c) supervisores y asesores técnico-pedagógicos. Con esta estrategia se
buscó reconocer los procesos y acciones que cada uno de estos actores realizan para
construir visiones comunes, reconocer problemas y definir rutas de acción efectiva para
enfrentarlos. Con base en ello se compararon los ejercicios formales que estos mismos
actores en los PETE’s y PAT’s para identificar las brechas entre estos y la vida cotidiana
en las escuelas.
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5.1

Análisis de percepción, participación e involucramiento

En este apartado se analizarán algunas de las principales respuestas que dieron
diferentes actores educativos que participan en el PEC, al cuestionario de entrevista que
elaboró el equipo evaluador externo con el fin de registrar y conocer, de la manera más
directa, sintética y sistemática posible, la opinión de los actores educativos en torno a
cómo perciben, participan y se involucran en la elaboración y el seguimiento de las metas
presentadas en el Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE) y de las metas
incluidas en los Planes Anuales de Trabajo (PATs), que corresponderían al PETE, en
tanto instrumento directriz de la planeación escolar.
Mediante la elaboración del cuestionario de la entrevista se consideró conveniente
registrar las opiniones de varios actores que participan en el PEC tratando de observar
convergencias y divergencias que pudieran existir en momentos y aspectos importantes
de la elaboración y seguimiento de las metas del PETE y de los PATs. Se estimó que
estas percepciones pueden ser consideradas indicadores fundamentales y valiosos del
modo en que está operando el PEC, en cuanto a la elaboración y cumplimiento de las
metas establecidas en el PETE y en los PATs.
Los actores educativos que fueron entrevistados pueden ser incluidos en nueve tipos o
grupos diferentes: a) maestros frente a grupo, b) directores de escuela, c) supervisores,
d) asesores técnico-pedagógicos, e) asesores técnico-financieros, f) enlaces técnicos,
g) asesores

académicos

estatales,

h) coordinadores

académicos

estatales,

y

i) coordinadores generales estatales. 6 En el Cuadro 1 se muestra la distribución de los
actores encuestados, y en el Cuadro 2 la entidad de donde proceden.

6 Por limitaciones de tiempo de la logística necesaria para tal fin, no se pudieron registrar y conocer las opiniones de otros
actores que también participan (o debieran participar activamente) en la planeación escolar, tales como los padres de
familia, los alumnos y los integrantes del personal administrativo de los planteles escolares, entre otros.
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Cuadro 1
Actores educativos participantes en la encuesta
Encuestados
Coordinador General Estatal del PEC
Coordinador Académico Estatal del PEC
Asesor Académico Estatal
Enlace Técnico
Asesor Técnico Financiero
Otro 7
Asesor Técnico Pedagógico
Supervisor
Director de Escuela
Maestro frente a grupo
Total

Frecuencia
7
9
35
2
3
7
43
7
45
9
167

Porcentaje
4.2
5.4
21.0
1.2
1.8
4.2
25.7
4.2
26.9
5.4
100.0

Fuente: Encuesta de percepción sobre las metas de la planeación escolar del PEC, 2008.

Cuadro 2
Entidades federativas donde trabajan los actores
Entidad
Aguascalientes
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Nuevo León
Oaxaca
Querétaro
San Luis Potosí
Tamaulipas
Yucatán
Zacatecas
Total
Perdidos

Frecuencia
8
9
11
12
18
19
7
13
10
8
7
9
14
7
6
5
163
4

Porcentaje
4.8
5.4
6.6
7.2
10.8
11.4
4.2
7.8
6.0
4.8
4.2
5.4
8.4
4.2
3.6
3.0
97.6
2.4

Fuente: Encuesta de percepción sobre las metas de la planeación escolar del PEC, 2008.

Los cuatro primeros tipos de actores educativos –es decir, maestros frente a grupo,
directores de escuela, supervisores, asesores técnico-pedagógicos– forman parte de la
estructura administrativa tradicional de la educación básica. Los otros tipos de actores
7 Durante el diseño del cuestionario se pensó conveniente dejar un espacio para “Otro” (puesto o cargo), debido a que en
algunos estados de la federación existen más cargos o puestos ligados a la administración local del PEC. Esta idea se
fundaba en la experiencia personal de algunos de los miembros de equipo evaluador externo que ya tenían noticia y
conocían de esta situación en los Estados de Guerrero y Guanajuato, entidades donde existen Coordinadores Regionales
del PEC y Líderes Regionales del PEC, respectivamente.
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educativos

–esto

es,

asesores

técnico-financieros,

enlaces

técnicos,

asesores

académicos estatales, coordinadores académicos estatales y coordinadores generales
estatales– forman parte de la nueva estructura jerárquica administrativa vinculada, a nivel
estatal, al PEC.
Si bien la distribución porcentual por entidades federativas no ofrece elementos
suficientes para considerar que el grupo de profesores encuestados configura una
“muestra representativa” por entidades, la muestra sí puede tener un alto grado de
representatividad en cuanto a la opinión de los actores participantes en el PEC,
considerados aisladamente o como integrantes de alguna de las categorías analíticas que
se propusieron anteriormente.
El cuestionario de la encuesta diseñada para esta etapa de la evaluación del PEC 2008,
se divide en seis secciones (ver instrumento, ANEXO 2):
I. Datos generales,
II. Consistencia,
III. Factibilidad,
IV. Sentido,
V. Seguimiento y control.

i. DATOS GENERALES
La primera sección del cuestionario, que lleva por título el mismo que este inciso, incluyó
siete preguntas a las cuales corresponden igual número de variables (sexo, edad, entidad
donde trabaja actualmente el encuestado, último grado de estudio del encuestado,
ingreso familiar mensual, años trabajando en el PEC y cargo ocupado actualmente). La
intención particular de este primer bloque de preguntas es recabar datos básicos que
permitan conocer el perfil de las personas incluidas en la muestra de participantes en el
PEC que serían entrevistadas.
A continuación se presenta la información básica sobre estas variables:

79

a)

Sexo

De acuerdo a los datos que se presentan en el Cuadro 3, 40.4% de los entrevistados son
hombres, y el 59.6% son mujeres. Una persona entrevistada no respondió la pregunta que
interroga sobre el género o sexo del entrevistado.

Cuadro 3. Género de los actores entrevistados

Hombre
Mujer
Total
Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

67
99
166
1

40.1
59.3
99.4
0.6

Porcentaje
válido
40.4
59.6
100.0

Porcentaje
acumulado
40.4
100.0

Fuente: Encuesta de percepción sobre las metas de la planeación escolar del PEC, 2008.

b)

Edad

Cerca de un cuarta parte del total de las personas encuestadas (27.5%) tiene menos de
40 años de edad; aproximadamente tres cuartas partes del total de los entrevistados
(72.5%) tiene una edad igual o superior a 41 años. Casi el cincuenta por ciento de los
profesores encuestados (50.8%) tienen edades comprendidas entre los 41 y los 50 años.
El promedio (o media aritmética) de la edad de los profesores entrevistados es de 44.28
años, con una desviación típica de 7.920 años (ver Cuadro 4).
Cuadro 4
¿Cuántos años cumplidos tiene?
(En grupos quinquenales de edad)

Rango de edad
De 22 a 30 años
De 31 a 35 años
De 36 a 40 años
De 41 a 45 años
De 46 a 50 años
De 51 a 55 años
De 56 a 65 años
Total

Frecuencia
12
12
22
42
43
29
7
167

Porcentaje
válido
7.2
7.2
13.2
25.1
25.7
17.4
4.2
100.0

Porcentaje
acumulado
7.2
14.4
27.5
52.7
78.4
95.8
100.0

Fuente: Encuesta de percepción sobre las metas de la planeación escolar del PEC, 2008.

80

c)

Escolaridad

De acuerdo con la información del Cuadro 5, poco menos del 25% (24.1%) de los actores
encuestados tiene grado de estudios inferior a licenciatura con título. Cerca del 76%
posee estudios iguales o superiores a licenciatura con título, lo cual permite suponer que
este último amplio grupo de profesores a los que se les aplicó la encuesta tiene
conocimientos teóricos y prácticos mínimos para poder elaborar análisis causales de la
educación, condición necesaria -aunque no suficiente- para poder efectuar diagnósticos y
planes estratégicos de los centros escolares donde ocupen los puestos o cargos en los
que ellos se desempeñen.

Cuadro 5
Último año o grado de estudios

Año o grado de estudios
Tercero de bachillerato
Primero Normal Básica
Tercero Normal Básica
Cuarto Normal Básica
Titulado Normal Básica
Segundo Normal Superior
Tercero Normal Superior
Cuarto Normal Superior
Titulado Normal Superior
Segundo de Licenciatura
Tercero de Licenciatura
Cuarto de Licenciatura
Titulado de Licenciatura
Posgrado trunco
Posgrado terminado
Titulado de Posgrado
Total
Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

1
1
2
4
1
1
1
4
14
2
1
8
69
2
32
23
166
1

0.6
0.6
1.2
2.4
0.6
0.6
0.6
2.4
8.4
1.2
0.6
4.8
41.3
1.2
19.2
13.8
99.4
0.6

Porcentaje
válido
0.6
0.6
1.2
2.4
0.6
0.6
0.6
2.4
8.4
1.2
0.6
4.8
41.6
1.2
19.3
13.9
100.0

Porcentaje
acumulado
0.6
1.2
2.4
4.8
5.4
6.0
6.6
9.0
17.5
18.7
19.3
24.1
65.7
66.9
86.1
100.0

Fuente: Encuesta de percepción sobre las metas de la planeación escolar del PEC, 2008.

d)

Ingreso familiar

El promedio de los ingresos mensuales familiares de las personas encuestadas es de
17,668.83 pesos, con una desviación típica de 9,031.61 pesos. Trece profesores
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encuestados se negaron a proporcionar el dato cuantitativo del ingreso familiar mensual,
lo cual es común que suceda en preguntas como esta (ver Cuadro 6).

Cuadro 6
Ingreso familiar mensual
Ingreso mensual
Menos de 5,000 pesos
De 5,001 a 10,000 pesos
De 10,001 a 15,000 pesos
De 15,001 a 20,000 pesos
De 20,001 a 25,000 pesos
De 25,001 a 30,000 pesos
De 30,001 a 35,000 pesos
De 35,001 a 40,000 pesos
Más de 40,001 pesos
Total
Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

4
34
36
41
15
13
3
4
4
154
13

2.4
20.4
21.6
24.6
9.0
7.8
1.8
2.4
2.4
92.2
7.8

Porcentaje
válido
2.6
22.1
23.4
26.6
9.7
8.4
1.9
2.6
2.6
100.0

Porcentaje
acumulado
2.6
24.7
48.1
74.7
84.4
92.9
94.8
97.4
100.0

Fuente: Encuesta de percepción sobre las metas de la planeación escolar del PEC, 2008.

e) Antigüedad en el PEC
Como lo muestra el Cuadro 7, la mitad de los profesores encuestados (50.3%) llevan
trabajando en el PEC menos de tres años. Solamente el 15.8% de los profesores
participantes en el PEC que fueron encuestados tienen trabajando en este programa 7 u 8
años.
Cuadro 7
¿Cuánto años lleva trabajando en el PEC?

Menos de un año
1 año
2 años
3 años
4 años
5 años
6 años
7 años
8 años
Total
Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

10
20
21
32
26
16
14
14
12
165
2

6.0
12.0
12.6
19.2
15.6
9.6
8.4
8.4
7.2
98.8
1.2

Porcentaje
válido
6.1
12.1
12.7
19.4
15.8
9.7
8.5
8.5
7.3
100.0

Porcentaje
acumulado
6.1
18.2
30.9
50.3
66.1
75.8
84.2
92.7
100.0

Fuente: Encuesta de percepción sobre las metas de la planeación escolar del PEC, 2008.
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Ahora se presentarán los resultados obtenidos de las preguntas sustantivas del
cuestionario. La información se describe con base en las otras secciones en que fue
dividido el instrumento.

ii. CONSISTENCIA

a) El planteamiento de las metas
Para disponer de información sobre los aspectos que se consideran más importantes en
el planteamiento de las metas durante el proceso de planeación estratégica, en el
Cuadro 8 se observa la distribución de las características que los encuestados señalan
como prioritarias. Tomando como base la distribución porcentual de las respuestas se
obtiene el siguiente orden:
1. Que responda a la visión de la escuela (39.9%)
2. Que sea congruente con los objetivos (35.6%)
3. Su relación con las acciones (32.9%)
4. Su congruencia con las estrategias (31.3%)
5. Su expresión cuantitativa (27.6%)
6. El tiempo en el cual se cumplirá (25.3%)
7. Los resultados esperados (18.5%)
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Cuadro 8
De las siguientes características ¿Cuáles considera usted usualmente para plantear una meta? Señale
el orden de prioridad que les asigna

Primer característica que
considera Usted para
planear una meta
Segunda característica que
considera Usted para
planear una meta
Tercera característica que
considera Usted para
planear una meta
Cuarta característica que
considera Usted para
planear una meta
Quinta característica que
considera Usted para
planear una meta
Sexta característica que
considera Usted para
planear una meta
Séptima característica que
considera Usted para
planear una meta

Su
expresión
cuantita
tiva

El
tiempo
en el
que se
cumplirá

Que
responda a la
visión
de la
escuela

Que sea
congruente
con los
objetivos

Su
congruencia con las
estrategias

Su
relación
con las
acciones

Los
resultados
esperados

11.7%

4.9%

39.9%

26.4%

4.9%

1.8%

10.4%

100.0%

7.4%

17.2%

10.4%

35.6%

14.7%

1.8%

12.9%

100.0%

12.3%

8.0%

16.0%

14.7%

31.3%

9.2%

8.6%

100.0%

15.2%

15.9%

6.7%

2.4%

19.5%

32.9%

7.3%

100.0%

11.7%

19.1%

3.7%

6.8%

17.9%

22.2%

18.5%

100.0%

16.0%

25.3%

8.0%

9.3%

10.5%

14.8%

16.0%

100.0%

27.6%

13.5%

14.7%

1.2%

1.2%

15.3%

26.4%

100.0%

Total

Fuente: Encuesta de percepción sobre las metas de la planeación escolar del PEC, 2008.

Lo primero que conviene destacar es que se observa una tendencia a cuidar la
consistencia de las metas en relación a los ámbitos más generales de la planeación que
respecto a las dimensiones más específicas. A excepción de la opción “relación con las
acciones”, que aparece en tercer lugar, el resto de las alternativas de mayor preferencia
tienen que ver más con una mirada de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba, o sea,
que en el planteamiento de las metas se privilegia con mayor énfasis su relación
deductiva respecto a la visión, los objetivos y las estrategias.
Aunque esta lógica no es inexacta, pues refleja una preocupación sobre la relación de
antecedencia-consecuencia entre cada una de las etapas marcadas en el modelo del
programa, lo que llama la atención es que la menor relevancia otorgada a la relación de
las metas con ámbitos más puntuales y específicos que tiene que ver con la expresión
cuantitativa, el tiempo de cumplimiento y los resultados esperados, no se valora
suficientemente.
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Lo anterior es importante si se considera que uno de los mayores problemas asociados al
cumplimiento de las metas es la ausencia de elementos de control que permitan
garantizar su cumplimiento efectivo. Por esta razón, si en el planteamiento de las metas
no se toma en cuenta la secuencia que tiene que ver con su operacionalización, es
presumible aventurar la presencia de serias dificultades para garantizar su cumplimiento
en los términos de espacio, tiempo y gestión establecidos.
Esta situación estaría indicando que una debilidad importante relacionada con los
problemas de cumplimiento, seguimiento y evaluación de las metas tiene que ver la falta
de pericia con que se formulan en la franja más operacional del proceso de planeación
estratégica, tema este de vital importancia para explicarse los diversos problemas de
consistencia, factibilidad y pertinencia que se observan en sus enunciaciones formales
que se formulan en los PETE’s y PAT’s.
Es importante subrayar que cuando algo específico como una meta se compara con algo
general es menos complicado tomar decisiones sobre su consistencia y relación. Pero
cuando algo específico tiene que dimensionarse de manera operativa con datos, tiempos
y resultados, las decisiones exigen un nivel de compromiso con la realidad muy
importante, pues es en este sentido que el proceso de planificación va generando los
anclajes indispensables como medidas de su efectividad e impacto.

b) Las secuencias clave de la planeación
En el espacio de encuentro con los docentes, directivos y asesores estatales del PEC se
consideró conveniente establecer un referente para valorar cómo perciben la secuencia
lógica de cada una de las etapas del proceso de planeación estratégica con la finalidad de
calibrar la certeza con la cual identifican los elementos fundamentales que debe de
tomarse en cuenta en cada una de ellas.
Este referente consistió en un ejercicio de asociación entre enunciados que describen
tareas y elementos típicos marcados inclusive en las guías respectivas para la
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elaboración de los PETEs, con las etapas que son comunes en los modelos de
planeación estratégica.

Cuadro 9
A continuación se presenta una serie de enunciados, sobre las etapas del ciclo de la
planeación escolar ¿Podría indicar el orden que usted le daría a cada fase? Asigne el
número que usted considere que corresponda con el enunciado

1 Recoger y sistematizar toda la
información de la fase de identificación
y organizarla de tal manera que se
disponga de un instrumento para la
financiación, ejecución, seguimiento y
evaluación de lo que se desea hacer
2 Informar sobre el estado en que se
encuentra la ejecución para conocer en
qué medida se están realizando las
actividades y se alcanzan los resultados
y objetivos
3 Definir cómo vamos a hacer
actividades, con qué recursos, quiénes
las van a hacer (organización, reparto de
responsabilidades), cuándo se van a
hacer (calendario) y cuánto va a costar
(presupuesto)
4 Examinar, tan sistemática y
objetivamente como sea posible, la
planeación escolar, su ejecución y sus
resultados, para determinar su eficacia,
su impacto, su viabilidad y la pertinencia
de sus objetivos y metas
5 Conocer cuál es el problema que
queremos resolver, a quiénes afecta,
cuál es la situación que queremos
alcanzar, cómo vamos a hacerlo y las
posibilidades de lograrlo
6 Valorar las posibilidades de
permanencia de los objetivos y las
metas

Identificación
del problema

Diseño y
formulación
del proyecto

Ejecución

10.8%

54.2%

18.7%

6.6%

.6%

.6%

6.0%

.6%

47.9%

1.2%

88.0%

Seguimiento

Evaluación

Valoración
de
objetivos

Total

6.0%

3.6%

100.0%

56.0%

25.3%

11.4%

100.0%

44.3%

5.4%

.6%

1.2%

100.0%

3.0%

12.1%

20.0%

57.6%

6.1%

100.0%

3.6%

3.6%

1.8%

.6%

2.4

100.0%

4.9%

9.8%

12.2%

73.2%

100.0%

Fuente: Encuesta de percepción sobre las metas de la planeación escolar del PEC, 2008.

Como se puede observar en el Cuadro 9, que muestra la distribución porcentual de las
personas que asignaron correctamente la etapa con el enunciado, destacan algunos
aspectos relevantes:
El primer enunciado, que corresponde a la etapa de ejecución sólo fue contestado
correctamente por el 18.7% de los encuestados. El 54.2% estima que el enunciado está
más asociado con el diseño y formulación del proyecto: 10.8% señala que se vincula más
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directamente con la identificación del problema y el 16.2% restante lo asocia con
seguimiento (6.6), evaluación (6.0%) y valoración de objetivos (3.6%). Es importante
señalar que esta información hace evidente algunas confusiones importantes que para un
grupo de personas que han sido entrenadas con cierta permanencia en los esquemas
metodológicos del PEC.
En el segundo anunciado que se asocia directamente con la evaluación, sólo el 25.3% de
la población encuestada lo asignó acertadamente. Aunque un porcentaje importante lo
asoció con el seguimiento (56.0%), tema directamente relacionado con la evaluación,
parece que los encuestados no fueron capaces de discriminar las diferencias entre hacer
seguimiento de un proceso e informar sobre el estado en que se encuentran las etapas
fundamentales del proceso de planeación. En este mismo sentido llama la atención que el
11.4% de los encuestados vinculó el seguimiento con aspectos relacionados con
valoración de objetivos, cuando había una opción que directamente tenía que ver con esta
alternativa.
Respecto al tercer enunciado, que alude al diseño y formulación del proyecto, sólo 47.9%
lo relacionó adecuadamente. En contraste, una proporción importante (44.3%) lo
confundió con aspectos más directamente relacionados con la ejecución. Adicionalmente,
una proporción aunque menor de casi 8% confunde el diseño y formulación del proyecto
con elementos que tiene poco o nada que ver con ello.
El cuarto enunciado que está directamente relacionado con el seguimiento, 20.0% hizo la
conexión correcta, volviéndose a evidenciar las confusiones con la evaluación pues una
mayor proporción (57.6%) considera más vinculados los elementos del enunciado con las
características de esta etapa. Sin embargo, 12.1% confunde el seguimiento con la
ejecución, 6.1% con la valoración de objetivos y 3% con el diseño y formulación del
proyecto.
La identificación del problema, que se asocia con el quinta frase de la lista, parece que fue
el que con mayor claridad se asoció con el enunciado correspondiente: 88% de los
encuestados lo hizo adecuadamente; pero no es desdeñable que el 12% restante
confundió identificación del problema con ejecución y diseño, formulación del proyecto y
seguimiento.
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El sexto enunciado que se vincula directamente con la valoración de objetivos parece que
fue asignado favorablemente por una proporción importante de los encuestados (73.2%).
Se observa además que cerca de 22% lo relaciona con etapas vinculadas lógica y
temáticamente como

la evaluación y seguimiento, aunque no fueron capaces de

identificar los elementos puntuales de diferenciación.
En general, los resultados obtenidos en este ejercicio hacen evidentes algunos problemas
de conocimiento -y quizá de intuición- para fortalecer el armazón lógico del proceso de
planeación escolar, lo cual puede disminuir la capacidad de apropiación que tengan los
actores para compartir esquemas básicos y actuar consistentemente de acuerdo a las
exigencias metodológicas y técnicas que exige todo proceso de planificación.

c) Valoración de las metas en las secuencias de operacionalización
En los Cuadros 10 y 11 se presenta la distribución porcentual de los encuestados con
relación a dos casos planteados para identificar la relación entre metas, indicadores y
fuentes de verificación. Los casos fueron construidos ex-profeso como un caso mal
elaborado (caso 1) y uno bien elaborado (caso 2), con la finalidad de que los encuestados
pudieran, una vez leídos con detenimiento, señalar, con base en la información aportada,
cuál de ellos tenía mejores niveles de elaboración. De esta forma, la respuesta esperada
en el caso 1 debería estar en las categorías “mal o regular elaborado”, en tanto que el
caso 2 debería estar en las categorías “bien o muy bien elaborado”.
Cuadro 10
Caso 1: Optimizar el espacio de los anexos para el intercambio de experiencias
didácticas entre los docentes y alumnos
% agrupados

Muy bien elaborada
8.7%
28.0%

Bien elaborada
19.3%

Regular elaborada
28.0%
72.1%

Mal elaborada
44.1%

Total
100.0%
100.0%

Fuente: Encuesta de percepción sobre las metas de la planeación escolar del PEC, 2008.

Cuadro 11
Caso 2: Mejorar la situación educativa en la escuela Héroes de Reforma al 2010

% agrupados

Muy bien elaborada
12.9%
38.7%

Bien elaborada
25.8%

Regular elaborada
28.4%
61.3

Mal elaborada
32.9%

Total
100.0%
100.0%

Fuente: Encuesta de percepción sobre las metas de la planeación escolar del PEC, 2008.
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Como puede observarse en la información de referencia, una proporción importante de
encuestados (72.1%) fue capaz de reconocer los problemas del caso 1 y calificarlo como
mal elaborado (44.1%) o regularmente elaborado (28.0%). Pero un 28% de la población
encuestada parece que no fue capaz de reconocer los problemas de consistencia
observados en el caso 1.
En el caso 2, en donde era esperable que la mayoría de los encuestados lo calificara
como bien o muy bien elaborado, sólo el 38.7% lo hizo, en tanto que el 61.3%,
paradójicamente, se inclinó más por calificarlo como regularmente elaborado (28.4%) y
mal elaborado (32.9%).
Es probable que la realidad mostrada por la distribución de las respuestas a este ejercicio
esté indicando todavía la falta de contundencia de los actores para reconocer claramente
una secuencia que es clave en los procesos de anclaje de la planeación escolar, como lo
demuestra la relación entre metas, indicadores y fuentes de verificación. Reconocer lo
que está mal, pero no reconocer lo que está bien manda señales de ambigüedad, señala
problemas de formación y entrenamiento para controlar este tipo de procesos y sugiere la
presencia de desniveles importantes entre los actores sobre conocimiento y apropiación
técnica en la formulación y ejecución de las metas.

d) La metas en la gestión escolar
Como una alternativa para valorar la consistencia de las metas con el ámbito más cercano
de la gestión escolar, se estimó conveniente considerar el punto de vista de los actores
que participan en el PEC respecto a distintos aspectos que son importantes para afianzar
la relación lógica con los procesos operacionales.
En el Cuadro 12 se presentan un conjunto de situaciones para que los encuestados
seleccionaran la frecuencia con la que, a su juicio, se presentan en el contexto de la
planeación y gestión escolar. Como puede mirarse, las afirmaciones fueron formuladas
como algo deseable esperando que cualquier actor que conozca y viva la planeación y la
gestión escolar no tuviera duda en reconocer su deseabilidad.
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En esta perspectiva, de acuerdo con la distribución porcentual de las preferencias, la
mayoría de los encuestados estima que esas afirmaciones se presentan en una alta
proporción en los contextos que conocen y se desenvuelven, no dejan de llamar la
atención algunos datos.

Cuadro 12
En relación con la planeación escolar y las metas, indique la frecuencia con que se
presentan las siguientes situaciones
1 La forma como se plantean las metas en el PETE refleja
los problemas identificados en la autoevaluación escolar
2 Las metas planeadas en el PETE contribuyen a alcanzar la
visión de la escuela
3 Las metas establecidas en los PETEs contribuyen a la
mejora de las necesidades detectadas de la escuela
4 Los objetivos de la planeación escolar son alcanzables con
las metas establecidas en el PETE
5 Las escuelas realizan seguimiento de las metas del PAT y
pocas veces del PETE
6 Las metas a corto plazo establecidas en el PAT se cumplen
más fácilmente que las metas a largo plazo del PETE
7 Los indicadores de las metas del PAT son claros y facilitan
su seguimiento

Nunca
1.9%
16.1%
1.2%
15.9%
0.%
9.1%
.6%
17.3%
5.0%
29.4%
1.3%
11.9%
3.0%
33.9%

Casi nunca
14.2%
14.7%
9.1%
16.7%
24.4%
10.6%
30.9%

Casi siempre
59.9%
84.0%
49.7%
84.1%
51.8%
90.8%
64.8%
82.7%
58.1%
70.6%
58.1%
88.1%
44.2%
66.1%

Siempre
24.1%

Total
100.0%

34.4%

100.0%

39.0%

100.0%

17.9%

100.0%

12.5%

100.0%

30.0%

100.0%

21.8%

100.0%

Fuente: Encuesta de percepción sobre las metas de la planeación escolar del PEC, 2008.

