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INTRODUCCiÓN 

En el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), 

signado por la SEP, los gobernadores de los estados y el SNTE, el 18 de mayo de 

1992 se establecen tres líneas estratégicas, que ha saber son: a) la 

reorganización del sistema educativo, b) la reformulación de contenidos y 

materiales educativos, y c) la revaloración social de la función magisterial. Dentro 

de la línea estratégica referida a la reorganización del sistema educativo, se 

establecen las bases estructurales para el establecimiento del Proyecto Escolar 

(PE) como instrumento de planeación de la escuela y que es objeto de la presente 

investigación. 

Tales bases comprenden la creación de consejos escolares, municipales y 

estatales, en los que estén representados el maestro, los padres de familia, la 

comunidad y la autoridad, buscando con ello aumentar la participación de la 

comunidad en las labores cotidianas de la educación y en la reorganización de la 

escuela, en donde el proyecto escolar se asume en el discurso oficial como el 

instrumento de transformación de la escuela. 

Discurso que ha llevado a su institucionalización a partir de su inclusión en el 

Programa Nacional de Educación 2001-2006, hecho que representa un cambio en 

las dinámicas de planeación tradicionales de corte vertical autoritarias, en donde 

los enfoques de planeación administrativos y normativos presentes en las 

prácticas de docentes y directivos, chocan con los enfoques de planeación 

estratégico, participativo y prospectivo que son sustento del proyecto escolar. 

Bajo esta perspectiva el eje rector de la tesis es el problema de investigación que 

plantea: ¿Cuál es la dimensión circunspectiva y prospectiva de las prácticas de 
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planeación educativa de profesores, directores y mandos medios en el desarrollo 

del proyecto escolar de la educación primaria? Pregunta que representa en un 

primer nivel , el análisis de las prácticas de planeación que desarrollan en el 

presente los involucrados, y en un segundo nivel, el cuestionar sobre el escenario 

futuro que el ejercicio de la planeación dentro del ámbito de la educación primaria 

tendrá. 

Por ello se ubica como punto de partida de la presente investigación la categoría 

de análisis referida al contexto sociohistórico de la planeación educativa, como 

dimensión analítica de la educación, que la ubica en el capítulo uno, como un 

sector estratégico en el marco de la globalización y el desarrollo científico

tecnológico . . En éste abordaje, a la educación y la planeación educativa se les 

contextua liza bajo un entorno de cambio acelerado presente en las nuevas lógicas 

del actual orden mundial. 

En este contexto cambiante se afirma la necesidad de una transformación en el 

paradigma educativo, que deje de formar desde una perspectiva circunspectiva 

para arribar a un nuevo paradigma con una visión prospectiva, que les proporcione 

a los educandos los conocimientos y las competencias básicas para aprender 

permanentemente y con independencia, además de tener una formación flexible y 

polivalente acorde con el contexto cambiante que las nuevas lógicas de 

producción requieren. 

Por ello se establece en éste primer abordaje a nivel macro, la importancia de que 

la planeación educativa dentro del entorno de cambio acelerado se constituya en 

una ventana de oportunidades, que haga de los sistemas educativos espacios 

articulados con los ámbitos económicos, sociales, culturales y políticos; con una 

visión tanto global como específica de las dinámicas de cambio y transformación 

presentes en su entorno. 
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Ahora bien, en un segundo nivel de análisis bajo la categoría contexto 

sociohistórico, se aborda en el capítulo 2 de la tesis a la planeación y su presencia 

en el contexto público, como una problemática presente dentro del contexto de la 

política gubernamental y en específico en la política educativa nacional, 

estableciéndose como elementos articulados para garantizar la reproducción y 

producción del sistema. Proceso que ha enfrentado diversos escenarios de la 

historia de nuestro país desde principios del siglo XX, hasta los escenarios 

actuales de principios del siglo XXI. 

Ambos niveles de análisis le dan contexto sociohistórico tanto al devenir de la 

planeación educativa en el nivel de educación primaria, como a su condición 

circunspectiva presente, además de brindar posibilidades interpretativas para los 

resultados de la investigación en tomo a los escenarios prospectivos y las 

estrategias de factibilidad para transitar del escenario circunspectivo al 

prospectivo, derivados de la aplicación de los instrumentos de investigación. 

Bajo esta misma lógica se enmarca el tercer capítulo de la tesis, al abordar la 

categoría de análisis que tiene que ver con los paradigmas de planeación 

educativa que han permeado los ejercicios de planeación educativa en México 

tanto a nivel macro como a nivel micro, y que por ende permean la racionalidad de 

los actores sociales que en los diferentes niveles de educación le dan vida a las 

prácticas de planeación educativa en sus instituciones. 

En el nivel macro se aborda a la planeación educativa como una parte de la 

planificación económica, revisando cuatro enfoques de la planeación educativa: 

estimación de la demanda social, análisis de la planeación de recursos humanos, 

análisis de tasas internas de retomo y análisis de costo-beneficio o costo 

efectividad. 

En el nivel micro se abordan los enfoques contemporáneos de la planeación 

educativa, retomando para su revisión como eje rector los planteamientos de John 
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Friedman, quien identifica dos grandes corrientes o formas de pensar y realizar la 

planeación: la planeación de asignación o racionalización y la planeación de 

innovación o cambio. Dentro de ambas corrientes se ubican diferentes formas o 

estilos de planeación, que en cuanto a su forma de entender y de hacer la 

planeación se filian a una u otra corriente. 

En el caso específico del nivel de educación primaria se aborda en el último 

apartado del tercer capítulo, al proyecto escolar como instrumento de planeación 

de la escuela primaria que se enmarca en el Programa Nacional de Educación 

2001 -2006 como línea de política a ser aplicada dentro del contexto de la 

educación básica; instrumento que si bien en el discurso puede estar enmarcado 

bajo un enfoque de planeación estratégica, en sus procesos de aplicación se ve 

enfrentado a las lógicas de planeación de otros enfoques que la racionalidad del 

magisterio sustentan, como base de sus actos en el proceso de apropiación del 

nuevo discurso y que tienen que ver con su historia formativa en el campo de la 

planeación. 

Con lo anterior se articulan las categorías contexto socihistórico y paradigmas de 

planeación educativa, como base teórica de abordaje de la problemática objeto de 

investigación, conformando el entramado conceptual que le da carácter explicativo 

a la problemática abordada y posibilidades de análisis a los resultados obtenidos. 

En lo referido a la metodología de investigación, es necesario subrayar que como 

postulado básico de la tesis está el sustentar una metodología de corte 

prospectivo, que permita definir escenarios futuros posibles y deseables desde la 

perspectiva de los involucrados en el hecho socioeducativo bajo estudio; tratando 

en la medida de lo posible de definir espacios de acción entre los actores del 

proceso, bajo dos ideas básicas: 

A) Por un lado la sustentada por Tomás Miklos (1991), en donde la 

prospectiva no busca adivinar el futuro, sino que pretende construirlo a 
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partir de la realidad y en función de la selección de aquellos futuros 

diseñados y calificados como posibles y deseables por los involucrados, 

que pueden ser tanto los especialistas y tomadores de decisiones como 

aquellas personas a las que afectarán directa o indirectamente las medidas 

a tomarse. 

B) Por otro lado, como una dimensión filosófica que se articula al concepto de 

prospectiva, está el planteamiento de Hugo Zemelman (1987) , en donde la 

práctica como esencia del conocimiento social, constituye una 

incorporación del futuro, no como predicción sino como potenciación de lo 

posible. En donde la potenciación o potencialidad alude a la práctica y lo 

pOSible se relaciona con la captación de lo real. 

Ambas ideas subyacen como directrices tanto teóricas como metodológicas en el 

abordaje de la problemática objeto de estudio de la presente investigación, la cual 

se desarrolla en dos dimensiones, derivando por lo mismo dos objetivos a ser 

cubiertos: 

Identificar, describir y analizar los factores que se presentan a nivel 

circunspectivo en los procesos de planeación que llevan a cabo los 

profesores, directores y mandos medios de Educación Primaria en el 

desarrollo del proyecto escolar. 

Diseñar el escenario prospectivo del ejercicio de la planeación educativa en 

tomo al proyecto escolar en la Educación Primaria, desde la perspectiva de 

los mandos medios. 

La problemática de investigación del ejercicio de la planeación en la educación 

primaria para la tesis, representa en una primera dimensión un estudio 

circunspectivo que analiza los factores que se presentan en las prácticas de 

planeación educativa en el presente, con sus logros y limitaciones a nivel de 

profesores y directivos, y en una segunda dimensión un estudio circunspectivo

prospectivo con mandos medios de la Coordinación Sectorial de Educación 
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Primaria, como visión de futuro que permita la previsión tanto de escenarios 

futuros del ejercicio de la planeación en la escuela primaria, como la reflexión en 

torno a las estrategias de factibilidad para transitar del escenario circunspectivo al 

prospectivo. 
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CAPíTULO 1. 

PLANEACIÓN DE LA EDUCACiÓN, DESARROllO 
CIENTíFICO-TECNOLÓGICO Y GlOBALlZACIÓN 

'"Quien sea más sensible ante las energlas utópicas 
del espiritu de la época, contribuirá con el mayor 
empeño a conseguir una mezcla del pensamiento 
histórico con el utópico'" JOrguen Habennas 

1.1 La revolución en el conocimiento: un entorno de cambio acelerado. 

El nuevo entorno mundial sufre su más profunda reestructuración a fines del 

siglo XX, caracterizada por la transformación del nuevo paradigma tecnológico 

organizado en torno a las tecnologías de la información. Este proceso 

representa una revolución en el pensar y el hacer de la humanidad, tan 

profundo que se constituye en un reto a todo lo que hasta ahora se daba por 

sentado; las anteriores formas de pensar, sus formulas, dogmas e ideologías 

por estimadas y útiles que hayan sido en el pasado, no encuentran cabida en la 

dinámica presente. El mundo que emerge, deviene del choque con nuevos 

valores y tecnologías, nuevas relaciones geopolíticas, nuevos estilos de vida y 

formas de comunicación e información que exigen lógicas de pensamiento 

completamente nuevas. 

Bajo este paradigma, la economía mundial sufre su más profunda 

reestructuración desde la revolución industrial, pues nos presenta la difusión de 

un sistema para crear riqueza que esencialmente es nuevo, y que desde la 

perspectiva de "la tercera ola" de Alvin Toffler1 la nueva civilización que está 

haciendo irrupción entre nosotros, representa una nueva imagen 

profundamente revolucionaria, que ya no se basa en las faenas agrícolas de la 

Primera ola, ni en el trabajo muscular en las fábricas de la Segunda ola, sino en 

el trabajo de los conocimientos o sea el valor conocimiento de la Tercera ola. 



"Por primera vez en la historia, la mente humana es una fuerza productiva directa, no 

sólo un elemento decisivo del sistema de producción" 2 

Con esta revolución, la investigación científica aplicada al desarrollo tecnológico 

viene a ser un factor esencial y estratégico del periodo, para sostener y acelerar 

el desarrollo económico de los países que quieran disputarse su presencia y 

liderazgo económico en el nuevo orden mundial. El mayor desarrollo del 

conocimiento se concentra en las naciones en las que se da mayor apoyo a la 

inversión en investigación y desarrollo, donde ser científico o tecnólogo es 

importante, y cuyo status social es respetado y reconocido socialmente. 

"El reconocimiento de que la educación superior y el incremento de capacidades en 

investigación cientffíca y tecnológica, la formación y capacitación del personal técnico 

y profesional calificado en determinadas áreas del conocimiento, y la construcción de 

una infraestructura académica que resuelva las necesidades de la empresa en sus 

requerimientos de transferencia de conocimientos en ciencia y tecnologfa, tiene que 

ver directamente con la nueva lógica de la compelftividad comercial, con las pollticas 

económicas a nivel nacional e intemacional... No es nuevo ... Durante los años 

cincuenta y sesenta la relación entre ambos conceptos fue el sostén de las políticas 

de expansión de los sistemas de educación de muchos pafses del mundo, de América 

Latina y de México. " 3 

La producción de conocimientos y el nivel de desarrollo no observan una 

relación lineal, responden a la concepción que se tenga del desarrollo a lo largo 

de una zona, región o país en especifico, así como a la voluntad de redistribuir 

parte del excedente económico en investigación y desarrollo, por lo tanto la 

producción de conocimiento es una inversión a futuro, producto de una cultura 

científica que se articula al proceso productivo de una sociedad. 

Nos encontramos en una era científica, donde los avances tecnológicos 

dependen de la investigación y del desarrollo de las ciencias, ello tiende a 

modificar las relaciones tradicionales entre la ciencia básica-ciencia aplicada

investigación y desarrollo y tecnología, así como del propio conocimiento 

científICO de amplia circulación y del conocimiento tecnológico, de circulación 

restringida. 
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Las modificaciones en la relación ciencia básica-ciencia aplicada - investigación 

y desarrollo tecnológico, trastocan los perfiles profesionales y ocupacionales de 

la fuerza de trabajo, y cambian profundamente la función de las profesiones 

generadoras de tecnología. 

" .. .Ia relación histórica parece indicar que, en ténninos generales, cuanto más estrecha 

sea la relación entre los emplazamientos de la innovación, la producción y el uso de 

las nuevas tecnologías, más rápida será la transfonnación de las sociedades y mayor 

la retroalimentación positiva de las condiciones sociales sobre las condiciones 

generales necesarias para que haya más innovaciones." 4 

Al igual que las otras dos revoluciones científicas cambiaron la imagen de su 

mundo, esta última tiende a cambiar la imagen de su época y de su mundo, 

tiende a traducirse en la estructuración de un nuevo sistema económico 

internacional, basado en el valor conocimiento que se deriva de la 

investigación y el desarrollo tecnológico, impactando con ello los procesos de 

producción y la circulación de mercancías. 

Esta dinámíca tiende a establecer diferencias sustantivas entre los países 

industrializados y aquellos que no lo son; donde los primeros fortalecerán sus 

esquemas productivos bajo la base del desarrollo científico-tecnológico, así 

como el desarrollo del conocimiento y la información, y los segundos 

aumentaran sus lasos de dependencia con respecto a los primeros. 

Se abre una nueva articulación entre los mercados y las nuevas estructuras 

productivas, con base a nuevas condiciones tecnológicas de producción, así 

como relaciones financieras y comerciales, también de nuevo cuño. En 

consecuencia, el ritmo del proceso tecnológico, la conversión de la ciencia 

básica y aplicada, y de ésta al desarrollo tecnológico, se ha acelerado para 

satisfacer los requerimientos de la reestructuración de las economías 

desarrolladas, en la generación de la tecnología denominada de punta. 
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Las tecnologías de punta caracterizan a la tercera revolución científico 

tecnológica de la humanidad, inciden en el incremento de la productividad por 

hombre empleado, el decremento de requerimientos de capital por unidad de 

producto y en la reducción de economias de escala; el periodo se caracteriza 

por la producción de mercancías con alto valor agregado y bajos requerimientos 

de materia prima, las mercancías son de menos materialidad y más diseño y 

funcionalidad. 

Bajo esta realidad, la fuerza de trabajo requiere tener mayor calificación técnica 

para manejar las tecnologías, en tanto el desarrollo de nuevas tecnologías 

demanda a la sociedad una mayor comunidad científica. Estos cambios están 

gestando nuevas formas de organización en la producción y un rendimiento en 

la fuerza de trabajo, como capital humano que genere tecnologías intensivas en 

conocimiento; de esta manera el capital humano y el conocimiento imprimen 

una visión sectorial de las actividades económicas, el sector cuaternario 5 o de 

la información y el conocimiento, el cual juega un papel clave en la nueva 

imagen de la época del mundo. 

Frente a los impactos de la tercera revolución científica, los estudios de futuro o 

prospectivos han tenido fuerte importancia, como la publicación de "Los limites 

del Crecimiento" del Club de Roma (estudios prospectivos), o el de la "Tercera 

Ola" de Alvin Toffler, del último tercio del siglo pasado. En consecuencia en 

estos análisis los cambios se expresan con aceleración y rapidez competitiva, 

ya por nuevos materiales, ya por cambios estructurales. 

El desarrollo de la ciencia y la tecnología han creado nuevas condiciones de 

orden social , con mejoras en los sistemas de transporte de las personas, los 

bienes y los servicios, la elevación de la producción agrícola y la estimulaci6n 

en la producción de mercancías; como consecuencia, se inventan y aprovechan 

nuevos recursos para satisfacer la creciente demanda de una población 

vigorosa. 

Además, los cada vez más elevados niveles de vida en los países altamente 

industrializados conducen a cambios sociales, escolarización más prolongada, 
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mejoras en la situación de las mujeres, mayor consumo y creciente 

urbanización, que tiende a disminuir el promedio de hijos por familia. 

En otras palabras existe una tendencia a la transición demográfica diferenciada 

entre los países desarrollados y los llamados subdesarrollados, en los primeros 

las tendencias demográficas son a la estabilización y a la baja, en los segundos 

la tendencia es de incremento y explosión, creando nuevos fenómenos de flujos 

migratorios a las áreas geográficas más beneficiadas, con los efectos de la 

revolución científico-tecnológica. 

En general, la imagen actual del mundo esta determinada por la llamada 

globalización 6 de la economía, donde el impacto de la revolución científico

tecnológica no tiene el mismo desarrollo en todas las regiones del mundo, el 

simple hecho del lugar en que un pueblo se encuentra situado en este planeta y 

de lo abundantes que sean sus recursos humanos y tecnológicos, afecta en 

gran medida sus perspectivas a la hora de enfrentarse a las inminentes 

transformaciones globales. 

La era de los cambios presenta obstáculos culturales en todos los países, 

obstáculos comunes en muchas de las sociedades que los enfrentan. Por 

razones obvias la llegada de las transformaciones científico-tecnológicas 

amenaza los hábitos, los modos de vida, las creencias y los prejuicios sociales 

existentes, tanto en las sociedades desarrolladas como en las 

subdesarrolladas. 

Los factores de impacto son de índole psicológica y cultural, que aunados a la 

explosión demográfica, la creciente emigración ilegal, la revolución en la 

robótica y la demanda global de trabajo hacen un todo de la incertidumbre 

socio-cultural. 

En sí, las grandes transformaciones y la vinculación orgánica entre la 

demografía y la tecnología, afectan tanto en forma positiva como negativa a 

algunas sociedades y a algunas clases más que a otras, debido al impacto 

desigual del patrón de cambio y de las diferentes repuestas que el mismo 

impone la humanidad, lo cual lleva a la necesidad de conocer las formas en que 
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el cambio se presentará, para enfrentarlas con capacidad en las mejores 

condiciones. 

Las Naciones Unidas consideran que las variables de crecimiento medio 

estimado entre 2025 y 2045, pueden aproximarse a una población entre los 

rangos de alta de 8,500 millones y el bajo de 7,600 millones de personas. Un 

cálculo del Banco Mundial indica que la población mundial tenderá a 

estabilizarse hacia la segunda mitad del siglo XXI , entre los 10,000 Y 11 ,000 

millones de personas, empero para otros el cálculo será mayor y proyectan para 

ese periodo 14,500 millones de habitantes en el planeta. 

Ante ello, es impresionante apreciar los cálculos y sobre todo el impacto de 

necesidades que requerirán las zonas de mayor concentración humana, tanto 

en servicios como en infraestructura instalada, dado que la tendencia es a vivir 

en zonas de alta densidad, aquellas llamadas urbanas. 

En México "la población urbana seguin1 en aumento, aunque con un ritmo más lento 

que el registrado hasta ahora. Más del 80'J6 del crecimiento de la población en los 

próximos 25 afias ocurrin1 en las ciudades' 7 
• Se considera que para mediados del 

siglo XXI , el tamaño de la población del pais llegará entre los 130 y 150 millones 

de habitantes. 

Es de apreciarse que los avances en biotecnología y la ingeniería genética 

como los representó en su momento la medicina modema, crean las 

condiciones de mejorar las expectativas de la vida de los seres humanos, por lo 

que la variable de crecimiento demográfico y el avance tecnológico deberán 

tomarse muy en cuenta, para evaluar los efectos de la revolución científico

tecnológica que marca la nueva era; este nivel de impacto afecta en el 

crecimiento de la pobreza y la falta de empleo en la población mundial como se 

observa en este momento dentro de la realidad que vive nuestro país. 

La tendencia demográfica se combina con una relativa disminución de los 

recursos materiales, y la gente tiende a irse a lugares donde parece haber 

oportunidades; una forma de migración es el desplazamiento de la población del 
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campo a las ciudades, como hacia aquellas naciones más desarrolladas en que 

se concentran las oportunidades. 

" ... Ia economía mundial está volviéndose mucho más integrada y más rica en 

conjunto, si bien la creación y el disfrute de la riqueza es muy desigual... los 

principales creadores y controladores de tecnología son compañfas multinacionales 

cada vez más grandes y con mayor influencia global que responsabilidad globar . 8 

El periodo se caracteriza por el crecimiento de las multinacionales; el abandono 

por los Estados Unidos de América del patrón oro como soporte de la 

economía mundial en 1970, y la imposición del patrón dólar como 

consecuencia, a la que siguió la liberación general de cambios; la liberalización 

financiera contribuyo a expandir el comercio mundial, produjo efecto en los 

flujos financieros de separación en manufactura y servicios. 

El impulso en los flujos de capital globales más allá de los requeridos para 

financiar el auge de la industria y el comercio mundial, esta ligado a la 

desregulación de los mercados monetarios mundiales y a la revolución en las 

comunicaciones globales, ambas resultado de las nuevas tecnologías. 

Sin la capacidad cada vez mayor de los ordenadores de software, los satélites, 

los cables de fibra óptica y las transferencias electrónicas a alta velocidad, los 

mercados globales no podrían actuar como uno sólo. Los flujos de papel 

moneda han sido sustituidos por transacciones electrónicas que tienen lugar las 

veinticuatro horas del día, amaneciendo en un mercado de capitales después 

de que otro ha cerrado sus puertas, generando juegos financieros 

intercontinentales. 

Los flujos diarios de moneda representan alrededor de un billón de dólares y 

superan con creces las sumas empleadas en la compra internacional de bienes 

y servicios o la inversión en fabricas, la era del capital especulativo es una 

realidad imperante. 
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Esto ha provocado amplias recesiones en las economías de los países y crisis 

intemas en regiones totales, con efectos políticos severos en el sistema de 

Estad~Nación . 

"Parece entonces que estamos enfrentando condiciones diferentes en el mercado de 

trabajo y algunas personas piensan que lo que estamos viendo realmente es un 

cambio en la economía mundial, de una fase a otra nueva. Y esa fase de la que 

estamos siendo testigos es del final del "Estado benefactor". Los esfuerzos de algunos 

países por recortar el gasto en seguridad social pueden ser parte del mismo 

proceso ... n' 

Una época de transformaciones severas y nuevos desafíos es lo que se puede 

señalar como análisis de contexto del periodo, consecuencia de la revolución 

científi~tecnológica , que diera comienzo desde la segunda mitad del siglo XX 

y, que hacia la década de los setenta fuera mucho más franca. Esta 

transformación ha comenzado ha cambiar la imagen del mundo, en sus formas 

sociales, políticas, económicas y culturales. Por ello, la naturaleza de la 

transformación dependerá del avance que se tenga en el desarrollo de la 

ciencia, la tecnología y la educación, lo que marcará el nivel de impacto en los 

países del orbe. 

De ahí la necesidad de recuperar y justificar el análisis de contexto en un 

estudio sobre educación, y mayor aún el interés, si éste tiene que ver con la 

planeación educativa, para no pasar por alto el impacto que el contexto mundial 

ha tenido ante la nueva revolución científi~tecnológica y con ello para el futuro 

de la educación y de la humanidad. 

1.2 Las nuevas lógicas del orden mundial y la educación. 

En la década de los setentas, con el desarrollo sofisticado de la computación, el 

mundo sufrió una nueva transformación pasando de una economía de 

producción a una basada eminentemente en la información, condición que ha 

impulsado un desarrollo científico y tecnológico sin precedentes en la 
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humanidad. Esta condición ha transformado radicalmente los medios de 

producción y comercialización, el comportamiento de los mercados de 

consumo, los mecanismos financieros, las comunicaciones, la soberanía del 

Estado-nación, y por ende su impacto se ha reflejado en las relaciones sociales 

de producción con la consecuente necesidad de formar una fuerza de trabajo 

con capacidades y destrezas apropiadas a las nuevas lógicas que la 

transformación requiere (Juan Prawda, 2001) . 

Bajo esta realidad, el contexto mundial tiende a ser visto como una aldea global, 

concepto que deviene del proceso de globalizaci6n de la economía y del 

impacto de los sistemas creados por la tercera revolución científico

tecnológica, donde el mundo se interpreta como una aldea unida por redes de 

informaci6n inmediata; donde las empresas transnacionales son el espíritu y la 

acci6n rectora de la aldea global en que convierten al planeta. 

La aldea global se constituye en un escenario de luchas intestinas entre las 

transnacionales, donde se vive un ambiente de guerra por el control de los 

mercados; ya no es una guerra por el control de los territorios, como en el 

periodo del colonialismo. En esta guerra, el control y el monopolio de la 

tecnología de punta es central , es una guerra que se realiza en el triángulo de la 

alta tecnología: América del Norte, Europa y Japón. 

Un alto nivel de vida s610 se logra en aquellos países que se encuentran 

vinculados a los productos de la tercera revoluci6n industrial: la informática, la 

biotecnología y los nuevos materiales. La conducta de las transnacionales 

queda descrita claramente por el Director de la empresa electr6nica más grande 

del mundo Matsushita Electric Industrial, que señala • .. . el espfritu de hambre 

(Hungry Spirit), no se refiere a un estomago o un monedero vació, explica Masaharu 

Matsushita, sino a la necesidad de usar la sabidurfa e inteligencia de uno hasta 

máximos niveles, porque en el actual mercado de alta competitividad, nuestro objetivo 

tiene que consistir en llegar al estrato más alto. Cuando hayamos llegado a ser el 

número uno en Japón, entonces tenemos que aspirar a volvemos el número uno en el 

mercado mundial. Una vez que hayamos alcanzado este nivel, no podemos 

descansar. Tenemos que trabajar para ser aún mejores. Siendo industriales, tenemos 
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que trabajar siempre para crear productos de alta calidad '" a costos más bajos, Si de 

esta manera, logramos ocupar el sector del mercado más grande, entonces estamos 

cumpHendo nuestra misión", 10 

En este sentido, es importante resaltar el valor estratégico que constituye para 

la aldea global la relación entre proceso nacional de producción y 

comercialización de mercancías, y su referente en el sistema educativo, pues 

se constituye como una variable clave en la construcción de la sociedad global. 

En consecuencia la educación para las sociedades que aspiran a integrarse a 

las nuevas lógicas de producción y comercialización, tiene que guardar una 

estrecha relación con las modalidades y los ritmos impuestos por los nuevos 

esquemas de integración regional, ya que estos representan los vehículos de 

apoyo y ,progreso para tener un papel activo y no subordinado dentro del nuevo 

orden mundial; como aspiración para lograr un desarrollo sostenible a partir de! 

mejoramiento del "capital humano', como precondición para alcanzar las 

condiciones de vida de las metrópolis, 

Los analistas del Banco Mundial ya han establecido sus tesis al respecto para 

América Latina, pues como se anota en la primera Conferencia del Banco 

Mundial sobre el Desarrollo de América Latina y Caribe, "La insuficiencia en la 

formación de capital humano es uno de las elementos básicas que expHca tanto el 

débil desempeflo de la economia latinoamericana en los últimos 15 aflos, como su 

falta de progreso en materia de pobreza, distribución de ingreso y democracia ... /a 

única forma de revertir el cuadro consiste en fortalecer el "capital humano' con fuertes 

inversiones en educación .. . /a fuerza de trabajo funcionalmente analfabeta que llega a 

los 25 afias sin haber estudiado o habiendo cursado apenas unos afias de primaria, 

sigue creciendo a niveles indeseablemente altos... Con un esfuerzo financiero, el 

continente podrfa alcanzar nueve afias de educación para el conjunto de su fuerza de 

trabajo en menos de dos décadas, llegando desde muy pronto con educación básica 

completa a 200 millones de jóvenes'. 11 

En el documento "Educación y Conocimiento: eje de la transformación 

productiva con equidad" de la CEPAL-UNESCO (CEPAL, Santiago de Chile, 

1992) se establece que: "En los paises desarrollados y en las experiencias exitosas 
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de la llamada industrialización tardra en otras latitudes, existe un craro reconocimiento, 

der carácter centrar que tienen la educación y la producción del conocimiento en er 

proceso de desarrollo, y en los parses de la región esta actitud se ha extendido 

progresivamente" 12;además se anota que uno de los problemas centrales de la 

educación en América Latina y el Caribe, es el agotamiento en las posibilidades 

de los estilos tradicionales de enseñanza, donde el nuevo modelo de desarrollo 

educativo demanda una transformación profunda en la gestión educativa 

tradicional, que permita articular efectivamente la educación con las demandas 

económicas, sociales, políticas y culturales; en este sentido, coinciden los 

educadores con otros grupos sociales (empresarios, políticos), en pensar que 

una transformación institucional de la educación es uno de los factores claves 

de progreso y desarrollo. 

Bajo este esquema, tres son los paradigmas ideológicos de mayor importancia 

en la actualidad (Chomsky, 1995): la teoría de capital humano, el concepto de la 

productividad y la noción de la rigidez de los mercados laborales. La primera 

implica una estrecha interacción entre los procesos de educación y de 

economía, donde la noción de educación como inversión económica, como 

creadora de riqueza y como factor esencial del desarrollo económico 13 se 

imponen como discurso ideológico; la segunda y tercera como argumento de la 

civilización de la productividad, que encubre en su interior el concepto de 

ganancia, que tiene que ver con la reducción de los costos de producción que 

aumentan la apropiación de la ganancia para los capitalistas, dejando sin 

incremento, incluso con reducción los ingresos de la mano de obra. 

"Barber B. Conable, presidente del Banco Mundial a inicios de los años noventas, 

sostenra que la educación es un componente vital del desarrollo nacional, porque le 

da a la gente la oportunidad de volverse más productivos, escapar a la pobreza e 

improvisar la calidad de sus vidas. La educación incrementa también la calidad de 

managers, ingenieros y cientfficos para inventar y adaptar tecn%glas ... La inversión 

en educación contribuye tanto al progreso económico como la inversión en carreras, 

plantas de energra, canales de irrigación o cua/quierotro capital ffsico". 14 
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Para la Organización Internacional del Trabajo, organismo de la ONU, con sede 

en Ginebra, Suiza, la mundialización ha triunfado ya, señala en uno de sus 

textos; reconoce que la economía mundial está más estrechamente integrada 

que nunca y que la planificación y el control estatal están cediendo rápidamente 

el paso a las fuerzas del mercado, y la concepción liberal de la política social y 

de la gestión de la economía se aceptan hoy, casi unánimemente en los 

círculos intelectuales, formando corrientes de opinión mundial. 

Esta transfonnación ha cambiado la composición de la fuerza de trabajo 

permitiendo que unos sectores se vean beneficiados por el cambio, y otros se 

vean expulsados del mercado formal al no cubrir con las competencias 15 

laborales exigidas por el sistema. Ante tal condición, el sector educativo juega 

un papel importante como sector estratégico que le puede ofrecer a la sociedad 

la oportunidad de adquirir los conocimientos y competencias demandadas por el 

contexto cambiante, pero además, brindar las bases que le pennitan al país 

fonnar recursos humanos capaces de enfrentar los retos, para acceder a una 

participación activa dentro del concierto mundial. 

"Las polfticas para el futuro deben contemplar la necesidad de apoyar a nuestros 

sistemas educativos en forma descentralizada, conformar una nueva cultura científica 

y tecnológica basada en poner el conocimiento de la ciencia al alcance de toda la 

sociedad, formar recursos humanos que garanticen a nuestro pals un papel activo y 

no subordinado, hacer de la coordinación y colaboración entre instituciones, empresas 

y gobiemo una norma y no una excepción, asl como abrir nuevas perspectivas de 

cooperación intemacional" ,. 

Sin embargo, para que el sector educativo cubra las necesidades del contexto 

cambiante se requiere de un cambio en el paradigma educativo, que deje de 

fonnar desde una perspectiva circunspectiva, y vea a la educación como una 

fuerza del futuro que se constituye como uno de los instrumentos más 

poderosos para realizar cambios, manteniendo la mirada hacia el largo plazo, 

hacia el mundo de las generaciones Muras (Morin, 2001). 
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Por ello se hace necesario un nuevo paradigma educativo, con una visión 

prospectiva, que proporcione a toda la población en los niveles de educación 

básica los conocimientos y las competencias básicas, que le permitan aprender 

permanentemente y con independencia, así como actuar con eficacia e 

iniciativa en las cuestiones prácticas de la vida cotidiana, siendo receptiva a 

cualquier forma de aprendizaje (Delors, 1997). 

En el nivel medio superior y superior, entendido como el principal instrumento 

de transmisión de la experiencia, cultural y científica, acumulada por la 

humanidad, el tener una formación flexible y polivalente acorde con el contexto 

cambiante que las nuevas lógicas de producción requieren, sin que por ello se 

pierdan sus funciones básicas en torno a la investigación, innovación, 

enseñanza y formación, y la educación permanente. 

El nuevo paradigma educativo tiene que romper con la formación rígida y 

específica de los recursos humanos, tarea que implica un gran reto al sector 

educativo, fundamentalmente porque en la medida que la tecnología se 

modifica, los perfiles de trabajo se ven modificados y con ello los sueldos y los 

requerimientos educativos de los trabajadores. 

A lo anterior hay que sumar las megatendencias del cambio (Prawda, 2001) 

que Manuel Castells y John Naisbit señalan como transformaciones ya 

presentes y tendientes a acentuarse en los años por venir : 

• a) una sociedad industrial, a una sociedad informafjzada; b) tecnologfas comunes, a 

tecno/ogfas inteligentes; c)una sociedad biológicamente reactiva, a una proactiva, con 

mayor injerencia en el diseño biológico de los seres vivos a través de /os avances de 

la bioingenierfa; d) economfas nacionales y soberanas, a economfas globalizadas; e) 

democracias representativas, a democracias participativas; f) Estados-nación 

soberanos y socialmente benefactores, a Estados-nación socialmente menos 

benefactores y más dependientes del contexto global; g) visiones estratégicas de 

corto plazo, a visiones estratégicas de más largo plazo; h) esquemas de gestión 

centralizados, a esquemas descentralizados, donde se otorgan facultades, recursos y 

poder a /os usufructuarios o beneficiarios de los procesos de gestión, pero al mismo 

tiempo se les demanda rendir cuentas transparentes ante la sociedad; i) 
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organizaciones jerárquicas vertÍcales, a redes organizativas més horizontales; JJ 

opciones lineales que parten de relaciones predecibles de causa-efecto, a opciones 

múltiples, no necesariamente lineales ni predecibles; y K) sociedades patriarcales 

dominadas por al sexo masculino, a tejidos sociales menos convencionales, donde la 

mujer desempeña un papel protag6nico de igual importancia que el hombre. n 17 

Ante este escenario, la educaci6n básica, • ... como el único nivel educativo en 

México (yen muchos otros parses desarrollados y en vras de desarrollo) donde existe 

la oferta suficiente para garantizar (por lo menos en teoria) que toda la población 

reciba estos conocimientos y competencias básicos" ,. enfrenta el reto de formar 

ciudadanos que den respuestas al escenario cambiante del nuevo milenio. 

1.3 La educación y la planeaclón de la educación básica entre lo global y 

lo especifico. 

El interés que el sistema educativo adquiere dentro del contexto actual en los 

países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo, obedece al 

planteamiento del papel desempenado por la educación como una variable 

importante que explica el desarrollo de un país, puesto que los impactos 

sociales del sector educativo van más allá del mero crecimiento económico, 

como lo muestran los datos de la Organización Mundial de la Salud (encuesta 

de salud para la India, 1992-1993) en donde la escolaridad de las mujeres se 

asocia a una menor mortalidad y desnutrición infantil, menor tasa de fertilidad y 

mayor número de nil'\os vacunados. 

Bajo esta premisa la educación juega un papel potenciador en el desarrollo de 

un país pues • ... genera signos de desarrollo social que se acentúan a medida que el 

contexto está más desarrollado socialmente. Es más, este desarrollo, imbuido en 

buena parte por la educación incramenta a su vez la capacidad de participación y 

exprasión de todos los grupos que conforman una sociedad. La educación es un 

instrumento básico y estratégico para desarrollar estos activos sociales, ya que 

provee, sobre todo en los llamados niveles básicos de enseñanza a los que acude la 
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mayorfa de la población, la información, conocimientos valores y competencias 

(destrezas y habilidades) requeridas por una sociedad en constante cambio' ,. 