En primer lugar, se observa que ninguna de las afirmaciones tuvo respuestas mayoritarias
en la categoría de siempre. El hecho de que las mayores proporciones de respuesta se
hayan situado en la categoría de casi siempre implica que las situaciones planteadas no
son tan comunes como se esperaría.
Asimismo, se observan diferencias importantes entre unas situaciones y otras. De nueva
cuenta las situaciones que mejor se valoran tienen que ver con la relación entre las metas
y los ámbitos más abstractos, iniciales o vinculados con juicios deseables o normativos.
Así lo demuestran las altas proporciones colocadas en las categorías casi siempre o
siempre en situaciones como las que vinculan a las metas con su contribución a la mejora
de las necesidades identificadas en las escuelas (90.8%); o que contribuyen a alcanzar la
visión de la escuela (84.1%), o que reflejan los problemas identificados en la
autoevaluación escolar (84.0%), o que permiten alcanzar los objetivos planteados en el
PETE (82.7%).
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Sin embargo, vuelve a llamar la atención que las situaciones referidas a aspectos más
específicos, operativos y relacionados con los anclajes institucionales relacionados con la
gestión, tienen valoraciones sensiblemente más bajas. En este sentido sólo el 70.6%
señala en las categorías siempre y casi siempre que las escuelas realizan seguimiento de
las metas del PAT y pocas veces las del PETE; y sólo 66.1% estima que siempre o casi
siempre los indicadores de las metas del PAT son claros o facilitan su seguimiento.
Lo anterior parece respaldar una tendencia observada en los otras etapas del estudio que
marca claramente una situación de fragmentación entre temas vertebrales del enfoque
estratégico: lo deseable y normativo versus lo real y factible; la visión de largo plazo
versus el día a día de la gestión escolar; la formulación abstracta versus la formulación
específica y medible; la formulación de metas versus el control de resultados; y la
consistencia formal (PETE) versus la consistencia operativa (PAT).

iii. FACTIBILIDAD

a) Restricciones institucionales
En este ámbito, se buscó reconocer algunos factores que pudieran fungir como
restricciones institucionales respecto al cumplimiento de las metas en el PETE y PAT. En
este sentido, se preguntó a los encuestados su opinión en relación a la forma que ellos
operan las metas. Las respuestas a estos reactivos se presentan en el Cuadro 13.
Cuadro 13
A continuación se presenta una serie de enunciados. Indique el número que le
corresponde a la frecuencia con que se presenta
Nunca
1 La(s) meta(s) en el PETE y PAT son factibles de lograr
2 Los recursos que reciben las escuelas son suficientes para alcanzar
las metas establecidas en el PETE y PAT
3 Las metas a corto plazo se cumplen más que las metas a mediano y
largo plazo
4 Las metas establecidas en la dimensión pedagógica son más
fáciles de cumplir que las metas de las otras dimensiones
(Participación social, Administrativa y Organizacional)
5 Las metas que más se controlan son las que tienen que ver con los
recursos financieros
6 El marco normativo federal restringe la aplicación de los recursos
para el cumplimiento de las metas
7 El marco normativo estatal restringe la aplicación de los recursos
para el cumplimiento de las metas
8 Los recursos que se les dan a las escuelas son condicionados al
cumplimiento de las metas del PETE y PAT

0.6%
8.5%
4.3%
36.4%
.6%
7.6%
6.3%
27.0%
3.0%
17.5%
20.9%
61.4%
21.5%
60.7%
22.5%
36.2%

Casi
nunca
7.9%
32.1%
7.0%
20.8%
14.5%
40.5%
39.2%
13.8%

Casi
siempre
68.5%
91.5%
48.1%
63.6%
65.8%
92.4%
47.2%
73.0%
30.3%
82.4%
26.6%
38.6%
26.6%
39.3%
24.4%
63.8%

Siempre

Total

23.0%

100.0%

15.4%

100.0%

26.6%

100.0%

25.8%

100.0%

52.1%

100.0%

12.0%

100.0%

12.7%

100.0%

39.4%

100.0%
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Fuente: Encuesta de percepción sobre las metas de la planeación escolar del PEC,

Destaca la opinión dada por los encuestados a varios aspectos:
El 91.5% señala que siempre o casi siempre se cumplen las metas; el 92.4% señala que
siempre o casi siempre las metas de corto plazo se cumplen más que las metas de largo
plazo; y el 82.4% indican que las metas que más se controlan son las que tienen que ver
con los recursos financieros.
Este grupo de respuestas son sintomáticas de la situación institucional prevaleciente y
que afecta la factibilidad de las metas en su diseño y cumplimiento pues subraya
procesos recurrentes, a saber: el peso de la visión administrativa sobre los aspectos
técnicos y la creencia poco sustentada, pero avalada por la filosofía y los procedimientos
institucionales establecidos, de que las metas se cumplen. Esto se complementa con el
mayor peso del corto plazo sobre el mediano plazo, que es una evidencia de las
limitaciones para consolidar un enfoque estratégico.
Otro grupo de respuestas permiten identificar tendencias sobresalientes: primero, sobre la
escasez de recursos, pues una proporción no desdeñable de encuestados (cercana a
37%) indica que éstos nunca o casi nuca son suficientes; segundo, sobre la
preponderancia al señalar que las metas que más se cumplen tiene que ver con la
dimensión pedagógica (73%), lo cual, aunque estaría marcando una tendencia
interesante, no se disponen de elementos objetivos que la fundamenten; y tercero, sobre
el condicionamiento de recursos de las escuelas en función del cumplimiento de las
metas, en el cual 63.8% de los encuestados indica que esto sucede siempre o casi
siempre, parece ser un aspecto no respaldado como se esperaría dadas las condiciones
explícitas marcadas por las reglas de operación del programa.
Finalmente, otro dato que llama la atención es la respuesta relacionada con los marcos
normativos, tanto federal como estatal, pues aunque solamente 4 de cada 10 los señala
como problema, merece ser revisado con mayor profundidad para mejorar los contextos
administrativos en la gestión de los recursos del PEC.
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b) Problemas en el cumplimiento de las metas
En el cuadro 14 se presenta la información que sintetiza la reacción de los entrevistados a
un grupo de ítems relacionados con ciertas situaciones que afectan el cumplimiento de las
metas. Como era razonable esperar, debido a la naturaleza de los reactivos establecidos
para captar información sobre un tema que resulta complejo de abordar, la mayoría de las
respuestas se inclinan a marcar tendencias favorables. Sin embargo, en cada ítem
aparecen proporciones de respuesta no desdeñables que parecen sugerir algunos focos
de atención. Entre ellos conviene señalar los siguientes:

Cuadro 14
A continuación se plantean algunas situaciones relacionadas en el cumplimiento de
las metas de planeación, indique qué tan frecuentes son estas situaciones
1 Las metas son tan generales y ambiguas que no se puede
saber con precisión cómo lograrlas
2 Las metas son formuladas por una persona o un grupo de
personas y no buscan la manera de saber si son claras y
comunicables a la comunidad escolar
3 El objetivo general es demasiado ambicioso para el periodo
establecido e involucra diversas acciones a desarrollar
4 No se sabe exactamente a qué objetivos específicos
responden cada una de las metas
5 Los maestros no saben exactamente qué hacer y en qué
momento para cumplir las metas
6 Los padres de familia y los alumnos tienen claridad en lo que
hay que hacer para apoyar el cumplimiento de las metas
7 El director no da conocer las metas oportunamente y no se
establecen mecanismos para su seguimiento
8 Ningún miembro de la comunidad escolar demanda
información veraz y oportuna sobre el cumplimiento de las
metas

Nunca
23.0%
69.7%
22.8%
60.5%

Casi nunca
46.7%

13.5%
52.2%
29.3%
77.5%
25.0%
74.4%
3.7%
42.4%
27.0%
72.4%
21.7%
70.8%

38.7%

37.7%

48.2%
49.4%
38.7%
45.4%
49.1%

Casi siempre
29.1%
30.3%
35.2%
39.5%

Siempre
1.2%

Total
100.0%

4.3%

100.0%

39.9%
47.8%
20.7%
22.5%
24.4%
25.6%
43.6%
57.7%
25.8%
27.6%
25.5%
29.2

8.0%

100.0%

1.8%

100.0%

1.2%

100.0%

14.1%

100.0%

1.8%

100.0%

3.7%

100.0%

Fuente: Encuesta de percepción sobre las metas de la planeación escolar del PEC, 2008.

Una proporción no menor de entrevistados (30.3%) señala que siempre o casi siempre las
metas son generales y ambiguas, y que no se puede saber con precisión cómo lograrlas.
Casi 40% de los actores entrevistados señala que las metas son formuladas por una
persona o grupo de personas y no buscan la manera de saber si son claras y
comunicables a la comunidad escolar.
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Casi la mitad de los entrevistados (47.8%) señala como problema que los objetivos
generales son demasiado ambiciosos para el periodo establecido e involucra diversas
tareas a desarrollar.
Un porcentaje de 22.5% también señalan problemas con los objetivos específicos al
indicar que no se sabe a qué metas corresponden.
Destaca también el problema señalado respecto a los padres de familia y los alumnos,
pues el 42.4% de los encuestados indica que estos actores nuca o casi nunca tienen
claridad en lo que hay que hacer para apoyar el cumplimiento de las metas.
El 25.6% de los encuestados señala que los maestros no saben exactamente qué hacer y
en qué momento para cumplir las metas.
Es también revelador lo que marca el 27.6% de los encuestados al indicar que siempre o
casi siempre el director no da conocer las metas oportunamente y no establece
mecanismos para su seguimiento.
Por último, una proporción importante (29.2%) señala que ningún miembro de la
comunidad escolar demanda información veraz y oportuna sobre el cumplimiento de las
metas.
Como puede colegirse de la información anterior, existen importantes áreas de
oportunidad para enfrentar el gran problema del cumplimiento de las metas. Muchos de
esos problemas son de consistencia interna; otros se refieren más bien a la falta de
involucramiento efectivo de los actores; y otros más parecen asociarse a estilos
personales de gobierno y a la vigencia de estructuras de gestión tradicionales.

c) La participación en la formulación de las metas
Ha resultado muy interesante reflexionar sobre el proceso de planeación escolar con un
énfasis claramente orientado hacia el cumplimiento de las metas. Como ya se ha dicho
en otros apartados, en este tema son muchas las variables que intervienen, tanto de
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orden lógico, como metodológico e institucional. Con la finalidad de profundizar más en
este aspecto, se consideró pertinente conocer la posición de los actores educativos sobre
quiénes debería tener una participación más importante en la formulación de las metas
en la planeación escolar.
El Cuadro 15 muestra la distribución de las respuestas de los actores entrevistados sobre
“quiénes sí y quiénes no” deben participar en la formulación de las metas de la planeación
escolar.

Cuadro 15
Desde su opinión, ¿Quiénes deben participar en la formulación de las metas de la
planeación escolar?
1 Sólo el director de la escuela, el supervisor de la zona escolar y asesores técnico-pedagógicos
2 Sólo el equipo directivo de la escuela (director, subdirector y personal administrativo)
3 El director y un grupo selecto de maestros
4 Todos los maestros de la escuela
5 Sólo los maestros más comprometidos de la escuela
6 Todos los padres de familia
7 Sólo algunos padres de familia comprometidos
8 Todos los alumnos
9 Sólo los alumnos de mejores aprendizajes
10 Toda la comunidad escolar sin distinción alguna

1 Sí
2.6%
7.9%
4.6%
76.5%
2.0%
56.8%
6.3%
53.8%
3.6%
90.1%

2 No
97.4%
92.1%
95.4%
23.5%
97.3%
43.2%
93.8%
46.2%
96.4%
9.9%

Total
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Fuente: Encuesta de percepción sobre las metas de la planeación escolar del PEC, 2008.

La información puede valorarse mejor si se clasifica en tres pequeños grupos: un grupo
donde es clara la posición respecto a quiénes no deben participar; otro grupo donde es
contundente la posición respecto a quiénes sí deben participar; y un tercer grupo donde la
posición ambigua.
Respecto a quiénes no deben participar se tiene lo siguiente:
•

Sólo el director de la escuela, el supervisor de zona y los Atp’s: 97.4%

•

Sólo el equipo directivo de la escuela: 92.1%

•

Sólo el director y un equipo selecto de maestros: 95.4%

•

Sólo los maestros más comprometidos de la escuela: 97.3%

•

Sólo algunos padres de familia comprometidos: 93.8%

•

Sólo los alumnos con mejores aprendizajes: 96.4%
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Con relación a quiénes sí deben participar se observa lo siguiente:
•

Toda la comunidad escolar sin distinción: 90.1%

•

Todos los maestros de la escuela: 76.5%

Por lo que se refiere a las situaciones de ambigüedad se observa lo siguiente:
•

Todos los padres de familia (56,8% indica que sí, pero 43.2% que no)

•

Todos los alumnos (53.8% dice que sí, pero 46.2% que no)

Pareciera que los actores entrevistados en el tema de la participación, reaccionan
desfavorablemente a que los mecanismos unipersonales, de grupo o autoridad sean los
que marquen los procesos de participación. Se observa, en contraparte, una actitud
abiertamente democrática para que la participación sea de todos sin distinción alguna. Sin
embargo, parece que la democracia se detiene cuando se trata de involucrar y
“empoderar” a las bases: alumnos y padres de familia, pues ahí la posición se divide.
Lo anterior habrá de tomarse en cuenta para valorar los elementos y momentos en donde
la participación de ciertos actores y el tipo de participación sea la más conveniente para
garantizar no solo legitimidad de las metas, sino también eficiencia en su formulación y
su cumplimiento.

iv. SENTIDO

a) Manejo y uso de información
El tema de acceso y uso de la información es importante para que la comunidad escolar
tenga mejores oportunidades para participar en los procesos de planeación escolar y, en
particular, para tener un mayor nivel de involucramiento y compromiso con el
cumplimiento y seguimiento de las metas.
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El Cuadro 16 exhibe, en forma concentrada, los porcentajes obtenidos en las opciones de
respuesta (Sí, No) correspondientes a las seis proposiciones que versan sobre las formas
en que los sectores de la comunidad conocen la información relacionada con las metas y
su cumplimiento.
En general se observa que los actores encuestados asumen una posición de apertura
sobre el acceso a la información. La mayoría parece rechazar las opciones
concentradoras y se pronuncia por alternativas más distributivas y democráticas.

Cuadro 16
A continuación se plantean algunas afirmaciones sobre la información relacionada
con las metas y su cumplimiento en el proyecto escolar. Elija la respuesta que
considere más adecuada
1 El director es el único que controla la información relacionada con el cumplimiento de las metas
comprometidas en la planeación escolar
2 Sólo las comisiones de trabajo, miembros del consejo técnico escolar o los docentes de las
academias conocen la información sobre avances de las metas comprometidas en la planeación escolar
3 Sólo los padres de familia que representan el consejo escolar de participación social o a la sociedad
de padres de familia tienen acceso a la información sobre los avances en el cumplimiento de las metas
de la planeación escolar
4 La información se conoce según corresponda: los docentes sólo la información de las metas
académicas, el director la información de las metas administrativas y de gestión, y los alumnos y padres
de familia sólo la información de las metas en las que se requiera su colaboración
5 El supervisor escolar y los Atp's conocen sólo la información de avances y resultados de las metas
más relevantes de la planeación escolar
6 Todos los miembros de la comunidad escolar deben tener acceso a la información completa sobre el
avance en el cumplimiento de las metas de la planeación escolar

Sí
7.5%

No
92.5%

Total
100.0%

20.5%

79.5%

100.0%

14.5%

85.5%

100.0%

14.6%

85.4%

100.0%

26.9%

73.1%

100.0%

87.2%

12.8%

100.0%

Fuente: Encuesta de percepción sobre las metas de la planeación escolar del PEC, 2008.

De este modo, mientras el 92.5% de los encuestados señala enfáticamente que el director
de la escuela no es el único que controla la información en las metas comprometidas en la
planeación escolar; el 87.2% señala que todos los miembros de la comunidad escolar
deben tener acceso a la información completa sobre el avance en el cumplimiento de
metas.
En este mismo sentido, el 85.5% de los encuestados señala que tampoco los padres de
familia o sus consejos deben tener el monopolio de la información, aunque un 14.5% sí lo
considera adecuado.
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Asimismo, una mayoría importante (85.4%) se inclina por reconocer que la información no
debe distribuirse a cada quien según corresponda; sin embargo, 14.6% de los actores
entrevistados parece asumir

a esta forma de acceso a la información como la más

acertada.
Los actores encuestados tampoco consideran que los órganos colegiados escolares
(79.5%) o que las capas de asesoría y supervisión escolar tengan el monopolio de la
información (73.1%), aunque en estos casos la proporción de los entrevistados que se
inclina por las opciones menos socializadoras y más concentradoras crece: (20.5%)
sobre los órganos colegiados y (26.9%) respecto a los supervisores y Atp’s.
En suma: los datos parecen señalar una tendencia importante en la mayoría de los
actores educativos hacia la socialización de la información y el desarrollo de mecanismos
que permitan compartirla. Al respecto, también se marcan importantes aspectos para
evitar que esta se concentre y controle sólo por algunos actores.

b) Medios y formas de comunicación
Como otro elemento importante para que la comunidad escolar conozca la información
relacionada con el cumplimiento de metas de la planeación se consideró conveniente
atender la cuestión de qué formas y bajo qué medios puede llegar la información sobre las
metas a las comunidades escolares.
Como se observa el Cuadro 17 muestra datos interesantes que tienen que ver con medios
de difusión de información y con el tipo de información que se difunde.
Respecto al primer aspecto resalta que el 68.2% de los entrevistados indica que la
información se divulga por medios impresos; y el 72.8% marca claramente la dificultad
para difundir la información por medios electrónicos. En ambos casos se observan
porcentajes no desdeñables de contrapartida: 31.8% duda de que la información se
difunda por medios impresos, y el 27.2% parece sostener que si se divulga la información
por medios electrónicos.
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En este mismo ámbito, la mayoría de los entrevistados (63.2%) indica que la información
se difunde en la escuela a través de tableros, pizarrones o carteles establecidos en
lugares accesibles para todos. Sin embargo, una proporción de casi 37% señala que este
tipo de medios de difusión no son comunes en las escuelas.
En cualquier caso, lo que esta información nos sugiere es la necesidad de fortalecer los
medios de información tanto impresos como electrónicos, así como hacer que la
información sobre los avances de la escuela sea de acceso público para todos.
Por lo que concierne al tipo de información que se difunde y el grado de discrecional que
se observa en la misma, el mismo Cuadro 17 permite observar que la mayoría de los
entrevistados señala que, por una parte, no es el director el que concentra la información
sobre avances o problemas en el cumplimiento de las metas (82.4%), y que esa
información fluye más a través de los órganos colegiados de las escuelas (82.9%).

Cuadro 17
A continuación se plantean algunas afirmaciones sobre la comunicación de la
información relacionada con las metas del proyecto escolar. Elija de las opciones
de la escala planteada la opción que corresponda a su punto de vista
1 En la escuela se divulga la información de la planeación escolar, sus objetivos, estrategias y metas
por medios impresos (documentos, folletos, trípticos, etc.)
2 En la escuela se divulga la información del PETE y PAT, sus objetivos, estrategias y metas por
medios electrónicos (páginas de internet, correo electrónico, etc.)
3 En la escuela existen tableros, pizarrones o carteles en lugares accesibles para todos, donde se
informa sobre los avances o problemas en el cumplimiento de las metas del proyecto escolar
4 La información sobre los avances y problemas en el cumplimiento de metas sólo lo conocen los
directivos escolares
5 La información sobre los avances y problemas en el cumplimiento de las metas se conoce en los
órganos colegiados de la escuela (consejos técnicos y academias)
6 En la escuela se difunde solamente información que refleja buenos resultados
7 En la escuela no se difunde información relacionada con recursos financieros o administrativo
8 En la escuela se difunde información sobre las personas responsables del cumplimiento de cada una
de las acciones para cumplir las metas comprometidas en la planeación escolar

Sí
68.2%

No
31.8%

Total
100.0%

27.2%

72.8%

100.0%

63.2%

36.8%

100.0%

17.6%

82.4%

100.0%

82.9%

17.1

82.9%%

9.9%
34.2%
78.8%

90.1%
65.8%
21.2%

100.0%
100.0%
100.0%

Fuente: Encuesta de percepción sobre las metas de la planeación escolar del PEC, 2008.

El 65.8% de los entrevistados subrayan, además, que la información sobre recursos
financieros y administrativos no es común que se difunda en las escuelas. Asimismo,
90.1% de los actores escolares entrevistados señala que la escuela no difunde solamente
buenos resultados, lo cual abonaría a la idea de capacidad de autocrítica en las escuelas.
Finalmente, 78.8% de los entrevistados afirma que en la escuelas se difunde también
información sobre los responsables de cumplimiento de las acciones para cumplir las
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metas, proporción que, a pesar que es importante, parece no se suficiente para ampliar
los ambientes de rendición de cuentas de las comunidades educativas.
En síntesis, por lo que se refiere a los temas de uso de medios de comunicación y tipos
de información que se difunde y comunica, aunque se señalan avances importantes,
parecen existir todavía asignaturas pendientes para fortalecer, ampliar e innovar sobre
distintos dispositivos que son cruciales para que la comunidad pueda involucrase y
responsabilizarse del cumplimiento de la metas en ambientes de diálogo informado.

c) Problemas de compromiso de la comunidad escolar
El Cuadro 18 muestra las respuestas asignadas por los entrevistados sobre el tema del
compromiso de los miembros de la comunidad escolar en las acciones o actividades
encaminadas a la consecución de las metas de la planeación escolar.

Cuadro 18
¿A qué atribuye usted que los miembros de la comunidad escolar no se
comprometan con el cumplimiento de las metas de la planeación escolar?
1 A que no se les involucra en los procesos claves de formulación, ejecución y seguimiento
2 A que no se les informa oportunamente y con precisión qué es lo que tienen que hacer y
con quienes para cooperar en su cumplimiento
3 A que, aun cuando se les involucre e informe, los miembros de la comunidad escolar
tienen otras tareas que atender, tanto laborales como personales
4 A que los miembros de la comunidad no le encuentran el sentido estratégico a las metas
porque desconocen cómo contribuyen al fortalecimiento de la escuela y a la mejora de los
resultados educativos de los alumnos
5 A que el director no dispone de algún instrumento para dar seguimiento al cumplimiento
de las metas
Fuente: Encuesta de percepción sobre las metas de la planeación escolar del PEC, 2008.

Sí
77.8%
63.7%

No
22.2%
36.3%

Total
100.0%
100.0%

73.5%

26.5%

100.0%

73.5%

26.5%

100.0%

42.9%

57.1%

100.0%

Esta información permita subrayar tendencias muy importantes:
El 77.8% de los encuestados consideraron que los miembros de la comunidad no se
comprometen debido a “no se les involucra en los procesos claves de la formulación,
ejecución y seguimiento”.
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El 63.7% del total de los encuestados consideraron que no se comprometen debido a
“que no se les informa oportunamente y con precisión qué es lo que tienen que hacer y
con quienes para cooperar en su cumplimiento”.
El 73.5% consideró que los miembros de la comunidad escolar no se comprometen con el
cumplimiento de las metas debido a que “aún cuando se les involucre y se les informe, los
miembros de la comunidad escolar tienen otras tareas que atender, tanto laborales como
personales”.
El 73.5% de los encuestados indicó que “los miembros de la comunidad no le encuentran
sentido estratégico a las metas porque desconocen cómo contribuyen al fortalecimiento
de la escuela y a la mejora de los resultados educativos de los alumnos”.
El 57.1% de los profesores encuestados negó, como posible causa, “que el director no
dispone de algún instrumento para dar seguimiento al cumplimiento de las metas”;
aunque el restante 42.9% consideró lo contrario en este aspecto.
La información aportada por los actores encuestados permite señalar que el problema de
la falta de compromiso de la comunidad escolar es complejo, debido a que varios de ellos
se relacionan con problemas estructurales de funcionamiento de las escuelas, tales como:
la sobrecarga laboral y administrativa, la cultura del aislamiento, la exclusión en la
información y decisiones clave y la falta de liderazgo.

v. SEGUIMIENTO Y CONTROL

a) Seguimiento del cumplimiento de las metas
Los Cuadros 19 y 20 exhiben la distribución de las respuestas de los encuestados a la
pregunta de si él, en tanto miembro de la comunidad escolar, realiza seguimiento a las
metas planteadas en el PETE y en el PAT, respectivamente.
Según los datos del Cuadro 19 referido al seguimiento de las metas del PETE, el 70.1%
de los encuestados realiza seguimiento a las metas planteadas en la planeación escolar,
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porcentaje que es la suma o agregación de las opciones de respuesta “casi siempre” y
“siempre”. El otro porcentaje agregado sobre opciones válidas de respuesta integra a
“casi nunca” y “nunca”, y alcanza sólo el 16.2% (13.8% “casi nunca”; 2.4% “nunca”).
Por lo que se refiere al Cuadro 20, referido PAT, el 83.2% de los profesores encuestados
realiza seguimiento a las metas planteadas en la planeación escolar, porcentaje que es la
suma o agregación de las opciones de respuesta “casi siempre” y “siempre”. Como se
hizo en el caso de los datos referidos al PETE, otro porcentaje agregado sobre opciones
válidas de respuesta integra a “casi nunca” y “nunca” y alcanza sólo el 11.4% (10.2% “casi
nunca”; 1.2% “nunca”).

Cuadro 19
¿Usted realiza seguimiento a las metas planteadas en la planeación escolar?
PETE
Siempre
22.8%
70.1%

Casi siempre
47.3%

Casi nunca
13.8%
16.2%

Nunca
2.4%

No sabe
13.8%
13.8%

Total
100.0%

Fuente: Encuesta de percepción sobre las metas de la planeación escolar del PEC,
2008.

Cuadro 20
¿Usted realiza seguimiento a las metas planteadas en la planeación escolar? PAT
Siempre
40.7%
83.2%

Casi siempre
42.5%

Casi nunca
10.2%
11.4%

Nunca
1.2%

No sabe
5.4%
5.4%

Total
100.0%

Fuente: Encuesta de percepción sobre las metas de la planeación escolar del PEC,
2008.

Esta información muestra una interesante tendencia. Aunque es clara la respuesta
favorable de siempre o casi siempre a la realización de seguimiento a las metas, se
observa claramente que una mayor proporción se asigna a las metas del PAT (70.1%) en
comparación a las del PETE (83.2%). Esto es revelador si se considera que el PETE tiene
una dimensión de largo plazo (cinco años), mientras que el PAT es de corto plazo (un
año). Esto abre una línea de reflexión interesante sobre la dificultad de los actores
escolares para afianzar la dimensión estratégica fundamental del mediano o largo plazo
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que permite construir una visión de conjunto en el tiempo y el espacio y hace posible
trascender la valiosa, pero a veces limitada, cotidianeidad de las escuelas.

b) Formas de seguimiento y control del cumplimiento de las metas
En el marco de la evaluación se consideró importante saber hasta qué punto las prácticas
de seguimiento y control de corte tradicional se mantienen, o si la participación de la
comunidad escolar en la planeación ha logrado romper las tradicionales maneras de
control y seguimiento al otorgarle a las actividades sustantivas de la escuela un sentido,
una dirección: mejorar las condiciones bajo las cuales realiza sus prácticas la comunidad
escolar.
Según los datos que exhibe el Cuadro 21, el 93.8% de los encuestados señaló que la
forma en que se realiza el seguimiento de las metas, es “con base en el informe anual de
actividades (PETE-PAT)”.

Cuadro 21
¿De acuerdo a su experiencia profesional, indique de qué forma se realiza el
seguimiento de las metas?
1
2
3
4

Con base en el informe anual de actividades (PETE-PAT)
Mediante una evaluación "ex profeso"
Por una instrucción superior
Por petición de la comunidad escolar

Sí
93.8%
48.9%
28.1%
31.2%

No
6.2%
51.1%
71.9%
68.8%

Total
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Fuente: Encuesta de percepción sobre las metas de la planeación escolar del PEC, 2008.

El 48.9% señaló que se realiza el seguimiento de las metas “mediante una evaluación ‘ex
profeso’”; mientras que el restante 51.1% indicó que no se hace de esta forma.
El 28.1% dijo que se realiza el seguimiento de las metas de la planeación “por una
instrucción superior; el resto del total de los encuestados mencionaron que no se realiza
de esta forma.
Al dar respuesta al cuarto ítem de la pregunta referida en este apartado, el 31.2% de los
actores encuestados dijo que la forma en que se realiza el seguimiento de las metas es
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“por petición de la comunidad escolar”. En contraparte, el 68.8% de los encuestados
respondió negativamente este ítem.
Estos datos indican que aún son predominantes las maneras tradicionales de corte
administrativo en el seguimiento de las metas de la planeación, debido a que el más alto
porcentaje se ubica en la forma clásica de seguimiento y control: el informe anual de
actividades. Otras alternativas más innovadoras y que pudieran permitir un acercamiento
mayor a lógicas de mayor corresponsabilidad siguen sin apreciarse con la fuerza
suficiente. Tal es el caso de las evaluaciones “ex profeso” o las peticiones de la
comunidad escolar. A ello hay que agregar que la fuerza de la autoridad se ve diluida en
este campo, cuando debería de sumarse a la exigencia de rendición de cuentas de las
escuelas.

c) Formas en que realiza el control del cumplimiento de las metas
El Cuadro 22 muestra la distribución porcentual en las cuatro opciones de respuestas
(nunca, casi nuca, casi siempre y siempre) correspondientes a los ocho ítems que implica
esta pregunta, la cual trata de recabar la opinión del encuestado sobre las formas en que
se realiza el control de las metas en los PETEs y de los PATs.
Si, como ya se ha hecho, se consideran de un modo agregado los porcentajes de las
opciones nunca y casi nunca y, por otra parte se consideran agregadamente los
porcentajes de las opciones casi siempre y siempre, se pueden observar los siguientes
resultados.
El 97.6% de los encuestados opinó que “todas las escuelas presentan un informe de los
resultados obtenidos de sus metas PETE y PAT”, siendo este el más alto porcentaje que
se observa en el cuadro, lo cual es explicable por el requisito formal de entrega de este
tipo de informe lo cual no significa necesariamente que sea eficaz en sus cometidos.
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Cuadro 22
Podría dar su opinión sobre la forma en que se lleva el control de las metas en los
PETEs y PATs
Nunca
1 La Coordinación General Estatal del PEC le da
seguimiento a las metas establecidas en los PETE y
PAT de las escuelas
2 Las escuelas realizan seguimiento de las metas que
ellas mismas establecen
3 Existe evaluación de las escuelas sobre el resultado
de las metas y los objetivos alcanzados en su PATE y
PAT
4 Cuando una escuela no cumple con las metas y
compromisos que ella misma asumió, se le retira su
incorporación al programa
5 Todas las escuelas presentan un informe de los
resultados obtenidos de sus metas PETE y PAT
6 Las escuelas informan del cumplimiento de las metas
para garantizar su continuidad en el programa
7 Cuando las metas no se cumplen se toman
decisiones oportunas de corrección y ajuste
8 Las escuelas conocen perfectamente las causas por
las cuales las metas no se cumplen

8.4%
31.1%
0.0%
9.9%
1.9%
20.1%

Casi
nunca
22.7%

Casi
siempre
37.7%
68.9%

Siempre

Total

31.2%

100.0%

9.9%

51.9%
90.1%
41.5%
79.9%

38.3%

100.0%

38.4%

100.0%

18.2%

50.0%
82.1%

32.1%

8.6%
17.9%

9.3%

100.0%

.6%
2.5%
2.5%
10.1%
3.8%
22.2%
.6%
19.2%

1.9%

21.3%
97.6%
24.1%
89.9%
39.9%
77.9%
47.2%
80.7%

76.3%

100.0%

65.8%

100.0%

38.0%

100.0%

33.5%

100.0%

7.6%
18.4%
18.6%

Fuente: Encuesta de percepción sobre las metas de la planeación escolar del PEC, 2008.

El 90.1% de los profesores encuestados consideró que “las escuelas realizan seguimiento
de las metas que ellas mismas establecieron”, razón también explicable por la naturaleza
del marco metodológico y procedimental definido por el PEC, aunque con diversos
problemas como se deriva de las respuestas relacionadas con el acceso a la información
y el grado de involucramiento de la comunidad escolar.
El 89.9% de los encuestados opinó que “las escuelas informan del cumplimiento de las
metas para garantizar su continuidad en el programa”, situación que es fundamental para
entender

una razón implícita pero poderosa al ejercicio de planeación: conservar el

acceso a los recursos financieros y apoyos derivados del programa. Esta respuesta debe
valorase de manera conjunta con la respuesta relacionada con la posibilidad de
continuación en el programa en caso de no cumplir las metas, pues el 82.1% de los
encuestados señala que nunca o casi nuca sucede el retiro del programa en caso de que
la escuela no cumpla con las metas que comprometió.
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El 80.7% consideró, paradójicamente, que “las escuelas conocen perfectamente las
causas por las cuales las metas no se cumplen”, lo cual contradice mucha de las
respuestas dadas en otras preguntas del cuestionario sobre acceso a la información
El 77.9% señaló que “cuando las metas no se cumplen se toman decisiones oportunas de
corrección y ajuste”, lo cual, vale la pena comentar, se contradice con el propio
reconocimiento que se ha hecho por parte de la comunidad escolar sobre el seguimiento y
control de las metas.
Finalmente, el 68.9% de los encuestados señaló que “la coordinación general estatal del
PEC le da seguimiento a las metas establecidas en los PETE y PAT de las escuelas”, lo
cual es compatible con la estructura de responsabilidades establecidas en el esquema
organizacional del programa; sin embargo, de ello no se puede derivar su eficacia para
lograrlo.
Lo que estos resultados ponen de manifiesto son varias cuestiones centrales y
contundentes:
No hay evaluación sistemática ni interna ni externa y tampoco se formulan sanciones
frente al incumplimiento.
Se observan también problemas de conocimiento veraz y oportuno sobre el cumplimiento
de las metas y de las razones que lo explican.
También hay señales de la fuerza administrativa y burocrática que parece permear en los
procesos de evaluación, con lo cual parece limitarse seriamente la filosofía del programa
hacia escuelas más autónomas

vi. Conclusiones del análisis
De la información recolectada y la interpretación que se ha hecho de la encuesta de
percepción se puede concluir lo siguiente.
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Se observa una tendencia a cuidar la consistencia en relación a los ámbitos más
generales de la planeación que respecto a las dimensiones más específicas, lo cual
afecta la eficacia de los procesos operacionales de decisión técnica e institucional
cruciales para la planeación como es el caso de las metas. En consecuencia no se valora
suficientemente la expresión cuantitativa, el tiempo de cumplimiento y los resultados
esperados.
Son evidentes algunos problemas de conocimiento -y quizá de intuición- para fortalecer el
armazón lógico del proceso de planeación escolar, lo cual puede disminuir la capacidad
de apropiación de los actores para compartir esquemas básicos de trabajo y actuar
consistentemente de acuerdo a las exigencias metodológicas y técnicas que exige el
proceso de planificación escolar.
Falta contundencia en los actores para reconocer claramente una secuencia que es clave
en los procesos de anclaje de la planeación escolar, como lo es la relación entre metas,
indicadores y fuentes de verificación. Esto subraya nuevamente algunos problemas de
formación y entrenamiento para controlar este tipo de procesos y sugiere la presencia de
desniveles importantes entre los actores sobre conocimiento y apropiación técnica en la
formulación y ejecución de las metas.
Se observa una situación de fragmentación y tensión entre temas vertebrales del enfoque
estratégico: lo deseable y normativo versus lo real y factible; la visión de largo plazo
versus el día a día de la gestión escolar; la formulación abstracta versus la formulación
específica y medible; la formulación de metas versus el control de resultados; y la
consistencia formal (PETE) versus la consistencia operativa (PAT).
Existen importantes áreas de oportunidad para enfrentar el gran problema del
cumplimiento de las metas. Muchos de esos problemas son de consistencia interna; otros
se refieren más bien a la falta de involucramiento efectivo de los actores; y otros más
parecen asociarse a estilos personales de gobierno y a la vigencia de estructuras de
gestión tradicionales.
En el tema de participación para apoyar la formulación y el cumplimiento de metas se
observa una tendencia a rechazar los mecanismos unipersonales, de grupo o autoridad.
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En contraparte se instala una actitud abiertamente democrática para que la participación
sea de todos sin distinción alguna. Sin embargo, se acentúa una tendencia a limitar la
participación de alumnos y padres de familia.
En general los actores educativos asumen una posición de apertura sobre el acceso a la
información. La mayoría parece rechazar las opciones concentradoras y se pronuncia por
alternativas más distributivas y democráticas, mediante mecanismos que permitan
compartirla. Al respecto, también se marcan importantes aspectos para evitar que esta se
concentre y controle solo por algunos actores.
Por lo que hace al uso de medios de comunicación que se utilizan y tipos de información
que se difunde y comunica, aunque se señalan avances importantes, parecen existir
todavía asignaturas pendientes para fortalecer, ampliar e innovar sobre distintos
dispositivos

que

son

cruciales

para

que

la

comunidad

pueda

involucrase

y

responsabilizarse del cumplimiento de la metas en ambientes de diálogo informado.
La falta de compromiso de la comunidad escolar se relaciona con problemas estructurales
de funcionamiento de las escuelas, tales como: la sobrecarga laboral y administrativa, la
cultura del aislamiento, la exclusión en la información y decisiones clave, y la falta de
liderazgo.
Es notable la dificultad de los actores escolares para afianzar la dimensión estratégica
fundamental del mediano o largo plazo que permite construir una visión de conjunto en el
tiempo y el espacio y hace posible trascender la valiosa, pero a veces limitada,
cotidianeidad de las escuelas.
En muchas escuelas siguen vigentes las maneras tradicionales de corte administrativo en
el seguimiento de las metas de la planeación. Es poca la innovación que se hace en este
aspecto para impulsar evaluaciones externas e internas “ex profeso” o involucrar a la
comunidad escolar. La autoridad escolar también muestra debilidades en este campo, por
lo cual se ve afectada la exigencia de rendición de cuentas de las escuelas.
Las evaluaciones y los resultados no se acompañan de mecanismos de sanción o
fortalecimiento frente a los resultados obtenidos.
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Internamente las escuelas no han podido consolidar mecanismos que les permitan
disponer de conocimiento veraz y oportuno sobre el cumplimiento de las metas y de las
razones que lo explican.
Todavía se observan esquemas de verticalidad y autoritarismo en la gestión institucional
que parecen limitar seriamente la filosofía del programa hacia escuelas más autónomas.

5.2

Análisis de visiones compartidas
problemáticas escolares

y

atención

a

las

Introducción
El PEC señala como uno de sus objetivos que las escuelas se conviertan en comunidades
educativas, orientadas al aprendizaje continuo de los alumnos, sobre la base de una
mayor autonomía de gestión. La gestión se busca que sea de carácter estratégico a fin de
transformar la cultura y el funcionamiento de las escuelas.
Las reglas de operación del PEC orientan a las escuelas para que éstas lleven a cabo esa
planeación estratégica de acuerdo a los siguientes componentes 8:
•

La autoevaluación con la cual se hace un diagnóstico y se identifican los
problemas de la escuela.

•

Elaborar un plan de mediano plazo que define la visión, misión, objetivos,
estrategias y metas a cinco años de la escuela

•

Un plan de trabajo anual que, además de ser acorde con la planeación de
mediano plazo, establezca las metas y acciones de corto plazo e identifique
recursos disponibles y responsabilidades.

La planeación estratégica es una práctica mediante la cual las comunidades escolares
identifican sus principales problemas, los jerarquizan y constituye la base para orientar,
organizar y canalizar sus esfuerzos hacia el cumplimiento de objetivos y metas.
8

Regla 4.4.1.1. procedimiento de selección, Reglas de operación 2008 del PEC, DOF del 30 de diciembre de 2007.
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La planeación estratégica requiere de la construcción de formas de comunicación que
promuevan el diálogo, la discusión y el intercambio de puntos de vista entre miembros de
las comunidades escolares a fin de crear una visión común, tanto de los problemas que
aquejan a las escuelas, como de las opciones y los caminos que pueden tomar para
solucionarlos. Esta es la visión común que las reglas de operación del PEC establecen
como estándar de autoevaluación 9.
La visión común, o compartida, en las comunidades escolares se construye en la práctica
cotidiana lo cual conduce a la interiorización de objetivos, metas y acciones. Esa
interiorización permite que los miembros de la comunidad escolar visualicen y centren sus
esfuerzos en la ejecución de la planeación que realizan. Por ello, la planeación estratégica
rebasa por mucho la simple elaboración de planes en formatos. Esta situación es
explicada en documentos del PEC donde se establecen los componentes de la
planeación 10:
•

La planeación entendida como la acción de las escuelas para tomar en sus
manos su futuro.

•

El enfoque estratégico entendido como un análisis sistemático para seleccionar
la dirección que tomará la escuela considerando sus recursos y anticipando los
problemas que pueden obstaculizar sus tareas.

•

El pensamiento estratégico donde la propia escuela construye una visión común
y orienta los esfuerzos en el beneficio de todos.

•

La práctica cotidiana basada en la colaboración y el trabajo en equipo para tomar
decisiones.

La interiorización del plan estratégico de transformación escolar (PETE) que las escuelas
presentan al Programa Escuelas de Calidad (PEC) es un proceso que no termina con la
elaboración del PETE y el plan anual de trabajo (PAT). La presentación de estos
documentos puede crear una falsa ilusión en las comunidades escolares de que la
9

A.1. La comunidad escolar comparte una visión de futuro, planea sus estrategias, metas y actividades, y cumple con lo
que ella misma se fija. Regla 4.5.1 Estándares para la autoevaluación escolar.
10

Fuente: Plan estratégico de transformación escolar, Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación
Educativa de la Subsecretaría de Educación Básica, elaborado por la Coordinación Académica del Programa Escuelas de
Calidad, 2006.
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planeación estratégica se circunscribe a esos documentos. La interiorización del plan
estratégico es una condición indispensable para que las comunidades escolares puedan
concentrar sus esfuerzos en el cumplimiento de objetivos y metas, así como en una
adecuada evaluación de sus resultados.

Recuadro 1. El objetivo de planeación estratégica del PEC
Las reglas de operación del PEC requieren a las escuelas que aspiren a la inscripción al
programa que realicen un ejercicio de planeación estratégica. El medio a través del cual
se muestra ese ejercicio de planeación es la elaboración de dos documentos. Un plan a
mediano plazo de 5 años y un plan anual.
Los documentos señalados deben contar con las siguientes características:
“1º. Que el PETE… se fundamente en una autoevaluación inicial de la gestión escolar en
sus dimensiones: pedagógica-curricular, organizativa, administrativa y participación
social…, así como en los resultados de aprovechamiento escolar alcanzados por sus
alumnos, con referencia a los propósitos educativos establecidos en los planes y
programas de estudio nacionales.
2º. Que el PETE… establezca, con base en una autoevaluación inicial: misión, visión,
objetivos, estrategias y metas a mediano plazo, para favorecer la equidad y mejorar la
calidad del servicio educativo que ofrece la escuela.
3º. Que el PAT establezca y describa con claridad las metas y acciones; los recursos y
apoyos requeridos, así como una estimación del costo de las acciones, tiempos y
responsables… encaminadas a mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes
(subrayado propio” (regla 4.4.1.1).
Reglas de operación del PEC 2008.

1.

Interiorizar objetivos y metas de las escuelas PEC

El proceso de interiorización de los planes estratégicos en las escuelas incluye construir
una visión compartida de cuáles son los problemas principales que enfrentan las
escuelas, las prioridades, los medios de solución y los recursos disponibles. Esta es una
de las tareas más difíciles de la planeación estratégica 11. Las comunidades escolares
deben distinguir entre los problemas del entorno que afectan a la escuela y los problemas
11

Para Arellano (2004), estrategia es una forma de pensamiento complejo donde las técnicas son, a lo más, formas de
apoyo: “La estrategia no puede ser el proceso, ni se elabora mediante una técnica; es resultado de una combinación de la
capacidad de pensamiento contextual dirigido al “otro”, con la capacidad de interpretar la realidad, su pasado y su futuro”.
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de la escuela misma como organización que debe proveer un servicio. Por ello las
comunidades escolares necesitan focalizar y consensuar cuáles son los problemas
principales a fin de orientar los esfuerzos de la escuela.
El proceso de interiorización implica también que cada uno de los miembros de las
comunidades escolares, en mayor o menor grado, tiene que conocer y estar de acuerdo
en las prioridades, es decir los problemas inmediatos y de mediano plazo a los cuales se
enfrentan y que deben tratar de resolver. Esta es una condición indispensable para estar
en capacidad de evaluar los resultados y para utilizar de manera efectiva las herramientas
que establece el PEC, como es la elaboración del PETE y PAT, y para lograr la medición
de resultados a través de indicadores de evaluación.
Interiorizar los objetivos y metas es entonces equivalente a crear una visión común en la
comunidad escolar. Por ello, una visión común e se logra en la medida en que los
miembros de esas comunidades no pierdan de vista los objetivos y metas que establecen
en sus PETEs y PATs.
Justo en esos términos y con la finalidad de captar el grado de interiorización de la
planeación estratégica, se organizaron tres grupos de enfoque que reunieron a
supervisores escolares y asistentes técnico pedagógicos, directores escolares y docentes
frente a grupo, respectivamente. En los grupos de enfoque estuvieron representadas
escuelas de preescolar, primaria y secundaria provenientes de 4 entidades del país. Los
participantes y su distribución por grupo se muestran en el Cuadro 1.

Cuadro 1
Participantes en los grupos de enfoque
Directores de
escuela

Docentes

Supervisores y
ATPs.

1. Yucatán

2

2

2

2. Hidalgo

2

2

2

3. Guerrero

2

2

2

4. Distrito Federal

2

2

2

5. Distrito Iztapalapa

2

2

2

TOTAL

10

10

10

Estados participantes
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La dinámica de discusión tuvo una duración de cuatro horas con cada grupo de enfoque y
estuvo orientada por una guía temática que cada coordinador de grupo de enfoque siguió
para develar que tan interiorizado estaba el proceso de planeación estratégica por los
actores en las escuelas. La dinámica careció de un grupo de enfoque con padres de
familia debido a limitaciones en la logística. Los grupos de enfoque abordaron las
siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los tres problemas principales de las escuelas?,
¿Qué acciones se tomaron para enfrentarlos? y ¿Qué acciones funcionaron y cuáles no?
Los tres temas señalados alrededor de los cuales giró la dinámica de los grupos de
enfoque fueron seleccionados a fin de acercarnos a los procesos reales en lugar de los
procesos formales que se reflejan en los PETEs y PATs. Con los grupos de enfoque se
busca identificar el proceso de construcción de una visión compartida en las comunidades
escolares.
El análisis de los resultados de los grupos de enfoque y el análisis de los PETEs y PATs
de algunas escuelas que participaron en los grupos de enfoque apuntan a concluir que la
interiorización, o bien la adopción del programa por las comunidades escolares está aún
en etapa de construcción. Del análisis de los datos que se mostraran en los siguientes
incisos se puede concluir que existe:
•

La presencia de una visión compartimentada de los actores de las comunidades
escolares, es decir cada actor tienen una visión distinta de los problemas de las
escuelas; y

•

La existencia de problemas de consistencia entre los objetivos, metas y las
actividades establecidas en los PATs y entre éstos y lo establecido en los PETEs.

•

Hay una brecha en el proceso real y el proceso formal de planeación debido a falta
de claridad para definir objetivos/metas, lo cual vuelve difícil medir el logro de
objetivos/metas de las escuelas.

1.1 La visión compartida en las escuelas
Los grupos de enfoque de Directores, Docentes y de Supervisores y ATPs,
respectivamente, ante la pregunta de cuáles eran los principales problemas de las
escuelas señalaron problemas relacionados con la familia, problemas sociales,
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pedagógicos, de organización y de infraestructura 12. En el Cuadro 2 se presentan los
porcentajes correspondientes a esas dimensiones y en el Cuadro 3 se señalan el tipo de
problemas considerado en cada dimensión.

Cuadro 2.
Dimensiones de los problemas identificados en los grupos de enfoque
Dimensiones

Directores

Docentes

Supervisores y
ATPs

Familiar

19%

70%

22%

Organización

27%

0%

17%

Docentes

8%

0%

13%

Pedagogía

23%

4%

17%

Social

19%

26%

26%

Infraestructura

4%

0%

4%

100%

100%

100%

26

27

23

Total %
Número de respuestas

Para los Docentes, los problemas más sobresalientes son de carácter familiar y social (en
96% del total de respuestas). En lo familiar se encuentran todas las referencias a la falta
de atención de los padres de familia hacia la educación de los niños. Las causas son
variadas e incluyen el trabajo de los padres, o bien la desintegración familiar que causa
que los niños sean atendidos por familiares cercanos. Los problemas sociales incluyen
marginación y pobreza, analfabetismo de padres de familia, delincuencia, migración.
Los Directores, y el grupo de Supervisores y ATPs, comparten una visión balanceada
sobre los principales problemas de las escuelas. Los problemas relacionados con la
familia y lo social siguen teniendo un papel importante pero en el mismo nivel de
relevancia se encuentran aspectos de organización y pedagógicos. Además, los
Supervisores otorgan mayor relevancia a problemas de los docentes. En la dimensión de
organización clasificamos las referencias a las dificultades para llevar a cabo la

12

En total se procesaron los cuadernillos entregados por: un grupo de 10 Docentes, otro grupo integrado por 11 Directores y
un último grupo de 10 Supervisores y ATPs.
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planeación estratégica y la falta de compromiso de la comunidad escolar. En la dimensión
pedagógica se incluyen las referencias a la fallas en la enseñanza.

Cuadro 3
Problemas principales analizados en los grupos de enfoque
DIRECTORES

DOCENTES

Familiar

•
Falta de apoyo de padres de
familia (PF) a los niños.
•
Falta de integración y asesoría a
PF sobre procesos de enseñanza.
•
Definición de responsabilidades de
los PF en el proceso educativo.
•
Involucrar a PF en tareas
educativas.
•
Establecimiento de la confianza de
los PF hacia la escuela.

•
Poca supervisión de Padres de
Familia (PF).
•
Los niños están solos, falta de
atención de los PF.
•
Violencia intrafamiliar.
•
Los PF desconocen metodologías
que utilizan los docentes para la enseñanza.
•
Falta de apoyo de PF en las labores
escolares.
•
Niños al cuidado de familiares
cercanos (abuelos).
•
Desintegración familiar.
•
Alcoholismo y violencia familiar.
•
Niños que son hijos únicos y piden
mayor atención.
•
Familias desintegradas, analfabetas,
niños solos.
•
PF no apoyan. Trabajan todo el día.
•
Desinterés de PF.
•
Analfabetismo de PF.

Organización

•
Falta elaborar planeación
estratégica.
•
Falta de compromiso de docentes
y PF.
•
Integración de comunidad escolar.
•
Responsabilidad, falta de logros
educativos, conocer y apropiarse del perfil
de egreso educativo.
•
Falta de organización, innovación
y apertura al cambio.
•
Cambio constante de maestros.
•
Falta de ayuda de autoridades.
•
Escaso trabajo en equipo.
•
Apertura al cambio.
•
Resistencia de docentes a la
actualización.
•
Profesionalización docente.
•
Comprensión lectora y
matemáticas.
•
Falta el gusto y hábito por la
lectura.
•
Bajo aprovechamiento en lectura.
•
Falta de apoyo educativo a niños.

Docentes

Pedagogía

•
Violencia entre los niños y
capacidades diferentes de los niños para el
aprendizaje.
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Social

Infraestructura

•
Falta de comprensión lectora.
•
Mejorar de los resultados
académicos.
•
Adicciones de alumnos.
•
No se fomentan valores sociales.
•
Desnutrición,
•
Marginación,
•
Problemas de conducta y
aplicación de valores.

•
Bajo nivel cultural.
•
Falta de reglas y normas en casa.
•
Delincuencia y violencia entre
alumnos.
•
Pobreza.
•
Analfabetismo.
•
Robo.
•
Niños que vienen de otros estados.

Mantenimiento de instalaciones.

Fuentes: Grupos de enfoque realizados con Directores y Docentes el 25 de noviembre de 2008 en FLACSO, sede México.

Hay dos aspectos que conviene resaltar. Los maestros hacen referencia a problemas
relacionados directamente con la enseñanza de los niños, pero pocas referencias hacen a
elementos pedagógicos o de organización de la escuela. Lo más sobresaliente es que
los maestros no muestren una visión crítica del proceso de enseñanza-aprendizaje,
o bien de las prácticas docentes frente a grupo como una posible razón del bajo
desempeño escolar. Este problema sí es mencionado por el grupo de enfoque de
Supervisores, algunos de los cuales dan cuenta de programas específicos para evaluar y
ayudar a mejorar prácticas docentes en el aula.

Recuadro 2. Evaluación de prácticas pedagógicas en aula
Un Supervisor señala: “En cuanto a la actualización de los docentes y el cambio de sus
formas de enseñanza… hubo gran resistencia a ser observados, hicimos una
preparación hasta teórica con los directores para ver cómo iba a ser esa observación…
después ya se acostumbraron a que pasáramos … ahora lo que queremos sobre todo
ahora con el cambio de programas para el 2009 es ir al aula, observar la clase pero
aparte pedirle al maestro la oportunidad de dar una clase nosotros para modelar la forma
como ahora debe de ser la enseñanza… también que vean que nosotros le entramos y
que estamos en el aula y que trabajamos con los niños y yo creo que de esa manera si
vamos a impactar más todavía”.
Fuente: Grupo de enfoque con Supervisores y ATPs realizado el 25 de noviembre de
2008 en FLACSO, sede México.
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La visión diferenciada de Directores y Maestros no sería extraña si no se tuviera en
consideración que los participantes en los grupos de enfoque pertenecen a la vez a
Consejos Escolares de Participación Social y a Consejos Técnicos. En los
miembros de esos consejos es donde mayor evidencia debe existir del ejercicio de
planeación estratégica que implica enfocar la atención en los problemas de la
escuela como organización. Sin embargo, se observa una visión de compartimento o
fraccionada donde los maestros, especialmente, prestan mayor atención a los problemas
que directamente enfrentan en el aula, olvidándose de que forman parte de una
organización más amplia que es la escuela.

Recuadro 3. Sobre la visión de los problemas como escuela o como docentes.
Una docente participante en el grupo de enfoque hace la observación de que
posiblemente deben plantear los problemas como escuela, como un todo, y no sólo
como maestros frente grupo. Sin embargo, otro maestro le señala que “… para eso
están platicando en otro grupo de enfoque con los directores de escuela…aquí se trata
de ver cómo vemos las cosas desde el aula, ese debe ser nuestro enfoque, yo creo
que eso es lo que están buscando desde dónde lo vemos nosotros”.
Fuente: Grupo de enfoque con Docentes realizado el 25 de noviembre de 2008 en
FLACSO, sede México.
Por escuela, de las 9 representadas en los grupos de enfoque, 4 de ellas muestran un
punto de vista común (entre Directores y Docentes) acerca de que lo familiar y social son
problemas relevantes, y sólo en una escuela hay una coincidencia, y una consciencia
clara, de que un aspecto medular es la pedagogía o la forma en que se realiza el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Las acciones ejecutadas para atender los problemas señalados por los participantes en
los grupos de enfoque corresponden en su mayor parte a tareas de convencimiento con
docentes y padres de familia, así como capacitación de docentes y cursos y pláticas para
padres de familia. Algunas escuelas señalaron los apoyos o la participación en otros
programas como el Programa Escuela Segura, o bien los apoyos para niños con
problemas de aprendizaje por parte de USAER. Estos programas proporcionan diferentes
tipos de ayuda que se conjuntan con recursos del PEC.
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Recuadro 4. Uso de recursos de diferentes fuentes para atender problemas de escuelas
Un Director expresó: “…estar en Escuela Segura o estar en otros programas a veces nos
permite también tener acceso y apoyos que no pudiéramos tener tan a la mano si no
estamos inscritos en este programa… el recurso material es muy poquito y casi no
podemos solucionar gran cosa de la infraestructura de las escuelas, de la inseguridad.
Pero, por ejemplo, nos permite tener psicólogos, llamarlos y que nos monten talleres para
los padres, para los maestros y para los niños en cuanto a violencia intrafamiliar,
delincuencia, y prevención de drogadicción, y eso nos evita andar buscando en otro lado
a gente capacitada o profesional que vaya a darnos estas pláticas”.
Fuente: Grupo de enfoque con Directores realizado el 25 de noviembre de 2008 en
FLACSO, sede México.
En el proceso de planeación en las escuelas, como revelan los grupos de enfoque, tienen
un papel importante los Consejos Técnicos. En estos colegiados se discuten y priorizan
los problemas y la forma de atenderlos. Posteriormente se llevan las propuestas a los
Consejos Escolares de Participación Social donde se incluye a los padres de familia.

Recuadro 5. Sobre el proceso de planeación
En el grupo de enfoque con Docentes se expresó lo siguiente:
“Para planear nosotros nos reunimos en Consejo Técnico y cada maestro… da a conocer
cuál es la problemática de cada aula y… se escoge cuál es la mayor problemática de la
escuela y de ahí se planea para darle un seguimiento… y vamos viendo si en tal fecha ya
llegamos… seguimos adelante o nos detenemos en lo que no se ha llevado a cabo, así
es como nosotros planeamos las problemáticas de la escuela”.
“…Creo que todos coincidimos en que en Colegiados se toman decisiones… cuando
iniciamos lo primero que hicimos… fue aplicar cuestionarios… a la comunidad,
cuestionarios a nuestros alumnos y a nosotros mismos y…. de ahí se buscan opciones
en colegiado para ver … cómo vamos a atacar ese problema…quienes son los más
adecuados para atacar ese tipo de problemas, se forman comisiones para asignar ahora
si responsabilidades… proponen … acciones que se realizarán para llevar a cabo y
bueno se someten a votación y ya el grupo decide cuáles son buenas, cuáles hay que
modificar, cuáles hay que desechar y … se les da seguimiento…”.
En el grupo de enfoque de Directores se señaló:
“En las juntas de Consejo Técnico hemos analizado cuáles son las situaciones que
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conflictuan nuestra escuela, hemos resuelto problemas como: la limpieza de aulas y
patios y hábitos de los niños para tirar la basura en los botes. …Tenemos 5 años en
PEC… lo del PEC siempre se hace en una reunión de maestros como Consejo Técnico
para ver las necesidades de la escuela, y las problemáticas las tomamos de las
encuestas a padres de familia, a alumnos y maestros… En Consejo Técnico diseñamos
las preguntas de las encuestas. Nos reunimos con los padres de familia al inicio de año
escolar, luego viene la junta con cada grupo para que cada maestro explique su plan de
trabajo anual. Al inicio de año se forma la mesa directiva, luego paso a los grupos,
luego… otra junta para evaluaciones del primer bimestre…”.
Otro Director señaló: “Tenemos 7 años en PEC esto nos ha permitido rebasar ciertas
etapas, entonces nosotros partimos de los resultados finales, de la evaluación final de
nuestro PAT del año anterior, y de allí hacemos nuestra auto-evaluación para iniciar el
año escolar. Nos reunimos en sesión de personal de la escuela en Consejo Técnico y
ponemos los problemas en la mesa y juntos les damos un valor, los jerarquizamos y
empezamos a planear nuestro nuevo PAT…. primero platicamos los docentes y luego
con el Consejo de Participación Social… porque si los padres de familia hacen los
problemas propios le echan… más ganas”.
Fuentes: Grupo de enfoque con Docentes y Directores realizados el 25 de noviembre de
2008 en FLACSO, sede México.
La planeación estratégica considerada en las reglas de operación del PEC, señala que se
debe hacer un plan a 5 años con base en un diagnóstico de la situación de la escuela, y
de allí establecer objetivos metas y acciones. Sin embargo, los principales problemas
que se enfrentan en la planeación son de carácter conceptual, acerca de cómo
definir objetivos, metas y la forma de medirlos. Aunque hay que señalar que esos
problemas conceptuales se presentan en diferente grado entre directores y maestros.