Tal capacidad potenciadora se encuentra articulada a los cambios que el 

entorno del contexto mundial presenta, y que se asocian con la ruptura de la 

organización jerárquica vertical , por aquella que tiende hacia una red de 

organizaciones con gestión más horizontal, esto es, menos jerárquica; 

entendida como aquella organización que se caracteriza por darte más 

importancia a los procesos, promover el trabajo en equipo y hacer que la 

actualización del personal a todos los niveles, sea la política primordial de la 

organización. 

De esta forma, el sector educativo en sus diferentes niveles y modalidades se 

convierte en un sector estratégico, que posibilita la potenciación del desarrollo 

social y económico, tanto en países desarrollados como en aquellos en vías de 

desarrollo, reformulando el paradigma educativo, al brindar a la población la 

oportunidad de adquirir los conocimientos y competencias que demanda el 

contexto cambiante. 

Hasta mayo de 1992, la característica principal del Sistema Educativo Mexicano 

era el centralismo, tanto en la organización como en la toma de decisiones, sin 

embargo, con la firma del Acuerdo Nacional para la Modemización de la 

Educación Básica (ANMEB) entre el secretario de Educación Pública, la 

dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y los 

gobernadores de los 31 estados del país, se establece que el sistema educativo 

mexicano debe ser flexible, de mejor calidad y otorgar poder de decisión en la 

educación a los estados, los municipios y los padres de familia. 

Con este Acuerdo y la Ley General de Educación de 1993 se proporciono el 

marco para la transferencia de todos los establecimientos y programas 

federales a los gobiemos de las entidades federativas, con el fin de corregir el 

centralismo y burocratismo del sistema educativo de acuerdo con lo dispuesto 

en la Constitución General de la República, con lo cual los gobiemos de las 

entidades federativas a partir de la firma del acuerdo, se hacen responsables de 
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la conducción y operación del sistema de educación básica y de educación 

normal. Sin embargo, el gobierno central mantiene las funciones normativas y la 

capacidad de asignación de mayores recursos fiscales a la educación, con lo 

que busca mantener el control y la homogeneidad del sistema educativo. 

Con el Acuerdo se busca dar respuesta, no sólo a las condiciones del proceso 

de descentralización educativa iniciado durante el gobierno del presidente 

López Portillo, sino ante todo, a las recomendaciones hechas por la CEPAL 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe) en tomo a la reforma 

institucional en el ámbito educativo, que los países de América Latina deben 

seguir, como estrategia propuesta para la reorganización de la gestión 

educativá orientada a descentralizar y dar mayor autonomía a las escuelas, 

planteando que • ... descentralización significa ... autonomfa, sentido de proyecto, 

identidad institucional, e iniciativa y capacidad de gestión radicadas dentro de los 

propios centros educacionales' 20 

La idea básica de la recomendación, es que las unidades educativas sean 

dotadas de iniciativa, eliminando con ello el peso que la dependencia 

burocrática de un organismo central les hace sentir, permitiendo que respondan 

a las exigencias y requerimientos que el contexto cambiante les exige. La 

estrategia propuesta se ve como una condición que haga posible la creación de 

escuelas integradas, donde efectivamente se trabaje en equipo y se compartan 

responsabilidades y desafíos. 

Por ello, en el ANMEB se enfatiza la necesidad de llevar a cabo la 

reorganización del sistema educativo, para lo cual se anota como 

indispensable, el consolidar 'un auténtico federalismo educativo' y promover 

una nueva participación social en beneficio de la educación. Sin embargo, ante 

la necesidad del Estado de mantener el control y la eficiencia del sistema 

educativo como un todo, y su interés por sostener y aumentar las bases de su 

legitimidad, el federalismo educativo se entiende como el acto a partir del cual: 

• ... el Ejecutivo Federal traspasa y el respectivo gobiemo estatal recibe, los 

establecimientos escolares con todos los elementos de carácter técnico y 
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administrativo, derechos y obligaciones, bienes muebles e inmuebles, con los que la 

Secretaria de Educación Pública venia prestando, en el estado respectivo, hasta esta 

fecha, los seNicios educativos mencionados, asl como los recursos financieros 

utilizados en su operación . .. 21 

Anotando en el párrafo posterior del ANMEB de manera muy clara, que la 

transferencia no implica que el Gobiemo Federal se desatienda de la educación 

pública, por lo que el Ejecutivo Federal vigilará en toda la República el 

cumplimiento del Artículo Tercero Constitucional, así como el cumplimiento de 

la ley Federal de Educación, por ello el Ejecutivo Federal • .. . formulará para toda 

la República los planes y programas para la educación preescolar, primaria, 

secundaria y normal, autorizará el uso de material educativo para los niveles de 

educación citados, mantendrá actualizados y elaborará los libros de texto gratuitos 

para la educación primaria, propiciará el desarrollo educativo armónico entre las 

entidades federativas, concertará con éstas las acciones necesarias para reducir y 

superar disparidades y dará atención prioritaria a aquellas regiones con importantes 

rezagos educativos que faciliten a los educadores su formación y constante 

perfeccionamiento, y fomentará permanentemente la investigación que permita la 

innovación educativa. 22 

Proceso que lleva a una descentralización que se reduce a la cuestión 

administrativa al tocar aspectos de superficie, que si bien son importantes no 

dejan de ser de superficie como anota Carlos Omelas (1998), manteniendo una 

centralización de las estructuras profundas centralizando el poder. Acción que 

se puede constituir en un impedimento, para que se lleve a cabo la meta 

esencial de la recomendación propuesta por la CEPAL, tendiente a promover la 

autonomía de los establecimientos escolares, como condición que permita a los 

mismos el alcanzar niveles de creación e innovación de los procesos educativos 

para mejorar la calidad educativa en los contextos estatales y locales. 

En cuanto a la nueva participación social como se denomina dentro del 

ANMEB, esta se entiende como el proceso por medio del cual participan 

cuantos intervienen en los procesos educativos (los maestros, los alumnos, los 

padres de familia, los directores escolares, las autoridades de las diferentes 
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esferas del gobiemo y la comunidad interesada) para generar un nuevo sistema 

que impulse la calidad de la educación, a través de la articulación más 

estrecha entre el sistema educativo y la comunidad interesada en las tareas 

educativas. 

Con una participación social más amplia, se pretende en el Acuerdo el fomentar 

formas de apoyo horizontal entre las familias y los procesos educativos que se 

dan al interior del centro escolar, avivando además un interés familiar y 

comunitario por el desempeño escolar, que en lenguaje muy específico dentro 

del Acuerdo, " .. . se traducirá en una verdadera contralorla social -no coercitiva, sino 

persuasiva y propositiva- de la eduación".23 

Con lo anterior, la participación de la comunidad adquiere mayor cercanía con 

las labores cotidianas de la educación, constituyéndose tanto en un medio de 

control social, como en un organismo que pueda ser comprometido con los 

resultados educativos de la labor desempenada por los maestros y la escuela; y 

ante todo como un instrumento que articule la educación con los requerimientos 

del sector productivo, impidiendo que ésta juegue un papel marginal. 

Este planteamiento brinda las bases para la reformulación de los proceso de 

planeación al interior del plantel escolar, además de implicar ante todo la 

reorganización del sistema escolar, como se anota posteriormente en el 

Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 presentado en el mandato del 

presidente Emesto Zedillo Ponce de León (quien fue Secretario de Educación 

Pública en el momento de la firma del ANMEB, durante el sexenio de Carlos 

Salinas de Gortari). Programa que por su estructura y contenido responde más 

a una carta de buenas intenciones, que retoma el discurso y recomendaciones 

planteadas en el documento "Educación y Conocimiento: Eje de la 

Transformación Productiva con Equidad" elaborado por la CEPAL (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe) UNESCO (Oficina Regional de 

Educación para América Latina y el Caribe). 

En el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 se establece la 

conveniencia de impulsar una educación de calidad por medio de la 
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participación activa de los diferentes actores que intervienen en el proceso, 

para lo cual el proyecto escolar (PE) se constituye como una herramienta de 

planeación mediante la cual , la escuela puede definir sus objetivos y metas bajo 

un esquema de compromisos compartidos para elevar la calidad de la 

educación pública. 

"La organizaci6n eficiente del trabajo escolar implica fijar estrategias acordes a las 

necesidades particulares de cada plantel educativo, tanto en su funcionamiento y 

equipamiento como en el aprovechamiento de los alumnos. Este proyecto escolar 

impulsará una colaboraci6n más estrecha de los maestros y directivos en las tareas 

escolares" 2' 

El proyecto escolar durante el sexenio del presidente Zedillo se constituye como 

una estrategia de transformación de la escuela, que empieza a ser piloteada 

con el proyecto de investigación e innovación "La Gestión en la Escuela 

Primaria' 25 dentro del contexto nacional, siguiendo las recomendaciones de los 

organismos internacionales en torno a los programas de desarrollo educativo, 

que permitan elevar la calidad educativa en los países de América Latina y el 

Caribe (como lo anotan CEPAL-UNESCO 1992) en consonancia con las nueva 

lógicas de producción, que dentro del mundo global izado se requieren para que 

los países en vías de desarrollo, en el caso específico de América Latina, 

puedan generar capacidades y destrezas en su población que son 

indispensables para la competitividad internacional. 

Por tanto, si los países más desarrollados están realizando esfuerzos por lograr 

acercar la educación a la economía y el sistema educativo a las empresas, se 

recomienda a los países en vías de desarrollo que requieren multiplicar sus 

esfuerzos en ese mismo sentido, pues la educación y la producción de 

conocimiento en la sociedad es la base del desarrollo de las naciones dentro 

del mundo globalizado en el que se vive actualmente, por lo que se esta 

modificando la percepción y el uso que sobre de la educación se tiene. 

En este sentido, el Programa Nacional de Educación 2001-2006 retoma como 

base de su discurso a la nueva sociedad del conocimiento, estableciendo el 
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compromiso con el desarrollo de un sistema educativo de buena calidad, que se 

constituya en el eje fundamental del desarrollo social, cultural , científico, 

tecnclógico, económico y político de la nación. Programa que sustentado en el 

Plan Nacional de Desarrollo presentado por el presidente Vicente Fox Quesada 

a principios de su mandato, presenta un conjunto de políticas que perfilan el 

modelo de educación con un Enfoque Educativo para el siglo XXI , con una 

visión a corto, mediano y largo plazo. 

Dentro del Programa Nacional de Educación 2001-2006 se impulsa la 

elaboración de proyectos escolares en las escuelas de educación básica, 

retomando la experiencia acumulada con el proyecto de investigación 

desarrollado durante el sexenio anterior, y que para principios del sexenio de 

Fox, permite que 2000 escuelas organicen sus procesos de planeación 

institucional bajo el esquema de proyecto escolar . 

• Este proyecto tiene como objetivo principal promover una fonna de funcionamiento 

de la escuela que favorezca la fonnación integral de todos los alumnos en los seis 

aílos previstos para cursar la educación primaria, la cual consiste fundamentalmente 

en que los directivos y maestros: 

1 Identifiquen y asuman profesionalmente los principales problemas que se 

enfrentan en cada plantel escolar, para cumplir con los propósitos educativos 

de la primaria. 

2 Tomen decisiones de manera colegiada respecto a la labor fundamental de la 

escuela, es decir de la enseílanza. 

3 Establezcan metas y estrategias comunes para alcanzarlas. 

4 Realicen acciones específicas, adecuadas y pertinentes para solucionar los 

problemas detectados. 

5 Evalúen pennanentemente las acciones realizadas y, con esa base, las 

fortalezcan o refonnu/en para lograr mejores resultados .• 26 

Estrategia que pretende que el funcionamiento del plantel escolar beneficie a 

cada uno de sus miembros, pues pennite al director orientar y fortalecer su 

función pedagógica al promover el trabajo colegiado y colocar en el centro de 

las actividades de la escuela a la ensei'lanza; en el caso de los maestros, 

permite que compartan entre ellos los problemas y obstáculos que enfrentan en 
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su práctica diaria, y que al interior de consejo técnico escolar se busquen 

soluciones conjuntas, lo que implica el asumir como equipo docente la 

responsabilidad de la educación; a los alumnos, les permite obtener continuidad 

en el aprendizaje como producto del trabajo coordinado de los profesores de la 

escuela; y a los padres de familia les permite la posibilidad de conocer las 

metas educativas, participando más activamente en la educación de sus hijos. 

De esta forma se anota en el Programa Nacional de Educación 2001-2006, 

que uno de los cuatro temas reiterados en las reuniones de validación y foros 

de ponencias organizados en todo el país por la SEP, es el referido al "impulso a 

la elaboración de proyectos escolares' 27, como producto de la investigación 

aplicada sobre gestión escolar que a principios del sexenio de Fox ya operaba 

en dos mil escuelas, y que de acuerdo con el Programa Nacional de Educación 

2001-2006 promoverá la incorporación de más escuelas de manera 

significativa, colocando el centro de gravedad del sistema educativo en cada 

escuela e institución, y poniendO a su servicio, a las estructuras intermedias y 

superiores de la SEP. 

Para noviembre de 2002 se habían incorporado al programa Escuelas de 

Calidad (PEC) 9 mil 620 planteles (primarias y tele-secundarias) con 2 millones 

y medio de alumnos y 80 mil docentes y directores 28. Para fines del mismo año 

se pensaba ampliar el número de escuelas a cerca de 2 mil más, e incluir los 

centros de preescolar, aunque es importante anotar, que el trabajar con 

proyecto escolar se establece como un lineamiento general para los planteles 

de educación básica, independientemente de su pertenencia al programa 

Escuelas de Calidad. 

El esquema de financiamiento para el PEC funciona con el esquema de gestión 

integral establecido dentro del Programa Nacional de Educación 2001-2006, en 

el que las estructuras de los niveles federal, estatal y municipal trabajan de 

manera articulada, a partir de las necesidades y características específicas de 

las escuelas e instituciones de los diferentes tipos, niveles y modalidades 

educativas. 
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Como ejemplo del esquema de financiamiento de acuerdo con los datos de 

noviembre de 2002, el gobiemo federal aportó en 2002 mil 200 millones de 

pesos, los estatales 400 millones y los municipios y particulares otros 220. La 

federación cubre 57.3 % de los recursos, los estados 28.7 %, los municipios 6% 

y otras fuentes 8%. Las reglas del programa establecen que por cada peso que 

aportan los estados, la SEP aporte tres y por cada peso que den los municipios 

los estados aporten otros dos. Con lo cual el promedio de recursos recibidos 

por cada escuela de acuerdo con los datos de 2002, ha sido de 160 mil pesos al 

año 29 

De acuerdo con el Programa Nacional de Educación 2001-2006 se impulsarán 

los procesos de planeación y evaluación de corte participativo al interior de los 

planteles escolares, sustentando con ello procesos de planeación y toma de 

decisiones bajo una rendición de cuentas a la sociedad, sobre el destino de los 

recursos y los resultados que se logren con su ejercicio. Conllevando con ello la 

promoción de nuevas formas de participación social en las escuelas, como 

parte de los proyectos escolares, buscando acrecentar el respeto y la confianza 

de los padres de familia en la escuela y en las autoridades educativas. 

Sin embargo, de acuerdo con datos dados a conocer por el Centro de 

Investigación y Docencia Económicas en enero del 2003 se destaca que 92 

escuelas (4.2% de un total de 2 mil 240 planteles) abandonaron el PEC, entre 

otras razones, porque a los directores les pareció excesiva la carga normativa 

de comprobación de recursos o porque directores o encargados del proyecto 

fueron removidos. 

Estos resultados no implican desde la perspectiva del presente trabajo, analizar 

las relaciones de orden administrativo, sino investigar sobre todo, los procesos 

de cambio en tomo a la cultura y prácticas de planeación educativa que al 

interior de los planteles escolares se desarrolla, pues si bien el proyecto escolar 

se establece como norma a seguir, es importante investigar la forma en que el 

magisterio se ha apropiado del nuevo discurso educativo. 

22 



Buscando analizar los factores que han impedido o facilitado el trabajo con 

proyecto escolar, como una nueva herramienta de planeación educativa en el 

ámbito del nivel de educación primaria. Por ello, el análisis del sistema 

educativo implica un acercamiento a las instituciones y actividades educativas 

bajo un contexto social tanto global como específico, que permita visualizar la 

dinámica coexistente entre las condiciones que nos presenta el mundo 

globalizado y las particularidades del magisterio. 

Problemática que requiere ser abordada metodológicamente tanto en su 

dimensión circunspectiva a partir de las prácticas de planeación presentes en el 

magisterio, como en su dimensión prospectiva, a partir de la definición de 

escenarios futuros en torno a la visión que los propios docentes involucrados 

con proyecto escolar tienen de PE como instrumento de planeación. 

Por tanto, el análisis de la educación en el contexto de la política educativa 

actual no puede aislarse de los requerimientos que las nuevas lógicas de 

producción y conocimiento nos plantean bajo un mundo globalizado, ni dejar de 

tomar en cuenta las condiciones especificas del contexto particular en el que se 

desenvuelve el hecho educativo, con sus particularidades culturales, sociales, 

políticas y económicas. 

La educación y en especifico la planeación educativa no es un fenómeno 

aislado, ni puede tener carácter compulsivo, más bien tiene que ser vista como 

un proceso epistemológico-político de construcción de futuros, que sirva no sólo 

como guía para que los funcionarios gubernamentales elaboren una política a 

seguir, sino ante todo, debe ser vista como un proceso tanto participativo como 

innovativo en el que participan todos los actores involucrados. 

Por ello, la planeación educativa dentro de un mundo en constante cambio se 

puede ver como una ventana de oportunidades, donde los éxitos y los fracasos 

de los países, se vinculan con la posibilidad de hacer de sus sistemas 

educativos espacios articulados con una visión tanto global como especifica de 

las dinámicas de cambio y transformación presentes en su interior y en su 

entomo. 
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Siendo necesario para la presente investigación, el abordar la planeación de la 

educación en México a partir de su devenir histórico, que nos permita encontrar 

las raíces del hecho educativo a partir del análisis articulado entre el entorno 

global que le da contexto, y las condiciones específicas de potenciación de lo 

posible que se constituyen como prácticas de incorporación de su futuro 

(Zemelman, 1987). 
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CAPITULO 2. 

PLANEACION y EDUCACiÓN EN EL CONTEXTO 

MEXICANO. 

A veces suele pensarse que la planeación es una actividad 

puramente técnica, objetiva y neutral, desde el punto de vista 

cultural, moral o político,. pero en los hechos, la planeación 

constituye un proceso complejo y _Itidimensional que dista _ CM 

de la neutralidad y objetividad. 

Neoel F. Me. Ginn 

Una problemática que se encuentra presente dentro del contexto de la 

política educativa nacional, es la relación que se establece a nivel de 

planeación y educación, como elementos articulados para garantizar la 

reproducción y producción del sistema ; proceso que ha enfrentado diversos 

escenarios de la historia de nuestro país desde principios del siglo XX, hasta 

los escenarios que están emergiendo en la realidad del mundo globalizado de 

fines del siglo XX y principios del siglo XXI. 

Este proceso presenta una demarcación muy clara en términos de 

antecedentes, a partir de los años posteriores a la instauración de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, 

específicamente en el artículo 3° constitucional, donde se incluyen normas 

generales relativas al sector educativo, permitiendo con ello la promulgación 

del decreto de creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) el 29 de 

septiembre de 1921, y con ello, el proceso de organización y desarrollo del 

sistema educativo nacional en sus diferentes niveles de acuerdo con los 

lineamientos de política que en cada plan de gobierno se establecen. 

La segunda demarcación la encontramos en la década de los setentas, pues 

es considerado como el periodo en el que se institucionaliza la planeación 
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educativa desde la política gubernamental a nivel nacional, entendido este 

proceso desde del funcional estructuralismo, en el que Talcott Parsons define 

que • ... Ia institucionalización significa algún orden de integración del complejo 

normativo en cuestión en el complejo más general que gobiema a todo el sistema, 

en el nivel normativo mismo" 1. 

Su rastreo necesariamente requiere de un análisis que presente el 

seguimiento del papel que ha jugando la planeación a partir de la creación de 

diversas dependencias de gobierno creadas con este fin, y con la 

construcción del Plan Nacional de Educación que se inicia en 1977; 

continuando con el análisis de los diferentes énfasis que sobre el ejercicio de 

la planeación se hacen durante la década de los ochentas. 

Por último, se aborda la primera mitad de la década de los noventas como 

periodo que nos lleva al análisis especifico de la planeación en el campo de la 

educación básica que es el centro de la investigación, y que en ésta década, 

adquiere un papel importante en el proceso de planeación desarrollado al 

interior de las escuelas de este nivel educativo, con la inserción de proyecto 

escolar (PE) como instrumento de planeación de la escuela como lo define 

Sylvia Schmelkes (1994). y el énfasis que sobre el mismo se hace al interior 

del Programa Nacional de Educación 2001-2006. 

Todo lo anterior, asociado a los requerimientos hechos a la educación, en 

términos de lo que se denomina su ' compromiso con la sociedad" y con la 

calidad de la propia educación. Por ello, el presente capitulo tiene como 

finalidad iniciar con la presentación de los antecedentes a la problemática 

tratada, para posteriormente buscar los puntos de articulación entre 

planeación y educación. Elementos que dentro de su seguimiento permiten 

armar la discusión en torno a la relación Educación-Planeación como un 

ejercicio político de nuestra Sociedad (Alfredo Fernández, 1992). 

27 



2.1. ANTECEDENTES DE LA PLANEACIÓN DE LA EDUCACiÓN EN 

MÉXICO. 

La planeación se puede definir como la preparación de una política y, más 

particularmente, de una política de desarrollo. Esto implica que la planeación 

tenga una definición lo bastante amplia como para que pueda aplicarse a 

cualquier tipo de política, desde un casi laissez-faire hasta el control total. En 

este sentido la planeación se caracteriza por tres elementos básicos: a) la 

visión de futuro; b) el planteamiento de metas en torno al futuro previsto, y c) 

la elección y coordinación de los medios de una política para el cumplimiento 

de las metas propuestas. 

Una sociedad o una economía determinada en si misma son procesos 

complicados, aún más, pronosticar su futuro conlleva a una actividad por 

demás complicada, y es prácticamente aventurado el considerar la 

construcción de un plan como algo que pueda hacerse en un solo acto. 

El método habitual es el de concebir el plan de desarrollo en diversas etapas 

o estadios: El macroestadio, donde se eligen uno o más medios principales 

de la política de desarrollo, sobre la base de una o más de las principales 

metas de esa política, las cuales se instrumentan con la ayuda de un 

macromodelo económico; El estadio medio o sectorial, en éste se establecen 

los análisis de la demanda y de los costos, para determinar los índices más 

deseables de crecimiento (la planea ció n en este nivel tiende a mantener 

equilibrio entre la oferta y la demanda, utilizando para este fin los principios 

"análisis-insumo-producto·, para tal efecto). Y en el microestadio se da la 

etapa de elección de proyectos específicos. 

En México las políticas de planeación históricamente hablando, las podemos 

identificar hacia el final de la década de los años veinte del siglo pasado, y 

con más claridad, al final de la administración del General Plutarco Elías 
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Calles 1924-1928. En esta administración se modifico la Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de legitimar la reelección del 

también General Álvaro Obregón, que ya había ocupado la presidencia de la 

república en el periodo de 1920 a 1924, con esta modificación se cambiaba 

también la temporalidad en las funciones administrativas del presidente de la 

republica, pasando de cuatro años a la ampliación de seis años. 

Por ello, se reconocía que el próximo ciclo de gobierno en el país, constituiría 

la puesta en marcha del primer Plan Sexenal 1928-1934, quedando como 

responsable del diseño de éste, el recién formado Partido Nacional 

Revolucionario (PNR). Con el asesinato del General Álvaro Obregón, como 

presidente ya reelecto, el andamiaje del primer Plan Sexenal se distorsiono 

en un ejercicio simulado de poder detrás de los tres presidentes siguientes en 

turno (Lic. Emilio Portes Gil; Ing. Pascual Ortiz Rubio y el General Abelardo L. 

Rodríguez), que sucedieron al General Plutarco Elías Calles, quien detentaba 

realmente el poder del país, constituido en el jefe máximo de la revolución 

mexicana. 

"Durante el gobiemo de Pascual Ortiz Rubio (1930-1932) se promulga el 12 de 

juliO de 1930 la primera Ley sobre Planeación General de la República que da 

origen a la integración de una Comisión de Programas cuyo propósito 

fundamental era la elaboración de estudios, planes y programas para coordinar el 

desarrollo material del pafs de manera ordenada y armónica". 2 

Es por fin , en la siguiente transición del poder presidencial que se pone en 

ejercicio el primer Plan Sexenal que en realidad existió en el país. 

Nuevamente la responsabilidad de su elaboración quedo bajo el mando del 

PNR, quien lo propone durante la campaña electoral del General Lázaro 

Cárdenas (1934-1940) • ... quien define al Estado como el agente activo de la 

gestión y ordenación de los fenómenos vitales del pafs' 3. La preocupación de 

este Partido Político conforme a su declaración de principios fue, 
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especialmente en lo agrario, en lo relativo a la distribución de la tierra, en 

congruencia con el ideal plasmado en el artículo 27 constitucional, el cual se 
. : .. -. :.::. -

constituye en el eje del Plan; con respecto a los problemas educativos, se 

lleva a cabo una reforma que se inicia en 1934 con la modificación del 

artículo 3° Constitucional. 

En lo referido a los problemas agrarios la Comisión Nacional Agraria fue 

elevada al rango de Departamento Autónomo, el cuál sería organizado de 

manera que resolviera el problema de la donación y restitución de tierras, y el 

problema de organizar al ejido y a su correspondiente organización para el 

trabajo. Los trabajos de riego eran considerados por el PNR como la parte 

integral de la política para promover el progreso del país. 

En educación pública, • ... se consideraba necesario impulsar la educación pública 

con el fin de conseguir un mejoramiento de las condiciones económicas y sociales 

del pueblo. Se señalaba que la función de los trabajos educativos dependfa 

principalmente de la cantidad de los recursos económicos que se dedicaran; por 

esto los gobiemos, federal, estatal y municipal, al formular los presupuestos para 

educación pública, no asignarfan a este ramo cantidades menores que las ejercidas 

en 1933 ... siendo la escuela primaria una institución social, el calácter de la 

instrucción impartida en éste nivel debfa ser indicado por ef Estado, por ser éste el 

genuino representante del pueblo ... La escuela primaria, además de excluir la 

instrucción religiosa, proveerfa respuestas verdaderas, científicas y racionales a 

cualquier problema o pregunta de los estudiantes ... basada en las orientaciones y 

postulados de la doctrina socialista de la Revofuci6n Mexicana .• 4 

Se pretendió que el desarrollo de la educación elemental fuera intensificado 

hasta que se cumplieran los aspectos señalados por la Constitución, donde 

se presentara en su carácter de obligatoria para todos los mexicanos. La 

capacitación de los maestros rurales fue una necesidad urgente, proveniente 

de la importancia que adquiría la educación primaria y por la falta de 

maestros preparados para enfrentar el desafío que era evidente. 
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Se proyectaba en el Plan Sexenal , la construcción de escuelas con fondos 

federales de la siguiente manera: en 1934, se construirían 1000 escuelas 

rurales; en 1935, 2000; en 1936, yen los años subsecuentes, hasta 1938, se 

construirían 2000; y finalmente en 1939, se construirían 3000 adicionales: 

Estos números incluyen solamente las escuelas federales, pues las 

construidas por los gobiernos estatales o municipales se considerarían por 

separado. 

El segundo Plan Sexenal fue formulado por el Comité Central Ejecutivo del 

entonces Partido de la Revolución Mexicana (PRM), continuidad del PNR. 

Contiene una visión doctrinaria de la revolución mexicana y las acciones que 

normarán la política del gobierno en el periodo constitucional de Manuel Ávila 

Camacho (1941-1946). El segundo Plan Sexenal contiene 14 capítulos, 

donde se explicitan las políticas sectoriales, que los organismos públicos 

llevarán a cabo, entre estos la de educación y la de planeación, que son base 

de atención particular de la presente investigación. 

"En el capítulo de educación pública se precisaba la conveniencia de elevar el nivel 

cultural de la población como factor del desenvolvimiento económico, social y 

político del pafs, cuidando además de la conservación y desarrollo del trabajo 

científico, preparando a las nuevas generaciones para la lucha por el 

establecimiento de un régimen social justo. " s 

El Plan establecía que el gobierno debería de cumplir los siguientes rubros: a) 

precisar que la orientación ideológica y pedagógica del artículo tercero 

constitucional, se adoptaría en todas las actividades educativas oficiales, en 

todos los grados de la enseñanza (primario, secundario y normal) ; b) elevar 

de modo inmediato el nivel cultural de la población extraescolar; c) multiplicar 

las posibilidades de educación para la población en edad escolar; d) elevar el 

nivel de productividad de las instituciones educativas y mejorar la preparación 
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profesional de los maestros y; e) fomentar la organización y el desarrollo del 

trabajo de investigación científica. 

En el Plan se dedicaba una sección a los temas relativos a la planeación y 

coordinación, lo que permitía abordar problemas relativos a la planeación de 

las actividades del gobierno y la coordinación de sus diversas dependencias. 

Se destacaba la importancia de mejorar el régimen federal establecido por la 

Constitución mediante la coordinación de las actividades del gobierno federal , 

con la de los gobiernos locales y los municipios, recomendando la realización 

de convenios que no tendieran a establecer sistemas rígidamente uniformes 

en todo el país, sino que se adaptaran a las características, necesidades y 

posibilidades locales, con miras a alcanzar la unidad de acción entre las 

diversas dependencias del gobierno. 

En lo que se refiere a la educación normal, es en 1942 cuando se crea la 

Escuela Normal Superior y en ese mismo año se lleva a cabo la unificación 

de los planes de estudio en las normales urbanas; en 1943 se crea la Escuela 

Normal de Especialización y en 1944 se pone en marcha el Instituto Federal 

de Capacitación para el Magisterio. 

También, como actividad de gran importancia en el ámbito magisterial en 

1943 bajo los auspicios de Jaime Torres Bodel, se fusionaron los diferentes 

sindicatos de maestros y se creo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE). Esta medida se articulo dentro de los objetivos dirigidos a 

lograr la unidad nacional. 

Es conveniente hacer notar que dado el modelo de desarrollo centrado en 

una acelerada industrialización, se estimulo el crecimiento de la demanda de 

la educación superior a lo largo del país, teniendo un primer impacto en la 

UNAM y posteriormente en la creación de universidades en algunos estados; 

asociado a este proceso, se inician en este sexenio las reuniones entre 
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rectores y directores de universidades e institutos creándose con ello en 1944 

la Comisión Permanente Universitaria Nacional como producto de la 

Asamblea Nacional de Rectores. 

En la administración política del presidente Miguel Alemán comprendida entre 

los años 1945-1952, el ideario del Gobierno se circunscribió a fortalecer la 

confianza en las instituciones públicas, haciendo énfasis en la igualdad, 

entendida no sólo en el goce efectivo de los derechos y garantías 

individuales, sino como consecución de la igualdad ciudadana. Los 

campesinos en pésimas condiciones económicas y sociales, deberían recibir 

ayuda directa por medio de obras de riego, que tendiesen a elevar la 

producción agrícola, así como fomentar el crédito, apoyando a los bancos de 

Crédito Agrícola y Crédito Ejidal. 

El mayor peso del programa se puso en la industrialización del país, con lo 

que se daba continuidad con lo iniciado en la administración anterior; las 

materias primas que se generan en el territorio nacional deben servir para ser 

transformadas en beneficio del país. Por ello, la industrialización de la nación 

requiere de una amplia enseñanza tecnológica, una prudente protección 

arancelaria, un sistema de crédito de mayor volumen y la creación de una 

infraestructura base de su desarrollo; las industrias petrolera y de los 

ferrocarriles son patrimonio de la nación, dependiendo su eficiencia de un 

manejo más comercial que político. 

En lo concerniente al programa educativo en el Plan de Gobierno, se pueden 

identificar los siguientes puntos que lo caracterizan: 

Para la escuela rural , que es vista como la labor pedagógica nacional, 

se plantearon tres objetivos: i) una instrucción eficaz del campesino; ii) 

el mejoramiento de las condiciones económicas e higiénicas del 

campesino, y iii) la promoción de un espíritu cívico que haga sentir a 

cada niño campesino que es parte integrante de la nación. 

33 



La continuación de la campaña de alfabetización , emprendida a escala 

nacional por el gobierno anterior, hasta lograr que en México todos los 

habitantes sepan leer y escribir. 

La construcción de escuelas como programa ligado al proceso de 

alfabetización. 

La necesidad de aumentar el número de profesores capacitados y su 

derecho a tener una vida digna, principalmente atacando el problema 

en el maestro rural por medio de mejores salarios, centros de 

capacitación profesional y facilidades para obtener una educación 

superior; conformándose en 1947 la Dirección General de Enseñanza 

Normal. 

Poner los libros al alcance de todos, tomando en cuenta el aspecto de 

edición de los libros desde la producción de papel y tinta, hasta 

maquinas impresoras y de encuadernación. 

La enseñanza técnica se ve como una rama de la educación ligada a 

la industrialización del país. 

En el campo, se ven las escuelas de agricultura como un medio 

necesario para formar técnicos articulados al proceso de desarrollo 

económico del país. La investigación científica y la formación de 

expertos se impulso mediante la creación de instituciones dedicadas al 

estudio de cultivos importantes. 

En cuanto al desarrollo de la alta cultura como medio para lograr el 

progreso definitivo de la nación, se impulsa el desarrollo de la 

Universidad con el anuncio de la construcción de Ciudad Universitaria; 

así como la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. 

Ligado a estos hechos en 1950 en la sexta reunión de rectores se 

aprueba en la ciudad de Hermosillo Sonora la creación de la 

Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza 

Superior (ANUlES). 
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En el periodo de gobierno de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) el eje básico 

fue el Programa Nacional de Inversiones, con la Comisión de Inversiones 

como órgano matriz de ejecución, funcionando directamente bajo la jefatura 

del Presidente de la República y se constituyo como el antecedente de la 

Dirección de Inversiones Públicas, la cual preparo el primer Plan de 

Inversiones (1953-1958) en la historia de México, tomando como base para 

su elaboración los cálculos de las inversiones realizadas en periodos 

anteriores. 

Sus objetivos fueron los siguientes: 

Mejorar el nivel de vida de la población. 

Lograr una tasa de incremento satisfactorio en el desarrollo económico 

del país. 

Alcanzar el desarrollo mas coordinado de la economía. 

Lograr un mayor incremento en la producción. 

Obtener cierta estabilidad de los precios 

Lograr el financiamiento de la inversión sin incurrir en déficit 

Conseguir la mayor participación de capital nacional dentro del 

financiamiento de la inversión. 

Canalizar los recursos financieros de preferencia hacia aquellos 

sectores más requeridos de fondos o hacia la resolución de mayores 

problemas económicos. 

El programa educativo tuvo como finalidad el vigorizar la nacionalidad 

mexicana, elevar la cultura, sobre todo la de las clases populares, orientar la 

educación para servir al desarrollo económico, mejorar los servicios sociales, 

proteger a la niñez y a la juventud, y dar el mas amplio apoyo a la mujer, en 

los aspectos educativo, laboral y asistencial ( en este régimen político, se 

otorgo el derecho del voto político a la mujer) . 
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Los servicios educativos fueron aumentados, sin que se intentaran reformas 

del orden cualitativo, que afectaran los métodos, los programas de estudio, la 

metodología o los textos escolares. Se aplico una política de incremento 

educativo: en 1953 había 1,039 jardines de niños con 117,517 alumnos; en 

1955 los jardines eran 1,188 con 150 mil niños y en 1956 había 1,335 jardines 

con 163 mil niños. 

Las escuelas primarias eran en 1953 del orden de 17,000 con 2,057,783 

alumnos; en 1954 eran 17,587 con 2,207,783 alumnos, y para 1956 había 

18,197 escuelas con 2,500,000 alumnos. En general durante esta 

administración se aumentaron 2,206 escuelas nuevas y se crearon 14 mil 

plazas para maestro. Los datos para segunda enseñanza y educación normal 

establecen también tasas de crecimiento sustantivo. 

En este periodo, como una respuesta a la necesidad cada vez mas urgente 

de planear la educación se creo el 12 de junio de 1957 el Consejo Nacional 

Técnico de la Educación como un órgano de consulta nacional para la 

educación y proponía medidas para la unificación de la enseñanza en el país, 

análisis sobre los planes y programas de estudio vigentes, libros de texto, 

organizaciones escolares y preparación de reformas a la legislación 

educativa. 

En el campo de la educación superior, en este periodo se cambió la 

comunidad universitaria a las nuevas instalaciones de Ciudad Universitaria al 

sur de la ciudad de México; se vieron casi terminadas las instalaciones del 

Instituto Politécnico Nacional en Ticomán al norte de la ciudad y se crearon 

10 universidades públicas estatales como un apoyo decidido a la 

desconcentración de la educación superior. 