Recuadro 6. Problemas para definir, objetivos, metas e indicadores:
En el grupo de enfoque de maestros se vertieron opiniones como las siguientes.
“…Se me dificulta un poco lo de las metas… la voy hacer como a mí me dijeron… porque
mi asesor finalmente es el que… va a revisar el documento… entonces… que se nos
brindaran asesorías para decir mira tú meta va ser así la tienes que hacer así….”.
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Otro maestros expresó:
“Los indicadores también se nos dificultan mucho porque… hay que expresarlo
cuantitativa y cualitativamente, ahí hay un poco de confusión… si no tenemos en claro
cómo elaborar una meta: cómo, qué es lo que quieren oír, cómo lo quieren oír, porque…
En la convivencia nosotros… ya detectamos el problema y vamos buscando la forma de
solucionarlo, probamos con una estrategia… probamos con otra pero plasmarlo se nos
dificulta… básicamente las metas y los indicadores”.
Por otro lado, un Director expresó:
“Todos estamos conscientes de que nuestro PETE lo elaboramos a través de 4
dimensiones… dentro de éstas… logramos identificar todas las necesidades y nos
ubicamos en ellas a través de los estándares que trae cada una de ellas también. De
esta manera, nosotros logramos distinguir en total 23 estándares por todas las
dimensiones y dentro de esos estándares nosotros vamos identificando cuáles de ellos
vamos discriminando, más que nada, a través… del grupo colegiado en nuestra escuela,
viendo cuales son las necesidades más apremiantes y nos vamos ubicando en un nivel
de logro en cada uno de ellos… por ejemplo, el estándar de la parte pedagógica
curricular… hay uno que dice que los maestros planean sus clases: Entonces no da un
parámetro en donde dice: lo hacen siempre, casi siempre, algunas veces o nunca... si mi
equipo está integrado por 10 o 15 compañeros tengo que ver qué porcentaje se está
identificando dentro de este estándar para ver si es el que le vamos a brindar mayor
atención o menor”.
Fuentes: Grupo de enfoque con Docentes y Directores realizado el 25 de noviembre de
2008 en FLACSO, sede México.
Uno de los problemas para establecer objetivos y metas es la capacidad de medir los
resultados. Algunos estándares del PEC están orientando a las escuelas hacia la
planeación y realización de actividades que en realidad se pueden establecer como
reglas de funcionamiento para las escuelas, por ejemplo el estándar de que los
maestros deben planear sus clases. Además de lo anterior, se observa en los resultados
de este análisis que hay otros aspectos que se dificulta plasmar en los PETEs y PATs
porque no son medibles, es difícil observarlos o bien los resultados no dependen
totalmente de las acciones emprendidas por las comunidades escolares.
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Recuadro 7. Sobre resultados observables y medibles:
Un Director señala: “Es fácil de medir el número de reuniones pero si hablo de mejorar
como los niños están sumando y restando cómo expreso esa mejora que quiero lograr?”
Otro Director señala: “Yo quisiera decirles que mi escuela es una de las que tiene más
bajo porcentaje en ENLACE; sin embargo, no fue mi prioridad mejorar ENLACE. Porque
mejorar ENLACE significa un conjunto de conocimientos que el niño está manifestando…
por ejemplo en ENLACE yo no garantizaría que va a ver una situación de mejora en
80%”.
Otro Director señala: “…Hemos mejorado la comprensión lectora gracias a que tenemos
que vincular todo. Dentro de la escuela sí damos clase de aula de medios, la maestra de
aula de medios pasa el día viernes a pedir los contenidos que los maestros desean que
se fortalezcan en ese espacio. En Biblioteca escolar también la encargada del rincón de
lecturas pasa el día viernes para pedir los contenidos que los maestros dicen que se
deben fortalecer y de algún modo el día lunes todos me entregan esa planeación. Como
consecuencia de eso tenemos mejores resultados en comprensión lectora, tenemos un
adelanto en el manejo de la tecnología, en este caso en el uso de las computadoras… yo
no me atrevería tal vez a decir: quiero avanzar 80% en comprensión lectora porque no es
una meta que yo podría llamar medible de manera real. Lo que yo me atrevo a decir es
voy a hacer 10 reuniones de Consejo Técnico, una mensual como lo estipula el
reglamento.”
Fuente: Grupo de enfoque con Directores realizado el 25 de noviembre de 2008 en
FLACSO, sede México.
Mas adelante se dedicará un espacio al análisis de los problemas que implica la definición
de objetivos y metas analizamos el contenido del PETE y el PAT de una de las escuelas
cuyos miembros participaron en los grupos de enfoque.
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1.2 Acciones para atender problemas identificados
Los problemas anotados por los Directores y Maestros participantes en los grupos de
enfoque indican dos tipos de acciones principalmente: labores de convencimiento y
capacitación de padres de familia y maestros. Estas actividades se usan para enfrentar
los problemas relacionados con la familia, la organización y problemas de los docentes.
Para los problemas pedagógicos se consideraron prácticas que buscan mejorar la
comprensión y el aprendizaje de los niños. Por último, el grupo de Directores sólo señaló
en una ocasión a los problemas de infraestructura como razón fundamental por la cual
acude al PEC y a la presidencia municipal en busca de recursos (Ver Cuadro 4).

Cuadro 4
Acciones tomadas para atender problemas señalados por maestros y directores
Maestros
Directores
•
Hablar y concientizar a PF
•
Reuniones con PF de alumnos de
Familiar
•
Asesorías a PF
•
Ofrecer talleres a PF
•
Escuela para padres
•
Se invita para que se
comuniquen con los niños
•
Concientizar a PF
•
Programan citas con PF
•
Invitan a PF a participar
•
Conferencias con psicólogos
•
Invitar a PF a trabajar en
equipos
•
Platicas con PF y niños
•
Sensibilizar a PF y niños
•
Cursos y talleres
•
concientizar a PF para que
atiendan a los niños
•
Comunicación con PF
•
Platicar con alumnos
•
Consejos a PF para dar
seguimiento a niños
•
Pláticas con alumnos
•
Involucrar a PF en trabajo
escolar

Organización

bajo rendimiento
•
Escuela para padres
•
reuniones para concientizarlos y
hacerlos participar en comisiones
•
Conferencias con PF
•
Se da a conocer las metas
logradas

•
Pasar frecuentemente a grupos
para solicitar la planeación
•
Lecturas del PETE con docentes y
PF
•
Conferencias, pláticas y
organización
•
Cursos de capacitación
•
Buscar ayuda de otras
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Docentes
Pedagogía

Social

instituciones
•
Sensibilización
•
Atención individual a niños
•
Realizar ejercicios de habilidad
mental y actividades de lectura
•
Fomentar la lectura
•
Apoyos bibliográficos. Diseño de
situaciones didácticas retadoras
•
Involucrar a PF en proceso de
enseñanza aprendizaje
•
Aplicación de estrategias para
aumentar comprensión lectora
•
Sesiones de acompañamiento para
PF
•
Se invita a PF a participar en la •
Pláticas, canalizar a centros de
escuela
integración
•
Atención personal a alumnos
•
Promover aplicación de valores
involucrados, escuela para padres
•
Formar grupos de estudio para
•
Más interacción con PF
adultos
•
Comunicación constante con
•
Talleres a PF
PF para integrarlos
•
Ingreso al programa escuela
•
Usar al máximo los recursos de segura
la escuela
•
Asesorar a PF

Infraestructura

•
Solicitar apoyo a presidencia
municipal y PEC

Algunos participantes en los grupos de enfoque señalaron que no existe una respuesta
única a la pregunta de cuáles son las acciones efectivas. Ello se debe a que hay un
proceso donde paulatinamente se van encontrando soluciones (ver Cuadro 5). Así,
algunos padres de familia y docentes, no todos,

responden a las acciones de

sensibilización que buscan motivar su participación. Esas acciones modifican las actitudes
de algunos padres de familia, maestros y alumnos. Es decir, el éxito parcial no se
debería considerar como un fracaso sino como un proceso en el cual se estaría
mejorando la falta de participación. Como señala un maestro:
“…la solución que o las soluciones que se pueden ir dando a cada uno de los problemas
que se van presentando en la escuela, son un proceso de continuidad y constancia…
porque los problemas finalmente nunca van a estar totalmente solucionados ya que las
demandas son continuas entonces es más bien ir fijando como metas o sea ir dando
pasos, el caso no es sentarte o plantarte y decir pues ya no puedo hacer nada, o sea es
un proceso y la solución yo creo que nunca va a estar presente totalmente, el problema
no lo vas a erradicar totalmente …”
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Cuadro 5
Acciones efectivas señaladas por los grupos de enfoque
Maestros
Familiar

Organización

•
Si existe respuesta del PF
•
PF si buscan asesoría
•
No todos los PF asisten. Los
que sí están motivados
•
PF asisten a pláticas
•
Algunos PF se involucran en
la escuela
•
Algunos PF apoyan.
•
PF no tienen tiempo para
atender niños ni para participar en
escuela
•
Los PF y alumnos se
concientizan
•
No son suficientes los cursos
•
Algunos PF siguen consejos
•
Algunos PF se interesan
•
Cambios en la actitud de
alumnos
•
PF analfabetas se ocupan de
sus niños
•
Manifiestan apertura al
diálogo
•
Es un proceso continuo.

Directores
•
Los PF ponen más atención
•
Apertura de docentes a
participar con PF
•
Se da a conocer información
financiera cada 2 meses, existe
transparencia
•
Hay mayor apoyo de PF
•
Reuniones de grupos con PF
para dar conocer aprovechamiento
de alumnos

•
Los maestros se ven
comprometidos a realizar la
planeación
•
Se analizan cuestionarios,
entrevistas, reuniones mensuales del
consejo técnico, semanales con
docentes.
•
Los PF participan en
situaciones didácticas.
•
Los docentes firman
compromisos y los PF evalúan y se
comprometen a participar
•
Los alumnos se revaloraron
actitudes de igualdad, buen trato,
comprensión
•
Apertura, actitud positiva,
motivación al cambio
•
No buscaron solución
•
Tratar de sensibilizar a
autoridades
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Docentes

Pedagogía

Social

Infraestructura

•
Los docentes expresan sus
propias opiniones
•
No es fácil diseñar situaciones
didácticas
Los niños se preocupan por
•
Lento el avance. Se necesitan •
mejorar
personas especializadas
•
Mayor interés en lectura
•
Aplicación de estrategias
innovadoras
•
Se logró aumentar
comprensión lectora
•
Avances en los resultados de
las pruebas ENLACE y en concursos
académicos de la zona
•
Regular
•
Pláticas, actividades
recreativas
•
Pocos sectores sociales
apoyan
•
Hay una mejor conducta y
•
Se dan a conocer normas de relaciones entre alumnos, PF y
la escuela, se invita a participar a PF maestros
•
Desayunos escolares
•
Se proporcionan desayunos
escolares
•
Se está creando una ruta
turística
•
Se elaboró reglamento
interno
•
Aun no hay respuesta

Las acciones que no resultaron efectivas, de acuerdo con los grupos de enfoque, se
relacionan con situaciones familiares y socioeconómicas que rebasan las capacidades de
las comunidades escolares (Ver Cuadro 6). También hay resistencia al cambio en
maestros. Un elemento importante que se destaca es la falta de seguimiento que se hace
a los alumnos tanto en los problemas escolares como sociales.
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Cuadro 6
Acciones no efectivas señaladas por grupos de enfoque
Familiar

Organización

Docentes
Pedagogía

Social

Maestros
Directores
•
Los docentes no cambian
•
Es un problema familiar y
económico
•
Problemas económicos
•
Difícil concientizar a PF para
que atiendan a los niños
•
Los problemas de niños
reflejan la sociedad en que viven
•
Se está tratando de tener más
comunicación con PF
•
PF que son mayores de edad
no asisten
•
Las costumbres de la
comunidad son influencias negativas
•
Por el grado de cultura que
tiene la comunidad
•
Compromiso sin constancia,
falta de responsabilidad
•
Falta de comprensión de
autoridad
•
•
Los maestros siguen
trabajando de manera tradicional
•
Existe resistencia a la lectura
•
•
Los niños no leen en casa.
Están solos
•
PF tiene cansancio,
desinterés y poco conocimiento de
contenidos
•
Falta de seguimiento por
algunos docentes
•
No se ha logrado tener
•
Falta de seguimiento a casos
vigilancia
•
Poco apoyo de PF
•
Falta de recursos limita el
•
No se ha concretado el
aprendizaje
proyecto
•
No participan PF

Infraestructura

Una parte de las acciones emprendidas por las comunidades escolares tienen el objetivo
de convencer, persuadir o motivar. Otras acciones proporcionan preparación y
capacitación (cursos, talleres) a maestros, alumnos y padres de familia lo cual tiene
efectos más perdurables. Incluso las acciones para resolver problemas de organización
se basan en los dos tipos de acción señaladas.
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Lo señalado por los participantes en los grupos de enfoque nos acerca al proceso
real por el cual las comunidades escolares identifican problemas, los priorizan y
toman decisiones para enfrentarlos. Sin embargo, la identificación de problemas,
como señalamos antes, no refleja necesariamente la construcción de una visión
común. Además, los grupos de enfoque no dejan de señalar los problemas que tienen
para elaborar el PETE y el PAT, en particular las confusiones que causa la definición
de objetivos y metas. Este aspecto será analizado en el siguiente apartado.

2. Estudio de caso: Consistencia del PETE y el PAT
Para comparar las diferencias entre el proceso real y el proceso formal de la planeación
estratégica en las escuelas analizaremos a continuación el PETE y el PAT de un escuela
para el periodo de 2008 a 2013 (cinco ciclos escolares).
El plan estratégico de esa escuela consta del diagnóstico de las cuatro dimensiones que
solicitan las reglas de operación del PEC: i) Pedagógica curricular, ii) Organizativa, iii)
Administrativa y iv) de Participación social comunitaria. Los recursos considerados para
las actividades de esta escuela son de $426,375 pesos de los cuales 95% corresponden a
mantenimiento y reparación de las instalaciones de la escuela que fueron ubicadas en la
dimensión administrativa. En el Cuadro 6 se presenta el diagnóstico, objetivos y
actividades relacionadas con la dimensión pedagógica-curricular de la escuela
seleccionada y más adelante, en el Cuadro 7 se presenta lo correspondiente a la
dimensión de Participación social comunitaria.

Dimensión pedagógica-curricular
Un primer problema observado en el PETE y PAT analizados es que las actividades no
se identifican con productos específicos los cuales, a su vez, no se vinculan a
propósitos y objetivos específicos.
La actividad número 6 del Cuadro 7: “Impulsar la producción de textos en todos los grupos
y grados” no se relaciona directamente con la meta, o bien no es claro cómo esa
actividad contribuye directamente a: “Lograr que el 100% de los docentes analicen,
reflexionen y apliquen los enfoques y contenidos de las asignaturas de la currícula de
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educación primaria, así como las tecnologías de la información y comunicación durante el
ciclo escolar 2008-2009”. Esta meta es tan general que pueden caber muchas actividades
en ella sin que tengan un vínculo directo. Por ejemplo, cómo se puede medir que la
producción de textos contribuye a lograr que el 100% de los docentes apliquen los
enfoques y contenidos de las asignaturas como señala la meta.

Cuadro 7
Diagnostico, objetivos, metas y actividades establecidos en el PETE y PAT de una
escuela adscrita al PEC

DIAGNÓSTICO : DIMENSIÓN PEDAGOGÍCA CURRICULAR
No todos los docentes trabajan de acuerdo a los enfoques de cada asignatura. Prevalece
la pedagogía tradicional por lo que necesitamos lograr un dominio pleno de los enfoques
principalmente en las asignaturas de español, matemáticas e historia.
En lo que se refiere a la planeación se ocuparon planeaciones estandarizadas y
comerciales, sin tomar en cuenta las necesidades específicas de la escuela y del aula;
tendremos que tomar en cuenta la diversidad en los alumnos.
Los maestros realizan la evaluación continua tanto evaluativa como cuantitativa y utilizan
cuadros de observación y listas de cotejo además de un examen bimestral, sin embargo
hace falta que a partir de esas referencias se de rumbo a las acciones como colectivo
escolar. Nuestra institución alcanzó una ganancia educativa en los exámenes enlace de
7.1; que esta por encima del promedio de aprovechamiento que reportamos en el ciclo
escolar 2007-2008 que fue de 6.7 puntos.
La aplicación de tiempo de trabajo escolar se ve reducido por actividades que no han sido
planeadas y que debemos desarrollar … como son las unidades de trabajo de otras
dependencias SSA, DIF, IFE, etc.
En cuanto a los valores los conocemos pero nos hace falta aplicarlos y vivirlos en la vida
cotidiana, también hemos restado importancia al ámbito de la salud, el aprecio por el arte
y la preservación del ambiente que forman parte de una educación integral.
OBJETIVOS PARA 2008-2009
Conocer y manejar los enfoques y contenidos de todas las asignaturas, así como las
tecnologías de la comunicación de manera eficaz para que los alumnos logren óptimas
competencias para la vida.
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METAS PARA 2008-2009
Lograr que el 100% de los docentes analicen, reflexionen y apliquen los enfoques y
contenidos de las asignaturas de la currícula de educación primaria, así como las
tecnologías de la información y comunicación durante el ciclo escolar 2008-2009.
ACTIVIDADES
1.

Analizar, revisar los enfoques y contenidos en reunión de Consejo Técnico.

2.

Realizar la planeación de acuerdo a las necesidades de los niños.

3.

Dosificar y jerarquizar los contenidos.

4.

Realizar "las primeras campanadas" periódico mural, poesías y producción de

textos.
5.

Promover el trabajo en equipos en todas las actividades y grados.

6.

Impulsar la producción de textos en todos los grupos y grados.

7.

Proporcionar estrategias para el uso de la biblioteca escolar.

8.

Elaborar cada mes el periódico mural.

9.

Proporcionar un catalogo de materiales existentes en el aula de medios.

10.

Exposición de trabajos por los alumnos cada bimestre.

11.

Realizar concursos de problemas matemáticos de 3o a 6o grado con la finalidad

de impulsar el razonamiento en los alumnos.
12.

Hacer un viaje educativo a un campo tortuguero para conocer acciones que

protegen a especies en peligro de extinción.
13.

Visita guiada al fuerte de San Diego.

14.

Visita a la zona arqueológica de la colonia Palma sola.

15.

Gestionar al Pronap un curso para trabajar el enfoque y contenidos de español.

16.

Realizar concurso de comprensión lectora con los alumnos de 1o y 3er ciclo.

17.

Organizar una feria del libro.

18.

Llevar a cabo 2 foros de lectura con la participación de alumnos, padres de familia

y maestros.
19.

Viaje cultural Oaxaca, maestros y alumnos sobresalientes.

Otro caso es el de la actividad 11 del Cuadro 6: “Realizar concursos de problemas
matemáticos de 3° a 6° grado con la finalidad de impulsar el razonamiento en los
alumnos”. Se puede considerar que dicha actividad forma parte de las acciones que
buscan mejorar el desempeño de los alumnos. En ese caso se esperaría que esa acción
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se incluyera en una parte específica de un proyecto que se enfoque a ese problema y,
aun más, como parte de proyectos específicos de matemáticas y español, u otra
asignatura, que las escuelas identifiquen con problemas mayores. Sin embargo, esa
actividad se considera como un elemento que contribuye al cumplimiento de la meta
general: “Lograr que el 100% de los docentes analicen, reflexionen y apliquen los
enfoques y contenidos de las asignaturas de la currícula de educación primaria, así como
las tecnologías de la información y comunicación durante el ciclo escolar 2008-2009”.

Otro aspecto que llama la atención es que no hay actividades en la escuela
directamente relacionadas con problemas existentes en la práctica docente en aula.
Tal vez implícitamente se considera en las actividades 1, 2 y 15 señaladas en el Cuadro
6, pero por la importancia del problema se esperarían tareas más específicas. También
hay que tomar en cuenta que identificar problemas en el aula puede requerir de apoyos
externos a la escuela. Esos apoyos son los que proporcionan, por ejemplo, los cursos de
actualización de maestros impartidas por programas federales como el PRONAP o bien
programas promovidos por autoridades de educación local (véase el Recuadro 8).

Recuadro 8. Apoyos externos a las escuelas
Un Supervisor señala:
“El proyecto de zona basado en el proceso de evaluación es muy independiente de
todos los proyectos o estrategias que nos comparten los programas y proyectos
educativos… el proyecto tiene su propia estructura, sus fases y sus momentos
metodológicos, evaluamos bimestralmente, nos reunimos por academias.
Entonces empieza a generarse en los maestros un poquito de responsabilidad para
planear sus clases en función a una dosificación de contenidos, obviamente este
proyecto lo operativisamos a través de directivos, primero con los ATP’s, y nombramos
al grupo de academias, y coordinadores… todos bajo una agenda de trabajo que nos
reunimos a revisar y son tres los propósitos: primero, elevar el aprovechamiento
escolar, revisar los contenidos de mayor dificultad y de ahí concretizar un plan de
mejora.”
Fuente: Grupo de enfoque con Supervisores y ATPs realizado el 25 de noviembre de
2008 en FLACSO, sede México.
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Dimensión administrativa
En la escuela seleccionada también se consideró elaborar un reglamento interno.
La elaboración de este documento permitiría distinguir lo que son actividades
cotidianas para el funcionamiento regular de una organización y aquellas
actividades que se relacionan con los proyectos que la organización desea realizar.
Por su naturaleza algunas actividades deben ser consideradas como reglas de la escuela,
por ejemplo “dar a conocer el calendario escolar”, o bien “llevar el registro de asistencia
de maestros” las cuales fueron anotadas en el PETE y PAT que estamos analizando
como actividades en la dimensión administrativa.

Establecer una distinción entre actividades cotidianas de actividades con un
propósito específico ayudaría a las comunidades escolares a pensar en términos
estratégicos, es decir, considerando los efectos que tendrán algunas actividades
específicas en el logro de resultados los cuáles a su vez contribuyen a un propósito
y un fin, o bien a un objetivo específico de la escuela. Este es el tipo de análisis que
se realiza con el marco lógico que veremos más adelante.

Dimensión de la Participación social comunitaria
La Participación social comunitaria incluye el objetivo de promover la participación de
padres de familia. Esa participación tiene diversos ángulos, ya que la intervención de los
padres de familia puede referirse a las tareas organizadas por el Consejo de Escolar de
Participación Social y a las tareas que corresponden a la atención en la enseñanza de los
niños.
En el PETE y PAT analizado (véase Cuadro 8) las actividades previstas para lograr un
mayor involucramiento de padres de familia no contemplan acciones relacionadas con la
capacitación, entrenamiento, o motivación hacia padres de familia. Incluso no se
contempla en ese PETE y PAT una solicitud de recursos para realizar actividades
tendientes a promover la participación de padres de familia.
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Cuadro 8
Diagnóstico, objetivos, metas y actividades establecidos en el PETE y PAT de una escuela
adscrita al PEC
DIAGNÓSTICO: DIMENSIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL COMUNITARIA
Falta integrar a todos los padres de familia para que participen en actividades de la institución,
principalmente en aquellas que favorecen los aprendizajes de los alumnos.
La mayoría de los padres de familia colabora directamente en las actividades de la escuela. La
sociedad de padres de familia y el consejo de participación social conocen los problemas y
necesidades.
Hemos integrado a muchos padres de familia en actividades para que desde su hogar puedan
favorecer el aprendizaje de sus hijos como son: tareas, construir material didáctico, etc. Hace falta
fijar metas en común con los maestros y tutores.
OBJETIVOS PARA 2008-2009
Promover la vinculación de los padres de familia en el desarrollo de la gestión escolar para un
mejor rendimiento de los alumnos.
METAS PARA 2008-2009
Hacer funcionar en un 80% el Consejo de Participación Social de modo que brinde apoyo a la
institución para fortalecer el trabajo académico.
Relacionar a la escuela en un 100% con la comunidad a través de programas socioculturales para
armonizar el ambiente.
ACTIVIDADES
1.

Se integrará el Consejo de Participación Social (CPS) con padres de familia y miembros de

la comunidad.
2.

Organizar reuniones con el CPS para planear las actividades y dar seguimiento.

3.

Se organizaran dos jornadas de limpieza de la escuela y su entorno con los alumnos y

padres de familia.
4.

Se llevaran a cabo los homenajes a la bandera cada lunes.

5.

Se celebraran las fechas más sobresalientes que señala el calendario escolar.

6.

Se organizará un campamento en el parque Papagayo con alumnos, maestros y padres de

familia.
7.

Se organizará "un día en la escuela de mi hijo".

8.

Se realizará una mini olimpiada con alumnos de 1er a 6o grado teniendo como invitados

especiales a padres de familia.
9.

Convivencia deportiva de la comunidad escolar en una mini olimpiada.

La falta de participación de los padres de familia y la problemática familiar que se señala
en los grupos de enfoque son problemas que rebasan el ámbito de las escuelas, pero
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afectan el desempeño escolar de los niños. Los problemas que involucran el ámbito
familiar

(trabajo,

desintegración

familiar),

social

(adicciones,

inseguridad)

y

socioeconómico (marginación, pobreza, analfabetismo) rebasan las capacidades de las
comunidades escolares.

El ejercicio que realicen las comunidades escolares para identificar lo que pueden
hacer o modificar con los recursos que tienen, y dentro de su ámbito de acción,
mostrarían un ejercicio del enfoque estratégico que trata de promover el PEC. En
ese caso, se pueden considerar las referencias señaladas en los grupos de enfoque a los
apoyos que se obtienen de otros programas de la SEP los cuales ayudan a las
comunidades escolares a enfrentar ese tipo de problemas.

Planeación real y planeación formal en las escuelas
Los aspectos señalados anteriormente muestran el tipo de problemas que tienen las
comunidades escolares para definir sus actividades anuales, de corto plazo, en función de
objetivos que se derivan de un plan estratégico a 5 años. La dificultad para establecer ese
vínculo puede ser una de las razones que origina la incomodidad que expresan algunos
maestros del grupo de enfoque respecto a la definición de objetivos y metas como lo
anotamos anteriormente. Este punto lo analizamos a continuación.
Hay un problema de consistencia entre actividades y metas al no haber una relación
directa entre ellas, como se señaló en los ejemplos anteriores. Sin embargo, el problema
es mucho mayor ya que indica una brecha entre el proceso real de planeación y el
proceso formal reflejado en el PETE y el PAT.
Por un lado, en el proceso real de planeación se identificó como problema que los
maestros no trabajan con los enfoques de cada asignatura. Este problema se incluye en
el diagnóstico del PETE. También se establece como una actividad la elaboración de
textos, lo cual permite vislumbrar que la comunidad escolar está definiendo formas de
atacar el problema. Sin embargo, como señalamos antes la “elaboración de textos” es un
producto que se obtiene de actividades las cuales no se identifican en el PAT analizado.
Además, la “elaboración de textos” debe tener un propósito que tampoco está explicito en
el PAT. Entonces, formalmente las actividades, el producto de esa actividades, el
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propósito de ese producto y la forma en cómo se relaciona con objetivos no se alcanza a
conocer de la lectura del PAT. Cabe tomar en cuenta lo que un maestro señala al
respecto:
“…a nosotros nos da trabajo en los objetivos y las metas cuando elaboramos las
de este año se había hecho un objetivo general y le pusimos a todo las metas y ya
después de que ya lo tenemos elaborado, nos dimos cuenta que nos faltaba el
objetivo y ahora a desglosar el objetivo, luego no sabíamos si primero el objetivo o
primero la meta,… entonces yo pienso que… para que… aprendamos bien deben
ser personas preparadas los que nos den las asesorías, bien preparadas y que
también tengan el dominio y no estén en las mismas condiciones que nosotros
adivinando…”
De igual manera respecto a los indicadores, un maestro señala:
“Los indicadores también se nos dificultan mucho porque… nos manejan que hay
que expresarlo cuantitativa y cualitativamente, ahí hay un poco de confusión pero
viene a raíz de las metas… si no tenemos en claro cómo elaborar…
concretamente una meta…”
Las comunidades escolares pueden estar planeando sus actividades para atacar
problemas, pero tienen dificultades para expresar esas decisiones de manera formal en el
PETE y el PAT. Esa dificultad puede traducirse posteriormente en la dificultad para medir
el cumplimiento de metas. Por ejemplo, en el caso que estamos analizando no está claro
cómo se medirá que “el 100% de los docentes analicen, reflexionen y apliquen los
enfoques y contenidos de las asignaturas de la currícula de educación primaria, así como
las tecnologías de la información y comunicación durante el ciclo escolar 2008-2009”
Los problemas para definir formalmente las actividades que realizan las comunidades
escolares puede no estar reflejar adecuadamente el cumplimiento de objetivos y metas en
las escuelas. En otra sección de este informe se analizó la consistencia de objetivos y
metas, por lo que en este momento sólo se señala el problema de que dichos
objetivos/metas no puedan ser medidos adecuadamente aun cuando las actividades
desarrolladas lleguen a ser efectivas.
En los casos que se han analizado en esta sección se mencionó que “la elaboración de
textos” y “la realización de concursos” pueden ser dos productos que están relacionados
con metas y objetivos de las escuelas, Una forma de ayudar a las comunidades escolares
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para establecer y medir metas es requerirles que identifiquen productos y partir de ello
que identifiquen las actividades que realizaran. Es decir, una forma de vincular la
elaboración del PETE a 5 años y el PAT anual es mediante la definición de proyectos
específicos que se relacionen con metas y objetivos. De esta manera, podemos acercar
el proceso real y el proceso formal de la planeación estratégica. La identificación de esos
proyectos en el marco de un diagnóstico de la escuela, con metas, actividades y recursos
específicos a esos proyectos puede servir de ayuda a las comunidades escolares para
que enfoquen sus esfuerzos en objetivos y actividades que pueden ser viables, medibles
y, por la tanto, son de más fácil seguimiento y evaluación tanto para las comunidades
escolares como para las autoridades. Vale la pena tomar en cuenta lo señalado por un
participante del grupo de enfoque de Directores:
“Yo pienso que estamos haciendo el PETE que es a 5 años, pero estamos
pensando en lo primero, en la realidad inmediata, en lo que tengo en este ciclo
escolar que es mi realidad inmediata. Sí lo hacemos, porque así lo marca el
programa y tratamos de que esto tenga congruencia y seguimiento, pero no es
propio todavía por que la realidad nos gana. Lo inmediato nos gana, nosotros
queremos resolver lo inmediato. ¿Qué va a pasar en este ciclo escolar, que quiero
alcanzar, que actividades voy a realizar para alcanzar qué cosas? Porque el
próximo año no sabemos todavía, pero sin embargo, sí se planea y sí tienen
relación. Si usted lee un PETE tiene relación lo que tengo en este ciclo escolar con
lo que quiero tener a futuro porque tengo que conjugar la misión con la visión. Lo
que es mi escuela en este momento y a donde quiero llegar con mi escuela y de
esa manera sí está basado realmente y si podemos concretar el PETE y el PAT al
mismo tiempo”.

Conclusiones del análisis
Para acercarnos al proceso real de la planeación estratégica y comparar a éste con el
proceso formal que se refleja en los PETE y PAT de las escuelas, se organizaron grupos
de

enfoque

que

incluyeron

Supervisores

y

ATPs,

a

Directores

y

Docentes,

respectivamente. Estos dos últimos actores como miembros de los Consejos Escolares de
Participación Social instancias que tienen a su cargo la ejecución del PEC en las
escuelas.
El análisis de los grupos de enfoque de Directores y Maestros indica que hay una visión
diferenciada en cuanto a los problemas de relevancia de las escuelas. El grupo de
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enfoque de los Maestros otorga mayor atención a problemas de las familias y problemas
del entorno social de los alumnos, y presta poca atención a problemas pedagógicos o de
prácticas en aula. Por su parte, los directores y supervisores tienen una visión balanceada
de los diversos problemas que enfrentan las escuelas, tanto problemas familiares como
sociales, pero además señalan problemas de organización, pedagógicos y de los
docentes. Las diferencias en la visión de esos actores indican que aun está incompleto el
proceso de construcción de una visión compartida en la comunidad escolar. Esto se
refuerza por el problema más mencionado en los grupos de enfoque y que se refiere a la
baja participación de padres de familia en los asuntos de la escuela y en la atención del
aprendizaje de los niños.
Los grupos de enfoque señalan también que las acciones emprendidas para enfrentar los
problemas identificados, buscan convencer y motivar a padres de familia, maestros y
alumnos, y también existen acciones de capacitación (curso, talleres) cuyos efectos son
de mayor plazo. Para los grupos de enfoque, las acciones emprendidas no tienen un
efecto completo e inmediato. Por ejemplo, hay una mayor participación de la comunidad
escolar pero no todos están involucrados.
La existencia de problemáticas de orden familiar y social que rebasan las capacidades de
las escuelas para atenderlos, incluso con los recursos del PEC. Las escuelas hacen uso
de diversos programas para allegarse recursos y complementar los obtenidos con el PEC,
pero difícilmente podrían lograr incidir en las condiciones del contexto en el que se
encuentran insertas. Por ello, el esfuerzo de las comunidades escolares debería
concentrarse en identificar y modificar aquellas prácticas internas que lo requieran.
Los grupos de enfoque señalan que el proceso formal de planeación a través de los PETE
y PAT encuentra dificultades en la definición de objetivos/metas/indicadores. Es decir,
mientras que en el proceso real de planeación las comunidades escolares encuentran
acciones con cierta efectividad para atacar los principales problemas, se enfrentan a una
gran dificultad cuando se trata de plasmar esa planeación real en la planeación formal y
se intenta definir objetivos/metas/indicadores.
La diferencia en el proceso real y formal de planeación se puede deber a la dificultad
para establecer un vínculo claro entre un plan estratégico de 5 años y un plan anual. Las
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objetivos/metas de mediano plazo llegan a ser tan generales que se desvanece el vínculo
con los objetivos/metas de corto plazo y particularmente con las actividades planeadas.
Para ayudar a las comunidades escolares a focalizar sus actividades, es deseable que en
la planeación se establezcan proyectos específicos cuyos productos sirvan al logro de
objetivos/metas,

y así

puedan definir las actividades necesarias para obtener esos

productos. De esta manera, las comunidades escolares podrán visualizar de mejor
manera la planeación formal con lo cual se podrán establecer y medir con mayor facilidad
las metas de los planes anuales de trabajo, e incluso las metas de mediano plazo.
El PEC promueve una planeación estratégica entendida como un proceso de visualización
del presente y futuro de las escuelas, a partir del cual las comunidades escolares toman
acciones. Este proceso de planeación debe conducir a una visión compartida, pero eso no
ocurre de manera inmediata ya que se alcanza mediante un proceso de aprendizaje de la
escuela como organización, es decir mediante el ensayo y error. Este proceso puede ser
orientado con un esquema claro de planeación formal que ayude a las escuelas a
identificar objetivos/metas, y de esta manera que facilite la supervisión y el cumplimiento
de las mismas.

137

6. Instrumento de apoyo para el seguimiento de las metas del
PETE
y Estrategia metodológica integral para el
acompañamiento y apoyo al proceso de seguimiento,
monitoreo y evaluación de metas PETE

Introducción
Como resultado del trabajo de sistematización de información y análisis de resultados
desarrollado en las diferentes etapas que conformaron el presente estudio,

se ha

considerado pertinente proponer un instrumento que permita apoyar el seguimiento de las
metas del PET y PAT de las escuelas que participan en el PEC, mismo que adquiere
sentido al interior de una estrategia integral, que permita situar sus rasgos fundamentales,
su finalidad y los elementos metodológicos que lo sustentan.
Se trata de una propuesta que busca atender los problemas y necesidades detectadas en
la evaluación, así como adecuarse a los requerimientos de los actores escolares, por lo
que pretende ser una propuesta al mismo tiempo consistente, pertinente y, sobre todo,
práctica. Su finalidad es apoyar los procesos de seguimiento, monitoreo y apoyo de las
metas en el proceso general de planeación estratégica que desarrollan las escuelas.
El instrumento está orientado por la metodología sugerida en el Marco Lógico y responde
a los problemas señalados en los análisis de consistencia, claridad y factibilidad, en el
estudio sobre conocimiento y nivel de involucramiento de los actores, y en el trabajo de
identificación de los problemas asociados a las capacidades de estos actores para
construir una visión compartida, seleccionar problemas y rutas de acción efectiva para
solucionarlos.
En este instrumento las metas se colocan al centro de la reflexión y valoración del
esfuerzo general de planeación y se asumen como el referente para un proceso de
reconstrucción analítica y real de carácter inductivo. Este instrumento se traduce en un
Tablero de Control de Metas de la Gestión Escolar (TCMG) en el que aparece una
relación directa y específica entre las metas, resultados y acciones con base en lo cual se
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evalúa el grado de cumplimiento de los objetivos y la efectividad de las estrategias de
corto y mediano plazo.
Este instrumento se acompaña de diversas sugerencias y recomendaciones prácticas
para ayudar a los diferentes actores escolares a construir un esquema lógico y coherente
(claro, consistente y factible), establecer las secuencias necesarias entre etapas, construir
referentes objetivos de acción, logro y desempeño, y sugiere una metodología para
supervisar el grado de cumplimiento de lo que se planea. El instrumento incluye también
sugerencias para facilitar la identificación de “focos rojos” y visualizar más fácilmente el
estado general de cumplimiento de los planes escolares.
Aun cuando esta propuesta ha sido conversada con varios actores educativos de las
escuelas de educación básica que participan en el PEC, planteará como necesidad
imperiosa una estrategia de piloteo o aplicación experimental que permita validar sus
finalidades, precisar su recomendaciones y afianzar su pertinencia respecto a las
necesidades a las que pretende responder.

6.1 Análisis de la factibilidad y pertinencia de las metas

Dentro de la planeación estratégica, uno de los errores comunes es plantear metas y
objetivos muy generales y numerosos. Formular un gran número de metas no es garantía
de una buena planeación; al contrario, esto puede ser un síntoma de inconsistencia de las
cosas que se quieren alcanzar, pero sobre todo puede ocasionar problemas a la hora de
operar las metas a corto plazo y no cumplirlas.
En este contexto, es importante reflexionar sobre la forma de operar y evaluar las metas;
por lo regular cuando se realiza el documento de planeación escolar (PETE o su
equivalente) se establecen un promedio de más de 5 metas por dimensión 13 (pedagógica,
organizativa, participación social y administrativa). Sin embargo es importante reflexionar
sobre este aspecto: ¿Realmente qué tanto se cumplen las metas a largo y mediano
plazo? ¿Cómo saber si una meta es consistente con la problemática y objetivo planteado
13

Esta es una cifra promedio encontrada en los 67 casos (PETEs y PATs) revisados de distintas entidades federativas del

país.
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en la planeación escolar?, ¿Cómo poder dar prioridad a las metas?, pero sobre todo
¿Cómo darle seguimiento al cumplimiento de las metas que establecemos?
Hay dos formas de plantear el problema del control y seguimiento de metas. El primero es
preguntarse cuál sería el mejor método de control de las metas. El segundo es
preguntarse como analizar sí las metas están bien definidas. Este documento parte de la
segunda pregunta, cómo condición básica para responder a la primera. Por ello, se
analiza en primer término dónde se ubican las metas en el diseño de la planeación
estratégica. En un segundo momento, se presenta una propuesta para establecer un
tablero de control de metas y análisis de resultados.

6.2 La planeación estratégica y el análisis de su consistencia
La consistencia de la planeación ha sido abordada con el enfoque del Marco Lógico.

14

Este es un instrumento de gestión cuyo propósito es analizar la consistencia y viabilidad
de las acciones planeadas con los propósitos y objetivos generales de una organización.
El análisis del marco lógico identifica:
¾ Las actividades que conducen a resultados o productos.
¾ Cómo esos resultados o productos contribuyen a las metas o propósitos del
proyecto; y
¾ Cómo esos propósitos o metas se inscriben en los objetivos de la organización.

El enfoque considera además la forma en que se deben medir actividades y resultados,
cuál debe ser la fuente de información para medir resultados y los supuestos que
permiten

planear

las

actividades,

es

decir,

los

recursos

disponibles

y

las

responsabilidades de quienes participan en cada etapa. Este esquema de análisis se
presenta en el siguiente Cuadro.

14

Ver página 56, Héctor Sanín Ángel, Control de gestión y evaluación de resultados en la gerencia pública (Metaevaluación
− Mesoevaluación), Serie manuales número 3, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social –
ILPES Dirección de Proyectos y Programación de Inversiones, CEPAL-ECLAC, ONU, Santiago de Chile, 1999.
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Análisis del Marco Lógico
Concepto
Fin:
(Los
objetivos)

Resumen de
objetivos del
proyecto
Es una
definición de
cómo el
proyecto o el
programa
contribuirá a la
solución de un
problema.

Propósito:
(Metas que
deben
contribuir a
un objetivo).

Es el efecto
directo a ser
logrado como
resultado de la
utilización de
componentes.
Esa una
hipótesis sobre
el efecto o
beneficio que se
quiere lograr.
Componentes Son las obras o
(resultados o servicios que se
requiere
productos):
complete el
ejecutor del
proyecto de
acuerdo con lo
previamente
acordado.

Actividades:

Tareas que el
ejecutor debe
cumplir para que
se logren los
resultados o

Indicadores
Los indicadores
relacionados con
los fines miden el
efecto que tendrá
el proyecto.
Deben ser
específicos en
términos de
cantidad, calidad
y tiempo.
Describen el
efecto logrado al
final del proyecto.

Son
descripciones
breves de cada
uno de los
resultados que
tienen que
lograrse durante
la ejecución

Se refiere al
presupuesto
necesario para
lograr cada
resultado o

Medios de
verificación

Supuestos

Son los
medios que
se pueden
utilizar para
verificar que
los objetivos
se lograron.

Son las
condiciones y
decisiones que
aseguran la
continuidad de
los beneficios
del proyecto.

Fuentes
que el
ejecutor y el
evaluador
pueden
consultar
para
verificar que
los objetivos
se están
logrando.
Se le debe
indicar al
evaluador
en dónde
puede
encontrar la
información
para
asegurarse
que los
resultados o
productos
acordados
fueron
producidos.
Información
para
verificar que
el
presupuesto

Son las
condiciones y
decisiones que
tienen que
ocurrir para que
el proyecto
contribuya al
logro del fin.

Son las
condiciones que
tienen que
ocurrir para que
los productos o
resultados
logren el
propósito para
el cual se
llevaron a cabo.

Condiciones
que tienen que
ocurrir para
completar los
resultados del
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productos.

producto en el
proyecto.

se gastó
según lo
planeado.

proyecto.

Fuente: Adaptado de la publicación “Control de gestión y evaluación de resultados en la gerencia pública
(Metaevaluación−Mesoevaluación)”, Serie manuales número 3, ILPES, CEPAL-ECLAC, ONU, Santiago de
Chile, 1999: 58.

Este esquema de análisis ayuda a los administradores a identificar la relación que existe
entre actividades, los productos que resultan de esas actividades y los objetivos. El
aspecto relevante de ese planteamiento es la identificación de los productos ya que éstos
deben ser tangibles y medibles. Por ello, en los productos y el propósito por el cual se
obtiene deben tener una clara vinculación con los objetivos de la organización.

La utilidad de la propuesta del marco lógico se manifiesta cuando consideramos los
problemas derivados de la aplicación inadecuada de la planeación estratégica que
conducen a la definición de objetivos y metas cuya generalidad las lleva a desvincularse
de las actividades concretas que planean desarrollar las comunidades escolares.

Las reglas de operación del PEC señalan que las escuelas deben realizar un Plan
estratégico de 5 años (PETE) y un plan anual de actividades (PAT). El PETE se propone
establecer con base en una autoevaluación inicial la misión, visión, objetivos, estrategias y
metas a mediano plazo. Por su parte el PAT debe establecer las metas y acciones; los
recursos y apoyos requeridos, así como una estimación del costo de las acciones,
tiempos y responsables (Regla 4.4.1.1). Como se puede observar hay dos tipos de metas,
las de mediano y las de corto plazo.

Además, en las guías publicadas por el propio PEC se señala que la planeación
estratégica es un proceso por el cual se visualizan las opciones y caminos que orientan la
dirección que pueden tomar las escuelas así como las soluciones viables a los problemas
que enfrentan éstas. De esta manera, los componentes de la planeación son: 15

15

Ver Plan estratégico de transformación escolar, Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa de
la Subsecretaría de Educación Básica, por la Coordinación Académica del Programa Escuelas de Calidad, 2006
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9 La planeación entendida como la acción de las escuelas para tomar en sus manos su
futuro.
9 El enfoque estratégico entendido como un análisis sistemático para seleccionar la
dirección que tomará la escuela considerando sus recursos y anticipando los
problemas que pueden obstaculizar sus tareas.
9 El pensamiento estratégico donde la propia escuela construye una visión común y
orienta los esfuerzos en el beneficio de todos.
9 La práctica cotidiana basada en la colaboración y el trabajo en equipo para tomar
decisiones.
Las metas de las escuelas se derivan entonces de un proceso de planeación estratégica
que supone una visualización de la situación de la escuela en el corto y mediano plazo.
Por ello, es que se debe analizar la consistencia de esas metas en ese marco conceptual
que las comunidades escolares tienen que construir al momento de definir su misión,
visión, objetivo y metas.
En el siguiente cuadro se esquematiza la relación que existe entre el enfoque del marco
lógico y la planeación estratégica con los requerimientos del PEC que consisten en
elaborar un plan de mediano plazo de 5 años y un plan anual. El aspecto que se desea
remarcar es que el marco lógico centra su atención en los productos que generan las
actividades. El propósito de esos productos debe ser consistente, o bien debe contribuir a
los objetivos de la organización en el corto y mediano plazo.

Planeación estratégica
La planeación

PETE y PAT

Marco lógico

Autoevaluación

(La escuela toma su futuro en

Consistencia desde

sus manos).

actividades hasta

El enfoque estratégico

objetivos de mediano

(La escuela selecciona la

plazo

dirección que tomarán a futuro

Plan de mediano plazo

considerando sus recursos y

(PETE)

anticipando problemas).
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El pensamiento estratégico
(se construye una visión común y
se orientan esfuerzos)
Plan de trabajo (PAT)

La práctica cotidiana

Consistencia desde

(Colaboración y trabajo en

actividades hasta

equipo para tomar decisiones).

objetivos de corto plazo

El esquema anterior no es suficiente para visualizar el proceso de evaluación y
retroalimentación en los que se basa la planeación estratégica. De acuerdo con ésta, la
organización aprende de la evaluación de sus resultados lo cual conduce a un proceso de
mejora continua. En este caso, la evaluación de los resultados de los planes anuales
(PATs) puede derivar en adecuaciones a los objetivos y metas de corto y mediano plazo
establecidas en el PETE y PAT de una escuela. Este proceso de retroalimentación lo
presentamos en el siguiente diagrama en el cual podemos ubicar el análisis propuesto por
el marco lógico.

Diagrama. Esquema de análisis de la planeación estratégica, plan estratégico, plan
anual de trabajo y evaluación con el marco lógico

Autoevaluar:
Identificar
problemas

Problemas
Objetivos

Priorizar

Planear

Objetivos específicos
prioridades

Seguimiento

Objetivos
Metas
Objetivos específicos
Propósitos
Metas-Productos
Acciones

Retroalimentar

Evaluación

Marco lógico
Fines (Objetivos)

Propósitos (Metas que deben contribuir a
un objetivo)

Componentes (metas-productos)

Acciones
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En la evaluación de resultados de los planes anuales es donde el enfoque del marco
lógico puede ser de utilidad tanto para evaluar como para identificar los criterios de
vigilancia y supervisión de metas que necesita el PEC.
Un aspecto que conviene destacar es que la vinculación entre un plan estratégico a 5
años y planes anuales debe estar basada en proyectos específicos que se desarrollan
anualmente pero que tienen como referente los objetivos y metas de mediano plazo. Es
decir, las actividades, productos, propósitos y fines que busca identificar el marco lógico
se refieren a proyectos específicos los cuales deben estar relacionados con los planes de
mediano plazo de una escuela. De esta manera, las actividades de corto plazo se
relaciona de manera directa a un proyecto específico y éste se vincula a un plan de
mediano plazo (ver Diagrama).

Diagrama. Esquema de la relación entre Proyectos específicos, Plan anual y Plan estratégico
Proyecto especifico 1
Fin
Propósito
Productos
Actividades

Proyecto especifico 2
Fin
Propósito
Productos
Actividades

Plan anual 1 (PAT)
Objetivos
Metas
Actividades

Proyecto especifico 3
Fin
Propósito
Productos
Actividades

Plan anual 2 (PAT)
Objetivos
Metas
Actividades

Plan estratégico de transformación escolar (PETE)
Objetivos
Metas

6.3 Análisis de las metas
En el apartado anterior se discutió la ubicación de las metas de corto y mediano plazo en
el proceso de la planeación estratégica. Uno de los aspectos que se destacan es que
deben estar claramente identificados los productos que generan las actividades. Además
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el propósito de esos productos debe estar claramente relacionado con objetivos y metas
de las escuelas. En este apartado analizaremos ahora criterios para analizar las metas.
Para tratar de tener un mayor criterio en relación a la consistencia y pertinencia de las
metas, es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos:

Consistencia.
Una meta es consistente en función de su relación lógica y metodológica con las
etapas del plan estratégico, es decir, la meta toma en cuenta una serie de factores
asociados a la planeación, tanto por lo que hace a la identificación de problemas
realizada en la etapa de autoevaluación, como en lo que corresponde a los elementos
sustantivos de misión y visión, de los cuales se desprende, frente a las problemáticas
identificadas y la formulación de objetivos, estrategias y acciones.

Coherencia.

Esta es un atributo asociado a la forma en que la meta se plantea, es decir, su
expresión cuantitativa o cualitativa que permite identificar el logro del objetivo de la
planeación escolar. Se refiere al producto que se espera obtener en un tiempo
definido con la realización de las acciones. Es el objetivo convertido en bien o servicio.
Contiene la unidad de medida y la cantidad vinculada a ésta.
En este sentido, la meta, es el parámetro para evaluar a través de los indicadores, los
avances logrados en el cumplimiento del objetivo.

Viabilidad de las metas: Análisis costo beneficio.

Es importante tomar en cuenta que tan viable puede ser su meta en relación al
compromiso de la comunidad educativa, a la rentabilidad que presente en relación al
contexto en el que se desarrolla. De esta forma es necesario hacerse varias preguntas
obligadas: ¿Existe condiciones necesarias para su operatividad?, ¿Cuáles son los
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beneficios de plantear la meta?, ¿Qué logros se van a tener en relación a ella?
¿Cuáles son los costos requeridos para establecer sus metas?
El análisis Costo-Beneficio, permite definir la factibilidad de las alternativas planteadas
sobre las metas a desarrollar.
La utilidad del análisis costo beneficio es la siguiente:

o

Sirve para valorar la necesidad y oportunidad de la realización y conducción de
las metas.

o

Permite seleccionar la alternativas más beneficiadas de las metas planteadas

o

Hace posible estimar adecuadamente los recursos económicos necesarios, en
el plazo de realización de las metas.

Tomar en cuentas las anteriores consideraciones permite establecer un parámetro de
referencia para conocer si las metas tienen consistencia, viabilidad y pertinencia para su
operación. Es importante tomar en cuenta que un gran número de metas no es garantía
de

mejores resultados educativos; es preferible tener parámetros de calidad que

cantidad; al contrario un gran número de metas sin sentido puede llevar a perder el control
sobre ellas.
A continuación se presenta un ejercicio que puede ayudar a clarificar la prioridad de las
metas:

Ejercicio.

En este ejercicio se pretende que los actores involucrados en la planeación escolar
procuren ser lo más honestos e imparciales en relación al trabajo que realizan, si esto es
así, el ejercicio puede ayudar a tener un mejor control y precisión de las metas a operar a
largo y corto plazo.
Una vez realizado lo anterior es importante tomar en cuenta el siguiente cuadro respecto
a la consistencia de las metas y cada uno de los componentes de la planeación.
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Categorías de análisis

La meta

Respuestas

Las metas responden a la atención a los
Autoevaluación

principales problemas detectados en la

Sí ( ) Por qué

autoevaluación.
No ( ) Por qué
La Misión es el propósito o razón por la
Misión

cual una institución existe.

Sí ( ) Por qué

La meta contribuye a lograr la misión de la

No ( ) Por qué

escuela
Existe congruencia entre la metas y la
Visión

visión que pretende alcanzar la escuela

Sí ( ) Por qué
No ( ) Por qué

Objetivos

La(s) metas son congruentes y coherentes
por

Estrategias

qué

responden

a

los

Sí ( ) Por qué

objetivos

planteados en el PETE.

No ( ) Por qué

Existe congruencia de las metas y las

Sí ( ) Por qué

estrategias planteadas
No ( ) Por qué
El indicar es congruente y coherente con
Indicador

las metas

Sí ( ) Por qué

El indicador es la unidad de medida que

No ( ) Por qué

permite medir el grado de avance de la
meta. Si este no es correcto, poco le va
servir darle seguimiento a sus metas.

Si la respuesta responde a más de tres criterios quiere decir que la (s) meta(s) puede (n)
ser viable(s) y operable(s).
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Si la meta no responde a más de tres criterios, esto implica que no está respondiendo a la
planeación realizada y es mejor reestructurarla.

6.4 Matriz para el diseño de Tablero de Control de las Metas de la Gestión Escolar.
El diseño básico del Tablero de Control de las Metas de la Gestión Escolar comprende la
definición y desarrollo de tres componentes: Objetivos, Metas-Indicadores y Acciones. El
propósito de ello consiste que las escuelas tengan un instrumento que permita tener un
mejor control del diseño, ejecución y seguimiento de las metas que se realizan en las
planeaciones escolares.
A continuación se presenta una descripción de cada uno de los componentes del Tablero
de Control de las Metas de la Gestión Escolar (TCMGE):

Los objetivos.

Un objetivo es un enunciado breve que define en forma clara y específica el
resultado a lograr para hacer realidad la misión y visión de la gestión escolar.
De alguna forma es el impacto que se espera lograr en la realidad previamente
diagnosticada. Metodológicamente corresponde a la transformación positiva del
problema central.
Los objetivos son los vehículos de corto plazo para logar las metas. Se expresan
en términos de resultados esperados o comportamiento observable y mediable.
Incluyendo elementos para evaluar el cambio y el progreso en el tiempo, ya sea
cuantitativo o cualitativamente.
Características de los objetivos.
•

Está relacionado a una meta
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•

Es medible y observable

•

Especifica el grupo al que el objetivo aplica.

•

Especifica un criterio de evaluación (indicador)

•

Aclara las condiciones bajo las cuales se puede lograr

•

Especifica el período de tiempo requerido para alcanzarlo

Los objetivos deben contestar las siguientes preguntas:
¿Qué? Situación que se desea alcanzar
¿Cuánto? Porción de la situación que desea alcanzar
¿Cuándo? Fecha en la que se espera alcanzar la situación.
¿Dónde? Área geográfica, lugar, institución u oficina donde se logrará la situación.
Metas.

Se definen como los resultados finales que la institución desea alcanzar; es decir,
están orientadas hacia logros y explícitos y se apoyan en una serie de objetivos.
Para ello es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones en la
formulación de la meta.
¿El resultado esperado congruente con la misión del programa?
¿Es factible lo que propone la meta?
¿Es congruente con los problemas detectados en la autoevaluación?
¿Se puede identificar los resultados esperados de la meta?
¿Es a largo plazo el tiempo pautado para su ejecución?
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Indicadores y fuente de verificación.

Los indicadores presentan dos características esenciales: son características
observables de las metas (descriptores) y son objetivamente verificables por
medios externos. Es importante que el indicador pueda verificarse de forma
objetiva, independientemente de si es directo o indirecto. Por ello, junto a la
especificación de indicadores, se deben seleccionar los medios o fuentes
apropiados de verificación.
En términos amplios, se pueden emplear dos clases de indicadores:
Indicadores directos, que comprenden las variables directamente relacionadas
con el objetivo a medir. Por ejemplo, si el objetivo es reducir el analfabetismo, un
indicador apropiado sería la tasa de matriculación en primaria.
Indicadores indirectos, que son formas aproximadas de medir determinados
objetivos. La variable utilizada no tiene una relación directa con el objetivo que se
busca medir. Por ejemplo, si quisiéramos medir la reducción de analfabetismo y no
se contara con estadísticas oficiales, podríamos utilizar los índices de lectura de
las bibliotecas o la compra de materiales escolares, aunque este tipo de
indicadores es, a menudo, demasiado impreciso.

Criterios para la elaboración de indicadores

Como se señaló anteriormente, los indicadores permitirán evaluar los resultados e
impactos alcanzados de las metas a largo y corto plazo. Sirven para observar, medir y
verificar los cambios cuantitativos (mayores o menores) y cualitativos (positivos/negativos,
ámbito nivel, dimensión o aspecto) que presenta, en determinado momento, una variable.
En todo caso, si queremos seleccionar un buen indicador, deberemos aplicar estos
tres principios:
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•

Los indicadores deben ser significativos y relevantes.

•

Los datos requeridos para hacer cálculos no deben ser excesivos.

•

Los indicadores y su cálculo deben adecuarse a la capacidad institucional
de la entidad ejecutora, es decir, dicha entidad debe estar preparada para
saber manejarlos.

Y, una vez aplicados, los indicadores seleccionados deberán proporcionar
informaciones acerca de:
•

La cantidad

•

La calidad

•

El tiempo

•

La zona

•

Los colectivos afectados

Con estos elementos, los pasos para el diseño de un indicador serían los
siguientes:
•

Identificar el indicador

•

Especificar el grupo beneficiario

•

Cuantificar

•

Establecer un criterio de calidad

•

Especificar el tiempo

•

Definir la ubicación

Acciones.