El gasto público del periodo administrativo del sexenio de Ruíz Cortines 

creció en números cerrados de la siguiente forma: 
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•... en 1953, 480 millones, que representaban el 11.530% en el presupuesto total de 

la Federación; en 1954, 607 millones, que representaban 12.566%; en 1955, 712, 

con 12.529%; en 1956, 838, con 12.519%; en 1957, 1028, con 13.563% y , por 

último, en 1958, se gastaron 1153 millones de pesos en educación pública, lo que 

representó el 13.724% del presupuesto total de la federación" 6 

En el periodo de gobierno de Adolfo López Mateas 1958-1964, se crea en 

1958 la Secretaría de la Presidencia la cual tiene como algunas de sus 

funciones las de planeación, coordinación y vigilancia del gasto y de los 

programas de inversión de los diversos órganos de la administración pública. 

En cuanto a lo educativo, desde su toma de posesión el 10 de diciembre de 

1958 se manifestó su gran preocupación por la preparación tanto de la niñez 

como de la juventud a través de todos los grados de enseñanza, destaco que 

su gobierno concedería especial atención a tres cuestiones que consideraba 

urgentes: aumentar el rendimiento de las escuelas normales existentes, 

además de crear otras en provincia para contar cada año con un mayor 

número de profesores; desarrollar la capacitación agrícola de los campesinos 

y acelerar la capacitación técnica de los obreros. 

Para el logro de tales propósitos, designo a Jaime Torres Bodet como titular 

de la SEP de quien se recordaba su gran obra en el periodo de Ávila 

Camacho, que aunque en términos temporales sólo fue de tres años en ese 

periodo, en términos de realizaciones, su dimensión fue muy vasta y 

fructífera . Entre los trabajos iniciales para el sexenio 1958-1964 cabe 

• ... destacar: la constitución de la Comisión encargada de formular un plan de 

expansión y mejoramiento de la enset'lanza primaria; la creación de la Comisión 

Nacional de los Libros de Texto Gratuitos; la construcción del aula-casa 

prefabricada; la expedición de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional y el 

impulso y apoyo dados a la reforma académica de la Escuela Normal Superior. " 7 

El producto del trabajo de la Comisión se entrego el 19 de octubre de 1959 y 

llevó por título Plan para el Mejoramiento y la Expansión de la Educación 
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Primaria en México, el cual requería para su realización de una suma de 

nueve mil millones de pesos cantidad que por su magnitud se propuso 

escalonar al gasto en once años (de donde se derivo su denominación como 

Plan de Once Años) . 

En este periodo se estableció como eje de gobierno el Plan de Acción 

Inmediata, como consecuencia de los acuerdos de la Alianza para el progreso 

que obligaba al país a cumplir con los objetivos de la Alianza en su ámbito de 

crecimiento, tramite necesario para acceder al crédito internacional y facilitar 

la cooperación interamericana. Se establecía la necesidad de racionalizar el 

proceso de inversión nacional y mejorar la distribución del ingreso para crear 

un mercado interno más vigoroso, en el que se aprovechara al máximo la 

capacidad de producción acumulada en los veinte años anteriores. Para 

lograr entre otras metas y resultados, extender los programas nacionales de 

mejoramiento social. 

"En una serie de conferencias de la UNESCO, a principios de la década de 1960, 

los ministros de educación de Asia, Africa y América Latina, establecieron 

ambiciosas metas regionales para la expansión educativa en sus respectivas áreas 

que debían concretarse hacia ... 1975 en el caso de América Latina ... Hacia fines del 

periodo prescrito, los planes exigían una participación del 100% en la educación 

primaria y considerables aumentos para los ciclos secundario y superior" 8 

Bajo este contexto, se emprendieron acciones importantes como: La 

Campaña Nacional contra el Analfabetismo; la preparación del magisterio 

primario no titulado, a través del Instituto Federal de Capacitación del 

Magisterio; el establecimiento del Comité Administrador del Programa Federal 

de Construcción de Escuela y la publicación de la Biblioteca Enciclopédica 

Popular y se creo la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. 

Para lograr estas metas el Poder Ejecutivo otorgo apoyo a otras instituciones 

del Estado, pues: 

38 



"." aun cuando el prestigio de una gran universidad se aseguraba desde los bancos 

de la escuela primaria, era indudable que la calidad de ésta última dependía de los 

establecimientos donde los maestros se adiestran y cultivan. Por el/o, hizo notar que 

contarían con toda su consideración y apoyo las instituciones como el Instituto 

Nacional de Bel/as Artes, el Instituto Nacional Indigenista, el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, la 

Normal Superior y las normales todas, la Universidad Nacional Autónoma de 

México y el Instituto Politécnico Nacional con las instituciones que coordina y 

preside" · 

El siguiente plan de desarrollo económico se preparo en la administración 

comprendida en el periodo del presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) . 

El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, 1966-1970, establecía 

directrices para la acción pública y se proponía estimular la iniciativa privada 

a través de marcos indicativos, de modo que se previera un equilibrio 

dinámico de los sectores público y privado en la persecución de los siguientes 

objetivos: 

Que el producto interno bruto real creciera en un promedio no menor 

del 6% al año. 

Dar prioridad a las actividades agropecuarias y programar su 

desarrollo acelerado con el fin de fortalecer el mercado interno, 

mejorar las condiciones de vida de la población rural , asegurar el 

abastecimiento de alimentos y materias primas para la industria e 

incrementar la producción de bienes de exportación . 

Impulsar la industrialización y mejorar su eficiencia productiva a fin de 

que se encontrara en condiciones de absorber los excedentes de 

población rural y el incremento de la fuerza de trabajo urbana. Mejorar, 

igualmente, su posición competitiva para incrementar la sustitución de 

importaciones y aumentar las exportaciones; asimismo, incorporar los 

adelantos de la ciencia y de la técnica al desarrollo económico. 

- Atenuar y corregir los desequilibrios en el desarrollo, tanto entre 

regiones como en las distintas ramas de la actividad. 
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Distribuir más equitativamente el crecimiento del ingreso nacional. 

Fomentar el ahorro interno a fin de que el desarrollo se apoyara aún 

más en recursos nacionales. 

Mejorar la educación, las condiciones sanitarias y asistenciales, de 

habitación, de seguridad y bienestar social en el país para elevar el 

nivel de vida de la población. 

Mantener la estabilidad del tipo de cambio y combatir las presiones 

inflacionarias. 

Al comenzar la administración, se señalo la urgencia de tener el más alto 

nivel de rendimiento en la educación; con base en ello, se creó en junio de 

1965, la Comisión Nacional Integral de la Educación, en donde se cuido que 

participara un grupo interdisciplinario integrado por economistas, sociólogos y 

pedagogos. 

Como apoyo a esta tarea, en materia de planeación se llevó a cabo la 

instalación de la Comisión Nacional para el Planeamiento Integral de la 

Educación en 1965, la cual con base en los estudios realizados rinde su 

informe general en 1967. A finales de este año se da a conocer lo que 

constituye un resumen del informe de la Comisión, que se tituló "Enunciado 

General del Plan Integral de la Educación"; momento a partir del cual la 

planeación de la educación se convierte en un hecho deseable y posible. 

La Comisión hizo entrega del resultado de sus trabajos el 25 de marzo de 

1968, en tres volúmenes. El primero titulado · Enunciado General del Plan", 

contenía el planteamiento y las soluciones propuestas para la educación 

nacional. El segundo fue un informe propiamente dicho, con análisis 

cuantitativos y cualitativos. El tercero ofreció una amplia información 

estadística. 
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El informe presentaba una apreciación de la demanda de servicios educativos 

hasta 1970 y 1980, acentuando la importancia de atender ante todo la 

demanda de educación primaria, se aspiraba a que ningún niño pasara la 

edad escolar sin haber cursado la primaria. Se hacían proyecciones 

cuantitativas de maestros, aulas, laboratorios; asimismo, se calculaba el 

aumento de servicios en las áreas de educación media, superior y técnica. 

Las medidas cualitativas propuestas fueron más bien genéricas y poco 

precisas, tendían a asegurar la eficacia del sistema, más que a modificar sus 

métodos y programas. Los sucesos sociales y políticos del año de 1968, 

impidieron que el plan fuera aplicado. 

Conforme a las propuestas y ajustes que se establecían en el diseño del Plan 

se abrió la Campaña Nacional de Alfabetización, se multiplicaron los centros 

de alfabetización, se modificaron los métodos, se editaron múltiples 

ejemplares de folletos; se abrieron bibliotecas populares y se aprovecho el 

uso de la radio y la televisión para proseguir la educación extraescolar. 

Se reformo la enseñanza normal reconociendo que una reforma educativa no 

era posible sin la participación del magisterio, así la reforma tenía que 

comenzar por la escuela normal. Se crearon las telé secundarias, en 1970, ya 

se contaba con una matrícula de 49,662 alumnos distribuidos en el Distrito 

Federal y en 7 estados de la República; los nuevos métodos pedagógicos en 

la secundaria consistieron en enseñar produciendo; que en las actividades 

tecnológicas propiciaban el conocimiento y la comprensión de la producción 

en serie, la necesidad de supervisión y, la adquisición de destrezas en el 

manejo de instrumentos, equipos y aparatos, así como la necesidad de 

planear el trabajo. 

En mayo de 1966 se llevo a cabo la unificación del calendario escolar; se tuvo 

especial empeño en impulsar la educación superior, tanto en el área técnica 
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como en la normal. Para dar un mejor servicio, se reestructuraron la Escuela 

Normal Superior y el Instituto Politécnico Nacional. 

Sin embargo, al final de esta administración 1964-1970, el sistema 

comenzaba a presentar síntomas de desgaste, " ... el modelo económico que 

fuera bautizado como "Desarrollo estabilizador" por su propio arquitecto, el 

secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena, mostraba indicios de agotamiento. En 

particular el sector agricola padecía desde 1966, una crisis que hacia que las 

exportaciones agrícolas declinaran e incluso se acercara la posibilidad de tener que 

importar granos básicos. " 10 

Hacia 1970, el llamado modelo de desarrollo estabilizador se encontraba al 

final de su ciclo y estaba severamente cuestionado; el final del "Milagro 

Mexicano', se acercaba y la próxima administración gubernamental se veía 

en la necesidad de encontrar nuevos caminos de un modelo alternativo, para 

lo cual se diseño desde el Ejecutivo una nueva estrategia denominada 

"Desarrollo Compartido para la gestión 1971-1976" a cargo del presidente 

Luis Echeverría Álvarez, que tenía la función de conservar el crecimiento 

económico, la estabilidad de precios y el tipo de cambio; pero con una mejor 

distribución del ingreso y una mayor apertura económica que redujera 

gradualmente el régimen de protección existente. 

Para poder dar marcha al nuevo modelo de desarrollo económico, se requería 

de una revitalización de los conceptos ideológicos, que no sólo dieran espacio 

al modelo económico, sino que permitieran la recuperación de la confianza 

perdida por los sucesos del 68. Por ello, el ejecutivo, se apoyo en el eje de la 

reforma educativa, la cual representó una renovación de las promesas de la 

educación, una puesta al día del contenido manifiesto de la escuela, un 

intento de rescatar el símbolo de la escolaridad. 
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"La reforma educativa requerfa una reforma administrativa. La SEP, al acumular 

funciones y objetivos, habla incorporado organismos existentes y estructurado 

nuevas dependencias que demandaban planeación y coordinación más adecuadas 

para evitar la limitada aplicación de éstos y la excesiva centralización 

administrativa"" 

Se iniciaron medidas como la modificación de la estructura orgánica de la 

secretaría, se crearon cuatro subsecretarías: Educación Primaria y Normal; 

Educación Media, Técnica y Superior; Cultura Popular y Educación 

Extraescolar; y Planeación y Coordinación Educativa. En 1973, se inicio el 

proceso de descentralización instalándose nueve unidades en otras regiones 

en que quedo dividido el país y 37 subunidades en las ciudades más 

importantes. Con estas acciones se da inicio a la institucionalización de la 

planeación de la educación en México. 

2.2. INSTITUCIONALlZACION DE LA PLANEACION DE LA EDUCACiÓN. 

Para el sexenio 1970-1976, la tarea principal fue recuperar la confianza y 

crear un clima de tranquilidad social. En este sentido, los planes del Estado 

giraron en torno al eje de la apertura democrática, del fortalecimiento de las 

universidades, del pluralismo ideológico y de la atención especial a todo el 

sistema educativo, medidas que eran resultado, en parte, de la crisis de 

confianza y de la necesidad de rescatar uno de los hilos conductores de los 

descontentos sociales, como eran las demandas por ampliar y democratizar 

la educación, de esta forma el nuevo modelo de desarrollo económico 

requería por tanto, de una revitalización de los conceptos ideológicos, por 

ello, con el inicio del gobierno del Lic. Luis Echeverría, se lanza una reforma 

educativa a todos los niveles, apoyada por instancias gubernamentales y no 

gubernamentales, tales como : La Subsecretaría de Planeación y 

Coordinación Educativa, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la 
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Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior, la 

Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de Estudios 

Educativos. 

Entre los hechos más importantes en el campo de la planeación esta, el 

establecimiento de la infraestructura fundamental que de orden e integración 

a los procesos de planeación educativa, a partir de la creación de dos nuevas 

dependencias : la Subsecretaría de Planeación Educativa y la Dirección 

General de Planeación. 

A.- En 1971 , la Secretaría de Educación Pública se reorganiza y crea la 

Subsecretaría de Planeación y Coordinación Educativa que empieza a 

realizar tareas relacionadas con la planeación educativa mediante el uso 

intensivo de sistemas de información y análisis. Para el desarrollo de estas 

actividades se lleva a cabo la inserción de ingenieros y economistas dentro 

de la SEP, especialmente en la Subsecretaría de Planeación y Coordinación 

Educativa creada con la finalidad de que equipos técnicos diseñaran nuevos 

proyectos y produjeran información para la toma de decisiones en materia de 

política educativa. 

B.- Entre las acciones que integraron la infraestructura fundamental para 

la planeación a cargo de la Dirección General de Planeación, se encuentran 

las siguientes : asimilación del Departamento de Estadística ; creación de las 

Subdirecciones de Programación, de Sistemas de Información y de 

Evaluación durante la Administración 1970-76 ; asimilación de la función 

presupuestaria que anteriormente correspondía a la Oficialía Mayor; y el 

establecimiento de mecanismos de Coordinación con la Dirección General de 

Apoyo a la Ciencia, Tecnología y Cultura de la Secretaría de Programación y 

Presupuesto (SPP) instancia creada en el sexenio del presidente José López 

Portillo como oficina de planeación central , con atribuciones amplias y mejor 

definidas para elaborar y coordinar todas las tareas de planeación del Estado. 
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Con respecto al magisterio, como resultado de las actividades del grupo 

técnico integrado al interior de la SEP, se hizo explícita una separación entre 

las actividades burocráticas del personal en torno a la administración y control 

de las plazas y las de la formulación de las nuevas pOlíticas educativas que 

reflejaban el proyecto político del grupo reformista. La existencia de líneas 

desarticuladas de autoridad ocasionaron una desvinculación entre éstas y la 

figura máxima de autoridad: el secretario. 

De esta manera durante el sexenio de 1970 a 1976, la esfera de influencia 

del grupo reformista quedó reducida a nuevas actividades que tuvieron poco 

impacto directo sobre los procesos burocráticos dominantes y menos aún 

sobre las prácticas educativas del magisterio. 

La expansión de la esfera de influencia del grupo reformista en el nivel 

estatal se estimulo con la creación de delegaciones bajo su poder, lo que 

genero que el control del grupo tradicional sobre las plazas se abriera a 

negociaciones y a la posibilidad de ser controlado administrativamente por la 

delegación. Mientras tanto, las negociaciones respecto a puestos en la 

burocracia continuaron efectuándose en el centro, debido al carácter nacional 

y al poder político del SNTE, de esta forma la delegación de autoridad sobre 

problemas laborales menores se les dejo a los delegados en los estados, 

junto con la insistencia del secretario para que los delegados negociaran 

abiertamente una distribución balanceada (50-50%) de las plazas con el 

sindicato y los directores federales; con lo anterior se propicio un aumento 

gradual de la influencia de los delegados en la distribución y asignación del 

personal en su estado (Street Susan, 1983). 

Con este proceso se inicia la política de descentralización la cual intensifico la 

lucha por el poder en el nivel estatal. Las posiciones de autoridad en la 

delegación y sobre todo la del delegado se presentan como objeto de lucha 
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por parte del personal del grupo tradicional, que busca que pertenezcan al 

sistema de escalafón. 

De esta forma, para la planeación educativa dentro de la SEP, la década de 

los setentas fue crucial , pues en su primera parte -administración 1970-76- se 

da inicio al proceso de institucionalización de la planeación, al convertirse 

ésta, en plataforma legítima para la reorganización de todas la áreas 

institucionales, de acuerdo con los objetivos que le permiten al gobierno 

establecer prioridades en el proceso de asignación de recursos. 

El Ejecutivo se apoyo en el eje de la reforma educativa la cual se baso 

esencialmente en dos ordenamientos jurídicos que a saber son: a) la Ley 

Federal de Educación de diciembre de 1973 y b) la Ley Nacional de 

Educación para Adultos de diciembre de 1975. 

En sus bases legales se plantean como principios: la formación de una 

conciencia crítica, la popularización del conocimiento e igualdad de 

oportunidades, flexibilización y actualización permanente del sistema 

educativo. Todo ello, en la idea de ir creando una nueva educación que sirva 

para la construcción del futuro de una sociedad más justa y más libre, 

fundada en la tolerancia y el respeto a la dignidad del hombre. 

Se reformo la estructura del Plan de Estudios de los programas de primaria , 

donde se consideraron los siguientes criterios: 

- Adaptabilidad 

Estructura interdisciplinaria 

Continuidad 

Graduación 

Verticalidad y horizontalidad 

Educación armónica y capacidad creadora 

Pensamiento objetivo 
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Educación democrática 

Preservación de los valores nacionales 

Solidaridad internacional 

Educación permanente 

Conciencia de situación histórica 

Verdades relativas 

Énfasis en el aprendizaje 

Preparación para el cambio 

Las áreas de formación eran siete: español, matemáticas, ciencias naturales, 

ciencias sociales, educación física, educación artística y tecnológica. Se 

reformo el sistema de educación secundaria en consecuencia de la educación 

primaria; se abrió una nueva campaña de alfabetización; se reformo el plan 

de estudios de la educación normal, creándose la Dirección de Mejoramiento 

Profesional del Magisterio, y promoviendo la licenciatura en educación 

preescolar y primaria. 

Durante la segunda parte de la década -Administración del presidente José 

López Portillo (1976-82)- se consolida la infraestnuctura para la planeación y 

se inicia e implanta el Plan Nacional de Educación, de acuerdo a los 

programas y metas del Sector Educativo. 

El punto de arranque de este proceso se encuentra en 1977, momento en el 

que el gobierno mexicano decide elaborar un plan nacional de educación 

(SEP 1977). Para el logro de tal fin se invita a formar parte de la comisión a 

las instituciones que son órganos de consulta del gobierno en materia de 

educación, cultura, tecnología, capacitación para el trabajo promoción del 

deporte y atención a los problemas de la juventud. 

Entre las instituciones convocadas están: El Consejo Nacional Técnico de la 

Educación, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de 
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Enseñanza Superior (ANUlES), al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE), al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), al Consejo Nacional de Fomento Educativo para la Industria y al 

Consejo de Fomento Educativo; con lo cual se define la relación entre el 

proceso de planeación de la educación en México y el proyecto de gobiemo. 

El Plan de Educación se publica a mediados de 1977, el documento propone 

la reorganización de la doctrina oficial sobre la educación; la ampliación de la 

obl igatoriedad de la escolarización a nueve años; la creación de la 

Universidad Pedagógica Nacional (1978). Se ofrece la expansión y la 

renovación en todos los niveles, del preescolar al universitario; se establecen 

líneas para atender la Educación para los adultos y el servicio materno 

infantil. Se anuncia un programa ambicioso denominado "Educación para 

Todos". 

En lo referente a la educación básica el gobierno enfrenta un doble problema 

de gobernabilidad : por un lado el sindicato aprovecha el debilitamiento del 

control de las autoridades educativas sobre los maestros, iniciando una 

pol ítica tendiente a consolidar su influencia sobre el conjunto de la SEP 

(poder que ha acumulado desde principios de los cuarentas con Torres Bodet 

y de forma mas pronunciada en la década de los sesentas y la primera mitad 

de la década de los setentas), pero a su vez la dirección nacional del 

sindicato (ante su descomunal crecimiento) comienza a perder el control 

sobre algunos de sus agrupamientos regionales en los estados y 

profesionales particularmente en el Distrito Federal (Arnaut Salgado, 1998, ). 

Frente a esta realidad, el gobierno en la presentación de las líneas generales 

que habrán de orientar los trabajos del plan nacional de educación, resalta la 

necesidad de romper con la excesiva centralización de los servicios 

educativos invitando a reflexionar sobre la descentralización de los mismos 

dando con ello mayor fuerza a las delegaciones creadas en los estados en el 
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sexenio anterior, y a la par, orienta los trabajos del Plan hacia la elevación de 

la calidad de la educación. Con la primera invitación se da inicio al 

debilitamiento del sindicato mas grande de Latinoamérica y con la segunda se 

define la línea que debe seguir la creación de la Universidad Pedagógica 

Nacional, institución comprometida por el presidente en su campaña electoral, 

pues crearla implica revisar, a fondo, la estructura y funcionamiento de los 

servicios que integra la educación normal , a fin de fortalecerlos, reformarlos y 

articularlos confonme a un nuevo propósito (Kovacs Karen, 1983) 

Este proceso se inicia con la gestión del Lic. Porfirio Muños Ledo como titular 

de la SEP, quien formalmente da principio a los trabajos del Plan Nacional de 

Educación bajo el esquema de la llamada planeación democrática, que en su 

primera etapa, se compone del estudio de diagnóstico y propuesta de 

programas ; pero no se llegan a definir prioridades, ni a comprometer metas. 

Los estudios de diagnóstico tuvieron como base de arranque un estudio de 

alternativas sobre el desarrollo de la educación elaborado entre 1975 y 1976 

en la Subdirección de Programación. 

Mas adelante, con el cambio de titular de la SEP (ingreso del Lic. Fernando 

Solana Morales en diciembre de 1977), se introduce naturalmente un espacio 

de espera en la reformulación del plan nacional (Llerena, McGinn, Fernández 

y Alvarez, 1981); pero no se detiene el proceso de planeación : se fortalecen 

las delegaciones generales de la SEP en los estados, en un sólido esfuerzo 

de desconcentración ; y se lanza el programa de Primaria para todos los 

niños en 1978, asociado a un proceso de desconcentración administrativa 

que consolida delegaciones en cada entidad. 

A la par, en diciembre de 1978 entra en vigencia la ley para la Coordinación 

de la Educación Superior, la cual asigna a la federación las funciones de 

promover, fomentar y coordinar acciones que vinculen la planeación 

institucional e interinstitucional con los objetivos, lineamientos y prioridades 
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que demanda el desarrollo integral del país ; favorecer, con la participación 

de las instituciones, la evaluación ; auspiciar, la concertación de acciones y 

apoyar a este nivel educativo mediante la asignación de recursos públicos 

federales (Villaseñor García, 1988). 

Así, la planeación de la educación superior desde mediados de la década de 

los setentas se ha constituido como una de las expresiones más concretas de 

la relación Estado-Universidad que el gobierno del presidente López Portillo 

pone como derrotero de su administración para buscar la modernización y 

eficiencia; proceso que incluye en su concierto a la formación magisterial con 

la fundación de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), en 1978. Entre 

los documentos que definen esta tendencia se encuentran : el Plan de 

Alianza para la Producción, presentado en abril de 1977 ; el Plan del Sistema 

Alimentario Mexicano, presentado a principios de 1980 ; el Plan Nacional de 

Desarrollo Industrial, presentado el 2 de febrero de 1979 ; el Programa 

Nacional de Empleo 1980-1982,.presentado en 1979 ; el Plan Global de 

Desarrollo, publicado en el Diario Oficial el 15 de abril de 1980 (Villaseñor 

García, 1988); y el Plan Nacional de Educación, que para la presente 

investigación es objeto base para el análisis de la Planeación de la Educación 

en México. 

Por lo anterior es importante centrar la atención en este sistema de 

planeación, por ser el intento más acabado, a nivel conceptual, para realizar 

una planeación concertada entre el Estado y las universidades públicas (entre 

ellas la UPN); constituyendose como el referente obligado para analizar las 

pol íticas en el sector durante las últimas tres décadas y su impacto en el 

momento actual. 

En estos cambios se ve manifiesta la lucha entre los políticos y los técnicos o 

entre los políticos de la vieja línea y los nuevos tecnócratas. La distinción 

comenzó a ser explícita durante el régimen de Luis Echeverría como lo 
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muestra el grupo técnico reformista que ingresa a la SEP dentro del campo 

de la planeación . En el sexenio de José López Portillo se consolidó el grupo 

modernizante o reformista, lo cual se refleja claramente en la designación de 

Miguel de la Madrid como candidato a la presidencia y consecutivamente en 

la designación de su gabinete. 

" ... el proyecto global de modemización del régimen politico revela un proceso 

político en el que la modemización y la desconcentración administrativa se convierte 

en una estrategia faccional. Se arguye que la política de desconcentración originada 

en la Reforma Administrativa (1976) de López Portillo ha sido la forma principal 

empleada por el grupo reformista para imponer este proyecto a la SEP y que la 

dinámica institucional resultante ha fortalecido su posición en relación a otros 

grupos y facciones dentro del estado. La desconcentración ha sido una estrategia 

mediante la cual el grupo reformista ha logrado mantener y aun fortalecer la 

centralización de la formulación de las politicas educativas, ampliando ámbitos 

antes cerrados a la influencia y aumentando su control sobre el aparato 

administrativo de la Secretaria. En general, la estrategia muestra como resultado 

una más eficaz articulación funcional y estructural de las poflticas reformistas con el 

funcionamiento burocrático de la SEP. n 12 

Así en el caso específiCO del magisterio se observa que desde los años 

cuarenta hasta la desconcentración administrativa en 1978, la tendencia 

dominante en la conformación histórica de los procesos burocráticos de la 

SEP fue la del creciente poder del personal magisterial sindicalizado en el 

control de las plazas (asignación, administración y promoción del personal) . 

Este grupo tradicional se conformó con personal administrativo, que por sus 

años en la burocracia tenía un conocimiento profundo de su funcionamiento, y 

con personal sindical , que controlaba la movilidad interna y las carreras 

pol íticas de los maestros y presionaba en los asuntos laborales a través de 

mecanismos como la negociación del escalafón y los cambios de los 

maestros. Esto explica el papel del SNTE como mediador de los intereses 

gremiales del personal docente y administrativo en la resolución de los 
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derechos correspondientes a los trabajadores al servicio del Estado. Como 

sindicato asociado al Estado, el proyecto del SNTE se presenta no sólo en la 

conducción de estas resoluciones, sino también en el control de determinados 

puestos del aparato administrativo. Este control es clave tanto para tener 

acceso a los recursos del Estado como para utilizar a la burocracia como 

canal de movilidad social para sus miembros. (Susan Street, 1983). 

Sin embargo con la desconcentración administrativa que no se presenta de 

forma ni lineal ni directa, el proceso de reestructuración provocó en el 

interior de la SEP ciertas condiciones estructurales favorables a los intereses 

reformistas dentro de la institución educativa y del Estado en general. 

'Con la restricción del papel de las delegaciones a la provisión de información y a 

servir de instancias de control de los niveles subordinados, se amplio el ámbito de 

intervención del Estado, pues mientras se desconcentra lo administrativo, se 

guardan celosamente en el centro las decisiones sobre la polftica educativa y sobre 

el contenido mismo de la educación; es decir, se mantiene centralizada la gestión y 

regulación de los cambios ideológicos. Esto significa que la desconcentración está 

avalando y consolidando las tareas administrativas del personal docente, a la vez 

que protege la ya centralizada función académica, encargada a puestos 

especialistas que están alejadOS de la práctica educativa cotidiana. La participación 

magisterial queda canalizada hacia las reivindicaciones propias de los trabajadores 

al servicio del estado, y por tanto, susceptible a los mecanismos de control 

operantes en el SNTE, aunque estos mecanismos hayan sufrido desajustes 

importantes. " 13 

Hacia 1978-1979, la SEP fortalece las acciones tendientes a la consolidación 

del plan nacional de educación que tiene como base dos principios: 1) la 

calidad de la educación y 2) que ésta llegara a los sectores mas necesitados. 

La ANUlES es invitada para participar en su definición yen 1978 empieza a 

trabajar coordinadamente con la recién creada subsecretaría de Educación 

Superior e Investigación Científica (SECIC) de la SEP, presentando en la 
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XVIII Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e 

Institutos de Enseñanza Superior ANUlES celebrada en Puebla en noviembre 

de 1978, como resultado de un trabajo conjunto de la SEP y de la ANUlES la 

ponencia que se convertiría en el Plan Nacional de Educación Superior 

(PNES) ; base, para la conformación de lo que se conoce posteriormente 

como el Sistema Nacional para la Planeación Permanente de la Educación 

Superior (SINAPPES), instancia que se crea e instrumenta en el mismo año 

(1978). y lleva a cabo la ejecución de los trabajos que desarrolla como 

sistema a partir de 1979. 

Es así como a partir de 1979 en las instituciones de educación superior 

comienzan a establecerse instancias de planeación, ya desplegarse acciones 

encaminadas a coordinar el desarrollo de la educación superior, bajo la 

noción sistémica prevaleciente en ese momento. 

Así, encontramos que en diferentes documentos elaborados en ese periodo, 

se muestra una perspectiva de los órganos planificadores a hablar 

reiteradamente del "sistema" de educación superior, de los subsistemas que 

lo componen, y de los sistemas regionales, estatales e institucionales. 

De esta forma el SINAPPES se marca como finalidad el establecer un 

sistema de planeación concertada entre los representantes de las 

instituciones educativas, del gobiemo y de los diferentes sectores de la 

sociedad. Este sistema una vez acordado en el seno de la ANUlES, adopto 

como sus principios orientadores ante el marco de la autonomía de las casas 

de estudio y la soberanía de los Estados, discursos que respondieran a una 

lógica de "coordinación" y "concertación" interinstitucional e intersectorial, 

que como se ve mas adelante fueron matizados por el contexto económico

político en el que se desarrollo el ejercicio del poder gubemamental. 
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Por ello, su constitución define como propósito el establecimiento de 

condiciones para la realización coordinada de programas, proyectos y 

acciones en apoyo a la consolidación y desarrollo de la educación superior. 

De esta forma su diseño conceptual obedeció al intento de otorgar 

racionalidad a la educación superior en sus diferentes ámbitos geográfiCOS, 

cada uno de los cuales retroalimentaría y complementaría a los demás. De 

ahí el carácter indicativo que se le asignó a la planeación. 

Con ello, ante el proceso acelerado de expansión del sistema, que en la 

década de los setentas tuvo una fuerte manifestación, la planeación se 

presenta como la posibilidad de controlar las variables críticas del mismo, 

para dar racionalidad al crecimiento del conjunto de instituciones de 

educación; al mismo tiempo que en el caso de la educación superior buscaba 

encausar la oferta de profesionales por la senda de las exigencias del 

desarrollo económico del país. 

Por lo anterior, la década de los setentas se conforma como el periodo de la 

institucionalización de la planeación entendiéndose como la integración del 

complejo normativo que permite gobernar al sistema educativo, facilitándose 

desde entonces, bajo sus espacios la articulación entre el Estado y las 

instituciones públicas de educación. Con este mecanismo se esperaba 

articular e inducir la convergencia de los proyectos educativos de las 

universidades y el proyecto de desarrollo económico y social impulsado por el 

gobierno. 

Se pretendía que por medio de los mecanismos de planeación, sería posible 

articular racionalmente, como resultado de una acción intencional de los 

tomadores de decisiones en el nivel directivo de las universidades, la visión 

centrada en la generación y transmisión del saber, el conocimiento y la 

cultura, con la vocación pública gubernamental que se traduce en la 
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formulación del plan nacional de desarrollo y de los programas sectoriales 

que de él se derivan. 

Sin embargo, por un lado se encontraba el marco intencional de las acciones 

previstas para la educación superior a partir de los organismos y la 

estructura creada en términos de su discurso; y por otro, la cultura normativa 

de los actores sociales entendida como la acción instituyente de la sociedad 

contra el orden instituido (Chamizo y Jiménez, 1982). 

Sumado a lo anterior, se encuentra la crisis económica de principios de los 

ochentas que se presento en la sociedad mexicana con la caída del precio 

del petróleo y la consecuente devaluación de la moneda mexicana, causada 

por la pretrolización de la economía que la administración del presidente 

José López Portillo desarrollo durante su sexenio, propiciando con ello tanto 

argumentativamente como económicamente tropiezos en las bases de la 

política educativa del siguiente régimen. 

Frente a este contexto histórico, el proyecto gubernamental del presidente 

Miguel de la Madrid (1982-1988), se propuso desde el principio conformar un 

dinámico y moderno sector exportador de manufacturas, que permitiera 

redefinir la inserción de la economía mexicana a nivel mundial. Para ello se 

articularon un conjunto de medidas de política económica, que pretendían 

desterrar de una vez y para siempre los desequilibrios generados por la 

pol ítica de sustitución de importaciones : reducción del gasto y déficits 

públicos, liberación de precios, devaluación del peso, mayor apertura a la 

inversión extranjera directa, política favorable a la concentración del capital 

nacional, fomento de exportaciones, racionalización paulatina de protecciones 

y subsidios, reordena miento del sector paraestatal , ingreso de México al 

GATT y, por supuesto, una fuerte contención salarial. 
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Tal crisis económica y el proyecto gubemamental tuvieron en el caso de la 

educación mexicana, matices muy especiales que perfilaron un esquema de 

pauperización de lo educativo, sentando las bases de ingreso hacia el modelo 

de corte neoliberal, que ha definido la relación actual entre el Estado y la 

Educación; y que en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 presentado en 

el sexenio se definen los requerimientos hacia todo el sector educativo bajo 

un sistema Nacional de Planeación Democrática. 

En este sentido, se observa que en el régimen del presidente Miguel de la 

Madrid se presentan tres tendencias básicas que definen la política 

educativa de su sexenio, que si bien retoma la cultura y estructura de la 

planeación educativa desarrollada en la década que le antecede, la enmarca 

en : 

• La búsqueda de una nueva terminología referida a los conceptos de 

eficiencia, eficacia, elevación de la calidad educativa y a la revolución en la 

educación. 

• La definición del carácter autoritario de las medidas adoptadas, tendientes 

a golpear y resolver los problemas considerados como más graves, 

disfuncionales, "enfermos", inmediatos. 

• La generalización de la política de austeridad.(Didriksson, 1987) 

Se reconocía la necesidad de enfrentar épocas de cambio; de crisis intemas 

y extemas; de incertidumbre; de competencia aguda y desordenada entre 

diversos países por mantener hegemonías, otras por sobrevivir, y la mayoría 

por encontrar una posición en la nueva configuración intemacional en 

gestación que les permitiera subsistir como entidades soberanas y apoyar su 

desarrollo económico y social. 

"Ante la situación por la que atraviesa el pafs, la pfaneación del desarrollo se 

convierte en factor necesario para enfrentar con éxito la adversidad. Tiene un 

carácter polltico, ya que permite ordenar el esfuelZo colectivo y los recursos 
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escasos frente a grandes necesidades sociales. Atafle al destino de nuestra 

Nación. La planeación no garantiza el éxito, pero proporciona mayor certidumbre y 

fortalece los instrumentos para enfrentar y conducir el cambio .. . La planeación 

democrática, como principio e instrumento de Gobiemo, rechaza los procedimientos 

autoritarios para solventar nuestros problemas". ,. 

En este periodo además de aparecer el concepto de "planeación 

democrática", aparece en la lógica del gObierno el del llamado "federalismo", 

como un elemento identificador y ordenador de los procesos de 

descentralización administrativa. En materia educativa se reconoce que: "En 

la lucha histórica de México por alcanzar una fonna de organización civil y un 

sistema polftico y económico basados en la libertad y en la igualdad, la educación y 

la cultura han desempeflado un papel detenninante. Este anhelo quedo expresado 

en el articulo tercero de la Constitución, principio y fin de toda acción educativa y 

nonna para ponderar lo ya realizado. La educación y la cultura inducen al 

desarrollo, lo promueven y a la vez participan en él. El progreso educativo y cultural 

resulta asl decisivo para avanzar hacia el bienestar económico y social". 15 

En el Plan se reconoce para efecto del proyecto educativo nacional, tres 

propósitos fundamentales: a) promover el desarrollo integral del individuo y la 

sociedad mexicana; b) ampliar el acceso a todos los mexicanos a las 

oportunidades educativas y a los bienes culturales, deportivos y de 

recreación; y c) mejorar la prestación de los servicios educativos, culturales, 

deportivos y de recreación. 

Como líneas estratégicas dentro del discurso gubernamental se adoptaron las 

medidas encaminadas a vigorizar la cultura nacional e impulsar el desarrollo 

de las culturas étnicas, populares y regionales; fortalecer la formación y 

superación profesional del magisterio, relacionar adecuadamente la 

educación al sistema productivo; alfabetizar al mayor número posible de 

mexicanos hasta ahora privados de este servicio; atacar las causas de 

deserción y reprobación y avanzar hacia la educación de 10 grados para 
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todos los mexicanos; acrecentar la eficiencia y calidad de los servicios de 

educación básica y nonnal mediante la descentralización; otorgar al deporte y 

a la recreación el lugar que deben tener en la sana integración mental y 

física del individuo y de la sociedad. 

"Los objetivos de la política para fonnar maestros durante el gobiemo de Miguel de 

la Madrid: fueron: reorganizar la enseñanza nonnal para que cumpliera mejor sus 

fines mediante el fortalecimiento de la coordinación y la evaluación pennanente de 

las escuelas nonnales; y regular la matricula de confonnidad con las necesidades 

reales. Además, se proponía revisar la estructura y replantear el papel de la UPN 

para mejorar la calidad de la enseñanza y satisfacer las aspiraciones del 

magisterio". 16 

El 20 de junio de 1984 el Consejo Consultivo de la Educación Normal 

propone la reestructuración del sistema formador de docentes teniendo como 

fin el fortalecer las funciones sustantivas de docencia, investigación y difusión 

en la educación normal, vista esta como parte de las instituciones de 

educación superior; para lo cual se plantea la formulación de nuevos planes y 

programas de estudio elevados al nivel de licenciatura para las escuelas 

normales, lo cual implico establecer el bachillerato como antecedente 

académico. 

En lo referente a la Escuela Normal Superior de México (ENSM) en 1983 la 

SEP desconcentro geográfica e institucionalmente los cursos intensivos que 

se venían impartiendo año con año en ella durante las vacaciones de verano, 

quedando como cedes ciudades que eran fuertes bastiones vanguardistas, o 

al menos, lugares donde la relación entre el sindicato y la SEP eran 

particulannente estables. 

En lo referente a los cursos escolarizados el 1 de julio de 1983 la SEP 

acuerda la fonnación de una comisión que debería entregar al secretario de 

educación un diagnóstico y un proyecto para la reestructuración académica y 

58 



administrativa de la ENSM, propuesta que da como resultado que el 19 de 

enero de 1984 la SEP difunda el Plan de Reestructuración Académica y 

Administrativa de la ENSM, con su nuevo Estatuto Orgánico, que abroga el 

Reglamento de 1946. 

" .. .Ia reestructuración administrativa rescató, para las autoridades de la SEP (el 

secretario, el subsecretario de Educación Superior y la DGEN), la facultad de 

designar o intervenir en la designación de las autoridades académicas y 

administrativas de la ENSM, y redujo la participación de la comunidad escolar a la 

representación de cada uno de los sectores intemos, .. . en cuanto a la reforma 

académica encontramos, por una parte, la introducción de un plan y programas por 

áreas, y, por otra, la búsqueda de un vInculo más estrecho entre la ENSM y otras 

instituciones de educación superior". 17 

Por lo que respecta a la UPN, esta institución no llegó a ser la institución de 

excelencia que pretendía la SEP, ni la agrupación que absorbería a todas las 

escuelas normales del país, como era el deseo del SNTE, más bien siguió 

siendo por un lado objeto de disputa entre ambos organismos en torno a su 

control, y por otro lado en su interior, espacio de disputa entre los 

vanguardistas y los no vanguardistas por el control y la forma que adoptaría 

la representación de las delegaciones sindicales del personal académico y 

administrativo de la UPN. 

Este proceso de cambio que se da en el sector magisterial lo introduce dentro 

de la nueva política educativa que hace énfasis en la evaluación de las 

instituciones de educación superior y en la eficiencia de éstas. Sin embargo, 

en este proceso los grupos sociales quedan, de hecho, al margen de la 

definición, tomas de decisión y puesta en práctica de la planeación, en la 

medida que su participación es considerada como de consulta, a través de 

foros. 
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Así entre las líneas de cuestiona miento a la educación más puntualizadas 

por De la Madrid, que tanto Villaseñor (1988) como Didriksson (1987) 

encuentran en su análisis del sexenio, se presentan las referidas a : la política 

de reformas y planes que han reforzado el mantenimiento de las carreras 

tradicionales ; el ahondamiento del desequilibrio entre las profesiones y el 

sector productivo ; la permanencia de una gran demanda no satisfecha en las 

universidades ; el incumplimiento de los programas ; la nula participación 

comunitaria (que el gobierno va a estimular a partir de sus consultas y foros, 

con el correspondiente cuestionamiento); las deficiencias organizativas en las 

estructuras técnico-administrativas de planeación creadas ; el incumplimiento 

de la elaboración de planes ; las dificultades para la coordinación y 

regionalización interinstitucional ; y mas enfáticamente la desvinculación de 

los planes con su realidad inmediata. 

Todos estos problemas son planteados como justificantes para corregir 

rumbos y evitar el "caos' que de acuerdo con el gobierno de Miguel de la 

Madrid, el sistema educativo presenta y que se define como un proceso 

incontrolado y en constante expansión, que es necesario convertirlo en otro, 

donde predomine la calidad, la restricción social y la eficiencia. 

"El sistema educativo no responde a los requerimientos y metas nacionales, es 

necesario refonnularlo y mejorar su calidad ; la actual administraci6n hará un 

esfuerzo que lo rescate de la mediocridad, la decrepitud y el retroceso en el que se 

encuentra. Esta decisi6n no se detendrá ante nada, se vencerán los obstáculos que 

oponen los intereses de grupos creados disfrazados de progresistas .• • 8 

De esta forma el régimen gubernamental plantea que si bien, la planeación 

de las instituciones de educación superior les corresponde a ellas, es 

conveniente que esta planeación se enmarque dentro de los objetivos 

generales que el pueblo mexicano señale en la planeación global del 

desarrollo. Esta prioridad puesta en la planeación nacional constituyó un paso 
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más en el nivel de conciencia de la burocracia política en el ejercicio del 

poder y en los instrumentos del gobierno por parte del bloque hegemónico, y 

la definición de un propósito de racionalidad en el desarrollo, 

Así, el 5 de enero de 1983 apareció en el Diario Oficial la Ley de Planeación 

que el presidente envió desde el mes de diciembre anterior al Congreso de la 

Unión, Esta ley derogó la Ley de Planeación General de la república, de 

1930, la cual, en realidad, no había tenido aplicación desde aquel tiempo, 

Esta ley establece que para las dependencias y entidades de la 

administración pública federal son obligatoria la elaboración y aplicación del 

plan y de los programas definidos por la propia Ley. 

Además de la vertiente de coordinación, por la cual el Poder Ejecutivo 

Federal puede convenir con los gobiernos estatales la participación de las 

entidades federativas en la planeación nacional de desarrollo, estableciendo 

las de concertación e inducción, mediante las cuales dicho poder esta 

facultado para estimular y convenir con los particulares la realización de 

acciones previstas en los instrumentos de planeación del desarrollo y también 

para aplicar políticas económicas y sociales que induzcan sus actividades en 

el mismo sentido. 

En lo que corresponde a la educación superior - por vías de la concertación y 

la inducción, respetando su naturaleza jurídica- dicha Ley permite la 

vinculación de las instituciones públicas autónomas y privadas con los planes 

y programas de desarrollo. 

La Ley entiende por planeación nacional del desarrollo ·".Ia orientación racional 

y sistemática de acciones que, en base a las atribuciones del ejecutivo Federal en 

materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, polftica y 

cultural, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de 
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conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia constitución y la 

Ley establecen" 19 

Así, las líneas generales de política educativa definidas en el PND, giran en 

torno a : 

• elevación de la calidad académica. 

• racionalidad del presupuesto y de la matrícula en la educación media y 

superior. 

• vinculación con el sector productivo. 

• planeación para la eficiencia y la eficacia. 

• descentralización educativa. 

• impulso a la tecnologización de las universidades. 

En el PND se resalta finalmente la línea de la eficiencia y calidad de la 

educación, imponiéndose una línea de evaluación que revisará y ajustará la 

cantidad de los subsidios a los resultados obtenidos. 

De esta relación histórica, en el sexenio de Miguel de la Madrid es posible 

plantear que el proceso de planeación siguió jugando un papel fundamental, 

que si bien se enmarco bajo la nueva pol ítica educativa del Estado hacia 

prácticas mas extremas del ejercicio del poder; también podemos ver que la 

planeación y la evaluación son vistas como los medios que permitirán elevar 

la calidad educativa hacia los requerimientos que el país "necesita". 

En este sentido también se puede observar que el campo de la planeación da 

como producto en el sexenio: el compromiso "concertado" entre el Estado 

Mexicano y las instituciones educativas para planear conjuntamente el nivel 

de educación superior; el establecimiento y puesta en operación del 

SINAPPES ; y la generación y divulgación de una cultura de planeación. 
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Para 1985 la CONPES decidió revitalizar el funcionamiento del SINAPPES y 

definió la estrategia de trabajo para elaborar un marco de política orientadora 

del quehacer educativo superior. Dicha estrategia comprendió un proceso 

amplio de consulta entre los representantes de las instituciones, organismos y 

sectores que conforman las instancias de planeación del SINAPPES. Este 

proceso de trabajo arduo y prolongado, culminó con la formulación del 

Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior (PROIDES). 

Siendo el PROIDES un programa que englobo los procesos de planeación 

que se estaban realizando en los distintos ámbitos, desde el institucional 

hasta el nacional. Es importante señalar que es concebido simultanea mente 

como un proceso y como un conjunto de documentos. Sus actores 

manifiestan, de modo explicito, el transito del modelo que considera a la 

planeación como un documento-producto, al modelo que la ubica como un 

proceso ; lo cual inicio una nueva etapa del SINAPPES en la que se 

retomaron y fortalecieron las políticas en materia de planeación educativa 

aplicadas desde 1978. 

Ahora bien, en el siguiente régimen del cual es presidente Carlos Salinas de 

Gortari, se formula El Programa para la Modernización Educativa 1989-1994 

en el que se retoma la estrategia de superación académica descrita en el 

PROIDES, como vehículo para alcanzar la modernización en la educación 

superior. Asimismo, reitera el acuerdo alcanzado en 1978, entre el gobierno 

federal y las lES, que dio origen al SINAPPES como instrumento de 

consolidación del sistema nacional de educación superior. 

Para este periodo de gobierno la estrategia de integración económica 

continuaba, y el país se encontraba ya bajo la dirección de profesionistas 

egresados de la especialidad de economía y no de aquellos del perfil 

profesional del ' viejo régimen", egresados de la especialidad de derecho (se 

acabo la época de los abogados en el poder). Además, de preferencia 
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también egresados de universidades extranjeras, sobretodo 

estadounidenses, donde privaron las influencias del Instituto Tecnológico de 

Massachussets y de la Universidad de Harvard, conocidos estos como los 

Chicago Boy·s. 

Con un perfil de esa naturaleza, el representante del Poder Ejecutivo propuso 

al país el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, en el que se establecían 

las pol íticas para el cambio, enunciando garantías para la continuidad de las 

políticas integracionistas y la modernización como ejercicio de fidelidad e 

identidad con estos orígenes. La soberanía vinculada a la reforma del Estado; 

un espacio institucional para la política popular del Estado (Programa de 

Solidaridad); como resultado de la política económica, el Tratado de Libre 

Comercio para América del Norte (Canadá , Estados Unidos de América y 

México); una nueva visión ideológica basada en la tesis del "liberalismo 

social", que vendría a suplantar las viejas tesis de la revolución mexicana". 

"El cambio es no sólo deseable, pues es garantía de la continuidad de México en la 

historia, sino que es también inevitable. En los últimos aílos ha venido ocurriendo 

una profunda transformación mundial que necesariamente continuará ocurriendo. El 

cambio no sabe de fronteras y pasa por arriba de ideologías y de niveles de 

desarrollo. Las transformaciones mundiales en materia de ciencia y tecnología, 

creación de nuevos productos, la destrucción del en tomo bipolar y la gestación de 

un nuevo equilibrio intemacional son transformaciones que inciden directamente 

sobre México. Desdeílar el cambio y refugiarse en el aislamiento significarla en 

realidad retroceder" 20 

Bajo esta perspectiva, en el ámbito educativo se propuso la reorganización de 

este sector, desplegando esfuerzos para elevar la calidad de la educación y 

ampliar su cobertura. Desde el inicio de la administración, el Plan Nacional 

de Desarrollo ratificó el carácter prioritario del sector educativo y precisó las 

políticas y estrategias para responder a las demandas formuladas por el 

magisterio, los padres de familia y la sociedad en general. 
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Ello dio sustento al "Programa para la Modernización Educativa 1989-1994" y 

éste, a la reforma constitucional del artículo 3°; de fecha 28 de enero de 

1992, en la que se da la ampliación de la obligatoriedad del Estado en 

materia de educación, hasta la enseñanza media básica (convirtiendo a la 

educación secundaria en obligatoria) y, a la firma del Acuerdo para la 

Modernización de la Educación Básica (ANMEB del 18 de mayo de 1992), 

hecho que permitió dar forma al programa de cambio. 

Es conveniente anotar que el ANMEB tuvo como precedente un agudo 

confl icto político-sindical en el SNTE, que después de varios paros, fuertes 

movilizaciones y un intenso proceso de negociación, culmino con el 

derrocamiento del grupo dirigente que había controlado al sindicato durante 

más de quince años. Vanguardia Revolucionaria aparecía, ante un gran 

número de maestros y la opinión pública, como un grupo que había aceptado 

o había sido incapaz de rechazar, una política de contención salarial a cambio 

de más posiciones políticas y administrativas para sus miembros. 

En pleno conflicto y como respuesta, el gobierno federal anunció dos 

promesas para hacer frente a la crisis de la profesión: el salario profesional 

para el magisterio y el establecimiento de la carrera magisterial. Ambas 

promesas se incorporaron al Acuerdo Nacional para la Modernización de la 

Educación Básica (ANMEB), firmado por el secretario de Educación Pública, 

los gobernadores de 31 estados del país y la dirigente del Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación, el 18 de mayo de 1992, • ... el Acuerdo 

establece que el sistema educativo mexicano debe ser flexible, de mejor calidad y 

otorgarle poder de decisión a los estados, los municipios y los padres de familia 

... Con este pacto, el Estado da un paso sustancial en la descentralización de la 

SEP". 21 

65 



El ANMEB se organizó en torno a tres líneas estratégicas: i) la reorganización 

del sistema educativo, ii) la reformulación de contenidos y materiales 

educativos, y iii) la revaloración social de la función magisterial. En lo 

referente a la reorganización del sistema educativo se incluyo la creación de 

consejos escolares, municipales y estatales, representados estos, por el 

maestro, los padres de famil ia, la comunidad y la autoridad; con ello se busco 

aumentar la participación de la comunidad en las labores cotidianas de la 

educación y en la reorganización de la escuela. Se intentaba de esta manera, 

el conceder mayor autonomía y flexibilidad a la organización y administración 

escolar, a fin de facilitar el experimentar nuevos procesos de organización y 

planeación, y con ello lograr que los directivos, los maestros y la comunidad 

participaran activamente en la resolución de los problemas académicos, 

administrativos y organizacionales de las escuelas. 

De esta forma, se establece como uno de los propósitos centrales

expresados en el Nuevo modelo y en Perfiles de desempeño el conseguir, 

que en el mediano plazo cada escuela del país fuese capaz de elaborar 

gradualmente sus propios proyectos educativos a partir de las necesidades 

de su comunidad , proyectos que deberían ser congruentes con los que se 

elaboren a escala estatal y nacional. Los proyectos educativos escolares 

harían posible: 

1 Promover y comprometer la participación corresponsable de la escuela y 

la comunidad en tareas de beneficio común. 

2 Proporcionar a cada escuela un perfil diferenciado según las necesidades 

y recursos de la zona donde se encuentra ubicada. 

3 Relacionar el trabajo docente con el de otras dependencias 

socializadoras. 

4 Revalorar la función social de los maestros mediante el fortalecimiento de 

su papel en la búsqueda de soluciones a los problemas de aprendizaje de 

sus alumnos y a los problemas sociales con los que estos se enfrentan. 
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Todo eso permitiría que la comunidad recuperase a la escuela como 

institución educativa que está a su servicio (Amaut Alberto, 1998) 

Estos proyectos educativos escolares representan un proceso bipolar en la 

dinámica de planeación en las escuelas del nivel básico, pues por un lado, 

abren la posibilidad de experimentar una planeación participativa e incluyente 

de docentes, directivos y padres de familia en la resolución de los problemas 

académicos, administrativos y organizacionales de las escuelas, de acuerdo 

con las necesidades definidas por ellos mismos; y por otro lado, ligado al 

proceso de descentralización, viene a ser un intento del Estado para resolver 

a nivel local las problemáticas educativas más apremiantes, en la que los 

actores del proceso de planeación se hacen corresponsables en la solución 

de las problemáticas escolares y otro tipo de conflictos que emerjan de ellas. 

En lo que corresponde a la revaloración social de la función magisterial, el 

ANMEB ratificó su compromiso para establecer la carrera magisterial, el 

propósito era que los profesores pudieran tener acceso, dentro de la misma 

función , a niveles salariales superiores según su preparación académica, los 

cursos de actualización, su desempeño profesional y su antigüedad en el 

servicio y en los niveles propuestos en carrera magisterial. (ANMEB, 1992) 

Como acción para brindar los espacios para la preparación académica y 

actualización del magisterio, la SEP y los gobiemos de los estados con la 

firma del ANMEB, ratificaron el consumar la transferencia de todos los 

establecimientos y programas federales de formación de maestros a la 

jurisdicción estatal. Comprometiéndose los estados a integrar, en sus 

respectivas jurisdicciones, subsistemas de formación de maestros integrados 

por las instituciones dedicadas a la formación inicial, actualización, 

capacitación y superación del magisterio. 
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"La descentralización del sistema de formación y capacitación de maestros aparece 

como una medida complementaria y de apoyo a la descentralización de la 

educación básica. Dentro de un marco normativo nacional permitirtJ crear 

subsistemas estatales de formación de maestros para conseguir una formación 

profesional del magisterio mas acorde a las necesidades geogrtJficas, sociales y 

culturales de cada uno de los estados .. . todo ello en el marco de los principios 

generales definidos por el gobiemo federal. " 22 

El Acuerdo junto con la Ley General de Educación de 1993, proporcionan el 

marco para la transición del Sistema Educativo Mexicano (SEM) para hacer 

de la escuela una institución más democrática, en la que la consumación del 

proceso depende más de los actores, pues implica tanto un cambio de 

estructura como un cambio de actitud y conciencia por parte de maestros, 

directivos y la comunidad. 

"Quienes se amparan en la ideología neoliberal, aspiran a que la descentralización 

rebase lo alcanzado hasta el momento, anhelan que el SEM se privatice en su 

mayor parte y dejar que el mercado marque las pautas de organización del sistema. 

Para quienes plantean que la democracia y la equidad deben ser cualidades 

distintivas del nuevo SEM, la reforma del Estado y la descentralización de la 

educación, abren posibilidades de participación que antes parecían imposibles. " 23 

De esta forma, los impactos de la modernización en el sector educativo, para 

el periodo de acuerdo con Estebán Moctezuma Barragán (1993) , se pueden 

sitetizar bajo los siguientes rubros: 

1 Se descentralizó la educación mediante el programa integral de 

federal ización de la educación, que significó la transferencia del 

gobierno federal a los estados de 700 mil trabajadores de la 

educación, 100 mil inmuebles, 22 millones de bienes muebles y 16 

billones de pesos en 1992. 

2 Se estableció constitucionalmente la educación secundaria obligatoria 

para todos los mexicanos. 
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3 Por primera vez, el Estado tiene el mandato constitucional que 

garantiza la prestación de la enseñanza preescolar. 

4 Se reformularon los planes y programas de estudio de la enseñanza 

básica, conservando su carácter nacional , para actualizarlos después 

del rezago de un par de décadas. 

5 Los libros de texto gratuitos se han renovado a partir de 1992 y se 

inició en 1993 un novedoso sistema de concurso público para su 

elaboración. 

6 Se incorporaron contenidos regionales en los materiales de estudio 

para el nivel básico, en cada entidad federativa, para complementar el 

conocimiento de lo nacional con la realidad municipal y estatal. 

7 Se estableció el programa de carrera magisterial. 

8 Se amplió el calendario escolar, situando el número de días efectivos 

de clases en un nivel superior en comparación con la mayoría de los 

países. 

9 Se abrió la participación social en la escuela pública; logro significativo 

debido a que por primera vez en la historia de la educación en México 

se permite a los padres de familia participar en cuestiones pedagógica 

en el seno de los consejos escolares, municipales y estatales de nueva 

creación. 

10 Se estructuro un programa permanente de actualización magisterial. 

11 Se inicia la homologación de los sueldos y las prestaciones genéricas 

de los trabajadores estatales respecto a los que antes eran federales. 

12 Se da la revaloración de la función magisterial a través de nuevos 

premios y estímulos. 

13 Se reformularon los artículos 3° y 31° de la Constitución. 

14 Se promulgo una nueva ley General de Educación, con nuevos 

ordenamientos sobre equidad, financiamiento, participación social, 

concurrencia educativa y sanciones, entre otros aspectos centrales. 

15 El gasto nacional educativo en 1988, represento el 3.6% del producto 

interno bruto, en tanto que para 1992, se había incrementado al 5.2%. 
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En sí, se buscó en el periodo administrativo de 1988-1994, conciliar la época 

de los cambios: tecnológicos, económicos, políticos y sociales, con la 

necesaria definición del nuevo papel de la educación en el desarrollo 

nacional; extender sus alcances con el objetivo de mejorar su calidad, 

preparar al nuevo individuo para vivir en la nueva sociedad, dar un papel más 

destacado al magisterio e integrar a la sociedad civil al proceso educativo, 

dándole mayor participación en éste. 

Como continuidad de la política mexicana de inserción en el sistema 

económico mundial en el periodo presidencial del Dr, Emesto Zedillo Ponce 

de León (1994-2000), se estableció el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 

en el que se destacan cinco objetivos fundamentales: 

1 "Fortalecer el ejercicio pleno de la soberanfa nacional, como valor supremo 

de nuestra nacionalidad y como responsabilidad primera del Estado 

Mexicano. 

2 Consolidar un régimen de convivencia social regido plenamente por el 

derecho, donde la ley sea aplicada a todos por igual y la justicia sea la 

via para la solución de los conflictos. 

3 Construir un pleno desarrollo democrático con el que se identifiquen 

todos los mexicanos y sea base de certidumbre y confianza para una 

vida polftica pacifica y una intensa participación ciudadana. 

4 Avanzar en un desarrollo social que propicie y extienda en todo el pafs, 

las oportunidades de superación individual y comunitaria bajo los 

principios de equidad y justicia. 

S Promover un crecimiento económico vigoroso, sostenido y sustentable 

en beneficio de los mexicanos".24 

El Plan propone también impulsar un nuevo federalismo para fortalecer a los 

estados y los municipios, fomentar la descentralización y el desarrollo 

regional. En cuanto a política social y como un intento de respuesta a la crisis 

que se hace patente en 1994 (movimiento Zapatista con origen en Chiapas), 
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se plantea erradicar la pobreza con vistas al siglo XXI, para lo cual se debe 

lograr un crecimiento vigoroso que fortalezca la soberanía nacional , extienda 

el bienestar a todos los mexicanos como sustento de una democracia plena 

que genere los recursos para atender y procurar la equidad y la justicia en el 

país. 

Planteamiento de política que ve la solución a la crisis interna del país en la 

globalización de la economía, justificando con ello la continuación del modelo 

de desarrollo establecido desde los ochentas. "La globalización de la 

producción, las finanzas y el comercio pueden ofrecer las oportunidades de 

crecimiento que necesita nuestro país; pero también pueden desbordar a las 

instituciones intemacionales y generar fenómenos frente a los cuales un Estado 

nacional tiene pocos instrumentos efectivos de respuesta" 25 

Derivado del Plan Nacional de Desarrollo se estableció el Programa de 

Desarrollo Educativo 1995-2000, en él, se consideraba que desde hacia 

setenta años la prioridad educativa en el país había consistido en extender la 

educación básica al mayor número de mexicanos, por ello, durante varias 

décadas el esfuerzo se concentro en multiplicar el acceso a la enseñanza 

primaria; más adelante, la preocupación se amplio a los niveles preescolar y 

secundaria para constituir un espacio integral al que el Estado se obligaba a 

proporcionar. 

"De 1920 a 1995, la escolaridad promedio de la población mayor de 15 años paso 

de uno a siete grados, a pesar del extraordinario crecimiento de la población del 

país .. . Los tres niveles que componen la educación básica no se desarrollaron al 

mismo tiempo. En 1970, la enseñanza primaria alcanzó ... una matrícula de 9.2 

millones de alumnos. Desde entonces, la estrategia principal de expansión de este 

servicio educativo ha consistido en aumentar la oferta en las zonas rurales 

rezagadas" 26 
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En 1970, la educación preescolar tenía una matrícula de 400 mil alumnos, en 

1994, se elevó hasta 3.1 millones de niños; por otra parte, la educación 

secundaria en ese mismo año tenía una matrícula de 1.1 millón de alumnos, 

frente a una matrícula estimada al inicio del ciclo escolar de 1994-1995, de 

4.5 millones de alumnos. Por ello, el Programa del Estado en materia de 

Desarrollo Educativo parte del hecho de que la verdadera riqueza de los 

países radica en las cualidades, destrezas y conocimientos de las personas 

que integran la nación, en donde el conocimiento se constituye como capital 

humano, y los profundos cambios que requiere la época de fin del siglo XX 

sólo se lograrán a través de la educación. 

"El programa se enmarca en el concepto de desarrollo humano: pretende lograr 

equidad en el acceso a las oportunidades educativas y establecer condiciones que 

permitan su aprovechamiento pleno; trata de asegurar que la educación 

permanezca abierta también para generaciones futuras conforme a una visión de 

desarrollo sostenible; se dirige a alentar la participación y responsabilidad de los 

principales agentes que inteNÍenen en los procesos educativos y forman seres 

humanos que participen responsablemente en todos los ~mbitos de la vida social; 

adem~s , se orienta a estimular la productividad y creatividad en el desempeño de 

todas las actividades humanas' 27 

Las estrategias y acciones del programa que se propuso cumplir en torno a 

educación básica fueron las siguientes: 

6 La organización y funcionamiento del sistema de educación básica. 

7 Los métodos, contenidos y recursos de la enseñanza 

8 La formación, actualización y superación de maestros y directores 

9 La equidad educativa 

10 Los medios electrónicos como apoyo a la educación. 

En cuanto a la organización y funcionamiento del sistema de educación 

básica, se parte del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Básica como el documento que abrió nuevas y amplias posibilidades para 
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organizar el sistema educativo, generando cambios en los procesos tanto de 

planeación, como de información y evaluación a nivel nacional , estatal y 

municipal bajo los principios del federalismo educativo. 

En un mismo sentido se aborda la participación social y el funcionamiento de 

la escuela, fomentado una vinculación más estrecha de la escuela con los 

padres de familia y la comunidad, impulsando prácticas que lleven a la 

construcción de una nueva cultura de participación, mediante la creación de 

consejos de participación social, en los que se anota como central el papel 

que desempeñen las organizaciones de padres de familia. 

• .. . por primera vez en nuestra legislación se establece una amplia estructura de 

consejos que, a diversos niveles -en cada escuela, cada municipio y cada estado, 

además del nivel nacional-, intentan posibilitar la participación de la sociedad en las 

tareas educativas· 28 

Para ello, se tomo como unidad básica del sistema educativo a la escuela, 

bajo procesos de organización y gestión escolar que tengan como 

herramienta organizativo-formativa al proyecto escolar, mediante el cual la 

escuela define sus objetivos, establece sus metas y genera compromisos 

compartidos entre los actores del proceso educativo. Se impulso en este 

proceso a las funciones tanto directivas como de supervisión que partan del 

• ... trabajo docente y la capacidad para tomar de manera colegiada, decisiones 

pedagógicas y organizativas adecuadas, que respondan a las necesidades de los 

alumnos y a las caracterlsticas de la comunidad" 29 

En cuanto a la formación, actualización y superación de maestros y directores 

en el Programa de Desarrollo Educativo se enfatiza la importancia de su 

papel como factor decisivo de la calidad de la educación. Se propone para 

ello, el resolver los problemas de desarticulación presentes entre las 

instituciones responsables de la formación inicial, la actualización y el 
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desarrollo profesional de los profesores en servicio, esto es, las normales, los 

centros de actualización del magisterio, la Universidad Pedagógica Nacional y 

las unidades que operan en los estados. 

Para la escuelas normales su transformación y fortalecimiento académico se 

establece, bajo la recuperación de la mejor tradición del normalismo 

mexicano, que establezca una clara congruencia entre la formación inicial y 

las exigencias del desempeño profesional. A los Centros de Maestros se les 

asigna el concentrar sus actividades en la actualización destinada al personal 

en servicio de los tres niveles de la educación básica (preescolar, primaria y 

secundaria), entre los que se cuentan maestros, directivos y supervisores. A 

la Universidad Pedagógica Nacional se le asigna el mejoramiento de las 

licenciaturas que ofrece en sus unidades y el apoyo a las autoridades de los 

estados que deseen establecer opciones de nivelación adecuadas a las 

necesidades regionales, buscando establecer una relación más estrecha 

entre los estudios y el ejercicio real de la profesión. 

Por último para la superación profesional del magisterio que puede darse 

mediante la obtención de grados académicos y especializaciones posteriores 

a la licenciatura ' ... el gobiemo federal promoverá la adopción de mecanismos de 

evaluación y de nonnas académicas que regulen la creación y funcionamiento de 

los centros que ofrecen ese tipo de estudios. Asimismo, establecerá programas que 

generen las condiciones efectivas para la fonnación avanzada, la correspondencia 

con necesidades fonnativas prioritarias, la calidad del profesorado y la existencia de 

los recursos didácticos necesarios. Para enriquecer estas opciones, se promoverá 

la participación de las instituciones de educación superior, as' como un mayor 

intercambio de alumnos y profesores entre el sistema de fonnación de maestros y 

el sector universitario del país y del extranjero":)J 

Planteamiento que abre el campo de la superación profesional del magisterio 

a instituciones diferentes a las ya establecidas para el magisterio, con lo que 

se da la posibilidad de participar en este proceso a instituciones no sólo 
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públicas sino privadas, que respondan en sus finalidades educativas con el 

perfil prioritario y la calidad definida por los grupos de poder. 

Un aspecto relevante de las políticas del sexenio es que le da prioridad al 

sector de educación básica, pues es notorio que el mayor volumen del gasto 

federal fue para este nivel pues mientras que los recursos en términos reales 

para la educación básica lograron un incremento, los de educación media 

superior se mantienen en un monto mas o menos similar, y los de la 

educación superior disminuyen como se puede observar en los siguientes 

datos expuestos en el análisis realizado por Observatorio Ciudadano de la 

Educación: 

• ... en términos reales (ya descontada la inflación) los recursos correspondientes a/ 

binomio educación básica/educación normal aumentaron un 11.8 por ciento, los de 

educación media superior se contrajeron en un 2.5 por ciento; mientras que los 

destinados 8 /a enseñanza superior disminuyeron un 7.7 por ciento. n 31 

Otro efecto del sexenio es la importancia en el crecimiento del sector privado 

que manifiesta cinco veces más crecimiento que el público (Observatorio 

Ciudadano de la Educación, mayo 2000), dando como resultado que el 

presidente Zedillo señalará en su último informe de gobierno que: 'Alcanzamos 

/a mayor proporción en nuestra historia de recursos federales destinados a /a 

educación, tanto en re/ación al gasto total, como al producto intemo bruto· 32. Que 

si bien, en términos de gasto total programable se encuentra un aumento de 

4 puntos a lo largo del sexenio (22.7 a 26.9), en relación al PIB se redujo si se 

compara con el año 1994 (de 4.6 en 1994 a 4.2 en el periodo de Zedillo); 

además de ser necesario el anotar que el incremento en el sexenio de Zedillo 

se debe al incremento del gasto de los particulares y la iniciativa privada, 

quienes aumentaron su participación de 0.3 a 1.1 en el mismo periodo. 

En líneas generales se puede decir que el Programa de Desarrollo Educativo 

viene a ser un documento de buenas intenciones que retoma sus propósitos 
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fundamentales en torno a la equidad, calidad y pertinencia de las 

recomendaciones que la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe) y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe 

de la UNESCO hace a los países de América Latina en su documento 

Educación y Conocimiento: Eje de la Transformación Productiva con Equidad 

editado en Santiago de Chile en 1992. Por lo tanto, el Programa recupera las 

recomendaciones de los organismos internacionales sin aterrizar estrategias 

y tácticas especificas acordes con el contexto nacional , que responden más 

que a un compromiso con el país, a un compromiso con los lineamientos 

económicos que la globalización le dicta al gobierno en turno. 

Para el año 2000 se presenta un cambio en los gobiernos de la República 

que desde 1929 estuvieron a cargo de miembros del Partido Nacional 

Revolucionario (Calles), el Partido de la Revolución Mexicana (Cárdenas) y 

finalmente el Partido Revolucionario Institucional (Alemán), que en si, vienen 

a ser miembros del mismo partido, cada uno con el nombre según su época, 

pero siendo miembros indiscutiblemente de la llamada ·familia revolucionaria". 

El 2 de julio del 2000 se puede citar como la fecha en que el sistema pol ítico 

con fama en el mundo de llevar más tiempo en el poder, es derrotado no por 

la izquierda democrática como sucedió en 1997 en la ciudad de México, sino 

por los modernos conservadores (Adolfo Gilly, 2000) a partir del ·voto útil", 

dando por consecuencia que el PRI perdiera en las elecciones para 

presidente de la República y se diera el triunfo del Partido Acción Nacional 

para el periodo administrativo 2000-2006; cambio de partido, pero triunfo de 

la continuidad en la línea económica instalada por el grupo tecnocrático 

neoliberal que desde la década de los 80's sustenta el poder en México. 

Así es como el Partido Acción Nacional da a conocer el 29 de mayo del 2001 

el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 (PND), teniendo como titular de la 

presidencia de la República Mexicana al Lic. Vicente Fox Quezada; en éste 
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documento se dan a conocer las líneas de política generales de gobiemo del 

sexenio. Dentro del cuarto capítulo del PND, titulado El Poder Ejecutivo 

Federal 2000-2006, en el rubro de política social , se indica la prioridad de la 

educación dentro del Plan. "El gobiemo de la República considera a la educación 

como la primera y más alta prioridad para el desarrollo del país, prioridad que habrá 

de reflejarse en la asignación de recursos crecientes para ella y en un conjunto de 

acciones que la hagan cualitativamente diferente y transfonnen el sistema 

educativo. 33 

Para la transformación del sistema educativo se plantean como elementos 

básicos el llegar a un sistema educativo informatizado, estructurado, 

descentralizado y con instituciones de calidad, lo que se puede lograr 

haciendo que la educación llegue a todos, que esta sea de calidad y que 

ofrezca una preparación de vanguardia. 

"Educación para todos: es asegurar que todos los habitantes del pals cuenten con 

los conocimientos y habilidades básicos requeridos en el México contemporáneo, 

así como las oportunidades para adquirir aquellos conocimientos avanzados que las 

competencia por el trabajo y la interacción intemacionalle requieren·J.<. 

Aseguramiento de la calidad de la educación ofrecida: el objetivo en esta 

dirección es asegurar que toda educación ofrecida en México sea de calidad, 

es decir atienda: 

1 Al desarrollo humano de las y los educandos entendido como un 

crecimiento continuo de su libertad responsable y de sus capacidades. 

2 A la formación y actualización de los y las docentes, como factor 

fundamental de la creación de un ambiente de calidad. 

3 A los requerimientos de la sociedad, que demanda una educación 

ciudadana basada en valores de responsabilidad, respeto, honestidad, 

tolerancia, convivencia, solidaridad y compromiso con su país. 
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4 A las condiciones derivadas del entorno internacional, que obliga a 

elevar la productividad, a avanzar en una cultura laboral moderna, al 

aprendizaje permanente y actuar con responsabilidad y autoexigencia 

para ser competitivos. 

En lo referido a educación de vanguardia, el objetivo en esta dirección es 

lograr que toda la educación en México sea una educación de vanguardia en 

comparación con otras naciones por sus enfoques, contenidos, procesos, 

metodologías y por las bases que de a sus estudiantes para anticipar el 

futuro. La explosión del conocimiento y el paso hacia una sociedad y 

economía basadas en él, obligan a formar profesionistas e investigadores 

innovadores que sean capaces de generar y aplicar nuevos conocimientos 

para el beneficio colectivo, y a contar con los procesos educativos, la 

infraestructura tecnológica y los acervos que permitan a todos tener acceso a 

la información pertinente para su desarrollo. 