Son las tareas que se deben hacer para alcanzar los resultados de las metas
comprometidas. De esta forma, a cada producto o resultado le corresponderá una
línea de acción.
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Una vez que se entiende en cuenta los conceptos utilizados para la operación del
TCMGE, es importante pasar a su operación:

Fuente: Adaptado de la publicación “Control de gestión y evaluación de resultados en la gerencia pública
(Metaevaluación − Mesoevaluación)”, Serie manuales número 3, ILPES, CEPAL-ECLAC, ONU, Santiago de
Chile, 1999.

Las filas de la matriz en forma vertical ofrecen información relevante:
•

La primera describe el “objetivo(s) y la meta(s) establecida en el PETE.

•

La segunda corresponde a la(s) meta(s) establecida(s) a corto plazo (PAT)

•

La tercera fila corresponde a las “actividades” que deben realizarse para cumplir
con las metas.
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Componentes del tablero
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LÓGICA VERTICAL DE LA PLANEACIÓN
Si la planeación está bien diseñada se pueden examinar los
vínculos causales de abajo hacia arriba:

Objetivo(s)
general(es)

¾ El objetivo es una respuesta a
un(os) problema(s) de la escuela.

La meta anual

¾ Si se logra la meta contribuirá al
logro del objetivo.

Las Actividades

¾ Las acciones son las necesarias y
suficientes

Escala de valoración y rangos de alertas

El Tablero de Control de las Metas en la Gestión Escolar (TCMG) presenta la información
de la eficacia de la operación y evaluación de los resultados de las metas en cuatro
criterios.

1. Incumplimiento Pesimista (valor 4). Sucede cuando la meta presenta
inconsistencia en su elaboración, operación, y su indicador de seguimiento. Por lo
tanto existen deficiencias para su cumplimiento.
2. Cumplimiento Pesimista (valor 3). Ocurre cuando la meta se cumple en un 50%
y carece de consistencia de los elementos que componen la planeación escolar,
es decir, no hay un hilo conductor de la meta.
3. Incumplimiento optimista (valor 2). Sucede cuando la meta se cumple con un
80% respecto de lo establecido, y cuenta con un(os) indicador(es) claros, fuentes
de verificación que comprueban el avance establecido en ese momento.
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4.

Normalidad (valor 1). Se ha logrado lo que debía hacerse y se mantiene el
compromiso de cumplir con lo previsto hasta finalizar la planeación escolar.

Véase el siguiente cuadro de valoración.

NORMALIDAD

• La meta se cúmpleme en
tiempo y forma de acuerdo a lo
establecido en el indicador.

Escala de
valoración nivel

1

LOGRO

• Existe un 100% de evidencia
que la meta se cumplió.
•Las meta responde a las
necesidades detectadas por la
escuela.
•Se ha logrado lo que debía
hacerse y se mantiene el
compromiso de cumplir con lo
previsto hasta finalizar el plan.

PRONOSTICO

Fuente: Véase Tecnología para la organización pública “sistema GPR gestión por resultados”:
Tablero de Control de Gestión TGE. http://200.80.149.114/top/Tablero/tcg.aspx
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A continuación se presenta el Tablero para el Control de las Metas de la Gestión Escolar
(TCMG). Para su llenado y utilización habría que seguir el conjunto de recomendaciones
sugeridas más arriba.
Evaluación de resultados

Escuela:

del PETE
CCT:
Matriz de evaluación

Fecha de evaluación

Objetivo por dimensión

Metas a largo plazo

Indicador

X dimensión

Valor

Rango de alerta

resultado

Meta(s) de la dimensión
Pedagógica

Acciones

Valor de

Acciones de la dimensión

realizadas/

resultado

Pedagógica

acciones

Rango de alerta

establecidas

Acciones de la meta pedagógica

Indicador
Metas a largo plazo

Valor
resultado

Rango de alerta

X dimensión Organizativa

Meta(s) de la dimensión
Organizativa

Acciones

de

la

dimensión

Organizativa

Acciones

Valor de

realizadas/

resultado

Rango de alerta

acciones
establecidas

Acciones

de

la

dimensión

Organizativa
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Indicador
Metas a largo plazo

Valor

Rango de alerta

resultado

X dimensión P. Social.

Meta(s) de la dimensión P. Social

Acciones

Valor de

Acciones de la dimensión P.

realizadas/

resultado

Social

acciones

Rango de alerta

establecidas

Acciones de la dimensión P.
Social

Indicador
Metas a largo plazo

Valor
resultado

Rango de alerta

X dimensión Administrativa

Meta(s) de la dimensión
Administrativa
Acciones

Valor de

Acciones de la dimensión

realizadas/

resultado

Administrativa

acciones

Rango de alerta

establecidas

Acciones de la dimensión
Administrativa
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Tablero para el PAT

Evaluación de resultados

Escuela:

del PAT
CCT:
Fecha de evaluación
Matriz de evaluación

Objetivo por dimensión

Metas a corto plazo

Indicador

X dimensión

Valor

Rango de alerta

resultado

Meta(s) de la dimensión
Pedagógica

Acciones

Valor de

Acciones de la dimensión

realizadas/

resultado

Pedagógica

acciones

Rango de alerta

establecidas

Acciones de la meta pedagógica

Metas a corto plazo

Indicador

X dimensión Organizativa

Valor
resultado

Rango de alerta

Meta(s) de la dimensión
Organizativa

Acciones

de

la

dimensión

Organizativa

Acciones

Valor de

realizadas/

resultado

Rango de alerta

acciones
establecidas

Acciones

de

la

dimensión

Organizativa
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Metas a corto plazo

Indicador

X dimensión P. Social.

Valor

Rango de alerta

resultado

Meta(s) de la dimensión P. Social

Acciones

Valor de

Acciones de la dimensión P.

realizadas/

resultado

Social

acciones

Rango de alerta

establecidas
Acciones de la dimensión P.
Social

Metas a corto plazo

Indicador

X dimensión Administrativa

Valor
resultado

Rango de alerta

Meta(s) de la dimensión
Administrativa

Acciones

Valor de

Acciones de la dimensión

realizadas/

resultado

Administrativa

acciones

Rango de alerta

establecidas

Acciones de la dimensión
Administrativa
Fuente: Adaptado de la publicación “Control de gestión y evaluación de resultados en la gerencia pública (Metaevaluación
− Mesoevaluación)”, Serie manuales número 3, ILPES, CEPAL-ECLAC, ONU, Santiago de Chile, 1999.

161

7. CONCLUSIONES
A lo largo de este estudio se ha insistido en la necesidad de que, mejorar el seguimiento,
evaluación y retroalimentación de las metas que se plantean en los Planes Estratégicos
de Transformación Escolar (PETE’s) y en los Programas Anuales de Trabajo (PAT’s) que
desarrollan las escuelas que participan en el Programa Escuelas de Calidad, requiere de
un esfuerzo sistemático de revisión y resignificación del proceso general de planeación
estratégica.
Este esfuerzo plantea, al menos, dos tareas sustantivas: la primera supone recuperar el
sentido, alcance y significado de la planeación estratégica que el PEC ha desarrollado
como parte de su esfuerzo por transformar la gestión escolar de la escuela pública
mexicana; y la segunda pasa por la revisión puntual de distintos procesos técnicos,
académicos y sociales que permitan mejorar la consistencia, pertinencia y factibilidad de
las metas , pero en un marco reconstructivo que atraviesa la revisión de cada una de las
etapas que constituyen el armazón lógico, metodológico y práctico del modelo de
planeación estratégica.
Por lo que se refiere a la primera tarea, las metas requieren ser repensadas con una
perspectiva integral, en el marco del modelo general de planeación escolar. Para ello es
indispensable volver a los ejes vertebrales de la filosofía que inspiró al PEC y sus
diferentes estrategias de intervención en las escuelas públicas mexicanas. En particular
deben recordarse los siguientes significados que se plasman en los documentos
institucionales que fundamentan la propuesta de planeación estratégica:
9 La planeación entendida como la acción de las escuelas para tomar en sus manos su
futuro.
9 El enfoque estratégico entendido como un análisis sistemático para seleccionar la
dirección que tomará la escuela considerando sus recursos y anticipando los
problemas que pueden obstaculizar sus tareas.
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9 El pensamiento estratégico donde la propia escuela construye una visión común y
orienta los esfuerzos en el beneficio de todos.
9 La práctica cotidiana basada en la colaboración y el trabajo en equipo para tomar
decisiones.
La segunda tarea deberá ser atravesada por la recuperación de los sentidos básicos de la
planeación estratégica, y de manera específica exigirá el abordaje del seguimiento de las
metas. Sobre este punto y en atención al marco analítico que se trazó en el presente
estudio, resulta conveniente recuperar las conclusiones más importantes con base en el
esquema que le da orden lógico a su construcción y operación. En este sentido se
enuncian las conclusiones en las fases de diseño, ejecución y evaluación.

PROBLEMAS DE DISEÑO
Como fue establecido en el marco de análisis de este trabajo, en la fase de DISEÑO las
metas se visualizan en el conjunto de secuencias y articulaciones con los diferentes
componentes y etapas de la formulación de la planeación estratégica. En esta fase
interesa especialmente el cumplimiento de cada una de las exigencias analíticas para la
construcción del plan estratégico. Por esta razón, lo que aquí se privilegia es el
cumplimiento de los requisitos lógicos y metodológicos en las etapas de autoevaluación,
definición de la misión y visión, el análisis FODA y

la formulación de los objetivos,

estrategias, acciones y metas. Todo ello como marcadores de la consistencia interna
concebida como el grado de adecuación, claridad y coherencia de cada uno de las
etapas previstas en el modelo de planeación estratégica por el PEC y entre éstas y las
metas establecidas.
Desde la perspectiva del diseño, y de acuerdo con los resultados arrojados por el análisis
de consistencia aplicado a los 69 casos de PET’S y PAT’s de escuelas, se encontró lo
siguiente:
Se observan todavía, a pesar de los esfuerzos institucionales realizados, problemas en la
consistencia del proceso general de planeación y de cada una de las etapas que le dan
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razón de ser. La conclusión general es que la mayoría de las propuestas de planeación
alcanzan un nivel de consistencia medio expresado tanto en la construcción lógica, como
en el diseño metodológico y técnico en cada una de las etapas, lo que en conjunto hace
del esfuerzo de planeación algo que requiere mejorarse en aspectos fundamentales, para
alcanzar un nivel óptimo de consistencia.
Se estima que en virtud de los avances institucionales mostrados por el PEC y a que el
avance general de las escuelas evidencia una tendencia creciente hacia el fortalecimiento
de los procesos de planeación estratégica, es factible pensar que en el corto plazo la
mayoría de ellas se coloca en niveles adecuados de consistencia.
En la medida que se mejore la consistencia de todo el proceso de planeación, la
formulación de las metas tenderá a manifestar una mejora permanente, habida cuenta de
que buena parte de los problemas observados de inconsistencia lógica y metodológica
afectan de manera especial el espacio de anclaje técnico y operativo que presentan las
metas de los proyectos escolares.
Será, por ello, indispensable recuperar los problemas que a continuación se señalan para
cada una de las etapas del proceso de planeación.

La autoevaluación
La falta de unificación de criterios de carácter metodológico en la elaboración de planes
escolares, parece estar ocasionando desajustes, complicaciones y sobre todo confusión a
las escuelas a la hora de realizar el ejercicio de la autoevaluación.
Una debilidad común observada en los PETE revisados, es la falta de precisión del
problema (cantidad, tamaño, magnitud), lo que no permite conocer la línea base del o los
problemas que posteriormente debe ser atendida por el objetivo, las estrategias y metas.
La ausencia de esa información, no permite dimensionar si las metas son posibles de
alcanzar.
Otro problema que resalta es que en los PETE sólo se ofrece una descripción de la
problemática de la escuela, se detallan situaciones específicas que tratan de explicar
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cómo se ve afectada la escuela ante una situación particular, pero sin llegar a una
definición puntual de los problemas; esto es, en la mayoría de los casos se menciona las
consecuencias o efectos de los problemas y no se analizan cuidadosamente las causas
que los originan.

Misión y Visión
Lo que se observa sobre estos aspectos es que, dependiendo del enfoque o punto de
vista de cada estado, existe variación en el orden de prelación entre la misión y la
visión, lo que evidencia la ausencia de criterios unificados.
Misión. Se observa el uso de distintas técnicas y enfoques para llevar a cabo la redacción
de la misma. Existen redacciones que van desde buenos deseos, hasta redacciones con
una mirada prospectiva sobre como le gustaría a la comunidad que fuera su escuela. Es
muy frecuente que la misión se confunda con la visión, el contenido es muy similar y sólo
cambian los tiempos de los verbos al iniciar el planteamiento. En los PETE revisados se
observa que en general resulta más clara la inspiración expresada en la visión, que la
razón de ser de la escuela expuesta en la misión.
Visión. En la mayoría de los casos, la visión se presenta como un gran enunciado de
propósitos y buenos deseos a lograr en el largo plazo, lo cual parece plantear la ausencia
de una reflexión seria sobre la importancia y la utilización de la visión con la idea de
asegurar que la imagen que proyecte la escuela sea un enunciado que formule
claramente la imagen compartida de lo que se desea llegar a ser.

Objetivos
Entre los problemas observados destacan aquellos casos en los que sólo se plantea un
objetivo general, que por su amplitud o cobertura, suele ser poco concreto, lo cual dificulta
valorar su ejecución y evaluación. En muy pocos casos se elaboran objetivos específicos,
lo que hace crecer, desde este tramo de la definición de lo que se persigue con el plan,
las dificultades para establecer los anclajes necesarios en el terreno práctico y operativo.
Al no lograse un planteamiento de objetivos bien delimitado y con niveles adecuados de
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precisión, se dificulta también la construcción de estrategias “concretas” y, con ello, se
van sumando obstáculos adicionales en el proceso de diseño e implementación reflejados
en la definición de las metas y su expresión operativa en indicadores claros y medibles.

Análisis FAOR
Respecto al ejercicio

de identificación de Fortalezas, Amenazas, Oportunidades y

Riesgos (FAOR), se observan variaciones en su utilización, dependiendo del enfoque de
cada estado. Sin embargo, en general se observan dificultades para usar este análisis con
fines estratégicos, es decir, para permitir identificar las áreas de oportunidad de la
institución escolar y afianzar los fines posibles de cumplir de acuerdo con el balance del
contexto interno y externo. Existen señales de que el análisis FAOR aparece más como
un requisito a cumplir en las planeaciones escolares, que como un ejercicio analítico con
enfoque estratégico.

Estrategias
En la definición de estrategias se observan diferentes perspectivas en el orden
metodológico: en algunos casos se ubican después de los objetivos; en otros, se colocan
después de las metas. La falta de unificación de criterios es algo que también influye en la
consistencia de las estrategias.
En algunos de los PETE se observan problemas de construcción de estrategias,
especialmente cuando un objetivo es muy amplio. Esto fuerza a los elaboradores del plan
a formular varias estrategias con lo cual se dispersa el ámbito de intervención o se
confunden con finalidades subsecuentes derivadas de los objetivos. No todas las
estrategias se asocian con una meta o indicador que permita vincular lo planteado en ella
con el logro esperado..
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Metas

PETE
En general se observan serios problemas de definición en las metas: son imprecisas y
poco claras. En algunos casos las metas se confunden con objetivos específicos, no
definen un plazo concreto ni un nivel cuantitativo de logro. En otros, sólo expresan logros
medibles de cumplimiento de una parte del objetivo, y aunque se utilizan porcentajes o
números absolutos para su medición, los componentes a medir en la mayoría de los
casos son demasiado abstractos.
Esta debilidad se presenta con mayor recurrencia en la dimensión pedagógica- curricular
dada la mayor carga cualitativa de ésta frente a la organizativa, administrativa y
comunitaria, en las que comúnmente se plantean metas relativas a instalación de
mobiliario o equipo, o conformación de equipos de maestros y padres de familia,
asistencia a reuniones, etcétera.

PAT
Entre las principales debilidades identificadas respecto a la definición de las metas,
pueden mencionarse las siguientes:
•

No son precisas (en muchos casos no establecen con precisión el valor de la
meta a alcanzar).

•

No tienen en cuenta el tiempo en que se va a lograr la meta.

•

No constituyen un reto (las metas tienen subestimaciones con bastante
regularidad).

•

No son alcanzables (en algunos casos, se plantean metas irrealizables).
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Indicadores
Los indicadores se relacionan con las metas y su propósito es medir el grado de avance
ya sea de un objetivo o meta. En los PETE y PAT se encuentra una variedad de
indicadores: a) indicadores de resultado para medir el objetivo; b) indicadores de
resultados para medir la meta; y c) indicadores de avance de las acciones propuestas.
En la mayoría de documentos revisados existe debilidad en la forma de construir y medir
un indicador. Se observa una gran dispersión de criterios para construir e interpretar
indicadores.

Conviene subrayar que en la base de estos problemas de consistencia interna y externa
señalados existe un conjunto de temas de mayor importancia que aluden a la debilidad
manifiesta en tres tipos de capacidades: a) la capacidad de la acción colectiva de las
escuelas para construir una visión compartida; b) la capacidad para seleccionar y priorizar
problemas en virtud de lo que la escuela puede hacer; y c) la capacidad para identificar y
construir de manera conjunta rutas de intervención eficaces para la solución de los
problemas.
Muchos de estos problemas se acentúan todavía más en los procesos de
implementación, donde los diversos actores de la comunidad escolar deben hacer
efectivos sus competencias y compromisos con el proyecto escolar. Por ello conviene
prestar atención a las situaciones observadas en el proceso de implementación donde los
problemas observados con las metas reflejan, al mismo tiempo, restricciones para todo el
proceso de planeación estratégica.

PROBLEMAS DE EJECUCIÓN
En la fase de EJECUCIÓN, las metas se valoran en el plano más práctico de su
significado para la gestión institucional en las escuelas. Aunque se reconoce su liga
respecto a la línea de diseño, aquí se busca reconocer a las metas por su papel para
hacer bajar las finalidades formales en el terreno de acciones y decisiones concretas,
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razón por la cual se valora el nivel de involucramiento y compromiso de los actores en su
realización.
Muchos de los problemas observados sobre el seguimiento de las metas son,
ciertamente, de consistencia interna. Pero otros se refieren más bien a la falta de
involucramiento efectivo de los actores; y otros más parecen asociarse a estilos
personales de gobierno y a la vigencia de estructuras de gestión tradicionales.
A continuación se señalan los resultados más significativos del estudio que tiene que por
con las metas en el terreno de la ejecución, para ello se recuperan elementos de la
encuesta de percepción aplicada a diferentes actores del PEC y del análisis de los grupos
de enfoque:

Ausencia de focalización
Los actores educativos tienden a cuidar más la consistencia de las etapas más generales
del proceso de planeación y desatienden las dimensiones más específicas, lo cual afecta
la eficacia de los procesos operacionales de decisión técnica e institucional cruciales para
la planeación como es el caso de las metas. En consecuencia no se valora
suficientemente la expresión cuantitativa,

el tiempo de cumplimiento y los resultados

esperados.

Falta de conocimiento y pericia
Son evidentes algunos problemas de conocimiento y de impericia

para fortalecer el

armazón lógico del proceso de planeación escolar, lo cual disminuye la capacidad de
apropiación de los actores para compartir esquemas básicos de trabajo y actuar
consistentemente de acuerdo a las exigencias metodológicas y técnicas que exige el
proceso de planificación escolar.

Dificultades para construir una visión compartida
Se observa entre los maestros y directivos escolares una visión diferenciada en cuanto a
los problemas de relevancia de las escuelas. Mientras los maestros otorgan mayor
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atención a problemas de las familias y del entorno social de los alumnos, y menos a los
problemas pedagógicos o de prácticas en aula, los directores y supervisores tienden a
subrayar la importancia

de los problemas de organización, pedagógicos y de los

docentes. Las diferencias en la visión de esos actores indican que aun está incompleto el
proceso de construcción de una visión compartida en la comunidad escolar. Esto se
refuerza por el problema más mencionado por maestros y directivos escolares: la baja
participación de padres de familia en los asuntos de la escuela y en la atención del
aprendizaje de los niños.

Planeación estratégica vs gestión rutinaria
Se observa

una situación de fragmentación

y tensión entre temas vertebrales del

enfoque estratégico: lo deseable y normativo versus lo real y factible; la visión de largo
plazo versus el día a día de la gestión escolar; la formulación abstracta versus la
formulación específica y medible; la formulación de metas versus el control de resultados;
y la consistencia formal (PETE) versus la consistencia operativa (PAT). Las
objetivos/metas de mediano plazo llegan a ser tan generales que se desvanece el vínculo
con los objetivos/metas de corto plazo y particularmente con las actividades planeadas.

Participación democrática restringida
En el tema de participación apara apoyar la formulación y el cumplimiento de metas se
observa una tendencia a rechazar los mecanismos unipersonales, de grupo o autoridad.
En contraparte se instala una actitud abiertamente democrática para que la participación
sea de todos sin distinción alguna. Sin embargo, se acentúa una tendencia a limitar la
participación de alumnos y padres de familia.

Acceso a la información
En general los actores educativos asumen una posición de apertura sobre el acceso a la
información. La mayoría parece rechazar las opciones concentradoras y se pronuncia por
alternativas más distributivas y democráticas, mediante mecanismos que permitan
compartirla. Al respecto, también se marcan importantes aspectos para evitar que esta se
concentre y controle solo por algunos actores. Sin embargo, falto mucho por hacer para
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fortalecer, ampliar e innovar los mecanismos para que la comunidad pueda involucrase y
responsabilizarse del cumplimiento de la metas en ambientes de diálogo informado.

Restricciones estructurales
La falta de compromiso de la comunidad escolar se relaciona con problemas estructurales
de funcionamiento de las escuelas, tales como: la sobrecarga laboral y administrativa, la
cultura del aislamiento, la exclusión en la información y decisiones clave, y la falta de
liderazgo. Además, todavía se observan esquemas de verticalidad y autoritarismo en la
gestión institucional que parecen limitar seriamente la filosofía del programa hacia
escuelas más autónomas

Brechas entre lo formal y lo real
Se observa una brecha importante en el proceso real y el proceso formal de planeación
debido a falta de claridad para definir objetivos/metas, lo cual vuelve difícil medir el logro
de objetivos/metas de las escuelas. Mientras que en el proceso real de planeación las
comunidades escolares encuentran acciones

con cierta efectividad para atacar los

principales problemas, se enfrentan a una gran dificultad cuando se trata de plasmar esa
planeación real en la planeación formal y se intenta definir objetivos/metas/indicadores.

Poca innovación en la soluciones
Las acciones emprendidas para enfrentar los problemas identificados transitan por las
vías conocidas y tradicionales. Generalmente buscan convencer y motivar a padres de
familia, maestros y alumnos, y también existen acciones de capacitación (curso, talleres)
cuyos efectos son de mayor plazo. Las acciones emprendidas no tienen un efecto
completo e inmediato, pues siempre se observa la falta de colaboración y participación.
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Aprendizaje institucional
Para la mayoría de los actores escolares no existe una respuesta única a la pregunta de
cuáles son las acciones efectivas. Ello se debe a que hay un proceso donde
paulatinamente se van encontrando soluciones. Algunos padres de familia y docentes, no
todos, responden a las acciones de sensibilización que buscan motivar su participación.
Esas acciones modifican las actitudes de algunos padres de familia, maestros y alumnos.
Es decir, el éxito parcial no se debería considerar como un fracaso sino como un proceso
en el cual se estaría mejorando la falta de participación.

PROBLEMAS DE EVALUACIÓN
En fase de EVALUACIÓN, las metas se piensan como elementos de referencia para
lograr mantener la conducción institucional de la planeación formulada. Supone, por tanto,
valorar a las metas como referentes de las acciones y resultados obtenidos en el tiempo y
en el contexto de las responsabilidades y recursos asignados. Plantea también la
necesidad de jugar con procedimientos de seguimiento, retroalimentación y monitoreo que
implica jugar con decisiones de espacio, tiempo y movimiento
Es importante mencionar que los problemas de la evaluación de las metas no pueden ser
pensadas de manera aislada, pues en ellos también se expresan tanto los problemas de
consistencia identificados en la etapa de diseño, como aquellos relacionados con la
participación, involucramiento y compromiso de los actores.
A continuación se destacan los elementos más relevantes identificados en esta fase:

Debilidad de los enlaces operacionales
Uno de los problemas para establecer objetivos y metas es la capacidad de medir los
resultados. Si este enlace es débil, el proyecto y sus objetivos serán letra muerta en la
realidad. Si este enlace es inconsistente se agregará otro campo de ambigüedad e
incertidumbre aparte de las que las escuelas buscan resolver. Si el enlace no es
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consistente se dificultará enormemente la tarea de reconocimiento oportuno y puntual de
los avances y los retrocesos.

Evaluación sistemática
Se observan problemas y vacíos con la

evaluación sistemática tanto

interna como

externa. No existe innovación en los modelos de evaluación y no se involucran a pares
académicos y a agentes externos en su desarrollo. La evaluación tampoco es un proceso
compartido.

Evaluación retrospectiva
No se asocian con precisión los problemas con las soluciones potenciales a los mismos.
En la medida en que esta asociación no se consolide se arrastrarán serios problemas de
consistencia durante todo el proceso de planeación, ejecución y evaluación. Debe
generarse un buen proceso de transición entre reflexión abstracta, definicional y de línea
base, a las etapas de anclaje y operacionalización. Si no se articula adecuadamente lo
que se quiere lograr con la manera en que hay que realizarlo, siempre existirán un vacío
de consistencia que no solo afectara a la consistencia formal del proyecto escolar sino a
su realización.
Debilidades para medir
En este punto se encuentra un centro clave de las decisiones y acciones operacionales.
Es en realidad donde se expresa con mayor fuerza el puente entre la teoría y la práctica
de la planeación. Si este enlace es inconsistente y ambiguo no podrá cerrarse el esfuerzo
desplegado por la planeación, como tampoco podrá definirse adecuadamente las
acciones de monitoreo, evaluación y retroalimentación, que son también de vital
importancia para saber qué tanto se han logrado los resultados previstos, así como
identificar las razones de esos logros.
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Tensiones entre el corto y el mediano plazo
Los procesos de seguimiento y evaluación en las escuelas no toman en cuenta la relación
entre el corto y el largo plazo. Privilegian más el cumplimiento de las metas del PAT que
las del PETE, con lo cual la evaluación no contribuye a afianzar la dimensión estratégica
de los procesos.

Predominio del enfoque administrativo

En muchas escuelas siguen vigentes las maneras tradicionales de corte administrativo en
el seguimiento de las metas de la planeación. Es poca la innovación que se hace en este
aspecto para impulsar evaluaciones externas e internas “ex profeso” o involucrar a la
comunidad escolar. La autoridad escolar también muestra debilidades en este campo, por
lo cual se ve afectada la exigencia de rendición de cuentas de las escuelas.

Falta de Información e involucramiento
Internamente las escuelas no han podido consolidar mecanismos que les permitan
disponer de conocimiento veraz y oportuno sobre el cumplimiento de las metas y de las
razones que lo explican.
Fortalecer la rendición de cuentas
Las evaluaciones no se acompañan de mecanismos de sanción o fortalecimiento frente a
los resultados obtenidos, lo cual no compromete a la comunidad escolar con los
resultados.

La fuerza de lo burocrático
También hay señales de la fuerza administrativa y burocrática que parece permear en los
procesos de evaluación, con lo cual parece limitarse seriamente la filosofía del programa
hacia escuelas más autónomas
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8. RECOMENDACIONES
Como es razonable pensar si se observan con detenimiento las conclusiones planteadas
con anterioridad, pueden desprenderse una gran cantidad de recomendaciones que, sin
lugar a dudas, deberán buscar atender los problemas que se señalen. Algunas
recomendaciones responderán puntualmente al problema descrito, debido a su
importancia o urgencia, otras más quizá

respondan de manera mediata y deberán

articularse con otras acciones para generar el impacto deseado.
Sin embargo, parece prudente sugerir algunas líneas de trabajo que sirvan de base para
una futura estrategia de intervención que busque fortalecer el proceso de planificación
estratégica instalado por el PEC. En tal sentido se pueden enunciar algunas
recomendaciones que apuntan hacia el reforzamiento institucional del programa y, en
particular, al tema específico del mejoramiento de la formulación, seguimiento y
evaluación de las metas, considerado como un componente clave para garantizar eficacia
en el logro de resultados.

PRIMERA RECOMENDACIÓN: MEJORAR LA CONSISTENCIA DE LA PLANEACIÓN
ESCOLAR
La primera recomendación tiene que ver con la necesidad de fortalecer la consistencia
general del proceso de planeación, lo cual supone realizar diversas tareas articuladas
para mejorar su diseño lógico y metodológico, la secuencia entre sus etapas y la
coherencia interna de cada una de ellas. Esto tendrá al menos dos exigencias de
intervención:
•

Enfatizar estos aspectos en los procesos de capacitación y acompañamiento
técnico, académico e institucional, a través de programas pertinentes que permitan
el desarrollo de competencias teóricas y prácticas vinculados directamente con el
terreno de la gestión escolar.
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•

Establecer una línea de reconstrucción de los procesos de planeación más de
abajo hacia arriba, es decir, colocar al centro de las cuestiones de construcción
metodológica los problemas asociados con decisiones operacionales, como las
que corresponde a la relación entre metas y resultados.