Para el logro de estos objetivos el titular de la SEP, Reyes Tamez Guerra 

ratifico el compromiso presidencial de conseguir, en el curso de su 

administración, un nivel de gasto equivalente a ocho puntos porcentuales del 

PIB, como es la recomendación hecha por la UNESCO desde 1979 y 

reiterada mas recientemente en la cumbre de Cochabamba, Bolivia (marzo de 

2001 ). "En la actualidad el gasto público dedicado a la educación representa, como 

promedio regional, 4.5% del PIe latinoamericano y 5.3% en el caso mexicano" 35 

En el Programa Nacional de Educación 2001-2006 (PNE 2001-2006) a 

diferencia del Programa de Desarrollo Educativo del sexenio anterior, se 

ofrecen metas especificas para educación básica, media superior, superior y 

para el nuevo programa de educación para la vida y el trabajo, además de 

describir los medios para impulsar estos trabajos, así como las reformas que 

implican tanto en lo económico como en lo político. 
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Este último aspecto se ve manifiesto en la presentación que el presidente 

hizo del Programa Nacional de Educación 2001-2006, en el que se refirió a 

este instrumento invocando "el apoyo imprescindible de las maestras y maestros, 

así como la necesaria colaboración del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación SNTE, la responsabilidad de los padres y madres de familia, y de los 

medios de difusión y las organizaciones de la sociedad civil para configurar un gran 

acuerdo nacional a favor de la educación y estructurar y dejar sentada así la 

comunidad educativa, en estrecha alianza con la tarea del gobiemo" 36 

En el PNE 2001-2006, se plantea además, la propuesta de crear el Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa INEE organismo que se define como 

"entidad técnicamente autónoma", y que desde la perspectiva de los 

analistas, su personalidad jurídica viene a ser uno de los puntos de mayor 

controversia por la declaración del titular de la SEP sobre la existencia de dos 

opciones para su creación : una iniciativa de ley del Congreso de la Unión o 

bien por decreto presidencial (Reforma 14/03/02). La primera opción implicaría 

crear un organismo independiente y autónomo; la segunda, implicaría, un 

organismo descentralizado, sectorizado de la SEP. Por otro lado, se presenta 

la problemática conceptual básica, que implica el ver a la evaluación como 

¿un medio de control? o bien ¿como un instrumento de innovación? 

Con relación al federalismo y la participación social el PNE 2001-2006, se 

privilegia la búsqueda de una educación de calidad que si bien integra a todo 

el sistema educativo, es conveniente anotar que hace énfasis en la educación 

básica, anotando que los compromisos para las autoridades federales y 

estatales se refieren básicamente a la promoción de la innovación, la 

evaluación y la rendición de cuentas, especificando que se impulsará la 

instauración de un número importante de "escuelas de jornada completa", 

parte de las cuales serán las inscritas en el Programa de Escuelas de 

Calidad. 
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En lo referido específicamente a la temática de la presente investigación 

(PE), se anota que en los foros y reuniones de validación del PNE 2001-2006 

uno de los cuatro temas reiterados es el referido al " .. . Impulso a la elaboración 

de proyectos escolares y ... ejercicios de autoevaluación en las escuelas de 

educación básica ... " 37, tema que involucra cambios importantes en torno a los 

actores educativos (autoridades, padres de familia, alumnos y maestros), y 

con ello la Reforma de la Gestión del Sistema Educativo en donde " .. . EI centro 

de gravedad del sistema educativo estará situado en cada escuela e institución, en 

tanto las autoridades intennedias y superiores estarán al servicio de éstas .. ." 3B. 

Para el logro de tal finalidad, en la visión de la Reforma se anota la 

consolidación y generalización de la cultura de planeación y de evaluación 

participativas, por lo cual es importante para la tesis el investigar la 

dimensión circunspectiva y prospectiva de las prácticas de planeación 

educativa, que los actores educativos presentan en sus procesos de 

planeación, como medio para analizar críticamente la distancia entre el 

discurso oficial y la planeación a partir de la elaboración de los proyectos 

escolares, en los que participan no sólo profesores y directivos sino alumnos, 

padres de familia y representantes de la comunidad. 

Proceso que no depende exclusivamente de los actores directos, sino de las 

diferentes autoridades de la estructura de la SEP que tienen injerencia con el 

desarrollo del proyecto escolar, y como se vera en el siguiente capítulo, 

desempeñan un papel fundamental como tomadores de decisiones, y por 

ende, como fuerzas que afectan en la definición del tipo de enfoque o 

enfoques de planeación educativa presentes en una institución. 
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CAPITULO 3. 

PARADIGMAS DE PLANEACION EDUCATIVA 

"El futuro no es simplemente lo que 

viene después del presente, es 

también aquello que es diferente a 

éste y que se encuentra aún abierto a 

que se le diseile y construya" 

Miklos y Tello 

Las instituciones educativas presentan un mosaico de características que las hace 

especiales i¡ diferentes entres si, donde las políticas educativas y la cultura 

institucional marcan el derrotero que habrá de guiar su desarrollo, optando por 

determinado enfoque o enfoques de planeación con el fin de hacer posible la 

construcción de su futuro. En este sentido, la teoría y la práctica se retroalimentan 

para irse enriqueciendo, retomando en ocasiones más de un enfoque de 

planeación de acuerdo con sus condiciones de realidad . 

Para Fuentes Zenon (agosto, 1994), no existe una escuela de planeación que 

ocupe el lugar de una filosofía universal aceptada por todas las organizaciones, por 

el contrario coexisten múltiples enfoques que responden a distintas condiciones y 

supuestos, como el tipo de objeto sobre el que se planea, el grado de 

incertidumbre, la naturaleza de las metas o la posición teórica del autor ; no existe 

un enfoque que resulte mejor o peor, sino mas bien estrategias alternativas cuya 

bondad depende de las características específicas del problema que se aborda. 

La metodología educativa y por ende la de la planeación educativa no es neutra ; 

el contenido de algunos pasos metodológicos, especialmente la definición de fines 

y medios y la selección de su enfoque, esta condicionada por el concepto de 

desarrollo que tengan planeadores y quienes deciden . Un mismo enfoque de 
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planeación tendrá efectos diferentes en un contexto neoclásico capitalista como en 

otro marxista o en un islámico. 

Cada enfoque está construido sobre una compleja red de compromisos sociales, 

formas de racionalidad, estrategias de intervención, metodologías y técnicas de 

muy variada índole. La idea de relacionar el tipo de enfoque de planeación con el 

tipo de problema por resolver no es nueva, por el contrario es un tema que ha 

atraído la atención de un buen número de autores desde finales de los 60s ; a 

pesar de ello los resultados obtenidos son insuficientes en el plano operativo, en 

parte por su generalidad y en parte porque no es posible aceptar que el practicante 

deambule de uno a otro enfoque conforme varían las circunstancias. 

Sin embargo, ante la aparición de un cambio en lo económico o lo social las formas 

primitivas de la planeación cohabitan con las formas más avanzadas, sin que 

ninguna escuela pueda dominar de manera universal. 

Por tanto no tiene sentido ningún debate acerca de cuál enfoque parece mejor o 

peor, cuando el verdadero reto es estudiar cómo se conectan en la realidad unas y 

otras propuestas, o cuando apoyarse en unas y no en otras. 

En lugar de discutir cuál enfoque es el más apropiado para tratar con determinada 

clase de problemas, se puede pasar a definir qué variantes hay que introducir a 

nivel metodológico para hacer frente a cada uno de los problemas tipo 

considerados. 

El proceso de planeación está condicionado por la naturaleza y complejidad del 

objeto, el carácter de la relación entre quienes intervienen a nivel de políticas y de 

actores directos, la manera en que el sujeto concibe al objeto y al cambio, la 

unicidad o pluralidad de los participantes y la postura adoptada por cada sujeto, 

etc. 
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Si a esto se le aúna el carácter multidisciplinario del proceso de planeación, se 

encuentra por consecuencia, una pluralidad en el perfil formativo del personal de 

las unidades de planeación, encontrando administradores, economistas, 

ingenieros, actuarios, programadores, y especialistas en los diferentes campos o 

especialidades de la planeación o bien, psicólogos, sociólogos, antropólogos y 

especialistas en los diferentes campos y especialidades de la educación (Topete y 

cols, 1994, 20) . Por ello, el marco teórico-metodológico de abordaje del campo se 

caracteriza por múltiples ópticas que lo hacen aun más complejo. 

De este modo, la planeación del desarrollo y la planeación educativa a partir de 

sus contextos conceptuales y sus actores se condicionan recíprocamente, dentro 

de un marco teórico de referencia que incluye: la definición de conceptos básicos 

sobre el proceso de planeación y las formas adoptadas para su instrumentación, 

así como las interrelaciones entre el sistema educativo y los demás macrosistemas 

del contexto: el sistema económico, el sistema político, el sistema social, el sistema 

cultural y el medio físico geográfico (Topete y ros. 1994,21). 

Si esta problemática se ancla en el campo de la educación básica y la formación 

del magisterio, su análisis se articula de manera mas directa con las líneas de 

política educativa que el gobierno en turno plantea para la educación, por su 

dependencia directa como sector de la Administración Pública Federal , pues el 

artículo 12, fracción XI, de la ley General de Educación, establece como una de 

las atribuciones exclusivas de la autoridad educativa federal la de realizar la 

planeación y la programación globales del Sistema Educativo Nacional, lo que se 

da en congruencia directa con lo establecido en el artículo 3ro constitucional en el 

que se anota que la educación primaria, secundaria y normal están a cargo del 

estado. 

Por tal motivo, es de suma importancia para el análisis de los enfoques de 

planeación educativa, desde el contexto de la educación básica, el abordar tanto 

los enfoques clásicos de planeación educativa que se derivan de la economía de la 
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educación y que han impactado el ámbito de la macroplaneación, como las 

corrientes teórico metodológicas en planeación que a nivel micro e institucional 

permean las prácticas de los actores del campo educativo. 

3.1. Enfoques Clásicos de Planeación Educativa. 

Los sistemas educativos y el contexto social al término de la segunda guerra 

mundial enfrentan en todo el mundo una gran cantidad de cambios científicos y 

técnicos, económicos y demográficos, políticos y culturales a una velocidad y ritmo 

sin precedente, que impactan sus actividades, dinámicas y problemáticas a 

enfrentar. En la educación, como consecuencia se experimenta una expansión que 

bien puede definirse como "explosión" del sistema escolar o como "demanda 

exponencial de la educación" como lo anotan M. Segré, L, Tanguy, M.F. Lortic, en 

el Quinto Congreso de Sociología en Vama-Bulgaria en septiembre de 1970 

(Labarca,1984). 

Tal demanda se refleja en el aumento de inversión en educación que los países 

llevan a cabo, pues del 1 al 2% del PNB que se asignaba a la educación en las 

etapas tempranas del desarrollo económico, se pasa a principios de la segunda 

mitad del siglo XX, a por lo menos el 4% y en ocasiones del 5 al 6% en los países 

desarrollados como lo señala J. Vaizey (Labaca, 1984). 

Este requerimiento de inversión es abordado por la economía de la educación, que 

le asigna a ésta, . la mayor parte de la explicación del factor "residual" que los 

especialistas en desarrollo económico de línea Keynesiana, no pudieron explicar 

en sus estudios sobre el incremento de inversiones en bienes materiales con 

relación al incremento de la producción. Por lo tanto, al no poderse explicar el 

incremento del PNB a partir de los tres factores de producción clásicos (tierra, 

capital, trabajo), se le asigna a un cuarto factor denominado "residual" compuesto 

al mismo tiempo por el progreso tecnológico, el desarrollo del conocimiento y la 

educación, la explicación del crecimiento económico. 
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Por lo anterior, si la educación es una inversión, para la economía de la educación 

ésta debe ser abordada como cualquier otra variable económica susceptible de ser 

cuantificada y explicada a partir de la relación insumo-producto, que conduce los 

cálculos a una asignación óptima de recursos. Por ello, en la mayor parte de los 

países capitalistas ya sean desarrollados o en vías de desarrollo, la planeación de 

la educación a partir de esta visión económica, se empieza a construir y desarrollar 

en base a modelos de planificación educativa en los que se incluyen previsiones 

acerca del potencial humano. 

En la mayor parte de los casos se ve a la planeación educativa como una parte de 

la planificación económica, lo cual, si bien es cierto, pues la planeación educativa 

no puede aislarse de la planificación de la actividad económica en general 

observándose como un fenómeno aislado, también es cierto, que la planeación 

educativa tiene que ser vista como un campo fundamentalmente político y social. 

Sin embargo , a la sombra de la visión económica de la educación se desarrollan 

cuatro enfoques clásicos de planeación educativa: estimación de la demanda 

social , análisis de la planeación de recursos humanos, análisis de tasas internas 

de retorno y análisis de costo-beneficio o costo efectividad (Prawda, 1984). 

3.1.1. Estimación de la Demanda. 

El primer enfoque denominado estimación de demanda se basa en los propósitos 

nacionales de ofrecer algún tipo de educación, generalmente conocida como 

básica , a toda la población de determinado grupo de edad. Los pronósticos se 

efectúan mediante operaciones matemáticas de los parámetros tradicionales : la 

población en un año base, índices de fertil idad, mortalidad, migración y emigración. 

La planeación educativa por demanda social requiere una buena base censal y 

estadísticas educativas continuas a nivel nacional, regional, estatal y local que 

sean oportunas, confiables y relevantes para este propósito. 
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Aunque este tipo de análisis no se originó en el campo de la economía de la 

educación, desempeño un papel muy importante en el reconocimiento de la ·era de 

la revolución de la inversión humana", anotado por Theodore W Schultz (Antología 

Planeación Académica,1988). Sus contribuciones en el campo de la 

macroplaneación han sido mayores que las de cualquier otro enfoque, en términos 

de convencer a los economistas de la necesidad de considerar el papel del 

desarrollo de la educación en el crecimiento económico. 

Este tipo de enfoque no sólo se encuentra presente en países de modo de 

producción capitalista, sino sobre todo en economías de planificación centralizada 

como las socialistas (véase el caso de la URSS), en donde se le denomina 

planificación de la mano de obra (Ellman, 1983), que tiene por objetivo el 

cumplimiento del plan económico nacional a partir de asegurar la existencia de la 

mano de obra necesaria, en las cantidades correctas y en los lugares apropiados 

para el desempeño del trabajo necesario '. 

Es claro que en economías de planificación centralizada como las socialistas, el 

enfoque de estimación de la demanda encuentro la base de información 

poblacional y estadística necesaria para su desarrollo, asegurando la distribución 

regional racional del empleo y la consecuente utilización eficiente de la mano de 

obra; apoyando este proceso, con el • ... método administrativo para la implementación 

del plan para la mano de obra en todos los paIses socialistas de estado que es mantener 

expedientes sobre los trabajadores para detenninar su aptitud para diferentes puestos, y 

las recompensas materiales". 2 

Este enfoque parte de los pronósticos demográficos de los diferentes sectores de 

la población a los que se piensa ofrecer los diferentes niveles educativos, que 

pueden ir desde el nivel preescolar hasta el nivel universitario, pero que en la 

mayor parte de los países, como en el caso de México su utilización se centro 

fundamentalmente en la denominada educación universal, pues como anota 
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Prawda (1984), este enfoque trabaja adecuadamente para planear la educación 

básica, pero tiene serias limitaciones para la educación postsecundaria. 

El enfoque de estimación de la demanda en sociedades sin una planificación 

centralizada estricta como las socialistas, enfrenta condiciones económicas y 

culturales, costos y modalidades de los niveles educativos como el medio superior 

y superior, mercado de trabajo y otros parámetros que afectan el comportamiento 

de la población que se estima demandaría educación postsecundaria, por lo que 

para este tipo de población la metodología en una sociedad capitalista no puede 

quedar reducida a una base censal. 

3.1.2. Análisis de la Planeación de Recursos Humanos. 

El enfoque de análisis de la planeación de recursos humanos (APRH) se presenta 

inicialmente a mediados de la primera mitad del siglo XX, en experiencias de 

planificación en países desarrollados, incluyendo tanto a los de economía de 

mercado como a los de planificación central. Este enfoque, calcula los recursos 

humanos requeridos por los diferentes sectores de la economía de un pa.ís, como 

una función del pronóstico agregado del crecimiento de la economía del mismo. 

En Estados Unidos, el interés por los problemas de recursos humanos dio inicio 

durante la depresión de los años 30 del siglo XX y continuó hasta el periodo de la 

posguerra, fundamentalmente en lo relacionado con la oferta de recursos humanos 

científicos y técnicos que el desarrollo económico del país le requería, para hacer 

frente a los retos que le impuso su posición de vencedor dentro del reparto del 

mercado mundial, producto de su participación en la segunda guerra mundial; 

hecho que dio como resultado un gran número de proyecciones, así como la 

institución de un Repote Anual del Presidente sobre Recursos Humanos como 

anota Donald Snodgrass (Martínez, 1988) 

En el sistema soviético de planificación central en el cual se busco desde 1927 

integrar la planificación educativa y la planificación económica, se usaron desde 
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esa época una variedad de técnicas de planificación entre las que se encuentra el 

APRH, siendo probablemente los primeros en aplicarla para llevar a cabo el 

análisis de las relaciones tanto de empleo especializado como de empleo total, 

como estrategia de su economía planificada, para sobreponerse a la anarquía de 

la producción y a la lucha de clases que caracteriza al capitalismo. 

Ambas experiencias, tanto la de los planificadores soviéticos como la de los 

proyectistas norteamericanos se difundieron a los países en desarrollo bajo el 

supuesto de que, para que se produjera el crecimiento económico, se necesitaban 

cantidades determinadas de cierto tipo de fuerza de trabajo, premisa establecida 

en la teoría y los modelos elaborados por Correa-Timbergen-Bos (Martínez, 1988). 

En este modelo, el primer paso consiste en establecer un propósito convencional 

del crecimiento que experimentarán los diferentes sectores económicos del país. 

Este crecimiento se traduce después a una distribución de ocupaciones. Como se 

supone que cada ocupación requiere de un perfil educativo determinado, se tiene a 

final de cuenta una estimación del tipo de recurso que el sistema educativo deberá 

formar (Prawda, 1984). Entre las limitaciones de este enfoque sobresale la que se 

refiere a que el supuesto de considerar estructuras rígidas de ocupaciones en un 

determinado sector es fácilmente debatible, ya que estas cambian en función de 

aportes tecnológicos, escala de empresas en el sector correspondiente, patrones 

orgánicos, disponibilidad de capital , valores culturales, etc. Otras deficiencias de 

este enfoque son ignorar el costo laboral y que el mercado se ve influido por la 

oferta y demanda tanto de empleos como de personas para ocupar las vacantes. 

Estos modelos fueron perfeccionados por la metodología de Pames (Martínez, 

1988) y el grupo de economistas de la OECD (Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico) , para el proyecto Mediterráneo Regional. La metodología 

de Pames se aleja de la idea de determinación simultanea de variables de 

recursos humanos y de variables económicas, pues enfatiza la determinación 

unidireccional de los requerimientos de recursos humanos por medio de una 
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analogía con el concepto económico de la demanda derivada, que viene a ser un 

método que deriva estos requerimientos de las proyecciones del nivel y estructura 

de la producción (la derivación es tecnológica y no refleja necesariamente la 

demanda social) . 

En la década de los setentas este enfoque fue cayendo en desuso, pues lo que 

supuestamente fue un éxito en los países europeos del Mediterráneo, resultó un 

decepcionaste fracaso en los países subdesarrollados que lo adoptaron y peor 

aún, en los países de economía centralizada. El enfoque, en estos países empezó 

a generar desempleo de profesionales y técnicos, en virtud de que la respuesta de 

un sistema educativo, como la de cualquier país del mundo, esta desfasada de los 

dinámicos cambios de una economía. 

Este enfoque (Prawda, 1984), resulto más relevante cuando se llevaron a cabo 

pronósticos a largo plazo, y referidos a personal altamente calificado como 

médicos, ingenieros, etc., además de contar para el mismo con una buena base de 

datos. Se han obtenido buenos pronósticos combinando este enfoque con el de 

tasas internas de retomo ; el primer enfoque se utiliza para determinar la cantidad 

y especificar el tipo de educación y entrenamiento que requiere el personal en un 

horizonte de tiempo ; el segundo señala las diferentes alternativas de los 

programas de capacitación y formación. 

3.1.3. Análisis de Tasas Internas de Retorno 

El enfoque de planeación de análisis de tasas internas de retomo tiene su origen 

en las teorías económicas de capital humano y en las financieras de costos 

descontados en un horizonte de tiempo determinado. El supuesto básico de este 

enfoque es que la educación genera beneficios al incrementar la productividad de 

los trabajadores, por lo que la educación no es vista como un gasto sino apreciada 

como una inversión. 
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Para la teoría del capital humano de acuerdo con Schultz (Antología Planeación 

Académica,1988) los hombres constituyen una parte importante de la riqueza de 

las naciones, pues la contribución de su trabajo a la producción es mayor que la 

aportación de todas las otras formas de riqueza consideradas conjuntamente. La 

definición tradicional de capital humano comprende las habilidades, el talento y los 

conocimientos de una persona, los cuales se obtienen a través de diferentes 

proceso, como lo son, la educación formal , el entrenamiento en el trabajo y la 

experiencia laboral. 

Su metodología consiste en calcular para diferentes individuos con diversos grados 

de escolaridad la tasa interna de retorno que se generaría en la vida útil o 

productiva de esta persona. "Existe en principio un método altemativo para calcular /a 

inversión humana a través de su rendimiento más que a través de su coste. Mientras que 

cualquier aumento de la capacidad producido por la inversión humana se convierte en 

una parte del agente humano y por tanto no puede ser objeto de venta, está, sin 

embargo, en relación con el mercado al afectar a los sueldos y salarios que puede 

percibir el agente humano. El aumento resultante en los ingresos es el rendimiento de la 

inversión" 3 

De esta forma, al hacer referencia a la educación, se indica que las personas 

dividen su tiempo entre la posibilidad de asistir a la escuela o al trabajo, a fin de 

poder maximizar la corriente de ingresos durante el resto de su vida. Pueden optar 

por renunciar a actuales o posibles ingresos con el fin de obtener más educación y 

una mayor remuneración en el futuro. Por lo tanto, el ingreso no devengado 

constituye entonces parte del costo de la inversión en educación. 

Así, la tasa interna de retorno se compara con las tasas internas de retorno de 

otras inversiones, con la diferencia de que de acuerdo con Denison (Antología 

Planeación Académica,1988) gastar en educación produce utilidades que son 

mayores a las producidas por la inversión en capital físico. Los cálculos de esas 

tasas de retorno se basan en una población dividida de acuerdo con los diferentes 
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niveles de logros educativos, relacionando los diferenciales de ingresos entre cada 

grupo con la erogación requerida para alcanzar cada nivel correspondiente de 

logro educativo. Cuando los cálculos se aplican a los gastos realizados por las 

personas mismas, se obtiene la medida de la tasa individual de retomo; cuando se 

calcula la tasa social de retomo, lo que se hace es sumar los gastos públicos y 

privados en educación, por un lado, y los salarios por otro. 

De la misma forma como se asume que los diferenciales de ingresos reflejan 

diferencias en la productividad, el cálculo de la tasa bruta de retomo de los gastos 

en educación representa una forma de medir los efectos de la educación sobre el 

crecimiento del PNB, a partir de la obtención de una medición nacional por 

agregación; considerando de esta forma a la educación como una fuente directa o 

motor del crecimiento económico de un país. 

Los supuestos de que parte este enfoque pueden ser criticados desde varios 

puntos de vista, como pueden ser: los referidos a los métodos de cálculo utilizados 

para llegar a una cifra precisa de la contribución de la educación; el que los 

resultados reflejan el rendimiento de la educación y no su contribución para 

aumentar la movilidad y el progreso de la tecnología aplicada; no se hace distinción 

entre educación formal e informal o las diferencias en la calidad y contenido de la 

educación; la tasa interna de retomo jamás pretende mostrar que la educaci6n 

conduce al aprendizaje, que éste conduce a una mejor actuaci6n o desempeño en 

el trabajo, por ende a una mayor productividad y a mayores ingresos con el tiempo; 

no analiza que el ingreso no depende totalmente del nivel de escolaridad, pues 

muchos factores intermedios intervienen y lo determinan, factores que también 

ignora este enfoque. 

Otra limitación del enfoque es el ignorar que trabajadores con un mismo nivel 

educativo pueden obtener ingresos diferentes, pues el calculo de la tasa interna de 

retomo se obtiene como el resultado de promediar los ingresos y costos de 

grandes grupos poblacionales con lo que se tiende a nublar diferencias de ingresos 
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y costos que tienen que ver con: la antigüedad del trabajador en la empresa, la 

clase social a la que pertenece el empleado, el sexo del trabajador, el tipo de 

trabajo que desempeña, el sector de la economía donde labora el empleado, etc. 

3.1.4. Costo-beneficio. 

Por último, el enfoque costo-beneficio, también conocido como costo efectividad 

es un procedimiento que se utiliza a nivel micro, a diferencia de los tres anteriores. 

Se calcula como el cociente de los valores esperados descontados o valor 

presente del beneficio entre el costo de un proyecto o una actividad educativa. El 

beneficio no necesariamente se mide en términos monetarios sino que pueden 

utilizarse medidas de habilidad, destreza, capacidad, conocimientos, aptitudes, 

valores, etc. 

Este enfoque dio origen a la llamada "función de productividad educativa" (Prawda, 

1984) que examina la relación entre los insumas de la educación y sus productos. 

Sus estudios pretenden determinar a partir de una asociación lineal, la relación 

entre variables educativa; donde la variable dependiente o producto de la 

educación como lo es el aprendizaje está en función de variables independientes, 

como lo son, los servicios docentes, la currícula, los materiales y apoyos 

didácticos, las instalaciones, el mobiliario escolar, etc., considerados como 

insumos educativos. 

En algunos estudios más complejos del enfoque costo-beneficio o costo

efectividad como lo anotan Bowles y Levin (Prawda, 1984), se abordan insumas 

exógenos al sistema escolar como la escolaridad de los padres, la clase 

socioeconómica de la famil ia la edad de los alumnos, su sexo, etc. 

De estos estudios, sólo es posible encontrar que existe relación entre las variables 

estudiadas, aunque tal relación no sea precisa, pues, es difícil inferir de estos 

métodos una relación causa efecto, sobre todo cuando estudiamos productos 
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educativos como los conocimientos adquiridos, las habilidades desarrolladas, etc., 

cuyo análisis requiere de un abordaje multifactorial. 

Resulta claro, entonces, que tanto este enfoque como los tres anteriores 

(estimación de la demanda social , análisis de la planeación de recursos humanos, 

análisis de tasas internas de retorno), ven a la educación como una fuente directa 

del crecimiento económico a partir de las nociones, capital humano e inversión 

humana, por lo que su contribución más relevante es el reconocer el papel 

importante del Estado en el desarrollo de una educación relacionada con las 

necesidades de producción. 

Aunque es conveniente anotar, que la educación más que ser una fuente directa 

del crecimiento económico, debe ser vista como una condición necesaria para el 

desarrollo e independencia socio-económico-política de un país. 

"Los errores metodológicos inherentes a las nociones de capital humano y de inversión 

humana, sobre las que se basa la teorla económica de la educación, pueden encontrarse 

baja formas diversas; pero siempre producen como resultado una negación de las 

relaciones sociales de producción, lo que reduce a la educación a su función de adiestrar 

al productor, y a una categoría -natural- independiente de cualquier determinante social e 

histórica. Estos errores distan de ser tan sólo falsas representaciones de la realidad; 

parecen ser, por el contrario, formulaciones que permiten y justifican una praxis que 

tienen su origen en transformaciones sociales y pollticas" 

Como lo es el discurso presente en el Programa Nacional de Educación 2001-2006 

en el que la educación y en específico para este trabajo, la educación básica, es 

vista bajo las nociones de capital humano e inversión humanan: 'Una educación 

Msica de buena calidad no es solamente una legitima demanda social, constituye 

también una condición para un desarrollo nacional justo y equilibrado. La información 

disponible muestra que, en términos generales, el mayor bienestar se asocia con una 

escolaridad alta y que, por el contrario, aquellos grupos de población o personas que no 
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tienen acceso a la escuela o no concluyen la educación básica viven en situaciones 

precarias y tienen menores posibifidades de aprovechar las oportunidades de desarrollo" 5 

3.2. ENFOQUES CONTEMPORÁNEOS DE PLANEACIÓN EDUCATIVA. 

Revisando diferentes autores y corrientes teóricas sobre el proceso general de 

planeación, y partiendo de conceptualizar a la planeación como un proceso, por 

medio del cual, el conocimiento científico y técnico se une a la acción organizada 

como proceso de construcción del futuro de la realidad educativa, que a su vez es 

un subproceso crítico del proceso de orientación social, para John Friedman, en su 

obra Retracking America. A Theory of Transactive Planning (Topete y cols., 1994), 

se pueden llegar a identificar dos grandes orientaciones o formas de pensar y 

realizar la planeación : la planeación de asignación o racionalización y la 

planeación de innovación o cambio. 

En el caso de la primera, esto es la de asignación o racionalización, Friedman 

(Topete y cols., 1994) plantea que, para muchos planificadores la asignación 

racional de recursos constituye su principal tarea, si no la única, de la planeación 

central que se distingue por incluir las siguientes características: 

a) ser comprensiva, para lograr cubrir todos los elementos del sistema. 

b) incluir un sistema generalizado de equilibrio. 

c) utilizar, en forma predominante, el análisis cuantitativo y los modelos 

matemáticos. 

d) garantizar una racionalidad funcional en el proceso de toma de decisiones. 

Así la planeación de asignación o racionalización de recursos, según Friedman 

(Topete y cols., 1994) se basa en la asignación de recursos limitados entre 

usuarios que compiten entre sí por los mismos recursos y va orientada hacia el 

logro de un futuro factible, que supone la conservación o mantenimiento del orden 

institucional establecido en el sistema. 
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Sin embargo, resumiendo la experiencia histórica de varios países del continente 

americano, F riedman (Topete y cols., 1994) comenta : 

"La planeación central de asignación (racionalización) no ha cumplido sus promesas 

iniciales : el deseo de ser comprensiva ha producido la ilusión de una inteligencia 

omnipotente .. el método de un sistema generalizado de equilibrio ha puesto demasiado 

énfasis en la estabilidad .. los modelos cuantitativos han descuidado las condiciones 

reales que influyen en las decisiones de pOlltica y en la instrumentación de programas .. la 

racionalidad funcional, que se aduce, ha hecho a los planificadores insensibles a las 

implicaciones valórales de su trabajo .• 6 

La planeación innovadora, en cambio, se basa en la necesidad de introducir 

cambios estructurales y cualitativos en los sistemas e instituciones, que se definen 

como futuro deseable, y sus desafíos consisten en identificar y seleccionar 

estrategias apropiadas para construirlo y en lograr articular compromisos de acción 

necesarios para su instrumentación oportuna. 

Ante lo anterior, el propio Friedman (Topete y cols., 1994) sustenta que la 

planeación innovadora en cambio, se basa en la necesidad de introducir cambios 

estructurales y cualitativos en los sistemas e instituciones, que se definen como 

futuro deseable, y sus desafíos consisten en identificar y seleccionar estrategias 

apropiadas para construirlo y en lograr articular compromisos de acción necesarios 

para su instrumentación oportuna. 

De esta forma, la planeación de innovación o cambio, de acuerdo con este autor se 

relaciona con aquellas acciones que producen cambios estructurales en la 

orientación de la sociedad. La planeación de cambio e innovación es esencial para 

el crecimiento estructural y sostenido del sistema social y, consiguientemente para 

el desarrollo. 

A nivel institucional la planeación innovadora debe ser considerada como una 

aproximación al desarrollo institucional, que busca producir cambios que pueden 
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ser limitados pero relevantes, para modificar y reorientar, en el mediano y largo 

plazo, el sistema de orientación social de una institución. 

"La planeación innovadora crea un conjunto completamente nuevo de categorfas y 

actividades, con implicaciones de gran alcance, que no podrfan realizarse mediante el 

solo mejoramiento incremental de las actividades actuales. Esta fonna de planeación 

articula los esfuerzos de especialistas en múltiples disciplinas y de los propios sectores 

interesados para generar nuevas propuestas y respuestas organizadas a los problemas y 

necesidades que se perciben. Supone también la articulación estratégica de planes, 

programas y proyectos, dentro de una jerarqufa de prioridades que se instrumenta 

mediante estrategias adecuadas. n 7 

John Friedman (Topete y cols., 1994) advierte que la planeación de innovación o 

cambio se distingue por tres características : a) la búsqueda del cambio 

institucional ; b) la orientación a la acci6n ; y c) la movilizaci6n de recursos para su 

realizaci6n. 

Este enfoque de planeaci6n anota, tendrá que enfrentar en su práctica la 

resistencia y oposici6n de no pocos planificadores y administradores centrales y de 

unidades de programaci6n presupuestaria, que se esforzarán por incorporar el 

esfuerzo innovador dentro de los modelos burocráticos, alegarán frecuentemente 

la limitación de recursos del gobierno y urgirán los informes periódicos, para los 

sistemas de informaci6n y control. 

Ante ésta situaci6n, la planeaci6n de innovaci6n o cambio, se verá forzada a 

buscar sin desalentarse, sus propios recursos, para garantizar un espacio de 

acción y decisi6n propias; luchará también por incrementar, en forma estratégica y 

escalonada, su campo de influencia, y por establecer una base propia de 

sustentaci6n y de apoyo político como anota lsaías Alvarez (Topete y cols., 1994) 

Tomando en cuenta estas observaciones de John Friedman de que hay dos 

grandes corrientes en planeaci6n, la de asignaci6n o racionalización y la de 
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innovación o cambio, es posible ubicar en ambas corrientes a diferentes formas o 

estilos de planeación, que en cuanto a su forma de entender y de hacer la 

planeación se filian a una u otra corriente. 

Es conveniente anotar que en el campo de la planeación cada enfoque de acuerdo 

con su forma, estilo, entender, o hacer la planeación, encuentra representantes 

entre los llamados enfoques duros y los enfoques suaves. Los primeros cargados a 

los métodos cuantitativos, las verdades lógicas y la optimización de costos, en 

tanto que los segundos hacen un mayor énfasis en el proceso de planeación, la 

aceptabilidad de las propuestas y el complejo materia humano. 

Las primeras experiencias de planeación se caracterizan por el dominio de los 

enfoques duros, sin embargo, sobre los límites de estas experiencias se han 

construido los enfoques suaves, tal como lo muestran experiencias en el campo 

del pensamiento sistémico como es el caso de la planeación estratégica (Fuentes 

Zenón, 1994), en donde se pueden encontrar aplicaciones con un manejo 

empresarial cuantitativo y aplicaciones asociadas con proceso de planeación 

participativa inductiva (Prawda, 1984). 

Por lo anterior, conviene observar que en la tipología del cuadro 1, la cual es 

retomada de la propuesta de Friedman en los documentos de Planeación 

Educativa del primero 8 y segundo Q Congreso Nacional de Investigación Educativa 

en México, aunque las corrientes mayores aparecen como antagónicas, 

representan en realidad posiciones extremas que en la práctica pueden 

complementarse o alternarse (Jardón, 1999). 

A continuación se presenta una tipología que retoma la propuesta de John 

Friedman, en la que se incluye el análisis de los enfoques de planeación más 

utilizados en el campo de la educación dentro del contexto socioeducativo 

nacional. 
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TIPOS 

TIPO 1 

TIPO 2 

TIPO 3 

TIPO 4 

TIPOS 

CUADRO 1 

TIPOLOGIA SOBRE PLANEACION 

ASIGNACIÓN INNOVACIÓN 

O O 

RACIONALIZACIÓN CAMBIO 

ADMINISTRA TIVA INNOVADORA 

SISTEMICA DIALECTICA 

NORMATIVA ESTRA TEG/CA 

SITUACIONAL 

PROYECTlVA O DE PROSPECTlVA E 

TENDENCIA INNOVADORA 

HISTÓRICA 

TECNOCRA TlCA PARTICIPA TIVA 

DIRECCION 

Control vs. Cambio 

Control del poder 

vs. Lucha por el 

poder 

Deber ser vs. 

Viabilidad de 

nuevos futuros 

Pasado vs. Nuevos 

futuros 

Técnica vs. 

Valores 

El presente cuadro retoma elementos tanto del pnmero como del segundo Congreso NaCional de 
Investigación Educativa en México. 
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3.2.1. Planeación Administrativa y Planeación Innovadora. 

a) La planeación administrativa considera que las fallas o problemas de las 

instituciones o servicios se deben a desviaciones de los procedimientos 

establecidos ; por lo que hace énfasis en el control de líneas de autoridad, y en la 

racionalización de recursos. La planeación se entiende como una etapa del 

proceso de administración que corresponde al gerente o directivo, quien a su vez 

es responsable de su ejecución. 