SEGUNDA RECOMENDACIÓN: ARTICULAR LA COMUNIDAD ESCOLAR CON LA
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Otra recomendación de primera importancia radica en la necesidad de atender tres
problemas fundamentales vinculados con la formación de capacidades institucionales
que resultan clave para el fortalecimiento de la planeación estratégica: a) reforzar la
capacidad de construir visiones compartidas en la escuela; b) mejorar las capacidades
para seleccionar, priorizar y focalizar problemas relevantes en el mar de dificultades que
supone el funcionamiento escolar; y c) desarrollar capacidades para la innovación en la
construcción de soluciones efectivas. Es obvio que este tipo de capacidades se fortalecen
con los propios programas de formación, capacitación y entrenamiento, pero parece
indispensable que en el seno de las comunidades escolares puedan abrirse los espacios
para discutir, construir y definir agendas estratégicas de trabajo sobre estos aspectos.
Hacer esto plantea, al menos, tres tareas inmediatas:
•

Fortalecer el trabajo colegiado técnico y académico en la escuela, en la
mesoestructura de la supervisión escolar; y en la coordinación nacional del PEC.

•

Impulsar los espacios colegiados de participación para compartir estas
necesidades con los padres de familia y la comunidad escolar en amplio.

•

Reforzar la asesoría técnica y académica del PEC mediante el desarrollo de
programas especializados sobre esos temas cruciales que

pasan por mejorar

habilidades sociales, herramientas metodológicas y conocimientos.
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TERCERA RECOMENDACIÓN: REVALORAR LA IMPORTANCIA DE LAS METAS
La siguiente recomendación tiene que ver con el diseño y desarrollo de un programa
institucional que busque atender puntualmente los tres ámbitos cruciales que afectan la
formulación y seguimiento de las metas: su coherencia interna y consistencia externa;
hacer visibles a las metas como espacio de movilización escolar y decisión institucional; y
colocarlas al centro de esquemas de rendición de cuentas.
Para ello parece indispensable dibujar algunas líneas básicas de intervención:
Mejorar coherencia interna y consistencia, mediante la instalación de una estrategia
integral y un instrumento que permita facilitar el control de gestión, basado en la
metodología del marco lógico y en un esquema inductivo que permite focalizar las
secuencias clave metas-resultados y metas-objetivos. Eso permitirá enfatizar la relación
entre metas, indicadores y fuentes de verificación. A ello convendría agregar propuestas
de desarrollo de proyectos específicos que permitan acompañar a las acciones
consideradas de mayor relevancia en el contexto de la gestión escolar.
Mejorar la visibilidad de las metas, que pasa necesariamente por distintos instrumentos
de información y comunicación que permitan un acceso amplio y expedito, sobre distintos
aspectos de la formulación, seguimiento y logro de resultados, a los distintos actores de
la comunidad escolar. Esto supone la divulgación de información clave que permita
genera ambientes de diálogos informados, como la necesidad de impulsar nuevas formas
de conducción del trabajo colegiado escolar, académico y social, para generar espacios
efectivamente deliberativos sobre avances y resultados de la planeación escolar. El
tablero de control de gestión puede ser un buen instrumento que facilite estas tareas.
Mejorar la rendición de cuentas, lo cual supone fortalecer los mecanismos de
evaluación y seguimiento, combinado elementos internos y externos, la innovación de
instrumentos, formas y procedimientos y, sobre todo, valorar la gestión por resultados. A
ello deberán de agregarse mecanismos explícitos de reforzamiento que hagan posible
que los distintos actores educativos valoren bien la relación entre cumplimiento e
incumplimiento de los compromisos pactados con la comunidad escolar.
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CUARTA RECOMENDACIÓN: FORTALECER EL ENFOQUE ESTRATÉGICO EN LA LA
PLANEACIÓN Y LAS METAS.
Finalmente, una última recomendación corresponde la imperiosa necesidad de fortalecer
el enfoque estratégico en las escuelas, tema especialmente relevante frente a las
condiciones de sobrecarga administrativa y académica que tiene

las escuelas. Al

respecto será de vital importancia mejorar la conexión entre el PETE y el PAT, en al
menos cuatro líneas básicas de vinculación y enlace:
•

La que corresponde al horizonte temporal y que refiere a la necesidad de reforzar
la perspectiva del mediano plazo como recurso estratégico para garantizar sentido,
coherencia institucional y potencial de desarrollo a las escuelas;

•

La que corresponde al aprendizaje institucional y que supone la recuperación
de la experiencia personal, colectiva e institucional sobre la construcción de
soluciones efectivas a los problemas para vincularlas integralmente con los
procesos formales de planificación;

•

La que corresponde a la recuperación de la misión educativa de la escuela, y
que pasa por volver a poner en el centro de sus actividades el compromiso de
ofrecer una educación de calidad para todos los alumnos;

•

La que corresponde a la gestión por resultados, que se sustenta en la idea firme
de que los planes formales tienen que sustentarse en una planificación por
objetivos que permita generar los anclajes necesarios entre el deseo y la realidad,
la escuela y el aula, la innovación y la tradición, y entre

la autoridad y la

comunidad escolar.

178

9. BIBLIOGRAFÍA
Alvariño, C. et al (2000). Gestión escolar: un estado del arte de la literatura. Revista
Paidela 29,pp 15-43. En: Anderson Anne, (2005). La rendición de cuentas en la
educación. UNESCO- IIEP. Bruselas.
Antúnez, S. del Carmen, Imbernón, F. Parcerisa, A y Zabala, A. (1999). Del proyecto
educativo a la programación de aula.. Barcelona: Graõ.
Antúnez, Serafín (1998).

Claves para la organización de centros escolares, 5a ed,.

Barcelona: Universidad de Barcelona y Editorial Horsori.
Arnaut, José Antonio (1998). La federalización educativa en México: historia del debate
sobre la centralización y descentralización educativa, 1889-1994. México: El Colegio de
México, Centro de Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Bracho, Teresa (2001). Evaluación de los programas de calidad, 2001, síntesis general.
Braslavsky, Cecilia y Cosse, Gustavo (1996), Las actuales reformas Educativas en
América Latina: Cuatro Actores, Tres Lógicas y Ocho Tensiones, Buenos Aires, PREAL.
CEPAL. (1999). Control de gestión y evaluación de resultados en la gerencia pública,
Santiago de Chile.
Caldwell, Brian. (2005). La administración basada en la escuela, UNESCO- IIEP.
Bruselas.
Calvo, Beatriz, Zorrilla, Margarita, Tapia Guillermo y Conde Silvia (2002). La supervisión
escolar de la educación primaria en México: prácticas, desafíos y reformas. París: Instituto
Internacional de Planeamiento de la Educación
Casassus, Juan. Problema de la gestión educativa en América Latina (la tensión entre
paradigmas de tipo A y el tipo B). En: Coordinación Nacional de Supervisión. División de

179

Educación General. (2006). Experiencia Internacionales en Supervisión Escolar. Santiago
de Chile.
Cordero, Susana y Señoriño, Orlanda (2005), “Trabajo Docente y reforma educativa”, en
Contexto Educativo, Revista Digital de Educación y Nuevas Tecnologías, núm. 35, Año V.
Cummings, W. K., Gunawardena, G. B. y Williams, J. H. (1992). The implementation of
management reforms: The case of Sri Lanka. Universidad de Harvard: Bridges Research
Report Series, No 11. descentralización de la escuela. Santiago de Chile: Proyecto
Principal para América Latina, ED-01/PROMEDLAC. Disponible en Biblioteca Digital de la
Organización de Estados Iberoamericanos,
www.campus-oei.org/administracion/documentos.htm

extraído de la www el 15 de

octubre 2002
Dos Santos Filho, J. C. (1993). The recent process of descentralization and democratic
management in Brazil. International Review of Education, 39, (5), 391-403.
Elmore, Richard y colaboradores (1996), La reestructuración de las escuelas. La siguiente
generación de la reforma educativa, México, FCE.
Espinola, Viola (1999), Autonomía Escolar: Factores que contribuyen a una escuela más
efectiva, Banco Interamericano de Desarrollo.
Fajardo, Marcela (1999), Reformas Educativas en América Latina. Balance de una
década, PREAL.
Fernández Aguerre, Tabaré (2004), “De las ` escuelas eficaces ´ a las reformas
educativas de ` segunda generación ´” Estudios Sociológicos, vol. XXII, núm. 65, mayoagosto, pp.377-408.
Floréz Cefas, Raúl Ruíz,Velinda Sequeiro, Alec Gershberg y Vanesa Castro (2001),
Lecciones aprendidas de autonomía escolar nicaragüense. (Resumen Ejecutivo),
Managua.

180

García Garduño, José María (1994). Características de las organizaciones educativas
centralizadas y sus efectos en el desarrollo de la administración educativa. Memorias del
Seminario Internacional Tecnología Educativa en el Contexto Latinoamericano. México, D.
F.
Glatter, Ron y Mulfford , Hill (2003). Governance, management and leadership. En OECD
(Ed.) Schooling for tomorrow. Networks of innovation. Towards a new model for managing
schools systems. Paris: Autor.
Grindle, Merilee S. (2004), Despite the Odds: The Contentious Politics of Education
Reform, Princeton, N.J., Princeton University Press.
Hall, R.; Organizaciones, estructura, proceso y resultados, México, Prentice Hall, 1996.
Hawkins, John. N. (1999). Centralization, decentralization, recentralization: Educational
reforma

in

China.

The

Worl

Bank,

disponible

en:

www1.worldbank.org/education/globaleducationreform/pdf/hawkins.pdf, consultadado el
15 de septiembre de 2005.
Hanson, Mark (1988). Educational decentralization around the Pacific Rim. The World
Bank,

Global

education

Reform,

disponible

en:

www1.worldbank.org/educationalñ/globaleducationreform/, consultado el 16 de septiembre
dee2005.
Hanson, Mark (1997), La Descentralización Educacional: Problemas y Desafíos,
PREAL.URL: www.preal.cl.
Hanson, Mark (1997). La descentralización educacional: Problemas y desafíos. PREAL,
documento No 9. Disponible en: www.preal.cl/hanson9.pdf , consultado el 14 de octubre
de 2002.
http://www.lie.upn.mx/docs/Especializacion/Gestion/Lec2%20.pdf
http://www.mec.es/cide/espanol/investigacion/rieme/documentos/files/alvarino/alvarino.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/appsite/programa/plan.zip
Kaufman, Robert y Nelson, Joan (2004), Las políticas de la Reforma Educativa:
Comparación entre naciones.

181

Latapí, Pablo (1973). Mitos y verdades de la educación mexicana 1971-1972. México:
Centro de Estudios Educativos.
Latapí, Pablo. (2004). La política educativa del Estado mexicano desde 2002. Revista
Electrónica de Investigación Educativa, 6 (2). Consultado el 15 de septiembre de 2005 en:
http://redie.uabc.mx/vol6no2/contenido-latapi.html
Levy, Daniel (1987). Universidad y gobierno en México. La autonomía en un sistema
autoritario. México: Fondo de Cultura Económica.

Loera, Armando. 11. Los tipos de planeación en la Gestión estratégica en el Sistema
escolares eficientes. Antología del Seminario residencial. Instituto de Educación de
Aguascalientes, febrero 1995.
Machado Luiza (2001). El rol de los gestores educativos en el contexto de la
Meneses Ernesto (1997). Tendencias educativas oficiales en México 1976-1988. México:
CEE, UIA.
México: CIDE, disponible en www.sep.gob.mx, extraído de la www el 22 de octubre de
2002.
Miranda, Francisco (2004). Descentralización Y Financiamiento De La Educación Una
Perspectiva Política. II Congreso Educativo Amazónico Internacional Construyendo La
Descentralización Educativa En La Región Loreto, Iquitos, Perú, agosto.
Moreno, Cerillo. Q. (2006). “Organización y Dirección de Centros Educativos Innovadores.
Edit. Mc Graw Hill. Madrid, España.
OCDE (2005). What makes school systems perform? París: Autor.
Ornelas, Carlos (1995). El sistema educativo mexicano. La transición de fin de siglo.
México: Centro de Investigación y Docencia Económicas, Nacional Financiera, Fondo de
Cultura Económica.

182

Ornelas, Carlos (2003). Las bases del federalismo y la descentralización en educación.
Revista

Electrónica

de

Investigación

Educativa,

5

(2),

disponible

en:

http://redie.uabc.mx/vol5no1/contenido-ornelas.html, consultado el 15 de septiembre de
2005.
Pérez Hernández, Erika (2003). Planeación, proceso y práctica del proyecto escolar en la
escuela secundaria. Tesis de Maestría, Universidad de las Américas, A. C.
Poder Ejecutivo Federal (1992). Acuerdo nacional para la modernización de la educación
básica. México: Autor.
Poder Ejecutivo Federal (1983). Plan nacional de desarrollo. México: Autor
Poder Ejecutivo Federal (1989). Programa para la modernización educativa. México:
Autor.
Poder Ejecutivo Federal (1996). Programa de desarrollo educativo 1995-2000. México:
Autor.
PREAL (1998), “La Reforma Educacional Chilena desde la perspectiva de cinco Ministros
de Educación”, Resumen Ejecutivo. Diálogo Interamericano, CINDE, PREAL, núm. 1,
Septiembre.

---, (1999), “Tendencias y cambios en la educación en Brasil”, Resumen Ejecutivo.
Diálogo Interamericano, CINDE, PREAL, núm. 3, junio.
---, (2000a), “Plan Decenal Educativo en Colombia”, Resumen Ejecutivo. Diálogo
Interamericano, CINDE, PREAL, núm. 5, enero.
---, (2000b), “Reforma en Marcha en El Salvador”, Resumen Ejecutivo. Diálogo
Interamericano, CINDE, PREAL, núm. 3, junio.

Scheerens, J. (1992). Effective schooling. Londres: Cassell
183

Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Quintana Roo (2005, marzo). El INEE
presentó resultados de la evaluación de la educación en Quintana Roo. Suplemento,
Educación 2001.
SEP (1979). Programas y metas del sector educativo 1979-1982. México: Autor.
SEP (1997). La gestión en la escuela primaria. Proyecto de investigación e innovación,
México: Autor, Dirección General de Investigación Educativa.
SEP (1999). Cómo conocer mejor nuestra escuela? Elementos para el diagnóstico,
México: Autor, Cuadernos para transformar nuestra escuela, núm. 2.
SEP (2001). Programa Nacional de Educación 2001-2006. México: Autor
SEP (2002b). Proyecto Fortalecimiento de las comunidades escolares de educación inicial
y básica en Iztapalapa, la mejora sostenida en las escuelas. Subsecretaría de Servicios
Educativos para el Distrito Federal, Dirección General de Servicios Educativos Iztapalapa.
http://basica.sep.gob.mx/dgdgie/escuelasdecalidad/pub/numeralia/, consultado el 16 de
septiembre de 2005.

SEP. (1998). Características clave de las escuelas efectivas, Cuadernos: biblioteca para
la actualización del maestro México.
SEP. (2006). Libro Blanco del Programa Escuelas de Calidad,
SEP-SEB. (2005). “El impacto del programa Escuelas de Calidad en la Gestión Escolar de
las Escuelas Primarias”. Evaluación Cualitatativa del PEC, Heurística Educativa.
SEP-SEB. (2006). Una mirada a cinco años del PEC. Contenido: Evaluaciones, balance,
estadísticas y base de datos. Documento de trabajo.
SEP-SEB.(2003). “El PEC 2001-2003. Evaluación Cualitativa realizada por el CIDE.

184

SEP-SEB.(2004). “Evaluación Externa del PEC 2004. Evaluación Cualitativa realizada por
el CIDE.
SEP-SEB.(2006). “Evaluación Externa del PEC 2006. Evaluación Cualitativa realizada por
el CIDE.
Sobrinho, J. A. (1978). Una experiencia brasileña. El proyecto de coordinación y
asistencia técnica de la enseñanza municipal (Promunicipio). Santiago de Chile: Oficina
Regional de la Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe.
Tiana, Alejandro. “Evaluación de la calidad de la educación”, Revista Iberoamericana de
Educación-OEI, Número10, 1996.
Tiramonti, Guillermina (2001), Sindicalismo docente y Reforma educativa en la América
Latina de los `90, PREAL.
Toranzos, Lilia. “Evaluación de la calidad educativa”, Revista Iberoamericana de
Educación-OEI, Número10, 1996.
Tyack, David y Cuban, Larry (2001), En busca de la utopía. Un siglo de reformas en las
escuelas públicas, México, FCE.
Vega, Margarita. (2005, Septiembre 15) Exigen diputados eficiencia a la SEP. Periódico
Reforma, p A3.

Zorrilla, Margarita (1998). Federalización, supervisión escolar y gestión de la calidad de la
educación. En Pablo Latapí (coord.). Un siglo de la educación en México, Tomo I, pp. 319357. México: Fondo de Cultura Económica.

Zorrilla, Margarita (2002). Diez años después del Acuerdo Nacional para la Modernización
de la Educación Básica en México: Retos, tensiones y perspectivas. Revista Electrónica
de

Investigación

Educativa,

4

(2),

disponible

en:

185

http://redie.ens.uabc.mx/vol4no2/contenido-zorrilla.html, consultado

el 10 de junio de

2005.

186

ANEXOS

187

1

ANEXO: Criterios para la validación de consistencia interna (claridad y
factibilidad) de las metas
Criterios de análisis de los documentos
Plan Estratégico de Transformación Escolar y el Plan Anual de Trabajo
(PETE y PAT)

Se entiende por planificación y estrategia el conjunto de fines, objetivos y valores del
centro educativo, así como la forma en que éstos se formulan e integran en los proyectos
institucionales.
Estos criterios han de reflejar cómo se describen la planificación y la estrategia en los
documentos orientadores de la mejora continua de los planteles escolares: PETE y PAT.
Los criterios de evaluación con su respectivo valor, son los siguientes:
( I ) = Inconsistente
( M ) = Medianamente consistente
( C ) = Consistente

1
2
3

CCT: ___________________________________
Estado: _________________________________
Nivel educativo:___________________________

AUTOEVALUACIÓN
1.

En los documentos (PETE y PAT) se presenta (se observa) un análisis de las causas
que originan los problemas detectados:
(
(

) No se presenta
) Sí se presenta .............................................................. ( I )

(M)

(C)

(M)

(C)

2. Cómo se presenta el diagnóstico de la problemática de la escuela:
(
(

) No se presenta
) Sí se presenta .............................................................. ( I )

3.- Se identifican los instrumentos para obtener información para la autoevaluación:
(
(
(
(

)
)
)
)

No se identifica instrumento
Análisis de Cuestionarios, ............................................. ( I )
Análisis de FODA, ........................................................ ( I )
Análisis de Entrevistas, ................................................. ( I )

(M)
(M)
(M)

(C)
(C)
(C)
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( ) Análisis de Estadísticas,................................................ ( I ) ( M )
( ) Análisis crítico de Minutas de Reuniones colegiadas,... ( I ) ( M )
( ) Análisis crítico de Informes anuales, ............................. ( I ) ( M )
( ) Análisis crítico de ejercicio presupuestal,...................... ( I ) ( M )
( ) Otro (¿cuál?)
_________________________________________________________

(C)
(C)
(C)
(C)

4.- Se identifican necesidades de acuerdo a las cuatro dimensiones:
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

No se identifican
Pedagógica, .................................................................. (
Organizativa, ................................................................ (
Administrativa, ............................................................... (
Participación social........................................................ (

I
I
I
I

)
)
)
)

(M)
(M)
(M)
(M)

(C)
(C)
(C)
(C)

5.- Se toman en cuenta los estándares de calidad para el trabajo de la autoevaluación:
(
(

) No se consideran
) Sí se consideran ........................................................... ( I )

(M)

(C)

(M)

(C)

(M)

(C)

MISIÓN
6.- La misión responde a la razón de ser (deber ser de la escuela):
(
(

) No responde
) Sí responde .................................................................. ( I )

7.- La misión se presenta en primer lugar, en relación a la visión:
(
(

) No se presenta
) Sí se presenta .............................................................. ( I )

VISIÓN
8.- El planteamiento de la visión responde al cómo quiere verse la institución en un
futuro cercano:
(
(

) No responde
) Sí responde .................................................................. ( I )

(M)

(C)

9.- El planteamiento de la visión es coherente con lo que se plantea en la autoevaluación:
(
(

) No responde
) Sí responde .................................................................. ( I )

(M)

(C)

OBJETIVOS
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10.- Los objetivos planteados en la planeación escolar responden a la necesidad de
atender los problemas, detectados en la autoevaluación:
(
(

) No responde
) Sí responde .................................................................. ( I )

11.- Los objetivos se plantean en
administrativa, participación social):
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

cada

dimensión

(M)

(pedagógica,

No se plantean
Pedagógica, .................................................................. (
Organizativa, ................................................................ (
Administrativa, ............................................................... (
Participación social........................................................ (

I
I
I
I

(C)
organizativa,

)
)
)
)

(M)
(M)
(M)
(M)

(C)
(C)
(C)
(C)

12.- Los objetivos son medibles y alcanzables:
( ) No lo presenta
( ) Sí lo presenta ............................................................... ( I )

(M)

(C)

(M)

(C)

13.- La escuela presenta un análisis FAOR/FODA de sus objetivos:
(
(

) No lo presenta
) Sí lo presenta ............................................................... ( I )

14.- La escuela realizó el análisis FAOR/FODA (para mejorar sus objetivos):
(
(

) No lo realizó
) Sí lo realizó ................................................................... ( I )

(M)

(C)

15.- La escuela modificó los objetivos originales después de realizar el análisis
FAOR/FODA:
(
(

) No los modificó
) Sí los modificó .............................................................. ( I )

(M)

(C)

ESTRATEGIAS
16.- El planteamiento de las estrategias da respuesta al cómo se va a proceder para
lograr los objetivos:
(
(

) No responde
) Sí responde .................................................................. ( I )

(M)

(C)

(M)

(C)

17.- Cada estrategia tiene una meta o un indicador:
(
(

) No tiene
) Sí tiene ......................................................................... ( I )
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METAS
18.- Las metas son adecuadas con los objetivos planteados:
(
(

) No son adecuadas
) Sí son adecuadas ......................................................... ( I )

(M)

(C)

(M)

(C)

(M)

(C)

(M)

(C)

19.- Las metas son adecuadas con las estrategias planteadas:
(
(

) No son adecuadas
) Sí son adecuadas ......................................................... ( I )

20.- Las metas se redactan de forma cuantitativa:
(
(

) No son redactadas
) Sí son redactadas ......................................................... ( I )

21.- Las metas se redactan de forma cualitativa:
(
(

) No son redactadas
) Sí son redactadas ......................................................... ( I )

22.- Las metas establecidas en el PAT fijan plazos (¿cuándo?) en los que se cumplirán:
(
(

) No lo fijan
) Sí lo fijan ....................................................................... ( I )

(M)

(C)

23.- Existe consistencia de las metas planteadas en el PETE y las propuestas en el PAT:
(
(

) No tiene
) Sí tiene ......................................................................... …( I )

(M)

(C)

24.- Las actividades que se establecen en el PETE y el PAT son consistentes para
cumplir con las metas:
(
(

) No son consistentes
) Sí son consistentes ...................................................... …. ( I )

(M)

(C)

(M)

(C)

INDICADORES
25.- Los indicadores responden a las metas planteadas en el PETE:
(
(

) No responden
) Sí responden ................................................................ …( I )

26.- Los indicadores responden las metas planteadas en el PAT:
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(
(

) No responden
) Sí responden ................................................................ ….( I )

(M)

(C)

(M)

(C)

27.- Existen indicadores para las metas del PETE y propuestas en el PAT:
(
(

) No existen
) Sí existen ...................................................................... …..( I )

28.- Los recursos propuestos en la planeación tiene consistencia con las metas
establecidas:
No son consistentes
( ) Sí son consistentes ………………………………………… ( I )

(M)

(C)
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ANEXO: Encuesta de percepción sobre las metas de la planeación escolar del
PEC

PEC
Programa Escuela de Calidad
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
FOLIO
_____________________
Encuesta de Percepción sobre las Metas de la planeación escolar del PEC, 2008

Buenos días / tardes / noches, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede México
está llevando a cabo una encuesta sobre la elaboración de las metas PETE y PAT de las Escuelas PEC. Para
nosotros es importante conocer su opinión. Le solicitamos responder con veracidad todas las preguntas que se
le harán. Muchas gracias.
I.

DATOS GENERALES

1. Sexo
( 1 ) Hombre

( 2) Mujer

2. ¿Cuántos años cumplidos tiene?
|________| años
3. Entidad de la que es responsable o trabaja actualmente
___________________________________________

4. ¿Cuál es el último año o grado de estudios que usted tiene?

Preparatoria/Bachillerato: (31) Primero (32) Segundo

(33) Tercero

Normal Básica:

(41) Primero (42) Segundo

(43) Tercero

(44) Cuarto

Normal Superior:

(51) Primero (52) Segundo

(53) Tercero

(54) Cuarto (55) Titulado

Licenciatura:

(61) Primero (62) Segundo

(63) Tercero

(64) Cuarto (65) Titulado
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Posgrado:

(71) Trunco

(72) Terminado (73) Titulado

5. Aproximadamente ¿Cuál es su ingreso mensual familiar?

6. ¿Cuántos años llevan trabajando en el PEC?

$__________________pesos mensuales

II. EXPERIENCIA
|________| años

7. ¿Qué cargo ocupa actualmente?
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III CONSISTENCIA
8. De las siguientes características, usualmente ¿Cuáles considera Usted para plantear una meta?
Señale el orden de prioridad que les asigna, donde 7 es mayor prioridad y 1 la menor.

Su expresión cuantitativa .................................................................... (

)

El tiempo en el que se cumplirá .......................................................... (

)

Que responda a la visión de la escuela............................................... (

)

Que sea congruente con los objetivos ................................................ (

)

Su congruencia con las estrategias..................................................... (

)

Su relación con las acciones ............................................................... (

)

Los resultados esperados ................................................................... (

)

A continuación se presenta una serie de enunciados, sobre las etapas del ciclo de planeación escolar
(PETE – PAT, o su equivalente). ¿Podría indicar el orden que usted le daría a cada fase?
Asigne el número que Usted considere que corresponda con el enunciado.

9.

1) Identificación del problema, 2) Diseño y formulación del proyecto, 3) Ejecución, 4) Seguimiento,
5) Evaluación, 6) Valoración de objetivos, 7) No sabe.
Numeración
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

10.

Enunciados
Recoger y sistematizar toda la información de la fase de identificación y organizarla de tal manera que se
disponga de un instrumento para la financiación, ejecución, seguimiento y evaluación de lo que se de desea
hacer.
Informar sobre el estado en que se encuentra la ejecución para conocer en qué medida se están realizando las
actividades y se alcanzan los resultados y objetivos.
Definir cómo vamos a hacer las actividades, con qué recursos, quiénes las van a hacer (organización, reparto de
responsabilidades), cuándo se van a hacer (calendario) y cuánto va a costar (presupuesto).
Examinar, tan sistemática y objetivamente como sea posible, la planeación escolar, su ejecución y sus
resultados, para determinar su eficacia, su impacto, su viabilidad y la pertinencia de sus objetivos y metas.
Conocer cuál es el problema que queremos resolver, a quiénes afecta, cuál es la situación que queremos
alcanzar, cómo vamos a hacerlo y las posibilidades de lograrlo.
Valorar las posibilidades de permanencia de los objetivos y las metas.

A continuación se presentan dos casos sobre las metas, sus indicadores y la fuente de verificación de los
indicadores. En cada caso elija la opción que Usted considera que es la respuesta más apropiada.

Caso 1.
Meta

Indicadores

Fuentes de verificación

Optimizar el espacio de los anexos
para el intercambio de experiencias
didácticas entre los docentes y

Número de reuniones programadas para
el intercambio de experiencias X 100 / el
número de reuniones totales.

Minuta de las reuniones de trabajo
firmadas por todos los docentes
capacitados y actualizados.
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alumnos.
Número de maestros que se actualizan y
capacitan X 100 / Número
total
de
maestros.
1) Muy Bien elaborada
2) Bien elaborada
3) Mal elaborada
4) Muy Mal elaborada
98) No Sabe

Caso 1

(

Número de maestros que asistieron a la
actualización y capacitación docente.

)

Explique las razones de su respuesta._______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Caso 2.
Meta

Indicadores

Fuentes de verificación

Mejorar la situación educativa en la
escuela Héroes de Reforma al 2010.

Al menos el 75% de los
alumnos egresados de la
Escuela rehabilitada sabe leer y
escribir correctamente al 2010.

Pruebas orales y escritas de comprensión y
expresión realizadas por consejo escolar.
Estadísticas de aprovechamiento escolar de los
últimos 3 ciclos.
Resultados de pruebas estandarizadas.

Se incrementa en al menos al
25% el número de solicitudes
de ingreso en la escuela en el
año 2010.
1) Muy Bien elaborada
2) Bien elaborada
3) Mal elaborada
4) Muy mal elaborada
98) No Sabe

Lista de peticiones de ingreso en la escuela.

Caso 2

(

)

Explique las razones de su respuesta._______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

11.