Dentro de este enfoque existen un conjunto de autores que consideran a la 

planeación como etapa del proceso administrativo, tomando como base la teoría 

clásica sobre este proceso que estableciera Henry Fayol, quien definió a la 

planeación como el proceso de estimar el futuro y de preparar previsiones para el 

(Chiavenato " 1989). 

Por su parte, Roger A. Kaufman (1983), después de analizar los elementos que 

integran un plan concluye que la planeación se ocupa solamente de determinar 

qué debe hacerse a fin de que posteriormente puedan tomarse las decisiones 

prácticas para su implementación. La planeación es considerada como un proceso 

para determinar a dónde ir y establecer los requisitos para llegar a ese punto de 

manera más eficiente y eficaz. 

Por su parte, William H Neuwman considera que las funciones más importantes de 

la tarea administrativa son: organización, relaciones humanas, planeación, 

dirección, evaluación y control (Topete y cols. , 1984). Enfatizando además que 

para entender el proceso de planeación primeramente hay que estudiar las etapas 

básicas que conducen a una toma de decisión específica. 

Las definiciones anteriores tienden a identificar a la planeación como: etapa del 

proceso administrativo, como una actividad unidisciplinaria, y como responsabilidad 
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personal del gerente o ejecutivo, a quien corresponde establecer la vinculación 

entre el contenido de los planes, programas y proyectos, y su instrumentación. 

Los criterios de racionalización y optimización se introducen con este enfoque, así 

como un acercamiento a la teoría de sistemas que es vista como una forma mas 

avanzada de describir el proceso de planeación, enfoque que será abordado más 

adelante. 

b) La planeación innovadora, en cambio, supone que aunque las organizaciones 

son creadas para lograr sus objetivos y para resolver problemas ; éstas no pueden 

ser apropiadas para siempre, sino que al cambiar el medio en que actúan deben 

cambiar también la estructura y organización de las instituciones. De ese modo la 

evolución y el cambio representan un patrón normal de comportamiento más que 

un problema, los cambios en la organización y en la estructura de las instituciones 

son necesarios. Las estrategias pueden cambiar desde las incrementalistas, hasta 

las reconstruccionistas, pero la participación de los interesados es siempre 

necesaria. 

En la planeación innovadora también conocida como de acción investigación, el 

plan y la acción se funde en una sola actividad, pues su propósito y realización son 

inseparables; es una respuesta a condiciones no del todo comprendidas en las 

cuales la especificación precisa del propósito y de los medios es menos relevante 

que la iniciación de la acción mediante la cual definirá y cristalizará tanto los 

objetivos como los medios. 

Este tipo de planeación requiere contextos de política educativa de planificación no 

centralizada, que permita a los miembros de la comunidad el involucrarse en la 

planeación de su propia educación. Las experiencias de este tipo, se encuentran 

asociadas a procesos de planeaci6n sistemática, participativa y prospectiva. 
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'Sistemática, porque ha de tomar en cuenta los procesos económicos, polfticos, 

sociales y culturales de la comunidad y de la región .. .Participativa, porque al 

involucrar a los miembros de la comunidad en el diseño de su propia educación, 

.. .pennite relacionar a esta con las necesidades y deseos del individuo y de la 

colectividad .. .Prospectiva, porque debe contribuir a concebir más y nuevas 

altemativas que incrementen las posibilidades individuales y colectivas de mejorar 

pennanentemente y consistentemente la calidad de vida de la comunidad. 10 

3.2.2. Planeación Sistémica y Planeación Dialéctica. 

a) Tomando como base los principios y conceptos de Ludwig Von Bertalanffy 

(1993) sobre la teoría general de sistemas y Boulding (Topete y cols., 1994) sobre 

la teoría general de sistemas como elemento integrador y unificador de la ciencia 

aplicado a la administración científica y la revolución organizacional, así como los 

planteamientos de John Dewey sobre la estructura del cerebro humano y la 

descripción de cómo pensamos, surgió una forma de entender la planeación como 

un proceso que nos permite plantear y resolver problemas complejos mediante la 

instrumentación de estrategias apropiadas, dentro del ámbito de un sistema y de 

sus relaciones con su contexto propio, en un horizonte de tiempo dado (Alvarez, 

1999). 

La teoría general de sistemas como una ciencia general de la totalidad y como 

disciplina lógico-matemática aplicable a varias ciencias empíricas que se ocupan 

de todos organizados, retoma de la teoría de la comunicación y el control, la noción 

de información como base de entrada al sistema y condición de salida del mismo, y 

la noción de retroalimentación como principio dinámico del sistema que 

fundamenta el comportamiento teleológico del mismo; ambos conceptos, como 

base de la cibernética, entendida como la ciencia de la comunicación y relación 

mutua de un sistema con el medio en que actúa. 
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Bajo esta lógica de pensamiento, se establece un paralelismo entre el método 

científico y el proceso de planeación, entendiendo a la planeación como el análisis 

y solución de problemas complejos, que implican la previsión humana y la acción, 

como proceso lógico de solución de problemas que se aplica para identificar y 

resolver problemáticas educativas; que se denomina planificación del éxito en la 

educación (Kaufman, 1983). 

El enfoque de sistemas se constituye como un instrumento para procesar de 

manera efectiva y eficiente los resultados educativos que se desean, desde el 

diseño, sus aplicaciones, evaluaciones y revisiones. Deja margen a los fracasos 

temporales, pues establece condiciones que permiten la revisión del proceso 

cuando el sistema no logra satisfacer las necesidades detectadas. Un cambio 

planificado bajo este enfoque permite que el sistema educativo lleve a buen fin las 

metas que se ha propuesto. 

Para Topete (1994) una de las descripciones más claras y completas del proceso 

de planeación desde el enfoque de sistemas es la propuesta por Frank Banghart 

en su obra Education Planning que incluye como fases de la planeación, las 

siguientes: 

Definición del problema 

- Conceptualización del problema y diseño de planes o alternativas de 

solución 

Selección de planes o de alternativas 

Instrumentación del plan o de la alternativa seleccionada, y 

Retroalimentación 

De esta forma, la planeación sistémica considera a la organización como un todo 

integrado, cuyos elementos están interrelacionados entre sí y con el ambiente en 

forma dinámica. La planeación se ve como un sistema integral de decisiones que 

tienen como propósito principal resolver los problemas de la institución ; pero, para 
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poder lograr esto, se hace necesario mantener una condición de equilibrio. La 

elaboración de planes y su ejecución se integran en esta corriente. El proceso de 

planeación requiere de la participación de equipos interdisciplinarios. Se hace 

énfasis en el manejo de sistemas de información de modelos matemáticos y de 

simulación. 

b) En contraste con el anterior enfoque, la planeación dialéctica supone que las 

organizaciones necesitan cambiar, y la naturaleza del cambio tiene que ver con el 

conflicto de clases dentro de una sociedad capitalista; pero que el cambio no se 

logra mediante procesos graduales o evolutivos, sino mediante la toma del poder. 

El mayor problema surge de las propias estructuras existentes y de la incapacidad 

de quienes están en el poder para controlar la anarquía de la producción, que 

genera como consecuencia la lucha de clases característica del capitalismo. 

Para resolver este problema dentro del modo de producción capitalista, no hay 

conciliación posible, se requiere de un cambio en la estructura económica, lo que 

conduce a una economía socialista, que lleve al proletariado al perder; el objetivo 

básico del movimiento marxista es transformar el proceso de trabajo que rompa 

con la sujeción enajenante que tiene en el capitalismo, para pasar a la 

recuperación de la naturaleza creativa del hombre. 

3.2.3. Planeación Normativa o por ideales y Planeación Estratégica 

Situacional. 

a) La planeación normativa surge como instrumento de racionalidad en la 

elaboración del futuro, su eje es el deber norma para el desarrollo, centra su 

atención sobre el plan documento, tiene una participación centralizada, asociada a 

la toma de decisiones ; sus diagnósticos son descriptivos, sin referencias causales 

y sin cuerpos teóricos alternos. 

lOS 

L-________ _ 



A este enfoque se le llama planeación normativa o por ideales, el cual se deriva del 

enfoque sistémico, por lo cual retoma de la teoría general de sistemas los 

principios teleológicos e intencionales sobre sistemas determinados, por lo tanto, 

buscan en todo proceso de planeación ver el estado final de cualquier sistema 

como algo inequívocamente determinado por las condiciones iniciales. 

Los enfoques normativos o procedimentales contienen los fundamentos, 

metodologías y técnicas que se requieren para indagar en los objetos, para 

conducir el cambio en sus distintas etapas, los temas que generalmente se 

incluyen son: evaluación, diagnóstico, principios de administración y desarrollo 

organizacional, métodos para la adquisición de datos, técnicas de pronóstico, etc. 

En este enfoque se visualizan los fines, incorporando los ideales indicativos de los 

resultados deseados. Los ideales forman un conjunto de criterios para la selección 

de objetivos. Se establecen los objetivos, los cuales implican consecuencias que 

son a su vez aproximaciones operativas de los fines ideales. Se establecen las 

metas, derivadas como medios para alcanzar los objetivos. Estos son los objetivos 

cuantificados en el tiempo y el espacio. Finalmente se actúa para alcanzar las 

metas y los subsecuentes objetivos. 

Para Matus (1993) el procedimiento normativo define un curso del proceso de 

construcción del futuro, que comprende las acciones necesarias para cumplir 

determinados objetivos fijados a priori, pero sin utilizar hasta sus últimas 

consecuencias el conocimiento de los factores que explican y determinan la 

conducta; las acciones propuestas no surgen de las funciones reales de 

comportamiento, sino que se sobrepone a éstas una norma de conducta coherente 

con los objetivos. Entre la situación inicial y el objetivo hay una trayectoria eficaz 

que debe sustituir al comportamiento real ; esa trayectoria eficaz es simplemente un 

requisito de la norma objetivo. El modelo no surge dialécticamente de la realidad, 

sino que se deduce de la norma objetivo. Modelo y realidad están en planos 
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diferentes, sin posibilidad cierta de contacto, separándolos la misma diferencia que 

existe entre comportamiento real y regla ideal, entre necesidad y posibilidad. 

Desde esta perspectiva Matus caracteriza a la planeación normativa de la siguiente 

manera: 

1. Planear es establecer normas racionales y coherentes sobre el futuro. 

2. El concepto de plan tiende a formalizarse en un libro documento y crear oficinas 

de planeación con características de unidades de investigación que hacen lenta 

y costosa la formulación del plan. Separa el diseño de la ejecución del plan. 

3. Metas compatibles y congruentes, no hay oponentes, no hay otros planes, es el 

único. 

4. El planificador es un técnico al servicio del político. 

5. El criterio del éxito, es el cumplimiento de las metas en el tiempo planeado. 

6. Planeación de medios, en el marco dado por los objetivos del político. 

7. La realidad es un sistema comprobable desde una posición externa de poder del 

planificador. 

8. Separa lo económico de lo político, la planeación es neutral respecto a la 

política. 

9. Tiempos rígidos, cada meta tiene fecha límite. 

10. Ruptura o desconocimiento entre historia y plan. 

11. Planeación mas pertinente a la reproducción y reforma del sistema en 

condiciones de consenso o poder total. 

12. El plan es una guía pública de orientación social.(Topete y cols., 1994) 

Derivado de lo anterior, una de las objeciones fundamentales a la planeación 

normativa es, que la extrapolación de las tendencias actuales para concebir un 

escenario de referencia es un proceso indefinido, ya que su horizonte sí ocurren 

cambios - tecnológicos, económicos, sociales, etc., - tienden a derrumbarse, dado 

que sus supuestos se enfrentan ante esquemas no estáticos; esta objeción es 

válida para el escenario deseable, ya que no permanece deseable por mucho 

tiempo. 
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Si embargo a pesar de ésta objeción, el enfoque de planeación normativa tiene el 

merito de poder ser empleado como guía en la búsqueda de soluciones, que al 

plantear y realizar el proceso normativo para varios escenarios deseables, se logra 

en ciertas situaciones el aplicarse exitosamente. 

b) Por otro lado, la planeación estratégica situacional supone una respuesta del 

sistema hacia el cumplimiento de objetivos conscientemente elegidos, en donde la 

norma es el punto hacia donde se pretende encausar el comportamiento del 

sistema, sin embargo la trayectoria del proceso para alcanzar la norma no se 

deriva de ésta, sino de ajustes posibles y sucesivos en el comportamiento del 

sistema. El procedimiento estratégico, no se superpone a la realidad sino que 

emerge de ella, es la misma realidad y a la vez se distingue de ésta porque busca 

el modificarla a partir del conocimiento de su funcionamiento. 

ULa estrategia viene a ser, pues , un análisis y un propósito de futuro donde se integra lo 

económico y lo polftico-social mediante un modelo abstracto del proceso material de 

desarrollo y donde se supone que ese modelo responde y reacciona como si fuera la 

realidad misma frente a la simulación de hechos y perluroaciones que el analista desea 

explorar en sus consecuencias, con objeto de encausarfas hacia objetivos 

determinados". 11 

Para este enfoque, Matus establece la siguiente caracterización: 

l . Planear es establecer un proceso continuo y sistemático de análisis y discusión 

para seleccionar una dirección de acción, que guíe el cambio situacional y 

produzca acciones que construyan la viabilidad del plan, venciendo la 

resistencia incierta y activa de los oponentes. 

2. El plan tiende a formalizarse en un sistema periódico de discusión y análisis que 

precede y preside la acción, apoyado por flujos continuos de información, 

cálculos técnicos y políticos. El plan esta haciéndose y evaluándose ; pero 

siempre hay un plan. No separa el diseño de su ejecución. 
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3. Metas conflictivas, existen oponentes que son fuerzas sociales en lucha por los 

recursos, con sus propios planes. 

4. El planeador es parte de una fuerza social, todo actor planea. 

5. El éxito depende del avance en la dirección correcta y con economía y tiempo. 

6. Planeación de objetivos y medios, así como del proceso de creación de 

viabilidad a los medios y objetivos. 

7. La realidad es un sistema complejo que se autorganiza, autorregula y auto 

planea. 

8. Lo económico y lo político constituyen una unidad. La planeación es política. 

9. Tiempos flexibles, criterio de economía de tiempo y oportunidad en la acción. 

10. Prevalece el mismo enfoque de análisis entre el pasado y el plan. 

11. Planeación más pertinente para tratar problemas del cambio, de la 

transformación social. 

12. El plan es en parte una guía interna de acción.(Topete y cols., 1994) 

La esencia de la planeación estratégica consiste en la identificación continua y 

sistemática de las amenazas y oportunidades que se visualizan en el futuro, las 

cuales aunadas con otros datos del contexto proporcionan la base para que se 

tomen las mejores decisiones en el presente para explotar a la vez las 

oportunidades, evitando los peligros. 

En la planeación estratégica se diseña el futuro a partir de un proceso que se inicia 

con el establecimiento de metas organizacionales, se definen estrategias y 

políticas para el logro de las metas, y se desarrollan planes para asegurar la 

implantación de las estrategias que permitan alcanzar los escenarios visualizados; 

este proceso requiere de una actitud como forma de vida que lleve a la 

organización a potenciar con sus actos el futuro deseado, entendiendo este 

proceso como un accionar flexible y continuo de aprendizaje para los actores e 

involucrados en el proceso de planeación estratégica situacional. 

Los pasos operativos de este enfoque de planeación son : 
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• Se plantea la razón de ser de la organización estableciendo lo que hace, lo que 

se debe hacer y el para qué se hace; lo que implica la declaración del propósito 

fundamental de la organización. 

• Se diagnostica la situación presente de la entidad o sistema bajo estudio, a 

partir de un análisis interno que permita identificar sus fortalezas y debilidades, y 

de un análisis externo que identifique sus oportunidades y amenazas. 

• Se define la visión de la entidad o sistema a partir del establecimiento de la 

situación deseada, que ubique su posición, características y atributos frente a su 

marco de fortalezas y debilidades, y amenazas y oportunidades. 

• Se define, mediante participación amplia, uno o varios escenarios deseables 

para el futuro, partiendo de las condiciones políticas, sociales y económicas que 

en el entorno futuro se vislumbran. 

• Del futuro deseado, correspondiente al escenario seleccionado, se materializan 

los objetivos y las metas a corto y mediano plazos. 

• Se definen las políticas, estrategias y tácticas que dan origen al conjunto de 

acciones que se agrupan en programas, que puestos en operación, moverán a 

la entidad o sistema del estado presente al futuro concebido; no como un fin 

estático, sino con ajustes posibles y sucesivos de acuerdo con la dinámica de la 

entidad o sistema. 

• Se lleva a cabo un constante proceso de evaluación de los resultados obtenidos 

y se comparan con los resultados deseados. Si las diferencias no son tolerables, 

se averiguan las causas y se establecen mecanismos de reorientación del 

proceso. Lo anterior constituye la evaluación y control del proceso estratégico. 

En síntesis, la planeación estratégica viene a ser un proceso que permite visualizar 

de manera integral, el futuro de las decisiones en una entidad, sistema o 

institución, a partir de su filosofía, de su misión, de sus orientaciones, de sus 

metas, de sus objetivos, de sus programas, así como de la determinación de las 

estrategias a utilizar para asegurar su implantación como un proceso continuo y 

participativo; en si, implica una actitud y un método que obliga a una revisión 

coherente de las demás partes integrantes del sistema de planeación. 
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3.2.4. Planeación Proyectiva o de tendencia histórica y Planeación 

Prospectiva e Innovadora. 

a) La planeación proyectiva o de tendencia histórica, parte del supuesto de que el 

futuro es una función de las tendencias históricas del pasado ; por lo que, en el 

análisis y solución de los problemas, se toman en cuenta los problemas que en un 

periodo de tiempo dado han afectado a la institución, horizonte retrospectivo, y 

luego se proyectan las tendencias de acuerdo a ciertas hipótesis sobre su 

comportamiento futuro. Hay aquí una preocupación especial, por conocer las 

futuras necesidades de recursos humanos calificados, las futuras necesidades de 

la educación, la oferta y demanda de servicios, las fuentes de financiamiento y el 

monto de éste, etc. Como ejemplos pueden citarse los modelos de demanda 

social, los estudios de oferta y demanda. 

Este enfoque de planeación se apoya en los métodos econométricos de 

proyección, los cuales sientan sus bases en los principios de la regresión 

estadística. Se manejan únicamente variables cuantitativas que pretenden anticipar 

el futuro de acuerdo con las tendencias históricas observadas. Su finalidad es 

pronosticar que sucederá en el futuro, a partir de la serie de datos que presenta el 

pasado. 

El supuesto básico de este enfoque es que el pasado determina de gran manera el 

futuro, siempre y cuando las condiciones en que se presente no sean muy 

diferentes; por tanto, el futuro es producto de la tendencia histórica. Por lo anterior, 

la significación de las proyecciones depende de la precisión de los datos obtenidos 

y de la exactitud de la información histórica empleada en su cálculo, además de la 

pertinencia del análisis tendencial que se elija para las series de información 

recabadas. 
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Es importante anotar que la debilidad fundamental de éste enfoque se encuentra 

en el hecho de que, a mayor incertidumbre de la dinámica social, menor precisión 

en la relélción entre proyección y futuro. Por tanto, si bien es cierto que la 

planeación proyectiva brinda información cuantitativa importante, también es cierto, 

que su uso tiene que estar acompañado de un enfoque cualitativo de planeación 

que sea sensible al devenir sociohistórico. 

b) La planeación prospectiva, por su parte, se basa en el supuesto de que el futuro 

más que objeto de conocimiento es un dominio de la acción y de la libertad. Las 

cosas suceden no solamente porque así sucedían en el pasado, sino porque 

grupos organizados decidieron hacer que sucedieran, aunque no hayan tenido 

otros antecedentes significativos. La búsqueda de nuevos futuros se impone sobre 

cualquier otro problema de la situación actual ; hay necesidad de inventarlos y una 

vez inventados o definidos, también es necesario identificar las fuerzas que 

pueden oponer resistencia para su logro y las que puedan propiciarlos. 

Para Miklos (1991) el futuro es un horizonte susceptible de ser diseñado y, sobre 

todo, construido. En la prospectiva se contempla el futuro cercano como etapa 

para la construcción de un futuro lejano más conveniente. Dentro de éste enfoque 

se trabajan las acciones del presente en función del futuro deseado probable y 

posible, sin que por ello se desaprovechen tanto el pasado como el presente 

conocidos. 

En un proceso de planeación integral con énfasis en la innovación y la 

transformación, no es suficiente el tener la imagen del futuro que se presentaría en 

caso de que los acontecimientos siguieran la tendencia de la proyección histórica, 

es sobre todo importante, diseñar imágenes de cómo se desea el futuro imaginado. 

Para ello se diseñan escenarios que permiten definir y valorar las posibilidades de 

actuar en el presente para influir en los acontecimientos del porvenir. 
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Dentro de la prospectiva el futuro se concibe como una realidad múltiple, por lo que 

se interpreta que un hecho del presente puede evolucionar de diversas maneras y 

presentarse de diferentes formas en el futuro, formas que se pueden definir como 

futuros posibles. Dentro de la gama de futuros posibles, los que tienen mayor 

opción de suceder se les denomina futuros probables, ya que su acontecer se 

asocia con mayor certeza a los deseos de los actores. 

Para determinar los futuros probables, la prospectiva se vale de tres medios 

básicos que a saber son: 

Los expertos: que son las personas cuya especialidad y trabajo los hace el 

conocer de manera profunda los respectivos problemas. 

Los actores: entendidos como las personas que toman las decisiones claves 

con respecto al problema y las personas que viven el proceso en si de la 

planeación. 

Las leyes matemáticas de la probabilidad como herramienta que permite 

ordenar la opinión de los expertos.(Mojica, 1991) 

Así, el papel de la prospectiva es identificar lo que los actores piensan sobre el 

futuro del fenómeno, a partir de los gérmenes de futuro que pueden ser detectados 

en el presente, como hechos que representan las potencialidades de la acción de 

los actores, que no se limitan sólo a solucionar necesidades del presente, sino 

decisiones de cambio a partir de sus proyectos, anhelos y temores que se articulan 

bajo ese mismo espíritu con los embriones de futuro de su comunidad. 

"Quien sea més sensible ante las energlas utópicas del esplritu de la época, contribuiré 

con el mayor empeflo a conseguir una mezcla del pensamiento histórico con el 

utópico ... En la conciencia histórica pollticamente activa hay impllcita una perspectiva 

utópica .• 12 

Por tanto para la planeación prospectiva, el futuro no puede ser conocido con 

certidumbre, pero puede explorarse, identificando las principales opciones 
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factibles, así como los factores de los que dependen. Con cada una de las 

opciones factibles se configuran escenarios que constituyen un abanico de 

posibilidades en el que se pueden definir las mejores estrategias, ya sea para 

disminuir el riesgo de sus consecuencias negativas o por incrementar la esperanza 

de sus beneficios, a través de la potenciación dialéctica de lo posible 13 (escenarios 

factibles y deseables). 

La descripción del proceso de planeación, en la corriente prospectiva e innovadora, 

comprende los siguientes pasos : 

1. Definición o diseño de un futuro deseable, preferentemente mediante el logro de 

consensos o acuerdos y el establecimiento de compromisos de acción para 

hacerlo realidad. 

2. Análisis de elementos de apoyo y elementos de resistencia frente al compromiso 

de lograr el futuro deseable. 

3. Selección de cursos de acción y de estrategias eficaces para construir el futuro 

que se desea. 

4. Asignación de recursos financieros, humanos y de infraestructura, y, en su caso, 

invención de nuevos recursos y estrategias. 

5. Instrumentación estratégica de programas y proyectos, articulada a un proceso 

continuo de seguimiento y evaluación. 

6. Retroalimentación y consolidación de alianzas y compromisos para la 

consecución oportuna del futuro deseable. 

Esta corriente no solamente supone la integración entre la formulación de planes, 

programas y proyectos, y su instrumentación; sino que además requiere de la 

participación de todos los sectores interesados en el proceso de planeaci6n, sea 

porque éste puede eventualmente pe~udicarlos , o sea porque les resulte deseable 

o beneficioso. 
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3.2.5. Planeaci6n Tecnocrática y Planeaci6n Participativa Innovativa. 

a) El enfoque tecnocrático se asocia a la escuela de la administración científica del 

trabajo, en la que se busca alcanzar una elevada eficiencia en la producción a 

partir de la aplicación del taylorismo y el fordismo con la medición de tiempos y 

movimientos y la producción en serie, que permite una organización racional del 

trabajo al dejar a un lado la improvisación por el planea miento y al empirismo por la 

ciencia (Chiavenato, 1989). 

Dentro de este enfoque el ser humano es un objeto dentro del proceso 

organizacional, susceptible de ser visto como un engrane más de la maquinaria del 

proceso productivo, a partir de la especificación de las actividades ejecutadas por 

cualquier persona en su trabajo dentro de la organización que se desea planear 

científicamente. 

En la visión tecnocrática prevalece el concepto del homo economicus, pues a 

todas las personas se les concibe como seres exclusivamente motivados a 

trabajar por el salario que el trabajo les proporciona, por lo que las recompensas 

salariales y los premios de producción influyen profundamente en los esfuerzos 

individuales en el trabajo; este enfoque en los procesos de planeación educativa 

encuentra en el conductismo skinneriano su eco mas directo. 

Bajo esta concepción la naturaleza del ser humano se caracteriza por su limitada 

visión y su gran mezquindad, por ello, en los procesos de planeación el elemento 

fundamental es el control de los procesos organizacionales, fundamentalmente 

bajo el esquema de la teoría clásica de la administración en la que la organización 

formal viene a ser el foco de atención. 

Bajo esta perspectiva los procesos de participación deben responder a la división 

del trabajo establecida dentro de la organización planeada en el papel, de acuerdo 
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con los criterios establecidos por aquellos que manejan el proceso de toma de 

decisiones. Los grupos formales en sus proceso de participación tienen como 

lineamientos a seguir, los establecidos en los manuales de organización, la 

descripción de cargos, los organigramas, los manuales de procedimientos, etc. 

La participación responde al estilo del liderazgo autoritario planteado por White y 

Lippitt (Chiavenato, 1989), en sus estudios sobre tipos de liderazgo, en los que el 

comportamiento del grupo se rige verticalmente por lo establecido por el lider sin 

que exista entre sus miembros comportamientos espontáneos, ni iniciativa, ni 

formación de lazos de amistad; por el contrario este tipo de grupos manifiesta 

fuertes tensiones, frustración, y sobre todo agresividad. 

b) En la planeación participativa innovativa el beneficiario o afectado de la 

planeación toma una actitud dinámica durante el proceso. En este enfoque se 

concilia la planeación racional comprensiva que se realiza en el centro del poder y 

en los niveles jerárquicamente superiores con la que emana de grupos de 

usuarios, especialmente de los que constituyen las bases y se encuentran alejados 

del círculo de poder. 

En este enfoque la planeación es vista como un proceso educativo que tiene 

como meta enseñar a planear participativamente. Por ello, se aprende a planear 

planeando, a partir de una serie de acciones de planeación graduadas y de 

complejidad creciente. 

En los procesos grupales se da mayor atención a la figura del sujeto, pues el grupo 

es visto como un conjunto de individuos que interactúan ya sea en relaciones cara 

a cara o como parte del proceso de planeación institucional. 

En los procesos interpersonales el propósito central es lograr la participación de los 

distintos individuos en la estructuración del plan, con lo que se busca, por un lado, 

aprovechar el conocimiento que cada individuo tiene sobre la situación y formar así 

116 



una especie de macro experto y, por el otro lado, favorecer la implantación de los 

proyectos gracias a que son comprendidos por todos, generando con la 

participación un compromiso explicito o implícito. 

Las relaciones humanas en las organizaciones bajo este enfoque tienen como 

propósito el dar mayor flexibilidad a la operación de los diferentes órganos que 

conforman la entidad, para lograr con ello una mayor integración entre las distintas 

áreas y los distintos niveles, propiciando un clima de mayor participación, pues se 

parte del hecho de que quienes concursan en el proceso son seres humanos con 

aspiraciones y valores propios. 

Bajo este esquema se trabajan temas como: liderazgo, cultura organizacional, 

comunicación, grupos de trabajo, creatividad, calidad y excelencia, etc., los cuales 

ocupan un lugar cada vez mas importante en el campo de la educación, asociados 

con planeación estratégica y calidad total. 

Para Prawda (1984), la planeación participativa se da con la creación de comités 

dedicados a la tarea de planear, sirviendo principalmente para establecer 

funciones de utilidad en grupos de individuos con objetivos comunes; en su libro 

"Teoría y praxis de la Planeación Educativa en México' dentro del capítulo 

"Educación Comunitaria" este autor anota, que para intentar poner en movimiento 

la intencionalidad de las comunidades, la planeación ha de ser sistemática, 

participativa y prospectiva. Exigiendo como consecuencia una intensa actividad de 

investigación esto es, acción-investigación. 

Entre las técnicas más destacadas dentro de este enfoque, asociado con el 

enfoque prospectivo, se encuentran la TKJ o TIE y la Delphi o Delfos. 

La primera se desarrollo en Japón por Shumpei Kobayashi a partir de la técnica de 

identificación de problemas denominada KJ , creada por el antropólogo Jiro 

Kawakita (Miklos, 1991). La técnica busca la solución de un problema 
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estableciendo un objetivo común que permita al grupo trabajar como equipo a la 

vez que encamina los esfuerzos personales de cada uno de sus miembros hacia 

una meta compartida. 

Esta técnica al insertarse en el campo de la planeación prospectiva se le denomina 

Técnica de Integración de Esfuerzos (TI E), pues retoma elementos de la TKJ y los 

adapta en función de una mayor aplicabilidad, viabilidad y adecuación a la fase de 

prospectiva de un proceso de planeación institucional (ANUlES, 1988). La TIE se 

desarrolla mediante: 

la síntesis de propuestas que permita la identificación y comprensión 

objetiva del asunto o problemática, tomando como antecedentes hechos y 

no prejuicios; 

- el establecimiento de objetivos comunes que posibiliten a un grupo 

transformarse en equipo y encaminar los esfuerzas personales hacia metas 

compartidas; y 

- en su caso, la realización de acciones directas para la solución, con un 

conocimiento realista de la problemática, y con un compromiso de cumplir 

tareas por parte de todos los integrantes del equipo. 

Por su parte la segunda técnica denominada Delphi o Delfos es una herramienta 

de la planeación prospectiva, pues permite realizar predicciones sobre el Muro. 

Esta técnica • ... toma su nombre de las consultas que los antiguos griegos hacian ai 

oroculo de Delfos. Indica, por tanto, acción de acudir al experlo para pedir consejo sobre 

aigún asunto, especialmente si este se refiere al futuro" ,. 

El origen de la técnica se puede ubicar en los años cincuenta del siglo veinte con la 

investigación realizada por Norman Dalkey y Olaf Helmer en Estados Unidos. La 

técnica tiene como finalidad el obtener información relevante por el método de 

consultar al que sabe, a partir de cuestionarios diseñados progresivamente para 

ser aplicados a un grupo seleccionado como expertos 15 en la materia a investigar. 
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La técnica excluye la confrontación directa de los participantes, por lo cual después 

de ser aplicado por separado a cada uno de los integrantes del grupo de expertos, 

el equipo de coordinación del estudio Delfos procesa las respuestas a partir de la 

elaboración de una síntesis con fines a la retroalimentación de los expertos. El 

número de cuestionarios a ser aplicados dependerá del consenso alcanzado en la 

síntesis e información de resultados. 

3.3. LOS ENFOQUES DE PLANEACION EN EL CONTEXTO DE LA POLíTICA 

EDUCATIVA NACIONAL. 

En el contexto del discurso de la planeación educativa en México de acuerdo con 

su dimensión social, coexisten múltiples enfoques que están condicionados por la 

naturaleza y complejidad del objeto, la manera en que los sujetos involucrados 

conciben al objeto y al cambio, y la postura adoptada a nivel de políticas por el 

gobierno en tumo, haciendo de la planeación un proceso tanto de asignación 

racional como político entre los diferentes sectores sociales y de gobiemo. 

En este escenario juegan estilos contrapuestos de hacer la política, teniendo por 

un lado un estilo altamente centralizado en el gobiemo federal como carga 

ideológica de la historia de nuestro país, que se sustenta en la idea de la no 

existencia de contrapesos institucionales en los niveles de gobiemo municipal y 

estatal, y sin que medien contrapropuestas de la competencia democrática y la 

lucha de ideas en la opinión pública. Por otro lado, el estilo fundado en el 

redimensionamiento del gobiemo ante la expectativa de sanciones electorales de 

altemancia, que tiende hacia un discurso de políticas idóneas y gestión eficiente. 

En el segundo estilo, el plan (incluido el proceso de planeación) requiere de un 

consenso global e intenso bajo un esquema de creciente autonomía y pluralidad 

social; donde lo "público' puede y debe de diferir de lo "nacional", cuando la 

categoría nacionalismo es usada como soporte de totalitarismos y autoritarismos 
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(Aguilar, 1994). Proceso que implica un gobierno por política pública en donde 

" .. . Lo gubemamental es público, pero lo público trasciende lo gubemamental. Una polltica 

puede ser aqul una regulación, ahl una distribución de diversos tipos de recursos ... allá 

una intervención redistributiva directa, más allá dejar hacer a los ciudadanos. El análisis y 

diseño de pollticas públicas, justamente por su carácter de público, abre todo un abanico 

de estrategias de acción corresponsable entre gobiemo y sociedad" 15 

Sin embargo, ambos estilos conviven en los procesos cotidianos de planeación, 

tanto en el discurso gubernamental como en las prácticas de planeación 

desarrolladas por los actores institucionales en los diferentes niveles educativos, 

generando la presencia y uso de los diversos enfoques de planeación, que 

responden a las líneas de política establecidas tanto por el gobierno, como por las 

relaciones de poder que se juegan entre los actores institucionales, sus esquemas 

de racionalidad y su compleja red de compromisos sociales. 

El enfoque hegemónico o integración de enfoques en lo correspondiente a los 

enfoques clásicos de planeación educativa, responden en nuestro contexto 

educativo nacional a nivel de educación básica, a una interrelación fundada 

principalmente en los enfoques de estimación de la demanda, análisis de tasas 

internas de retorno como teoría de capital humano y enfoque costo-beneficio; 

enfoques que adquieren mayor o menor importancia en función de la filiación 

conceptual de los equipos de gobierno y sus estilos de hacer la política. 

Con respecto a los enfoques contemporáneos de planeación educativa, se pueden 

identificar dentro del discurso del Programa Nacional de Educación 2001-2006 los 

enfoques de planeación estratégica y de planeación prospectiva, como líneas, no 

sólo conceptuales sino metodológicas de estructuración del propio programa. De 

esta forma se encuentra en la estructuración de su contenido, la visión a corto, 

mediano y largo plazo, tanto en su primera parte "El punto de partida, de llegada y 

el cambio', en su segunda parte "Reforma de la Gestión del Sistema Educativo", 
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como en cada uno de los Subprogramas Sectoriales de la tercera parte (PNE 

2001-2006). 

Es conveniente anotar, que el discurso de planeación con el que se alimenta el 

Programa Nacional de Educación 2001-2006 implica el gobernar con el segundo 

estilo de hacer la política, lo cual como anota Aguilar (1994) supone gobernantes 

elegidos democráticamente, elaboración de políticas que sean compatibles con el 

marco constitucional y se sustancien con la participación intelectual y práctica de 

los ciudadanos, políticas que no afecten arbitrariamente las libertades ni induzcan 

a un trato desigual entre ellos. 

Proceso que si bien se inscribe dentro de un gobierno de alternancia, es necesario 

remarcar, que surge de lo que se dio en llamar el "voto útil" como voto de castigo 

para el partido político (PRI) con más de 70 años en el poder que era necesario 

quitar de la presidencia, pero que no necesariamente es muestra de democracia y 

de consenso político. Antecedente que marca condiciones desfavorables para 

enfoques de planeación que requieren nuevas formas de diseño y gestión de las 

políticas, con un perfil democrático en el que gobierno y sociedad enfrentan 

variada y conjuntamente los problemas colectivos. 

Por ello, la presencia y uso de los diversos enfoques de planeación enfrenta no 

sólo las problemáticas de las Ifneas de política establecidas por el plan de gobierno 

y su posible contradicción interna, sino además, las condiciones hist6ricas y 

contextuales que cada escenario socio-institucional presenta, de acuerdo con su 

historia cultural en el campo de la planeación y sus estructuras organizacionales de 

corte vertical y autoritarias bajo las que se pretende implementar el discurso de 

planeación. 

Por lo anterior, el abordar la planeaci6n en el nivel de educación primaria y en 

específico en el proceso asociado al desarrollo del proyecto escolar como 

instrumento de planeaci6n, conlleva tanto el análisis de los enfoques de planeación 
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que permean la racionalidad de los docentes, tomando en cuenta tanto las 

nociones que sobre planeación tienen los docentes y autoridades, como la 

racionalidad política bajo la cual este instrumento de planeación es llevado y 

normado dentro del quehacer cotidiano en los planteles educativos; problemática 

que se aborda en el siguiente apartado. 

3.4. PLANEACION EDUCATIVA y PROYECTO ESCOLAR 

El Proyecto Escolar (PE) definido como una estrategia de planeación institucional 

para transformar la educación básica, surge como un medio de apoyo al proyecto 

de investigación e innovación titulado "La gestión en la escuela primaria", que ha 

venido desarrollando la Dirección General de Investigación Educativa de la 

Subsecretaría de Educación Básica y Normal desde 1997, en colaboración con las 

subsecretarías de educación de Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Quintana 

Roo y San Luis Potosí (SEP, 1997). 

Esta estrategia tiene como antecedente los objetivos marcados como prioritarios 

para mejorar la calidad de la educación, que desde la concepción de organismos 

internacionales como CEPAL-UNESCO se tienen como Proyecto Principal de 

Educación para América Latina y el Caribe desde 1980 y que se ven reafirmados 

con "La Declaración Mundial de Educación para Todos y el Marco de Acción para 

Satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje", firmada en Jomtien, Tailandia 

en 1990, como resultado de la consulta iniciada en octubre de 1989 y que 

prosiguió hasta fines de enero de 1990, bajo los auspicios de la Comisión 

Interinstitucional establecida para organizar la Conferencia Mundial en Jomtien, 

(Schmelkes, 1997) 

Esta Conferencia reunió a 1500 participantes: autoridades nacionales y 

especialistas de la educación y de otros sectores importantes, 20 organismos 

intergubernamentales y 50 organizaciones no gubernamentales. Su convocatoria 

estuvo a cargo de los jefes ejecutivos del Fondo de las Naciones Unidas para la 
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infancia (UNICEF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) y el Banco Mundial. 

Tal preocupación es incorporada en el Acuerdo Nacional para la Modernización de 

la Educación Básica (ANMEB), signado por la SEP, los gobernadores de los 

estados y el SNTE, el 18 de mayo de 1992. En el ANMEB se establecen tres 

líneas estratégicas: a) la reorganización del sistema educativo, b) la reformulación 

de contenidos y materiales educativos, y c) la revaloración social de la función 

magisterial. 

Dentro de la línea estratégica referida a la reorganización del sistema educativo, 

se establecen las bases estructurales para el establecimiento del proyecto escolar 

(PE) como instrumento de planeación de la escuela. Tales bases comprenden la 

creación de consejos escolares, municipales y estatales, en los que estén 

representados el maestro, los padres de familia, la comunidad y la autoridad, 

buscando con ello aumentar la participación de la comunidad en las labores 

cotidianas de la educación y en la reorganización de la escuela. 

Bajo este esquema el PE en México retoma la experiencia proveniente de 

Hispanoamérica, concretamente del Proyecto Educativo de Centro de España, que 

es definido como • ... un instrumento con proyeCCión de futuro, pensado y elaborado 

colectivamente por la comunidad escolar a partir del análisis de su propia realidad que 

actúa de modo coherente sobre la práctica docente, con la intención de mejorarla, 

dotando a los centros de la eficacia necesaria para alcanzar los objetivos pretendidos' 17 

Este planteamiento en España representó de acuerdo con Gimeno Sacristán 

(2001) el proceso de transición del centralismo a la descentralización 

administrativa, proceso en el que se da un reconocimiento a la autonomía 

pedagógica de los centros escolares para su gestión financiera, el desarrollo del 

currículo y la gestión democrática, promoviendo con ello, que al interior de los 
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centros se llevara a cabo la elección de cargos, la elaboración de proyectos 

educativos y la participación de los padres y alumnos en los órganos colegiados de 

decisión. 

El PE, inicia su desarrollo en México en el ciclo escolar 1993-1994 con la 

Modernización Educativa en concreto en el Proyecto Apoyo a la Gestión Escolar 

de la Subdirección de Operación de la Direcci6n de Educación Especial; 

simultáneamente en Iztapalapa en la Unidad de Servicios Educativos Iztapalapa 

(USEI) en el Distrito Federal. Más tarde, se aplica en el Estado de México en 1994 

y en Guanajuato en 1995, para hacerlo extensivo al resto del país en el 2001 , 

volviéndose éste un instrumento nacional de la política educativa para elevar la 

calidad de la educación en el nivel básico, específicamente en la primaria. 

De esta forma el PE es conceptualizado de acuerdo con Sylvia Schmelkes (1994) 

como un instrumento de planeación de la escuela para diseñar el proceso de 

cambio en el que intervienen todos los miembros de la comunidad escolar, 

combatiendo las causas de los problemas que cada escuela tiene para lograr 

adecuadamente sus objetivos educativos. 

No se trata, por tanto, de un documento que elabora el directivo de la escuela para 

ser entregado a las autoridades educativas cumpliendo con ello con un requisito 

administrativo. Es más bien, en primera instancia, el resultado del trabajo conjunto 

de director y docentes de un centro escolar denominado Consejo Técnico Escolar, 

y en segunda instancia, de su discusi6n con la comunidad a la que sirve la 

escuela, entre los que se incluyen primordialmente alumnos y padres de familia. 

Bajo esta concepci6n, la planeación surge como el proceso de articulaci6n y 

organizaci6n de la complejidad de la realidad bajo un sentido dinámico que orienta 

la necesaria reflexi6n sobre lo que se hace, reflejando tal reflexión en procesos de 

acci6n que respondan a la incertidumbre, trazando un puente de relaci6n entre el 

pasado de la escuela, entre su presente y entre el futuro al que se quiere arribar, 
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impactando distintas ámbitos y dimensiones de la realidad escolar con un proyecto 

(PE) permanente de constitución de lo que se ha de hacer. En los procesos de 

planeación si bien se pueden reproducir esquemas ideológicos y de acción 

determinados, también se admite su valor para realizar la transformación y el 

cambio (Joaquín Gairín, 2001). 

"La planificación es un proceso continuo y unitario que comienza con el desarrollo de 

objetivos, define estrategias para conseguirlos y establece planes coherentes con las 

anteriores decisiones; esto es, decide por adelantado cuestiones como: ¿qué se hará?, 

¿cuándo se hará?, ¿cómo se hará?, ¿quién lo hará? Pero también incorpora 

mecanismos de control que permitan las adaptaciones necesarias que las nuevas 

realidades imponen n 18. 

La planeación como anticipación del futuro articulada al proyecto escolar aparece 

estrechamente ligada a enfoques de planeación como el prospectivo, estratégico y 

participativo, enmarcados desde la perspectiva más promisoria en la corriente de 

innovación, caracterizando su quehacer en la escuela, bajo una estructura flexible 

que conlleva en los distintos niveles y personas de la organización escolar, una 

manera de pensar y vivir el proceso de reflexión de la realidad, el desarrollo de los 

cursos de acción y la toma de decisiones, dentro de una situación interactiva y 

dinámica; la planeación bajo ésta óptica no trata de tomar decisiones futuras, sino 

que analiza el futuro para fundamentar decisiones del presente. 

Considerada así la planeación, se aleja de la concepción tradicional que le asigna 

una función meramente técnica, como algo opuesto a lo ideológico y 

comprometido, para enmarcar su quehacer en la educación, en un proyecto global 

de sociedad y dentro de un planteamiento político-pedagógico, que vaya más allá 

de la visión meramente instrumental de la función educativa descentralizada que 

" .. .implica una mejor arliculación de los procesos de gestión en todos los niveles de 

decisión (federal, estatal, municipal y de la escuela, para el caso mexicano) y una mejor 

organización de las estructuras, todo ello, a efecto de que los papeles que desempeflan 

los diferentes actores involucrados tengan una definición más precisa y puedan rendir 

125 



cuentas de sus responsabilidades. Esta seria la vertiente eficientista. La otra vertiente 

tiene que ver con los procesos pedagógicos de enseñanza aprendaaje que se dan en el 

salón de clases y con las interacciones de todos los actores que toman lugar en la 

escuela, y las que ocurren entre la escuela y el contexto comunitario que la rodea. Esta 

seria la vertiente efectivista o pedagógica. " 19 

La planeación educativa enmarcada en el proyecto escolar, en consecuencia debe 

estar alimentada de actitudes criticas que permitan tomar distancia respecto a los 

valores e ideologías establecidas, al mismo tiempo que permita facilitar la apertura 

del centro escolar a las nuevas realidades que toda sociedad plantea. El proceso 

de ordenación de sus actuaciones debe tender hacia la innovación y el cambio del 

sistema educativo, evitando caer en la utopía o en fundamentaciones falsas, 

considerando los medios disponibles y las necesidades que las actuaciones 

concretas exigen. 

El cambio exige planeación no sólo prospectiva-estratégica, sino, de enfoque 

eminentemente participativo, que permita la implicación en el proceso tanto de 

actores directos (docentes y directivos), como de usuarios del servicio (alumnos, 

padres de familia y comunidad), entendiendo a la participación como el conjunto de 

actividades mediante las cuales los individuos se hacen presentes y ejercen 

influencia en el diseño, desarrollo y evaluación del proyecto escolar. Este concepto 

de participación debe ser enmarcado bajo tres cuestiones fundamentales (Frigerio, 

Poggi y Tiramonti, 1992): 

a) Una concepción de sociedad que construye hombres libres, con derecho a 

intervenir en los procesos en los cuales se toman decisiones que de un 

modo o de otro afectan sus vidas. 

b) La necesidad de contar con el compromiso de los actores para poder llevan 

adelante cualquier programa o proyecto institucional. 

c) La necesaria contribución a la construcción de un régimen democrático. 
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Por ello el proyecto escolar (PE), visto como un instrumento de planeación de la 

escuela para diseñar el proceso de cambio en el que intervienen todos los 

miembros de la comunidad escolar, no implica la aplicación de una nueva técnica, 

sino más bien un cambio de cultura (es una forma de entender la vida). 

Conllevando con ello, la necesidad de incorporar la formación de los actores como 

parte integrante del proceso de cambio, tanto en lo personal como en lo teórico

técnico. 

El trabajar con un nuevo modelo o modelos de planeación, no es ajeno a la propia 

historia y experiencia en planeación del centro escolar por lo que no es un acto 

instantáneo de cambio, es un proceso que lleva tiempo y exige preparación y 

compromiso .de los involucrados en el proceso. Por ello, el PE es un instrumento 

que expresa la forma particular en que cada escuela se propone lograr el cambio 

hacia la calidad de la educación, anticipando la acción y comunicando los criterios 

y principios que orientarán esa acción, como cambio planeado que otorga un 

sentido de unidad a la labor profesional de los directivos y de cada maestro en su 

aula. 

La base para diseñar un proyecto escolar es el diagnóstico de la situación de la 

escuela, en el se tendrá en cuenta tanto los condicionantes externos como los 

internos de la escuela primaria. De esta forma, se considerará tanto la base legal y 

normativa como, los indicadores sociCH;Ulturales-económicos del contexto 

inmediato y mediato, así como, las condiciones internas de la escuela primaria: 

principales problemas relacionados con los resultados educativos que obtienen los 

alumnos del plantel, información sobre posibles factores que influyen en ellos que 

pueden estar relacionados con la situación organizativa y funcional de la escuela, 

el clima escolar, el estilo de planeación y gestión, el liderazgo, etc. 

El diagnóstico en sí mismo es un ejercicio de autoevaluación de la propia escuela, 

aunque es importante anotar que el gran reto del proyecto escolar como proceso 

de planeación, no está tanto en su elaboración como documento, sino en el 

127 



proceso de participación de los involucrados para su construcción, como proceso 

que los comprometa con el cumplimiento del proyecto establecido, al sentirse 

actores responsables en la planeación de la calidad de la educación del plantel 

escolar del que forman parte activa. 

Ahora bien, las formas de participación de los involucrados se pueden clasificar en 

cinco niveles de acuerdo con Frigerio y Poggi (1996): 

Nivel informativo: este nivel no implica ninguna acción ni influencia del 

individuo, sólo se limita a ser informado y capacitado para hablar de los 

acontecimientos que suceden en el plantel escolar. 

Nivel consultivo: en éste nivel se requiere que los individuos den su opinión 

respecto a la conveniencia o no de tomar cierta medida, por lo que pueden 

influir en las decisiones, pero no las determinan. 

Nivel decisorio: en el nivel decisorio los individuos participan como 

miembros plenos en los procesos de toma de decisiones. 

Nivel ejecutivo: implica que los individuos operen sobre la' realidad mediante 

la concreción o ejecución de las decisiones previamente tomadas. 

Nivel evaluativo: este nivel implica participar a partir de evaluar y verificar lo 

realizado por otros yl por si mismos. 

De estos cinco niveles de participación, es conveniente anotar que el nivel 

decisorio en las organizaciones tradicionales sólo es privativo para el cuerpo 

directivo, por lo que sólo el tiene acceso a este nivel de participación. Sin 

embargo, en la actualidad con la valorización de lo participativo, a partir de la 

recomendación hecha por los organismos internacionales y su aplicación directa en 

PE, se han ampliado los espacios compartidos de toma de decisiones para todos 

los involucrados con la finalidad de enriquecer la calidad en la educación. 

"La enseflanza de la calidad que todos deseamos únicamente es posible si se comparten 

determinados criterios entre los miembros de /a comunidad educativa y especia/mente 

entre e/ profesorado que forma e/ claustro. Sin criterios negociados y compartidos 
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respecto a principios didácticos, estrategias organizativas o pOsicionamientos ideológicos, 

difícilmente podrá garantizarse la coherencia en el desarrollo del currlculum, la necesaria 

continuidad en el trabajo de los enseñantes ni la eñcacia" 20 

La elaboración de un proyecto escolar se inicia con la definición de los objetivos, 

que se enfocan directamente hacia la solución del o los principales problemas de la 

escuela identificados en el diagnóstico, en ellos se define hasta dónde se quiere 

llegar en la solución del problema, además de constituirse en la guía para definir 

estrategias y actividades. Estos deben ser acordados por todos los maestros de la 

escuela, de tal manera que expresen lo que se pretende lograr como grupo de 

trabajo; además de estar vinculados con los propósitos y enfoques contenidos en 

el plan y programas de estudio de la escuela primaria, teniendo un sentido de 

utilidad tanto para el directivo como para todos los grados y grupos. 

"A menudo, determinadas posturas contrarias o pasivas ante planteamientos que buscan 

conseguir actuaciones coherentes y coordinadas a partir de criterios compartidos y el 

trabajo en equipo no obedecen sino a interpretaciones erróneas y cómodas del derecho 

de libertad de cátedra, o bien al olvido de que la acción educativa se justiñca siempre y 

primordialmente en función de los intereses y las necesidades de los alumnos y 

alumnas". 21 

Una vez establecidos los objetivos de manera que ningún miembro de la escuela 

tenga dudas sobre la misión por cumplir, se analizan los recursos con que cuenta 

la escuela para el apoyo de las acciones que se propongan, desglosando estos en 

tres tipos: 

a) Humanos: compuestos por los maestros y directivos de la escuela, en términos 

de su disposición y compromiso para colaborar, además de su formación, 

actualización y experiencia. 

b) Materiales: compuestos por el edifico escolar, su mobiliario y el material 

didáctico con que cuenta la escuela. 
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c) El tiempo disponible para trabajar de manera conjunta de acuerdo con los 

acuerdos establecidos. 

Con respecto al establecimiento de acuerdos, estos se deben referir al enfoque 

pedagógico, las formas de enseñanza y los criterios de evaluación, apoyados en el 

tipo de organización y funcionamiento de la escuela, que tome en cuenta la 

relación entre maestros y directivos con los padres de familia y la comunidad; que 

permitan acordar estrategias de enseñanza que den continuidad al aprendizaje de 

los alumnos. 

La definición de estrategias en el proyecto escolar se entiende como, el trazar el 

plan general de acción (que van a hacer todos los involucrados) para el logro de 

los objetivos planteados, es decir, • .. ./as estrategias se orientan a combatir las causas 

del o los principales problemas seleccionados. Por lo tanto, en correspondencia con el 

diagnóstico elaborado, deben abarcar los tres ~mbítos analizados: 

1) El trabajo en el aula y las fonnas de enseflanza. 

2) La organización y funcionamiento de la escuela ( incluyendo la actualización de los 

maestros y la planeación de los espacios y tiempos para el trabajo conjunto). 

3) La relación entre la escuela y las familias de los alumnos. n 22 

Para cada una de las estrategias planteadas hay que definir actividades articuladas 

con relación a los tres ámbitos anotados en la nota anterior, en donde se 

especifiquen las acciones a realizar por un maestro o grupo de maestros que 

comparten el grado, el ciclo o la comisión y su correspondencia con los grados 

antecedentes y precedentes que permitan continuidad de la enseñanza a lo largo 

de los seis grados de educación primaria; siendo importante anotar que tales 

actividades sean adecuadas al contexto de la escuela y el aula y deriven su 

orientación del plan y programas de estudio de cada grado escolar. 

Se recomienda en los documentos oficiales sobre proyecto escolar, que para cada 

actividad propuesta se especifique el o los responsables y el periodo de tiempo en 
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que se realizará, siendo este apartado el referido al cronograma, el cual permitirá 

facilitar el proceso de seguimiento y evaluación del proyecto escolar. 

"El seguimiento permite recuperar información para evaluar tanto el proceso generado 

como los resultados del proyecto escolar. Es recomendable que la evaluación se realice 

por lo menos dos veces durante el ciclo escolar; sin embargo, el conjunto de maestros 

determina la periodicidad que ml/s convenga, de acuerdo con la organización y 

condiciones particulares de la escuela" 23 

Con la fase de evaluación del proyecto escolar asociada a la rendición de cuentas 

(presentación de los resultados y/o avances del proyecto ante la comunidad), se 

valora por parte de los involucrados en el proceso, si es necesario ajustar o 

cambiar las estrategias y actividades del proyecto, al hacer un balance sobre los 

logros y las dificultades que se presentaron en el desarrollo del trabajo en equipo y 

en la puesta en marcha de las actividades definidas para el proyecto escolar; 

buscando con tal balance el mejorar cada vez más el desarrollo de su trabajo. 

Con esta fase el ciclo se inicia nuevamente dándole continuidad al trabajo de 

solución del problema principal definido en el diagnóstico, o bien dando inicio al 

abordaje de una nueva problemática que la comunidad involucrada defina como 

eje central de su proceso de planeación. 

Ahora bien, es un hecho que en el Programa Nacional de Educación 2001-2006 

se da un impulso a la elaboración de proyectos escolares, partiendo de la premisa 

de que el cambio educativo supone la necesidad de innovar a partir de la tradición, 

lo cual implica un cuidadoso equilibrio entre la ambición y el realismo, proceso en el 

que se requiere sortear resistencias, a la vez que aprovechar oportunidades, 

distinguiendo en este cambio al menos tres niveles: 

El microsistémico: considerado como el más importante, porque es donde 

tiene lugar el hecho educativo, es el propio de la escuela, incluyendo al aula. 
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Dentro de este cambio cada escuela como unidad mínima del sistema 

educativo, debe ser capaz de diagnosticar sus problemas y de planear la 

forma de resolverlos; debe contar con el liderazgo académico de sus 

directivos; con el trabajo colegiado de sus docentes; debe estar vinculada 

con su comunidad y fomentar la participación; evaluar y comunicar a la 

comunidad los resultados de sus evaluaciones; y desarrollar procesos de 

mejora continua. 

El intermedio: Los cambios en este nivel se refieren a la transformación de 

la supervisión escolar, dada la importancia que tiene la zona escolar como 

estructura intermedia fundamental de este tipo educativo, de tal manera que 

la supervisión opere como apoyo, como criterio compensatorio de las 

escuelas. 

El macrosistémico: Estos cambios se refieren tanto a las grandes decisiones 

de política educativa, como a las transformaciones del sistema en los 

ámbitos central y estatal. 

Cambios que en el ámbito de la realidad educativa abordada por la presente 

investigación, se relacionan con el nivel microsistémico y el intermedio, al abordar 

la problemática de la dimensión circunspectiva y prospectiva del ejercicio de la 

planeación educativa que se encuentra presente en el desarrollo del proyecto 

escolar dentro del ámbito de la planeación de la educación primaria a nivel de 

profesores, directores y mandos medios. 

Realidad que desde las transformaciones producidas en el sistema, su afectación 

se da de manera fragmentaria en las escuelas sin impactar sus núcleos 

sustantivos, referidos a los estilos y concepciones de planeación educativa que 

prevalece en las prácticas de planeación que se ejercen en las escuelas primarias, 

y que responde en la mayor parte de los casos al enfoque administrativo y 

normativo (Jardón W, 1999). 
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Como lo anotan Fullan y Stiegelbauer (1997), entre los maestros una cosa es que 

la retórica política convoque a construir ciertas prácticas y otra, muy distinta, es 

que sus autoridades inmediatas lo incorporen a sus intereses cotidianos; lo cual se 

puede generalizar a los docentes en su proceso de apropiación de las líneas de 

política referidas a proyecto escolar. 

' .. . Ias escuelas tienen un doble problema cuando se trata de enfrentar cambios. Primero, 

en general están bastante burocratizadas, lo que quiere decir que tienen problemas de 

rutina, resistencia al cambio y falta de flexibilidad. Segundo, la educación en sI misma 

tiene un ritmo de cambio relativamente lento no sólo porque forma parte de los aspectos 

de la conservación de la cultura, sino porque la cultura en s( misma es un campo en el 

que (as transformaciones toman muchos aflos. " 24 

Tal condición se reafirma al revisar las memorias del VI Congreso Nacional de 

Investigación Educativa (México), llevado a cabo en la Ciudad de Manzanillo, 

Colima en noviembre de 2001 , en el que se busca por parte de los investigadores 

interesados en proyecto escolar, el desarrollar un diálogo sobre las diferentes 

experiencias que sobre su puesta en marcha se presentan, específicamente con el 

Programa Nacional de Escuelas de Calidad, que es iniciativa de la administración 

del presidente del Gobierno Federal Lic. Vicente Fox Quesada, y que abre con ello 

diferentes ejes de investigación entre los que se encuentran aquellos referidos al 

cambio en la gestión escolar, la definición de proyecto educativo a nivel de la 

propia escuela, la participación de la comunidad escolar en la definición y 

desarrollo del proyecto educativo, que vienen a ser elementos articuladores del 

proceso de planeación en la escuela primaria, eje central de interés para la 

presente investigación. 

Por ello, el problema de investigación que se aborda en la tesis tiene como ejes 

centrales: 

1) el análisis de la planeación educativa bajo el marco del proyecto escolar 

que se desarrolla en el nivel de educación primaria, por parte de profesores, 

directores y mandos medios, dentro de la dimensión del presente, y 
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2) el estudio de los escenarios futuros en tomo a proyecto escolar de acuerdo 

con la visión de los expertos, desde una perspectiva no sólo de previsión 

sino del establecimiento de ejes de potenciación de futuros posibles. 
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METODOLOGIA DE LA INVESTIGACiÓN 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la dimensión circunspectiva y prospectiva de las prácticas de planeación 

educativa de profesores, directores y mandos medios en el desarrollo del proyecto 

escolar de la educación primaria? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACiÓN 

Identificar, describir y analizar los factores que se presentan a nivel 

circunspectivo en los procesos de planeación que llevan a cabo los 

profesores, directores y mandos medios de Educación Primaria en el 

desarrollo del proyecto escolar. 

Diseñar el escenario prospectivo del ejercicio de la planeación educativa en 

tomo al proyecto escolar en la Educación Primaria, desde la perspectiva de 

los mandos medios. 

ENCUADRE REFERENCIAL 

La investigación sobre el ejercicio de la planeación en el campo de la educación 

primaria, implico el abordar dos niveles y campos de acción de la planeación: 

1) El nivel institucional, en el que se retoma el trabajo de planeación 

desarrollado en la escuela primaria por parte de los profesores y directivos 

que la conforman a partir del proyecto escolar. 

2) El nivel de mandos medios, representado por jefaturas de departamento 

pertenecientes a la Coordinación Sectorial de Educación Primaria. 

La problemática de investigación del ejercicio de la planea ció n en la educación 

primaria para este trabajo, representa en una primera dimensión un estudio 

circunspectivo que analiza los factores que se presentan en el ejercicio de la 
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planeación en el presente con sus logros y limitaciones a nivel de profesores y 

directivos, y en una segunda dimensión un estudio circunspectivo-prospectivo con 

mandos medios de la Coordinación Sectorial de Educación Primaria, como visión 

de futuro que permita la previsión tanto de escenarios futuros del ejercicio de la 

planeación en la escuela primaria, como la reflexión en torno a las estrategias de 

factibilidad para transitar del escenario circunspectivo al escenario prospectivo 

como logro del futuro deseable. 

Para el desarrollo de la investigación se inicio por reconocer la estructura de la 

Subsecretaria de Servicios Educativos para el Distrito Federal y las posibilidades 

de acceso a la misma, encontrándose que para el nivel 1 (institucional) la Dirección 

Operativa de Educación Primaria NO.2 presentaba las condiciones mas adecuadas 

para el desarrollo de éste nivel, pues corresponde al área de influencia de la 

Unidad UPN 096 D.F. Norte que es el ámbito laboral universitario de donde 

emerge la presente investigación, lo cual si bien no garantizaba la cooperación de 

la población a ser investigada (profesores y directores de escuelas de nivel 

primaria), permitía un acceso mas factible tanto en términos administrativos como 

de condiciones de tiempo para las actividades a desarrollar. 

En lo referente al nivel de mandos medios, la Coordinación Sectorial de Educación 

Primaria en el Distrito Federal dadas sus funciones de coordinación técnica se 

considero la fuente mas adecuada a ser investigada, por ser el espacio técnico 

académico de coordinación y toma de decisiones con las Direcciones Operativas 

de Educación Primaria del Distrito Federal, lo que permitía organizar de manera 

articulada la visión del objeto de la investigación. 
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UNIVERSO POBLACIONAL 

NIVEL 1. DOCENTES Y DIRECTIVOS 

La dirección Operativa de Primarias NO.2 cuenta con 15 Sectores Escolares de los 

cuales se selecciono el Sector Escolar NO.22 bajo la técnica de muestreo 

irrestricto aleatorio (Gomezjara F, 1983, pp. 36 Y 37), representando este sector 

mas del 5% promedio del universo recomendado como una buena muestra. 

El Sector Escolar No. 22 cuenta con 7 zonas escolares (161 , 162, 163, 164, 165, 

166 Y 167), dentro de estas zonas escolares laboran un total de 390 docentes en 

escuelas públicas y 103 en escuelas particulares; el cuestionario se aplico dada la 

finalidad de la investigación sólo a los 390 docentes de escuelas públicas y a los 

38 directivos de las mismas. 

NIVEL 2. MANDOS MEDIOS 

Para la población objeto de estudio de este nivel se eligió a doce docentes de la 

Coordinación Sectorial de Educación Primaria en el D.F., siendo electos en función 

de su desempeño laboral por estar involucrados directamente en la planeación 

macro del proyecto escolar y presentar la condición de estar motivados para 

participar en el desarrollo de la técnica Delfos. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

NIVEL 1. CUESTIONARIOS 

Para este nivel, dado que la población objeto de investigación es muy amplia 

cuantitativamente, se diseño un cuestionario para docentes y otro para directivos 

conformado por treinta preguntas de corte circunspectivo sobre el proceso de 

planeación que se lleva a cabo en su escuela y preguntas en tomo a proyecto 

escolar. El cuestionario se piloteo con profesores-alumnos de la Licenciatura en 

Educación Plan 94 que laboraban como docentes o directivos, según el 

cuestionario a ser piloteado. 
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Después de pilotear los instrumento, se estructuraron los cuestionarios finales a 

ser aplicados: 

a) Cuestionario a directivos integrado por 15 preguntas de opción múltiple 

(anexo 1). 

b) Cuestionario a docentes integrado por 21 preguntas de opción múltiple 

(anexo 2). 

Las preguntas de ambos cuestionarios se conformaron a partir de tres categorías 

conceptuales: 

Conocimientos sobre Proyecto Escolar: como formas de apropiación 

conceptual que tanto directores como docentes tienen sobre lo que es el 

Proyecto Escolar. 

Dinámica de participación en el Proyecto Escolar: como formas de 

participación en las prácticas de planeación de los involucrados de acuerdo 

con los niveles planteados por Frigerio y Poggi (1996). 

Procesos de planeación y organización en el Proyecto Escolar: como 

prácticas de planeación que tanto directivos como docentes llevan a cabo 

en el desarrollo del Proyecto Escolar. 

Los incisos de cada uno de los reactivos dentro de las tres categorías 

conceptuales abordadas, se estructuraron cubriendo los tres enfoques de 

planeación detectados como los hegemónicos dentro de las prácticas de 

planeación en el campo de educación básica: enfoque administrativo, enfoque 

normativo y enfoque estratégico (Jardón W, 1999). 

NIVEL 2. TÉCNICA DELFOS 

Para éste nivel, dado que para los mandos medios ( docentes de la Coordinación 

Sectorial del D.F.), la posibilidad de reunirlos en un mismo espacio para cubrir los 

objetivos de la investigación no era posible ya que ellos accedieron a responder el 

instrumento bajo la condición de un manejo discrecional en torno a su 

participación, se opto por la aplicación de la técnica Delfos por ser una 

herramienta de la planeación prospectiva que permite realizar predicciones sobre 
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el futuro, identificar problemas y caracterizar alternativas de solución, con personas 

que por determinadas condiciones no es posible reunirlas en un mismo espacio y 

tiempo (ANUlES, 1988). 

La técnica Delfos consiste en obtener información relevante por el método más 

directo, que es el consultar al que sabe, empleando cuestionarios diseñados 

progresivamente, excluyéndose así la confrontación directa de los participantes, 

que en el caso específico de la presente investigación correspondió a las 

condiciones presentadas por la población objeto de estudio. 

La técnica puede aplicarse como medio para diseñar el futuro, la construcción de 

un modelo de realidad y la determinación de estrategias a seguir. Esta técnica en 

sus inicios mantuvo como perfil de participantes a expertos en la materia, sin 

embargo en el momento presente dentro de los estudios de prospectiva se 

considera que los involucrados pueden ser tanto los especialistas y tomadores de 

decisiones como aquellas personas a las que afectarán directa o indirectamente 

las medidas a tomarse (Miklos, 1991). 

El cuestionario Delfos se conformo por tres apartados: 
1. Dimensión Circunspectiva. 
11 . Dimensión Prospectiva. 
111. Estrategias de Factibilidad para Transitar del Escenario Circunspectivo al 

Prospectivo. 

PROCEDIMIENTO. 

NIVEL 1. PROCEDIMIENTO DE APLICACiÓN DE CUESTIONARIOS A 

DOCENTES Y DIRECTIVOS 

A partir de la selección de la población objeto de estudio y del piloteo de ambos 

instrumentos (cuestionario a docentes y cuestionario a directivos) a ser aplicados, 

se procedió a solicitar al jefe del Sector Escolar No. 22 y a los supervisores de las 

7 zonas escolares con las que cuenta este sector la autorización para poder aplicar 

el instrumento a los docentes y directores del Sector Escolar No. 22; los 

140 



instrumentos se entregaron por parte de los supervisores de zona en cada escuela 

aprovechando las reuniones de consejo técnico. 

Los instrumentos se aplicaron a 390 docentes y 38 directores. Esta fase de la 

investigación se llevo a cabo en seis semanas y fue apoyada por cinco alumnos de 

la Maestría en Educación con campo en Planeación Educativa, quienes además de 

desarrollar esta labor, colaboraron en la codificación de los resultados emanados 

de la aplicación del instrumento. 

NIVEL 2. PROCEDIMIENTO DE APLICACiÓN DEL CUESTIONARIO DELFOS 

Para el desarrollo del nivel 2 se dio inicio con una entrevista realizada con cada 

uno de los doce docentes de la Coordinación Sectorial de Educación Primaria en el 

Distrito Federal para explicarles: 

1) El objetivo de la investigación 

2) El procedimiento a ser empleado en la aplicación de la técnica 

3) El compromiso asumido al participar, así como el tiempo requerido para el 

desarrollo de la técnica y, 

4) La información a compartir con los otros participantes. 

La respuesta de los 12 docentes fue de interés, siempre y cuando su participación 

se manejara con total discreción, ya que sus autoridades superiores estaban en 

contra de que saliera cualquier tipo de información de la Coordinación Sectorial de 

Educación Primaria en el D.F., sobre todo cuando la información tenia que ver con 

un proyecto que apenas estaba iniciando su operación. 

En la siguiente sesión a cada uno de los docentes se les entregó el cuestionario 

Delfos pidiéndoles que el tiempo de devolución de los mismos fuese de dos 

semanas (tiempo que se alargo en algunos casos a seis semanas) , el instrumento 

se conformo en base a tres apartados: 

a) El primer apartado "Dimensión Circunspectiva", representa la dimensión del 

presente que los expertos tienen sobre el Proyecto Escolar en términos de 
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las fortalezas y debilidades que este presenta en las escuelas, a nivel de 

direcciones operativas y en su departamento dentro de la Coordinación 

Sectorial del D.F. 

b) El segundo apartado "Dimensión Prospectiva", representa la visión de 

futuro que los expertos tienen, en términos de un escenario optimista y un 

escenario pesimista sobre el Proyecto Escolar a 10 años, haciendo énfasis 

en las categorías: participación, autogestión, formación y evaluación del 

proyecto escolar. En este apartado además, se incluye la visión de futuro 

sobre los conocimientos, habilidades y actitudes que el perfil profesional de 

los docentes debe tener, incluyéndolos recursos materiales y tecnológicos 

necesarios, para que el escenario optimista sea factible con relación a la 

visión prospectiva desarrollada sobre Proyecto Escolar. 

c) El tercer apartado "Estrategias de Factibilidad para Transitar del Escenario 

Circunspectivo al Prospectivo", representa el establecimiento de 

estrategias que permitan la generación del cambio del escenario 

circunspectivo al escenario prospectivo optimista definido; en torno a los 

ámbitos de participación, autogestión, formación y evaluación en el 

Proyecto Escolar para la construcción del escenario factible del mismo. 

Una vez devueltos los cuestionarios se procedió a analizar los conceptos e ideas 

aportados por los expertos, bajo el siguiente procedimiento: 

a) Se anoto en una tarjeta cada una de las respuestas expresadas para cada 

una de las preguntas del cuestionario. 

b) Se formaron grupos de respuestas por semejanza de contenido expresadas 

por los expertos para cada pregunta. 

e) En caso de que alguna tarjeta se encontrara fuera de algún grupo por no 

guardar semejanza con ningún contenido expresado, esta fue eliminada. 

d) Se clasificaron los grupos de tarjetas por prioridad de consenso y se 

desarrollaron síntesis en cada uno de los grupos a partir del contenido 

expresado en las tarjetas que los conformaban. 
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e) Se diseño el segundo cuestionario a partir de las preguntas iniciales y la 

síntesis de respuestas para cada una de las preguntas, presentando el 

ccntenido de la síntesis en orden jerárquico por consenso de respuestas en 

los grupos de tarjetas formados, permitiendo con ello la estructuración del 

segundo cuestionario . 

Esta fase se desarrollo con la temporalidad de un mes. 

Posteriormente se aplicó el segundo cuestionario para que los expertos revisaran 

la síntesis de respuestas y argumentaran a favor o en contra de la síntesis 

presentada, además de solicitarles que ordenaran sus respuestas para asignar 

niveles de importancia pudiendo afirmar o cambiar su punto de vista. En esta 

segunda fase la reacción de algunos de los participantes fue de reconocimiento a 

la técnica, ya que si bien se les había explicado su forma de desarrollo, ellos no 

esperaban que en verdad se les retornara la información vertida por ellos en el 

primer cuestionario, lo cual les parecía de suma importancia para los entrevistados 

en una investigación. El tiempo de duración de esta fase fue de dos meses. 

Una vez devueltos los cuestionarios, se procedió nuevamente a analizar los 

ccnceptos o ideas aportados por los expertos al segundo cuestionario bajo el 

mismo procedimiento ya utilizado para el primer cuestionario, teniendo como 

producto final un tercer cuestionario que de acuerdo con las respuestas se centro 

en darle orden a las jerarquías presentadas por los expertos y a organizar algunas 

ideas nuevas. Esta fase de análisis tuvo la duración de un mes. 

El tercer cuestionario que integraba las síntesis de respuestas a partir de las 

jerarquías realizadas por los expertos se les aplico nuevamente, obteniendo como 

resultado la ratificación de lo expuesto en las síntesis y algunos agregados en la 

parte tres del cuestionario. 
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RESULTADOS y ANÁLISIS DE DATOS 

Los resultados y análisis de datos de la investigación se presentan a partir de los 

dos niveles abordados en la metodología: a) el primero referido al nivel 

circunspectivo en los procesos de planeación que llevan a cabo los profesores y 

directores de Educación Primaria en el desarrollo del proyecto escolar, y b) el 

segundo aborda tanto el nivel circunspectivo como el escenario prospectivo del 

ejercicio de la planeación educativa en torno al proyecto escolar en la educación 

primaria, desde la perspectiva de los mandos medios. 