1.
2.
3.
4.
5.

En relación con la Planeación Escolar y las Metas, indique por favor, con base en su conocimiento y
experiencia profesional, la frecuencia con que se presentan las siguientes situaciones.

La forma como se plantean las metas en el PETE refleja los
problemas identificados en la autoevaluación escolar.
La metas planteadas en el PETE contribuyen a alcanzar la
visión de la escuela.
Las metas establecidas en los PETEs contribuyen a la mejora
de las necesidades detectadas de la escuela.
Los objetivos de la planeación escolar son alcanzables con las
metas establecidas en el PETE.
Las escuelas realizan seguimiento de las metas del PAT y pocas
veces del PETE.

Nunca

Casi
nunca

Casi
Siempre

Siempre

No
sabe

(1)

(2)

(3)

(4)

( 98 )

(1)

(2)

(3)

(4)

( 98 )

(1)

(2)

(3)

(4)

( 98 )

(1)

(2)

(3)

(4)

( 98 )

(1)

(2)

(3)

(4)

( 98 )
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6.
7.

Las metas a corto plazo establecidas en el PAT se cumplen más
fácilmente que las metas a largo plazo del PETE.
Los indicadores de las metas del PAT son claros y facilitan su
seguimiento.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(1)

(2)

(3)

(4)

( 98 )

(1)

(2)

(3)

(4)

( 98 )

Coordinador General Estatal del PEC
Coordinador Académico Estatal del PEC
Asesor Académico Estatal
Asesor Técnico Pedagógico
Enlace Técnico
Asesor Técnico Financiero
Supervisor
Director de Escuela
Maestro frente a grupo
Otro_______________________________

(

)

III. FACTIBILIDAD
A continuación se presenta una serie de enunciados. Desde su conocimiento y experiencia profesional indique
el número que le corresponde a la frecuencia con que se presenta a la hora de la revisión de los PETEs y
PATs de las escuelas.

12.

1.

Las meta(s) en el PETE y PAT son factibles de lograr.

2.

Los recursos que reciben las escuelas son suficientes para alcanzar las
metas establecidas en el PETE y PAT.
Las metas a corto plazo se cumplen más que las metas a mediano y
largo plazo.
Las metas establecidas en la dimensión pedagógica son más difícil de
cumplir que las metas de las otras dimensiones (Participación social,
Administrativa y Organizacional).
Las metas que más se controlan son las que tienen que ver con los
recursos financieros.
El marco normativo federal restringe la aplicación de los recursos para el
cumplimiento de las metas.
El marco normativo estatal restringe la aplicación de los recursos para el
cumplimiento de las metas.
Los recursos que se les dan a las escuelas son condicionados al
cumplimiento de las metas del PETE y PAT.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nunca

Casi
nunca

Casi
Siempre

Siempre

No
sabe

(1)

(2)

(3)

(4)

( 98 )

(1)

(2)

(3)

(4)

( 98 )

(1)

(2)

(3)

(4)

( 98 )

(1)

(2)

(3)

(4)

( 98 )

(1)

(2)

(3 )

(4)

( 98 )

(1)

(2)

(3)

(4)

( 98 )

(1)

(2)

(3)

(4)

( 98 )

(1)

(2)

(3)

(4)

( 98 )
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IV. SENTIDO
13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A continuación se plantean algunas situaciones relacionadas en el cumplimiento de metas en la planeación
escolar. Por favor indique, de acuerdo con su experiencia que tan frecuentes son esas situaciones.

Las metas son tan generales y ambiguas que no se puede saber con
precisión como lograrlas.
Las metas son formuladas por una persona o un grupo de personas y
no buscan la manera de saber si son claras y comunicables a la
comunidad escolar.
El objetivo general es demasiado ambicioso para el periodo establecido
e involucra diversas acciones a desarrollar.
No se sabe exactamente a que objetivos específicos responden cada
una de las metas.
Los maestros no saben exactamente que hacer y en qué momento para
cumplir las metas.
Los padres de familia y los alumnos tienen claridad en lo que hay que
hacer para apoyar el cumplimiento de las metas.
El director no da conocer las metas oportunamente y no se establecen
mecanismos para su seguimiento.
Ningún miembro de la comunidad escolar demanda información veraz y
oportuna sobre el cumplimiento de las metas.

Nunca

Casi
nunca

Casi
siempre

Siempre

No
sabe

(1)

(2)

(3)

(4)

( 98 )

(1)

(2)

(3)

(4)

( 98 )

(1)

(2)

(3)

(4)

( 98 )

(1)

(2)

(3)

(4)

( 98 )

(1)

(2)

(3)

(4)

( 98 )

(1)

(2)

(3)

(4)

( 98 )

(1)

(2)

(3)

(4)

( 98 )

(1)

(2)

(3)

(4)

( 98 )

Otra explicación ¿Cuál? __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

14.

1.

Desde su opinión ¿Quiénes deben participar en la formulación de las metas de la planeación escolar?

Sólo el director de la escuela, el supervisor de la zona escolar y asesores técnicopedagógicos.
2. Sólo el equipo directivo de la escuela (director, subdirector y personal administrativo).
3. El director y un grupo selecto de maestros.
4. Todos los maestros de la escuela.
5. Sólo los maestros más comprometidos de la escuela.
6. Todos los padres de familia.
7. Sólo algunos padres de familia comprometidos.
8. Todos los alumnos.
9. Sólo los alumnos de mejores aprendizajes.
10. Toda la comunidad escolar sin distinción alguna.

15.

Sí

No

No
sabe

(1)

(2)

( 98 )

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

( 98 )
( 98 )
( 98 )
( 98 )
( 98 )
( 98 )
( 98 )
( 98 )
( 98 )

A continuación se planean algunas afirmaciones sobre la información relacionada con las metas y su
cumplimiento en la planeación escolar. Elija de la respuesta que considere más adecuada.
Sí

No

No
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sabe
1.
2.
3.
4.

5.
6.

16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

17.

El director es el único que controla la información relacionada con el cumplimiento de las
metas comprometidas en la planeación escolar.
Solo las comisiones de trabajo, miembros del consejo técnico escolar o los docentes de las
academias conocen la información sobre avances de las metas comprometidas en la
planeación escolar.
Sólo los padres de familia que representan el consejo escolar de participación social o a la
sociedad de padres de familia tiene acceso a la información sobre los avances en el
cumplimiento de las metas de la planeación escolar.
La información se conoce según corresponda: los docentes solo la información de las metas
académicas, el director la información de las metas administrativas y de gestión, y los
alumnos y padres de familia solo la información de las metas en las que se requiera su
colaboración.
El supervisor escolar y los Atp’s conocen solo la información de avances y resultados de las
metas más relevantes de la planeación escolar.
Todos los miembros de la comunidad escolar tienen tener acceso a la información completa
sobre el avance en el cumplimiento de las metas del planeación escolar.

(1)

(2)

( 98 )

(1)

(2)

( 98 )

(1)

(2)

( 98 )

(1)

(2)

( 98 )

(1)

(2)

( 98 )

(1)

(2)

( 98 )

A continuación se plantean algunas afirmaciones sobre la comunicación de información relacionada con las
metas del proyecto escolar. Elija de las opciones de la escala planteada la opción que corresponda a su
punto de vista.

En la escuela se divulga la información de la planeación escolar, sus objetivos, estrategias y
metas por medios impresos (documentos, folletos, trípticos, etc.).
En la escuela se divulga la información del PETE y PAT, sus objetivos, estrategias y metas
por medios electrónicos (páginas de internet, correo electrónico, etc.).
En la escuela existen tableros, pizarrones o carteles en lugares accesibles para todos
donde se informa sobre los avances o problemas en el cumplimiento de las metas de l
proyecto escolar.
La información sobre los avances y problemas en el cumplimiento de metas solo la conocen
los directivos escolares.
La información sobre los avances y problemas en el cumplimiento de las metas se conoce en
los órganos colegiados de la escuela (consejos técnicos y academias).
En la escuela se difunde solamente información que refleja buenos resultados.
En la escuela no se difunde información relacionada con recursos financieros o
administrativos.
En la escuela se difunde información sobre las personas responsables del cumplimiento de
cada una de las acciones para cumplir las metas comprometidas en la planeación escolar.

Sí

No

No
sabe

(1)

(2)

( 98 )

(1)

(2)

( 98 )

(1)

(2)

( 98 )

(1)

(2)

( 98 )

(1)

(2)

( 98 )

(1)

(2)

( 98 )

(1)

(2)

( 98 )

(1)

(2)

( 98 )

¿A qué atribuye usted que algunos miembros de la comunidad escolar no se comprometan con el
cumplimiento de las metas de la planeación escolar?

1. A que no se les involucra en los procesos claves de formulación, ejecución y seguimiento.
2. A que no se les informa oportunamente y con precisión que es lo que tienen que hacer y con
quienes para cooperar en su cumplimiento.
3. A que, aun cuando se les involucre e informe, los miembros de la comunidad escolar tienen
otras tareas que atender tanto laborales como personales.
4. A que los miembros de la comunidad no le encuentran el sentido estratégico a las metas
porque desconocen como contribuyen al fortalecimiento de la escuela y a la mejora de los
resultados educativos de los alumnos.
5. A que el director no dispone de algún instrumento para dar seguimiento al cumplimiento de

Sí

No

(1)

(2)

No
sabe
( 98 )

(1)

(2)

( 98 )

(1)

(2)

( 98 )

(1)

(2)

( 98 )

(1)

(2)

( 98 )
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6. Otra ¿Cuál?

VI. SEGUMIENTO Y CONTROL
18.

¿Usted realiza seguimiento a las metas planteadas en la planeación escolar?
1.
2.
3.
4.
5.

19.

Siempre
Casi siempre
Casi nunca
Nunca
No Sabe

PETE

(

)

PAT

(

)

¿De acuerdo con su experiencia profesional, por favor indique, de qué forma se realiza el seguimiento de las
metas?

1. Con base en el informe anual de actividades (PETE-PAT).
2. Mediante una evaluación “ex profeso”.
3. Por una instrucción superior.
4. Por petición de la comunidad escolar.
Otra ¿Cuál?

20.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sí

No

(1)
(1)
(1)
(1)

(2)
(2)
(2)
(2)

No
sabe
( 98 )
( 98 )
( 98 )
( 98 )

Podría indicar cómo se lleva el control de las metas en los PETEs y PATs.

La Coordinación General Estatal del PEC le da seguimiento a las
metas establecidas en los PETE y PAT de las escuelas.
Las escuelas realizan seguimiento de las metas que ellas
mismas se establecen.
Existen evaluación de las escuelas sobre el resultado de las
metas y los objetivos alcanzados en su PETE y PAT.
Cuándo una escuela no cumple con las metas y compromisos
que ella misma asumió, se le retira su incorporación al
programa.
Todas las escuelas presentan un informe de los resultados
obtenidos de sus metas PETE y PAT.
Las escuelas informan del cumplimiento de las metas para
garantizar la continuidad en el programa
Cuando las metas no se cumplen se toman decisiones
oportunas de corrección y ajuste.
Las escuelas conocen perfectamente las causas por las cuales
las metas no se cumplen.

Nunca

Casi
Nunca

Casi
Siempre

Siempre

No
sabe

(1)

(2)

(3)

(4)

( 98 )

(1)

(2)

(3)

(4)

( 98 )

(1)

(2)

(3)

(4)

( 98 )

(1)

(2)

(3)

(4)

( 98 )

(1)

(2)

(3)

(4)

( 98 )

(1)

(2)

(3)

(4)

( 98 )

(1)

(2)

(3)

(4)

( 98 )

(1)

(2)

(3)

(4)

( 98 )
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3.

ANEXO Guía temática y grupos de enfoque para valorar ámbitos de seguimiento
y apoyo en la comunidad escolar

Guía para el coordinador del Grupo de Enfoque con Directores o profesores:
Les agradecemos que estén aquí el día de hoy porque queremos hacer algunas
preguntas sobre su práctica cotidiana en las escuelas en las que ustedes trabajan.
- Que sus respuestas serán valiosas para obtener conclusiones generales sobre la
dinámica escolar y que no tendrán un efecto positivo o negativo en cuanto a la
participación o permanencia de sus escuelas en el Programa Escuelas de Calidad.
-

También queremos aclarar que solo tenemos 2 horas con 35 min. para escuchar
sus respuestas sobre diversas preguntas por lo que les pediríamos por favor que
en sus respuestas destacaran los aspectos más importantes para poder
registrarlos con precisión. Habrá un pequeño receso de 15 min.

Unidad de seminarios
Salón 1
DIRECTORES
12:15

Unidad de seminarios
Salón 2
MAESTROS
13:15

Sala Rene Zabaleta
SUPERVISORES Y ATP
12:45

La dinámica que estableceremos es la siguiente:
- Yo (...) voy a coordinar la sesión de preguntas y respuestas y tengo que sujetarme
a los tiempos por lo que cuando considere que una respuesta ha sido demasiado
larga le pediré al participante que cierre con alguna conclusión para dar
oportunidad de escuchar a alguien más.
-

No todos podrán responder de manera oral cada una de las preguntas que se
formulen aquí por lo que les pediría que escriban sus respuestas en la hoja que se
les proporcionó ya que seguiremos el orden establecido en esas hojas para que
sepan en qué pregunta vamos y puedan registrar sus respuestas.

-

Al final de la sesión no olviden entregarnos esas hojas.
¾ Bien, vamos a iniciar la sesión con un bloque de 20 minutos en total para
que cada uno de ustedes nos cuente en 2 minutos las 3 principales
características de su escuela. Recuerde anotarlas en la hoja que se
proporcionó.

(Coordinador favor de anotar la hora en un papel para que solo dedique 20 minutos
en total a escuchar esta respuesta).
¾ Bueno una vez que escuchamos la primera parte de las características del
contexto vamos a iniciar la dinámica con la primera pregunta:
1. Nos gustaría que nos dijeran cuáles son los tres problemas principales que pueden
identificar en su escuela y por qué consideran que esos son los más importantes.
Les daré un par de minutos para que los anoten en la hoja de respuestas y el
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primero que esté listo para compartir esos problemas por favor levante la mano
para darle la palabra.
(Coordinador favor de anotar la hora en un papel para que solo dedique 35
minutos en total a escuchar esta respuesta).
_______________________________________________________________________
¾ Muy bien, una vez que ya anotaron sus principales problemas en las
escuelas, les pediríamos que en la pregunta 2 en la hoja nos anoten que
acciones hacen o han hecho para que su escuela pueda solucionar algunos de
los problemas principales que planteó.
¾ (Coordinador favor de anotar la hora en un papel para que solo dedique
20 minutos en total a escuchar estas respuestas).
________________________________________________________________________
¾ Como tercer punto o pregunta:
Nos gustaría que pudieran compartir qué soluciones SÍ están resolviendo los
problemas y cuáles son las razones a las que se debe.
(Coordinador favor de anotar la hora en un papel para que solo dedique 30 minutos
en total a escuchar estas respuestas).
________________________________________________________________________
¾ En nuestra pregunta número 4 nos interesa saber qué soluciones planteadas
en el punto dos, NO están resolviendo los problemas y cuáles son las razones
a las que se debe.
(Coordinador favor de anotar la hora en un papel para que solo dedique 30 minutos
en total a escuchar estas respuestas).
_________________________________________________________________
¾ Por último, nos gustaría conocer su percepción sobre la metodología y la
puesta en práctica de la planeación estratégica escolar: PETE y PAT, que nos
pueden decir al respecto.
(Coordinador favor de anotar la hora en un papel para que solo dedique 20 minutos
en total a escuchar estas respuestas).
A continuación se muestran los cuadernillos para Directores y Docentes:

Cuadernillo de Anotaciones para los Directores
a) Favor de anotar sus datos y responder las preguntas en el momento que se vayan
tratando los temas.
b) Entregar el cuadernillo al final de la sesión.
Estado:___________________________________________________________________
Escuela: __________________________________________________________________
Nivel educativo:____________________________________________________________
Zona donde se ubica la escuela:________________________________________________
Sector donde se ubica la escuela: ______________________________________________
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Cargo o tarea que realiza en la escuela:__________________________________________
Usted ha participado en el Consejo escolar de participación social (Si)
(No)
Sí dice NO, nos podría explicar las causas por qué no participa_____________________
________________________________________________________________________
Sí su respuesta es afirmativa conteste la siguiente.
Número de veces que en el último mes ha participado en el Consejo escolar de
participación social:_______________________

ANOTE SUS RESPUESTAS CUANDO SE LO SOLICITE EL COORDINADOR

Cuáles son las 3 principales características socioeconómicas de mi escuela:
1.________________________________________________________________________
2 ________________________________________________________________________
3 ________________________________________________________________________
1. Mencionar los tres problemas más importantes de mi escuela:
a) ________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________
c) ________________________________________________________________

1a. ¿Por qué usted considera que esos problemas son los más importantes?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________

2. En relación a los tres problemas principales, qué acciones hace o ha hecho para
resolverlos:
Para solucionar el problema a)______________________________________________
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Para solucionar el problema b)______________________________________________

Para solucionar el problema c)______________________________________________
3. Por favor indique, qué soluciones SÍ están resolviendo los problemas y cuáles son las
razones a las que se debe:
Solución al problema a)______________________________________________________
Razones__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________
Solución al problema b)_______________________________________________
Razones__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________
Solución al problema c)__________________________________________________
Razones__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________
4. Qué soluciones planteadas NO están resolviendo los problemas y cuáles son las razones
a las que se debe:
Solución al problema a)_____________________________________________________
Razones__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________
Solución al problema b)_____________________________________________________
Razones__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Solución al problema c)______________________________________________________
Razones__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Qué tipos de apoyos solicita usted para la elaboración de PETE y PAT:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Cuadernillo de Anotaciones para los Docentes
a) Favor de anotar sus datos y responder las preguntas en el momento que se vayan
tratando los temas.
b) Entregar el cuadernillo al final de la sesión.
Estado:___________________________________________________________________
Escuela: __________________________________________________________________
Nivel educativo:____________________________________________________________
Zona donde se ubica la escuela:________________________________________________
Sector donde se ubica la escuela: ______________________________________________
Cargo o tarea que realiza en la escuela:__________________________________________
Usted ha participado en el Consejo escolar de participación social (Si)
(No)
Sí dice NO, nos podría explicar las causas por qué no participa_____________________
________________________________________________________________________
Sí su respuesta es afirmativa conteste la siguiente.
Número de veces que en el último mes ha participado en el Consejo escolar de
participación social:_______________________

ANOTE SUS RESPUESTAS CUANDO SE LO SOLICITE EL COORDINADOR

Cuáles son las 3 principales características socioeconómicas de mi escuela:
1.________________________________________________________________________
2 ________________________________________________________________________
3 ________________________________________________________________________
1. Mencionar los tres problemas más importantes de mi escuela:
a) ________________________________________________________________
d) ________________________________________________________________
e) ________________________________________________________________
205

1a. ¿Por qué usted considera que esos problemas son los más importantes?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. En relación a los tres problemas principales, qué acciones hace o ha hecho para
resolverlos:
Para solucionar el problema a)______________________________________________

Para solucionar el problema b)______________________________________________

Para solucionar el problema c)______________________________________________
3. Por favor indique, qué soluciones SÍ están resolviendo los problemas y cuáles son las
razones a las que se debe:
Solución al problema a)_____________________________________________________
Razones__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________
Solución al problema b)_____________________________________________________
Razones__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Solución al problema c)______________________________________________________
Razones__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Qué soluciones planteadas NO están resolviendo los problemas y cuáles son las razones
a las que se debe:
Solución al problema a)______________________________________________________
Solución al problema a)_____________________________________________________
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Razones__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________
Solución al problema b)_____________________________________________________
Razones__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Solución al problema c)______________________________________________________
Razones__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Qué tipos de apoyos solicita usted para la elaboración de PETE y PAT:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Guía para el coordinador del Grupo de Enfoque con Supervisores y ATP:
Les agradecemos que estén aquí el día de hoy porque queremos hacer algunas
preguntas sobre su práctica cotidiana en las escuelas a las que Ustedes supervisan.
-

Que sus respuestas serán valiosas para obtener conclusiones generales sobre la
dinámica escolar y que no tendrán un efecto positivo o negativo en cuanto a la
participación o permanencia de sus escuelas en el Programa Escuelas de Calidad.

-

También queremos aclarar que solo tenemos 2 horas con 35 min. para escuchar
sus respuestas sobre diversas preguntas por lo que les pediríamos que en sus
respuestas destacaran los aspectos más importantes para poder registrarlos con
precisión. Habrá un pequeño receso de 15 min.

Unidad de seminarios
Salón 1
DIRECTORES
12:15

Unidad de seminarios
Salón 2
MAESTROS
13:15

Sala Rene Zabaleta
SUPERVISORES Y ATP
12:45

La dinámica que estableceremos es la siguiente:
- Yo … (Dr. Miranda o Dr. Acosta) voy a coordinar la sesión de preguntas y
respuestas y tengo que sujetarme a los tiempos por lo que cuando considere que
una respuesta ha sido demasiado larga le pediré al participante que cierre con
alguna conclusión para dar oportunidad de escuchar a alguien más.
-

No todos podrán responder de manera oral cada una de las preguntas que se
formulen aquí por lo que les pediría que escriban sus respuestas en la hoja que se
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les proporcionó ya que seguiremos el orden establecido en esas hojas para que
sepan en qué pregunta vamos y puedan registrar sus respuestas.
-

Al final de la sesión no olviden entregarnos esas hojas.
¾ Bien, vamos a iniciar la sesión con un bloque de 20 minutos en total para
que cada uno de ustedes nos cuente en 2 minutos las 3 principales
características de las escuelas que atienden. Recuerde anotarlas en la hoja
que se proporcionó.

(Coordinador favor de anotar la hora en un papel para que solo dedique 20 minutos
en total a escuchar esta respuesta).
¾ Bueno una vez que escuchamos algo de su contexto, vamos a iniciar la
dinámica con la primera pregunta:
2. Nos gustaría que nos dijeran cuáles son los tres problemas principales que pueden
identificar en el funcionamiento de las escuelas que atienden y por qué consideran
que esos son los más importantes. Les daré un par de minutos para que los
anoten en la hoja de respuestas y el primero que esté listo para compartir esos
problemas por favor levante la mano para darle la palabra.
(Coordinador favor de anotar la hora en un papel para que solo dedique 35
minutos en total a escuchar esta respuesta).
_______________________________________________________________________
¾ Muy bien, una vez que ya anotaron sus principales problemas en las
escuelas, les pediríamos que en la pregunta 2 en la hoja nos anoten que
acciones hacen o han hecho para que las escuelas puedan solucionarlos.
(Coordinador favor de anotar la hora en un papel para que solo dedique 20 minutos
en total a escuchar estas respuestas).
________________________________________________________________________
¾ Como tercer punto o pregunta:
Nos gustaría que pudieran compartir qué soluciones SÍ están resolviendo los
problemas y cuáles son las razones a las que se debe.
(Coordinador favor de anotar la hora en un papel para que solo dedique 30 minutos
en total a escuchar estas respuestas).
________________________________________________________________________
¾ En nuestra pregunta número 4 nos interesa saber qué soluciones planteadas
en el punto dos, NO están resolviendo los problemas y cuáles son las razones
a las que se debe
(Coordinador favor de anotar la hora en un papel para que solo dedique 30 minutos
en total a escuchar estas respuestas).
_________________________________________________________________
¾ Por último, nos gustaría conocer su percepción sobre la metodología y la
puesta en práctica de la planeación estratégica escolar: PETE y PAT.
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(Coordinador favor de anotar la hora en un papel para que solo dedique 20 minutos
en total a escuchar estas respuestas).

Cuadernillo de Anotaciones para SUPERVISORES Y ATP’S
c) Favor de anotar sus datos y responder las preguntas en el momento que se vayan
tratando los temas.
d) Entregar el cuadernillo al final de la sesión.
Estado:__________________________________________________________________
Escuela: ________________________________________________________________
Nivel educativo:__________________________________________________________
Zona donde se ubica la escuela:______________________________________________
Sector donde se ubica la escuela: ____________________________________________
ANOTE SUS RESPUESTAS CUANDO SE LO SOLICITE EL COORDINADOR

Cuáles son las 3 principales características socioeconómicas de las escuelas de mi zona:
1._____________________________________________________________________
2 ______________________________________________________________________
3 ______________________________________________________________________
1. Mencionar los tres problemas más importantes de las escuelas que participan en esta
evaluación:
a) ________________________________________________________________
f) ________________________________________________________________
g) ________________________________________________________________
1a. ¿Por qué usted considera que esos problemas son los más importantes?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. En relación a los tres problemas principales, qué acciones hace o ha hecho para
resolverlos:
Para solucionar el problema a)______________________________________________
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Para solucionar el problema b)______________________________________________

Para solucionar el problema c)______________________________________________
3. Por favor indique, qué soluciones SÍ están resolviendo los problemas y cuáles son las
razones a las que se debe:
Solución al problema a)_____________________________________________________
Razones__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________
Solución al problema b)_____________________________________________________
Razones__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Solución al problema c)______________________________________________________
Razones__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Qué soluciones planteadas NO están resolviendo los problemas y cuáles son las razones
a las que se debe:
Solución al problema a)_____________________________________________________
Razones__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________
Solución al problema b)_____________________________________________________
Razones__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Solución al problema c)______________________________________________________
Razones__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________
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5. Conoce la metodología de PETE y PAT :
Sí____________Por qué____________________________________________________
No___________Por qué____________________________________________________
5a. Ha tomado algún curso para capacitar a las escuelas acerca del PETE y PAT
Sí____________Cuál______________________________________________________
No___________Por qué____________________________________________________
5b. Qué tipos de apoyos le piden las escuelas para la elaboración de los PETEs y PATs:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________

4.

ANEXO: Instrumento de apoyo para el seguimiento de las metas del PETE
(Tablero de Control de Gestión Escolar)

A continuación se presenta el Tablero para el Control de las Metas de la Gestión Escolar
(TCMG). Para su llenado y utilización habría que seguir el conjunto de recomendaciones
sugeridas más arriba.
Evaluación de resultados

Escuela:

del PETE
CCT:
Matriz de evaluación

Fecha de evaluación

Objetivo por dimensión

Metas a largo plazo

Indicador

X dimensión

Valor

Rango de alerta

resultado

Meta(s) de la dimensión
Pedagógica

Acciones de la dimensión

Acciones

Valor de

realizadas/

resultado

Rango de alerta
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Pedagógica

acciones
establecidas

Acciones de la meta pedagógica

Indicador
Metas a largo plazo

Valor
resultado

Rango de alerta

X dimensión Organizativa

Meta(s) de la dimensión
Organizativa

Acciones

de

la

dimensión

Organizativa

Acciones

Valor de

realizadas/

resultado

Rango de alerta

Valor

Rango de alerta

acciones
establecidas

Acciones

de

la

dimensión

Organizativa
Indicador
Metas a largo plazo

resultado

X dimensión P. Social.

Meta(s) de la dimensión P. Social

Acciones

Valor de

Acciones de la dimensión P.

realizadas/

resultado

Social

acciones

Rango de alerta

establecidas

Acciones de la dimensión P.
Social

Indicador
Metas a largo plazo

Valor
resultado

Rango de alerta

X dimensión Administrativa
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Meta(s) de la dimensión
Administrativa
Acciones

Valor de

Acciones de la dimensión

realizadas/

resultado

Administrativa

acciones

Rango de alerta

establecidas

Acciones de la dimensión
Administrativa

Tablero para el PAT
Evaluación de resultados

Escuela:

del PAT
CCT:
Fecha de evaluación
Matriz de evaluación

Objetivo por dimensión

Metas a corto plazo

Indicador

X dimensión

Valor

Rango de alerta

resultado

Meta(s) de la dimensión
Pedagógica

Acciones

Valor de

Acciones de la dimensión

realizadas/

resultado

Pedagógica

acciones

Rango de alerta

establecidas

Acciones de la meta pedagógica

Metas a corto plazo
X dimensión Organizativa

Indicador

Valor
resultado

Rango de alerta
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Meta(s) de la dimensión
Organizativa

Acciones

de

la

dimensión

Organizativa

Acciones

Valor de

realizadas/

resultado

Rango de alerta

Valor

Rango de alerta

acciones
establecidas

Acciones

de

la

dimensión

Organizativa
Metas a corto plazo

Indicador

X dimensión P. Social.

resultado

Meta(s) de la dimensión P. Social

Acciones

Valor de

Acciones de la dimensión P.

realizadas/

resultado

Social

acciones

Rango de alerta

establecidas
Acciones de la dimensión P.
Social

Metas a corto plazo

Indicador

X dimensión Administrativa

Valor
resultado

Rango de alerta

Meta(s) de la dimensión
Administrativa

Acciones

Valor de

Acciones de la dimensión

realizadas/

resultado

Administrativa

acciones

Rango de alerta

establecidas

Acciones de la dimensión
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Administrativa

Fuente: Adaptado de la publicación “Control de gestión y evaluación de resultados en la gerencia pública
(Metaevaluación − Mesoevaluación)”, Serie manuales número 3, ILPES, CEPAL-ECLAC, ONU, Santiago de
Chile, 1999.
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