NIVEL 1. RESPUESTAS DE PROFESORES Y DIRECTIVOS 

Dentro de este nivel, los resultados de la investigación nos muestran las 

respuestas dadas por profesores y directivos a los cuestionarios que les fueron 

aplicados (ver cuestionarios A y B en los anexos 1 y 2), en torno a los procesos 

de planeación que se llevan a cabo en las escuelas primarias públicas ubicadas 

en el Sector Escolar No. 22, identificando en el análisis, la dimensión 

circunspectiva del ejercicio de la planeación educativa que se encuentra presente 

en el desarrollo del proyecto escolar, dentro del ámbito de la planeación de la 

escuela primaria. 

En la identificación de los medios para obtener información sobre lo que es 

proyecto escolar, la mayoría de los directivos muestran tener conocimiento de lo 

que es el proyecto escolar (PE) de acuerdo con el discurso oficial establecido en el 

Programa Nacional de Educación 2001-2006, lo cual es congruente pues 

recibieron información previa a la elaboración del PE, contando con las asesorías 

proporcionadas según lo previsto en los documentos oficiales por parte de sus 

autoridades inmediatas superiores, esto se ve reflejado en el 71% (gráfica A4) de 

las respuestas de los directivos a la pregunta 4 (ver cuestionario A en el anexo 1) 

que manifiestan el basarse fundamentalmente para la elaboración del PE en las 

asesorías recibidas y en los documentos oficiales, y en la sumatoria del 97% 
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(gráfica A6) que marca la norma y la norma asociada al diagnóstico, 

correspondientes a la frecuencia de respuestas presentadas por los directivos 

para la pregunta 6 del cuestionario A. 

Gráfica A4 
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En el caso del cuestionario 8 aplicado a docentes (ver anexo 2), los docentes 

muestran que para el 79% de ellos el PE es un instrumento de planeación de la 

escuela, abierto y flexible, en el que interviene toda la comunidad escolar gráfica 

81 ; para el 76% de los docentes, con el PE se mejoran los propósitos educativos 

de la escuela (gráfica 82); el 54% de los docentes, muestran que se apropiaron de 

los elementos que conforman el PE de acuerdo a la información contenida en los 

documentos oficiales (gráfica 85); sin 

embargo, el 61% de los docentes marca 

que la base para elaborar el PE fue la . 

realización de algunas modificaciones al 

proyecto del año anterior (gráfica 86), 

dato que contrasta con el 16% de los 

directivos que marcan esa respuesta para 

Gráfica Bl 
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una pregunta igual (ver anexos 1 y 2, Y gráficas A4 y 86), Y ; el 61% de los 
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docentes (gráfica B7), que anota el haber recibido asesoría por parte del director. 

Gráf"1CO B6 
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Mostrando estos resultados que para la mayoría de los directivos y docentes el 

conocimiento sobre lo que es PE proviene del discurso oficial, sustentado este 

conocimiento, en una dinámica que lo lleva a las bases magisteriales por los 

conductos verticales de autoridades inmediatas superiores, que lo multiplican 

como una norma establecida que hay que seguir de a cuerdo con el esquema 

organizacional que responde al enfoque de planeación normativo y administrativo. 

En cuanto a la participación de directivos, docentes y padres de familia, 

lineamiento establecido desde el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 y 

reafirmado en el Programa Nacional de Educación 2001 -2006, como medio para 

impulsar una educación de calidad por medio de la participación activa de los 

diferentes actores que intervienen en el proceso de planeación a partir de PE, las 

respuestas de los directivos muestra en la gráfica A2. que para el 47% de ellos la 

participación se encuentra en los tres sectores, por lo que existe apertura de la 

escuela hacia los padres y las madres de familia, quedándose un 48% en una 

dinámica de participación sólo entre docentes y directivos, lo cual implica, un 

distanciamiento entre conocimiento del discurso oficial y la apropiación del mismo 

en su aplicación. 

Gráfica Al 
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Para el caso de los docentes, la gráfica B3 muestra que el 63% de ellos 

manifiestan que se involucraron en la elaboración del PE directivos, docentes y 

padres de familia, y un 35% de docentes reporta que se involucraron sólo 

directivos y docentes. En la gráfica B4 se muestra que el 77% de los docentes 

reporta el haber participado en la elaboración del PE y, un 23% de docentes 

anota que sólo participaron los docentes comisionados. 

Ela)35% 

• b)2% 

• <)63% 

GrMitaBJ 
Gráfica B4 

Ca) 0-/ • 

.b) 77-/ • 

.e) u-/. 

Por lo anterior, el distanciamiento entre conocimiento del discurso oficial y la 

apropiación del mismo en su aplicación en cuanto al proceso de participación, 

manifiesta para los docentes una relación más congruente con los datos referidos 

a los medios que proporcionan el conocimiento sobre lo que es PE, a diferencia de 

los resultados encontrados en los directivos, que muestran un gran 

distanciamiento entre el obtener información en los documentos oficiales sobre 

PE, y la apropiación de esta información en torno a los procesos de participación 

en la elaboración del PE; pues por una parte está el respeto a la norma que 

implica multiplicar un conocimiento, y por otra, la apropiación del conocimiento que 

se multiplica, pues los contenidos de PE plantean apertura, y las respuestas del 

48% (gráfica A2) de los directivos manifiesta que esta no se da, respondiendo con 

ello a la lógica normativa y administrativa de los procesos de planeación 

tradicionales al interior de la SEP. 
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Ahora bien, la elaboración del PE se 

realizo en lo reportado por el 53% de los 

docentes (gráfica 813) dentro de los 

tiempos marcados oficialmente Guntas de 

Consejo Técnico Consultivo), para un 

30% de los docentes en reuniones 

ordinarias y extraordinarias, reuniones 

que son consideradas por el 27% de los 

GrárlCa B13 
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docentes como administrativas (ver gráfica 814). Estas reuniones fueron 

organizadas según reporta el 66% de los docentes, por el director de cada plantel, 

y para el 29% de los docentes su organización se llevó a cabo por parte de un 

cuerpo colegiado (ver gráfica 810). 
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• e) 27°/. 
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Lo anterior se contrapone con los resultados que presenta la gráfica 89 en donde 

el 77% de los docentes anota que el trabajo en la elaboración del PE fue 

colegiado. Por lo tanto, si bien en la mayor parte de los casos 79% de docentes 

(gráfica 88) reportan que todo el personal asistió a las asesorías, la relación en 

cuanto el respeto de tiempos y organización interna del personal responsable de la 

elaboración del PE, mantiene una concepción de planeación normativa; pues esta 

considera el respeto de tiempos rígidos, donde cada propósito o meta tiene una 

fecha límite que en este caso es el ciclo escolar, sucediendo lo mismo con las 

sesiones de trabajo de elaboración del PE, pues se tomaron en cuenta solo las 

juntas de consejo técnico que vienen a ser las marcadas oficialmente (gráfica 

813). 
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En cuanto a la función del director, su desempeño para el 50% de los docentes, 

fue el de coordinar y facilitar, y para el 46% de los docentes, el de organizar y 

dirigir (gráfica 811) , lo cual en términos del discurso es congruente con los 

documentos oficiales en el caso del 50% reportado. Sin embargo, si se toman en 

cuenta los datos del párrafo anterior y el 46% de organizar y dirigir se puede inferir 

que el director reinterpreto el contenido de que " .. . es necesario que el director y/o 

una comisión del personal docente coordinen las actividades relacionadas con la 

elaboración del proyecto escolar, organizando la discusión y guiando al grupo 

hacia la toma de acuerdos." (SEP, El Proyecto escolar; 1999; p13)., asumiendo 

su papel de director en el enfoque de planeación administrativo tradicional, y no 

de coordinador y/o miembro de una comisión como se plantea desde el enfoque 

de planeación desarrollado en PE, por lo que el enfoque de planeación 

administrativa prevalece en los actos concretos del director y por ende en su 

racionalidad. 

Gráfica BII 

D a) 46"1. 

. b) 4"1. 

. e) SO-;. 
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Con lo anterior, los resultados de la gráfica A3, en donde el 56% de los directores 

reportan que organizaron el trabajo de manera colegiada es cuestionado y 

adquiere más peso el 39% que refleja en la misma gráfica un trabajo por equipos, 

además del 66% de los docentes que anota como responsable de la organización 

del trabajo sólo al director y no a un cuerpo colegiado (ver gráfica B10). Por ello, 

tanto docentes como directivos nos muestran que se apropiaron de los elementos 

teóricos y manifiestan ser participativos y propositivos, aunque en el ejercicio de la 

práctica mantiene su papel tradicional, de corte vertical acorde con el enfoque 

administrativo y normativo de planeación. 

Es importante anotar, que el 5% de los directivos a pasar de la información 

documental y asesorías recibidas, mantienen de manera plena una concepción y 

posición tradicional de corte vertical sobre su interpretación y aplicación del PE en 

sus escuelas, como lo muestran las gráficas A 1, A2 Y A3. Encontrando un reflejo 

de ello en los resultados de los docentes con las gráficas: B4(23% de docentes 

reporta que sólo participaron en la elaboración del PE los docentes comisionados); 

B8(12% de docentes manifiestan que asistió a asesorías sólo el director, y 9% 

anota personal seleccionado); B9( 19% de docentes anota que se trabajo en 

equipo y 4% de forma individual); B10( el 5% de los docentes anota que el trabajo 

lo organizo la supervisión escolar, y 66% de los docentes anota sólo al director 

como responsable de la organización del trabajo); B11( el 4% de los docentes 

anota que el director elaboro el PE) y; B12( 26% de los docentes se ven a si 

mismos sólo como ejecutores del PE). 

Gráfica A1 

Ca) 18% 

• b)5% 

.e) 77% 
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En cuanto a la participación de los padres de familia, se encuentra en los 

resultados una contradicción significativa, ya que los docentes anotan que la 

participación de estos fue de un 63% (gráfica 63), mientras que el 48% de 

directivos plantea que en la elaboración sólo participaron docentes y directivos y el 

47% incluyen a los padres de familia (gráfica A2), lo cual, si se toma el 87% de las 

respuestas dadas por los docentes en la gráfica 618, en cuanto al conocimiento 

del PE por parte de docentes, autoridades y padres de familia y el 94% de las 

respuestas dadas por los directivos en la gráfica A 11 , sobre el considerar para 

elaborar el diagnóstico las opiniones de maestros, padres y alumnos para 

detectar problemas que enfrenta la escuela; se puede poner en cuestionamiento 

si la participación de los padres de familia se entiende por los docentes y 

directivos como el mero conocimiento del PE, sin que ello implique una 

participación mas activa por parte de los padres y las madres de familia, acorde 

con lo planteado en los propósitos del PE, quedando el nivel de participación de 

los padres y madres de familia, en tan sólo ser espectadores de la difusión 

realizada sobre el PE una vez terminado. 

Grál"lCa 8 18 

[l a) 4% 

.b)9% 

.<) 87 ~. 

Gráfica All 

Oa) 94% 

. b)3% 

. c)3% 

En estos datos se observa que el nivel de participación de los padres de familia es 

el informativo (Frigerio y Poggi, 1996), por lo que no implica ninguna acción ni 

influencia de ellos respecto a la conveniencia o no de tomar cierta medida. Con 

estos resultados, las prácticas en cuanto a la apertura hacia la participación de los 

padres de familia, de docentes y aún más de directivos, se apega a las 

instituciones organizadas tradicionalmente, en contraposición con las políticas 
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internacionales y nacionales que recomiendan el pasar de organizaciones 

jerárquicas verticales a redes organizativas más horizontales. 

Por otra parte, en cuanto a las asesorías 

para la elaboración del proyecto escolar, es 

importante señalar que los resultados 

arrojados por ambos instrumentos también 

hacen referencia a que se brindaron de 

forma vertical, es decir, el jefe de sector 

capacito al supervisor, este a los directivos, 

quienes a su vez dieron asesoría a los 

Gráfica A5 

Ca) 76% 

.b) 16% 

.c)8% 

docentes, lo que muestra un claro ejemplo de planeación administrativa y 

organización tradicional en cuanto al verticalismo para la organización e 

implementación del PE (gráficas A5 y B7). 

Con referencia a la elaboración del PE es 

sintomático que el 79% de los docentes 

anotan como la base para la elaboración 

del PE los recursos, dejando al 

"Diagnóstico' que se anota en los 

documentos oficiales como la base de todo 
Grá1"tca BIS 

C a) 1 3 ' ~ 

.b) 21% 

.e) 79% 

PE en un 13% (gráfica B 15), lo cual nos lleva a reflexionar que en nuestro ámbito 

educativo se antepone a todo posible cambio el factor recursos, sin ni siquiera 

mediar el diagnóstico instituciona l ~ Este fenómeno se presenta, aunque se vea al 

PE como un instrumento de planeación de la escuela abierto y flexible para el 92% 

de los directivos y el 79% de los docentes (gráficas A7 y B1). 

GrMcaA7 
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En cuanto a la concepción de planeación que se tiene por parte de directivos y 

docentes, esta responde más a una repetición del discurso oficial que a una 

comprensión del proceso que implica el PE de acuerdo con las bases teóricas que 

lo alimentan, como lo muestran las gráficas: A8 (donde los directivos con su 

34%+37%= 71% se ajustan al discurso oficial y a sus prenociones sobre el 

concepto de planeación) y; A14( donde el 95% de directivos anota, que 

actividades educativas y de funcionamiento escolar tienen como base un trabajo 

colegiado). 

Gráfica AS 

Oa)34% 

.b) 29% 

.e) 37% 

Con referencia a los docentes la gráfica 

819 (con el 32%+50%= 82% manifiestan el 

mismo ajuste, dando más peso al discurso 

oficial que a sus prenociones sobre lo que 

consideran que es la planeación) . En el 

mismo sentido se encuentran los 

resultados de las gráficas A9 y A 10 del 

Gráfica A14 

Gráfica 819 

Ca) 32% 

.b) 18% 

.c)5O% 

instrumento aplicado a directivos, con su 81% para la primera y su 77% para la 

segunda que manifiestan una visión de planeación integral por parte de los 

directivos; y las gráficas 820 y 821 del instrumento aplicado a docentes, con el 

54% en la primera y el 84% en la segunda, tienen ambas la misma visión en el 

caso de los docentes; sin embargo, tales resultados se ven cuestionados por los 

datos presentados en los párrafos anteriores sobre el distanciamiento entre 

conocimiento del discurso oficial y la apropiación del mismo en su aplicación. 
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Gréfiea A10 

Gréflca 821 

1m a) 5% 

.b) 18% 

.e) 77% 

Da) 13% 

.b)3% 

.e) 84% 

Con respecto al proceso de evaluación 

dentro del proyecto escolar, la gráfica A 15 

muestra que para el 87% de los directivos 

el criterio para evaluar la planeación de sus 

docentes es el avance programático 

(criterio que responde a un enfoque de 

planeación administrativa), dejando en un 

GrMieaA9 

Gréfica 820 

Grafiea A15 

ga) 11% 

.b)8% 

.e) 81% 

Oa)4% 

.b)42% 

.e) 54% 

Da) 87% 

.b) 11% 

.e) 2" .. 

2% al proceso y ejecución de la 

planeación institucional bajo los indicadores oficiales del PE. 
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Sin embargo, aunque todo lo anterior nos muestra un escenario desalentador en 

las escuelas Primarias del sector 22 por la fuerte presencia de los enfoques de 

planeación administrativa y normativa, es necesario tomar en cuenta que los 

resultados también muestran que tanto docentes como directivos se han 

apropiado del discurso oficial en torno a la Planeación estratégica, como se 

observa en el caso de los docentes con las gráficas 81(en donde el 79% de los 

docentes entiende por proyecto escolar un instrumento de planeación de la 

escuela, abierto y flexible, en el que interviene toda la comunidad escolar), 85 

(respuesta que refleja en un 54% de los docentes el conocimiento de elementos 

que conforman el PE), 816(con el 54% se anota el referente básico del discurso 

de PE), y 817 (con el 80% de docentes, que ven que las actividades que realiza 

en el salón de clases se vinculan congruentemente con el PE). 

Gnlfica 816 

El a) 40% 

.b)6% 

.e) 56% 

Gnlfiea 817 

Ca) 80% 

.b) 18% 

.e) 2"k 

Para el caso de los directivos las gráficas: A7 (con el 92% de directivos que ve al 

PE como instrumento de planeación de la escuela, abierto y flexible, en el que 

interviene toda la comunidad escolar), A12 (en donde el 89% de los directivos, 

entienden por estrategia al plan general de acción que abarca los tres ámbitos), y 

A13 (con el 92% de directivos, que ven al consejo técnico como un espacio para el 

análisis y discusión de aspectos técnico-pedagógicos y administrativos). 
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Gráfica A12 

Oa) 89% 

• b) 8% 

.e) 3% 

Gráfica A13 

8a) 8% 

.b) 92% 

• e) 0% 

Respuestas significativas que en el contexto actual en el que la descentralización 

educativa no sólo en México, sino también en otros países, (Prawda y Flores, 

2001) busca acercar el servicio y la toma de decisiones en el ámbito de los 

procesos pedagógicos de enseñanza-aprendizaje, al cliente último del sistema 

educativo representado por: la escuela, el salón de clase, el maestro, los alumnos 

y el entorno familiar y comunitario. 

En este contexto, el discurso de planeación estratégica y proyecto escolar se 

constituye como una condición de coyuntura favorable para potenciar procesos de 

autogestión, que tiendan a enriquecer los procesos de planeación colegiada del 

quehacer pedagógico, a partir de las interacciones de todos los actores que toman 

lugar en la escuelas primarias de nuestro país, brindando posibilidades para que 

tanto docentes como directivos se constituyan en agentes instituyentes del cambio 

en las prácticas de planeación institucional. 

Por otra parte, es importante señalar que el contexto de líneas de política tanto 

internacionales como nacionales en torno a procesos de participación más 

horizontales, brindan espacios de posibilidad para acceder a enfoques de 

planeación participativa, ya que el 77% de los docentes manifestó haber 

participado en la elaboración del PE (gráfica 84), lo que es posible que sea 

consecuencia del considerar congruentes sus actividades que realiza en el salón 
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con el PE, como lo muestra el 80% de los docentes (gráfica 817). Dado lo anterior, 

se encuentran en los resultados elementos de posibilidad para poder escalar en 

los diferentes niveles de participación activa y directa planeados por Frigerio y 

Poggi (1996), ya que tanto docentes como directivos se encuentran inmersos en 

nuevos procesos de participación y conceptualización que son la base para un 

cambio instituyente en su quehacer de la planeación institucional, abriendo la 

posibilidad para un enfoque de planeación participativa innovativo, en el que el 

beneficiario o afectado de la planeación toma una actitud dinámica durante el 

proceso de planeación. 

Es conveniente anotar que este enfoque concilia la planeación racional 

comprensiva que se realiza en el centro del poder y en los niveles jerárquicos 

superiores, con la que emana de los grupos de usuarios especialmente de los que 

constituyen las bases, y que dentro de nuestro contexto de investigación lo 

conforman los involucrados en el PE dentro de las escuelas primarias. 

Desde luego que el cambio se constituye en un gran reto, pues persisten en la 

racionalidad de docentes y directivos los enfoques de planeación tanto 

administrativos como normativos, como lo muestran los resultados presentados en 

párrafos anteriores, constituyéndose estos enfoques en una resistencia en las 

lógicas de pensamiento de los docentes y directivos participantes. Sin embargo, 

ante la existencia de políticas en torno a la descentralización, los procesos de 

participación más horizontales (a nivel internacional y nacional), una planeación de 

enfoque estratégico situacional, etc. , es posible considerar que poco a poco se 

puede arribar a una planeación innovadora, pues en el contexto mundial se 

enfrenta la crisis del modelo de organización tradicional, basado en la integración 

vertical y la gestión funcional jerárquica, dando paso a los procesos de 

organización que atienden a la iniciativa humana (Castells M; vol. 1; 2002). 

Es un hecho que existen muchas contradicciones en el proceso, sin embargo los 

resultados muestran que es necesario brindar a los involucrados en el PE 
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mayores elementos teóricos, metodológicos y técnicos para acceder 

paulatinamente a una planeación institucional estratégica-participativa, y sobre 

todo abrir líneas de investigación en torno a éstos procesos, para aprovechar esta 

coyuntura histórica que se esta dando; promoviendo con ello procesos que hagan 

de los docentes y directivos actores instituyentes , rebasando lo instituido y 

buscando una realidad educativa acorde a las necesidades del cambio y de la 

transformación existentes hoy por hoy en nuestro país. 

Con lo expuesto, se puede señalar que se encuentran presentes básicamente tres 

enfoques de planeación en las escuelas primarias del sector escolar No. 22, como 

lo muestra la gráfica B 19 en donde el 50% de los docentes hace referencia a la 

planeación estratégica, el 32% a la planeación administrativa y sólo el 18% hace 

alusión a la planeación innovadora, además de los resultados reportados en 

párrafos anteriores sobre la presencia del enfoque de planeación normativa. Por 

lo que corresponde a los directores sobre los enfoques de planeación presentes, 

la gráfica A8 muestra que un 37% refieren la planeación estratégica, el 34% la 

planeación administrativa y el 29% refiere a la planeación innovadora en su 

respuesta. 

Por lo anterior, se puede concluir que aunque la planeación estratégica tiene 

presencia, es obvio que aún no se puede desligar de la planeación administrativa 

y normativa, que sigue influyendo de manera notoria en el proceso de planeación 

de docentes y directivos, siendo pocos los que tratan de acceder a la planeación 

innovadora como alternativa. 

NIVEL 2. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DELFOS. 

Los resultados de éste nivel dirigido los mandos medios de la Coordinación 

Sectorial del D.F., se presentan a partir de tres dimensiones de información y 

análisis que conforman el cuestionario Delfos aplicado: 

1. Dimensión Circunspectiva 

11. Dimensión Prospectiva 
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111. Estrategias de Factibilidad para Transitar del Escenario Circunspectivo 

al Prospectivo. 

En donde, la primera representa la dimensión del presente, que los expertos 

tienen sobre el PE en términos de las fortalezas y debilidades que este presenta: 

en las escuelas, a nivel de direcciones operativas y en su departamento dentro de 

la Coordinación Sectorial del D.F. 

La segunda, representa la visión de futuro que los expertos tienen, en términos de 

un escenario optimista y un escenario pesimista sobre el PE a 10 años, haciendo 

énfasis en las categorías: participación, autogestión, formación y evaluación del 

proyecto escolar. Apartado en el que además se incluye la visión de futuro sobre 

los conocimientos, habilidades y actitudes que el perfil profesional de los docentes 

debe tener, incluyendo los recursos materiales y tecnológicos necesarios, para 

que tal escenario sea factible con relación a la visión prospectiva desarrollada 

sobre el PE. 

La tercera dimensión, cierra el cuestionario Delfos con la inclusión del 

planteamiento de estrategias de factibilidad que permitan la generación del cambio 

del escenario circunspectivo al escenario prospectivo optimista, en torno a los 

ámbitos de participación, autogestión, formación y evaluación en el PE. 

En los tres apartados se aborda no sólo las dimensiones circunspectiva y 

prospectiva sino además estrategias posibles de cambio, que pueden ser útiles 

como acciones de potenciación del presente hacia el futuro. 
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1. DIMENSiÓN CIRCUNSPECTIVA 

Dentro de la dimensión circunspectiva, las fortalezas y debilidades del Proyecto 

Escolar se abordan a partir de tres ámbitos: 

El ámbito de la escuela primaria. 

El ámbito de las direcciones operativas. 

El ámbito de los Departamentos de la Coordinación Sectorial de Educación 

Primaria en el Distrito Federal. 

Para el primer ámbito (la escuela primaria), las fortalezas del PE (ver cuadro 1) de 

acuerdo con la óptica de los expertos son: primeramente, que los proyectos 

escolares son producto de procesos de investigación de los involucrados, lo cual 

promueve en ellos la disposición para generar resultados en sus escuelas; los 

proyectos escolares se inician a partir de un proceso sistemático de planeación 

con base en las necesidades reales de cada escuela; producen el enriquecimiento 

de la comunicación al interior de las escuelas con la consecuente integración de la 

comunidad escolar, generando liderazgo en los directivos y concientización en los 

docentes (ver cuadro 1). 

Lo anterior representa, un enriquecimiento en la imagen sobre el funcionamiento 

del plantel escolar a partir del establecimiento del PE, que se constituye como un 

ejercicio de autonomía profesional para los miembros de la escuela , pues bajo 

ésta perspectiva, ellos son los que definen la forma de lograr los propósitos 

educativos a través del trabajo conjunto y el establecimiento de acuerdos entre 

todos los involucrados. Es importante resaltar dentro de las fortalezas, que el 

proceso de planeación en el contexto del PE en la escuela primaria, adquiere gran 

relevancia por sentar sus bases en las necesidades reales del plantel escolar, lo 

cual se asocia con el enfoque de planeación participativa ya anotado en los 

resultados obtenidos en el nivel 1 de ésta investigación, que bajo el esquema de la 

descentralización puede tender hacia el enfoque de corte innovador. 
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Por otro lado, las fortalezas 4 y 6 (cuadro 1) remarcan la importancia del subsidio 

material y económico y la puesta en marcha a nivel nacional del PE de manera 

casi obligatoria, que adquiere obligatoriedad total cuando se habla del aporte de 

recursos y su importancia como línea de política dentro del Programa Nacional de 

Educación 2001-2006, planteamiento que tiene como antecedente el Acuerdo 

Nacional para la Modernización de la Educación Básica, el cual permite la 

generación de innovaciones en el ámbito local. 

Cuadro 1 

FORTALEZAS DEL PROYECTO ESCOLAR EN EL AMBITO DE LA 

ESCUELA PRIMARIA 

1) Los proyectos escolares son producto de procesos de investigación de 

los involucrados. 

2) Se promueve el tener la disposición para generar resultados en 

contextos reales. 

3) Se inician con un proceso sistemático de planeación con base a las 

necesidades reales de cada escuela. 

4) El Proyecto Escuelas de Calidad basa su trabajo en la orientación de 

proyecto escolar de centro con subsidio material y económico. 

5) Se enriquece la comunicación al interior de las escuelas. 

6) Es nacional, es casi obligatorio, aporta recursos, integra a la escuela y 

a la comunidad escolar. 

7) Genera liderazgo en los directivos y la concientización en los 

docentes. 

8) Beneficia a toda la comunidad educativa. 

En cuanto a las debilidades del PE en el ámbito de la escuela primaria de acuerdo 

con la óptica de los expertos, se anota en primer término, que la motivación base 

se encuentra en lo económico, continuando como consecuencia, el que no se 

logra una participación del todo comprometida por parte del personal de algunas 
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escuela, por lo que el PE se queda solo en el papel como requisito meramente 

administrativo que se debe cumplir (ver cuadro 2); resultado que encuentra 

congruencia con los datos presentados en el nivel 1 de la investigación, en el que 

se refiere que el 5% de los directivos a pesar de la información documental y 

asesorías recibidas, mantiene una concepción y posición tradicional de corte 

vertical sobre su interpretación y aplicación del PE en sus escuelas (gráficas A 1, 

A2 Y A3), comportamiento que tiene efectos en los docentes como lo muestran las 

gráficas B4, B8, B9, B10, B11 Y B12. 

Entre las debilidades, la número 3 (cuadro 2) hace referencia al no reconocimiento 

de la importancia de la evaluación, con lo que se reafirma la visión meramente 

instrumental que se encontró en el nivel 1 de los resultados de la investigación en 

la gráfica A 15 por parte de los directores; además de las actitudes defensivas, de 

aislamiento, de individualismo y de dependencia atribuidas por los expertos, a la 

formación técnica de los docentes. 

En las debilidades anotadas, si bien hacen mención los expertos a procesos de 

planeación y organización de corte vertical bajo el enfoque de planeación 

administrativo dentro del ámbito de la escuela primaria, que tienden a ser 

totalmente contradictorios con PE, también es importante remarcar que son 

clasificados en términos de "algunos casos' y "algunas escuelas' (cuadro 2) , lo 

que permite recuperar el mismo comentario hecho en el análisis de los resultados 

del nivel 1 de la investigación, en el que se refiere que aún persiste la presencia 

en menor o mayor grado de enfoques de planeación (administrativo y normativo) 

que provocan una resistencia al cambio, por lo que las lógicas de pensamiento de 

docentes y directivos no cambian del todo, sin embargo se tienen las bases para 

avanzar a un proceso de planeación no sólo de corte estratégico sino participativo 

e innovador. 
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Cuadro 2 

DEBILIDADES DEL PROYECTO ESCOLAR EN EL ÁMBITO DE LA ESCUELA 

PRIMARIA 

1} La motivación es económica. 

2} No se logra una participación del todo comprometida por parte del personal 

de algunas escuelas. 

3} Aún no se reconoce la importancia de la evaluación. 

4} En algunos casos el proyecto escolar solo esta en el papel. 

S} En algunos casos se ve como requisito administrativo que se deben cumplir. 

6} Falta de participación de algunos docentes y fa~a de apoyo técnico de parte 

de los directores. 

7} Actitudes defensivas, de aislamiento, de individual ismo, de dependencia por 

la formación técnica de los docentes. 

8} Dificultades para diagnosticar el problema de comprensión lectora en mas 

del 90% de las escuelas. 

9} No tiene autonomía, es muy limitado porque se centra en problemas de 

lectura, redacción y en problemas matemáticos , dejando de lado otros 

posibles problemas. 

Con respecto a las fortalezas del proyecto escolar desde las direcciones 

operativas, anotan los expertos las líneas establecidas por los documentos 

oficiales en torno a la función educativa descentralizada (cuadro 3) en donde los 

órganos centrales tienen como principal acción, el apoyar a la escuela en la 

generación, desarrollo, seguimiento y evaluación de los proyectos escolares de los 

planteles educativos del nivel primaria que respondieron a la convocatoria de 

cambio y transformación, apoyo que implica el darles la palabra y escucharlos, de 

tal forma que la escuela de manera autónoma tome las decisiones de a dónde ir y 

porque ir, asumiendo con ello la responsabilidad por los resultados educativos al 

concluir el ciclo escolar. 
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El establecimiento de estas fortalezas marcan un cambio en el paradigma 

tradicional de planeación de corte vertical dentro de la SEP, poniendo a la escuela 

como protagonista de su propio proceso de cambio y transformación, acorde con 

lo establecido en el Programa Nacional de Educación 2001-2006, en donde se 

establece que el centro de gravedad del sistema educativo estará situado en cada 

escuela e institución, en tanto las instancias intermedias y superiores estarán al 

servicio de la escuela. 

Cuadro 3 

FORTALEZAS DEL PROYECTO ESCOLAR DESDE LAS DIRECCIONES 

OPERATIVAS 

1) Canalizan todo el personal a apoyar el proyecto escolar. 

2) Su organización le da importancia a la generación de proyectos escolares. 

3) Se han emprendido acciones inmediatas para acompañar a las escuelas en 

estas transformaciones, se les ha dado la palabra y se les escucha. 

4) Hay el compromiso de mantener en actualización constante a los directivos. 

5) Seguimiento de los procesos de implementación del proyecto escolar. 

6) Apertura para apoyar a las escuelas que respondieron a la convocatoria de 

cambio y transformación. 

Con respecto a las debilidades del proyecto escolar desde las direcciones 

operativas, los expertos marcan en primer lugar el referido a la estructura 

organizacional tradicional cargada de excesiva burocracia, centralismo en la 

información y sistemas de organización verticales (cuadro 4); que hacen 

reflexionar sobre la importancia de un cambio de estructura no sólo de discurso 

para alcanzar el cambio y transformación establecido. En segundo lugar la falta de 

recursos humanos suficientes y con capacitación pertinente a lo requerido en PE, 

además de la falta de interés legítimo por algunos directivos. 
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Estas debilidades a nivel de direcciones operativas, tienen relación con las 

problemáticas encontradas en los resultados del nivel 1 de la presente 

investigación, y con las debilidades del proyecto escolar en el ámbito de la escuela 

primaria. 

Cuadro 4 

DEBILIDADES DEL PROYECTO ESCOLAR DESDE LAS DIRECCIONES 

OPERATIVAS 

1) Exceso de burocratización, centralismo en la información, insuficiente 

capacitación de los asesores técnico-pedagógicos. 

2) No tener disposición al dialogo y seguir trabajando con sistemas de 

organización verticales. 

3) No existe suficiente personal para atender todas las demandas. 

4) La falta de interés legitimo por algunos directivos. 

5) Falta de apoyo técnico para las zonas y sectores. 

6) Los asesores no dominan lo que es proyecto escolar, ni se interesan porque 

lo consideran una política educativa mas. 

Dentro del cuestionario Delfos la tercera parte de la dimensión circunspectiva, 

correspondió al análisis de las fortalezas y debilidades del proyecto escolar en el 

ámbito en el que se encontraba laborando el experto (departamento de la 

Coordinación Sectorial de Educación Primaria en el Distrito Federal), 

contextualizando con ello las condiciones que en el presente tiene el PE a nivel de 

mandos medios, y su relación con los ámbitos referidos a las Direcciones 

Operativas y el de la Escuela Primaria. 

Con respecto a las fortalezas del PE desde el departamento en el que laboran los 

expertos (cuadro 5), se anota en primer lugar, que lo sustancial de los proyectos 

escolares es retomado para enriquecer el proyecto del departamento, lo cual es 

congruente con lo planteado en los documentos oficiales y las líneas de política 

educativa establecidas en el Programa Nacional de Educación 2001-2006; en 
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segundo lugar, el PE le permite al departamento, el tener escenarios prospectivos 

sobre la planeación y evaluación del mismo PE, con una visión que articula lo local 

con lo estatal; lo anterior repercute, como se anota en la fortaleza número 3, en 

cambios a nivel departamental que permiten atender de manera oportuna y flexible 

las demandas de las escuelas; en cuarto lugar se anota, que a partir de los 

proyectos escolares se obtiene información de primera mano que permite 

desarrollar programas a nivel entidad; por último, la quinta fortaleza viene a ser el 

producto de todas las anteriores, el nivel de enriquecimiento de la relación entre el 

departamento y las escuelas, pues se anota que, el PE le permite al departamento 

conocer la variedad de circunstancias que las escuelas presentan, y observar el 

proceso de acercamiento entre el departamento y las escuelas. 

Todo lo anterior tiene congruencia con lo planteado por Juan Prawda (2001) , 

sobre, el que uno de los propósitos de la descentralización educativa, es el 

descargar a los órganos centrales de tareas rutinaria, para que realicen otras de 

carácter mas estratégico, prospectivo y de largo plazo, como fijar políticas, 

normas, planear, evaluar y asignar recursos para los programas especiales, que 

se deriven de las demandas y necesidades de las escuelas. Con ello, la 

planeación ya no es vista como una derrama de normas de arriba hacia abajo, 

sino, como un proceso que se construye de abajo hacia arriba, recuperando así, la 

importancia de los actores en el proceso de planeación (director, docentes, 

alumnos, padres de familia y comunidad interesada), como base para la 

construcción de la planeación de la educación en México. 
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Cuadro 5 

FORTALEZAS DEL PROYECTO ESCOLAR DESDE SU DEPARTAMENTO 

1) Se retoma la parte sustancial de los proyectos escolares de las escuelas 

para enriquecer el proyecto del departamento. 

2) Tener escenarios prospectivos sobre la planeación y la evaluación del 

proyecto escolar. 

3) Se inician cambios que permiten atender de manera oportuna y flexible las 

demandas de las escuelas. 

4) Contar con información de primera mano para desarrollar programas a nivel 

entidad. 

5) Conocer la variedad de circunstancias escolares, y observar el desarrollo del 

proceso de acercamiento a las escuelas. 

Sin embargo, cuando se analizan los resultados del cuadro 6 referido a las 

debilidades del PE desde el nivel departamental en que laboran los expertos, se 

presentan debilidades que inician con la no claridad en la mayor parte de las 

jefaturas sobre los elementos teórico-metodológicos que conforman el PE (ver 

cuadro 6), condición básica para un buen abordaje del trabajo bajo la estrategia (el 

proyecto escolar) para transformar la escuela. Esta debilidad, se presenta como 

condición y determinación de las subsiguientes debilidades que tienen que ver 

con: el dejar de hacer el seguimiento del PE por realizar otras actividades, 

impidiendo con ello, el tener claridad sobre la incidencia del departamento en el 

mejoramiento de los proyectos escolares; el que el departamento no se haya 

consolidado como equipo de trabajo y; por último, se continúe el autoritarismo y 

la jerarquía vertical en el departamento. 

Con tales resultados, es conveniente reflexionar sobre la forma en que se 

establecen los nombramientos a nivel de jefaturas dentro de la Coordinación 

Sectorial de Educación Primaria en el Distrito Federal, que de acuerdo con los 

resultados es posible vislumbrar la presencia del corporativismo magisterial , ligado 
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más con los viejos esquemas organizacionales que con los nuevos procesos de 

gestión establecidos en las políticas públicas presentes en el Programa Nacional 

de Educación 2001-2006. Lo anterior nos lleva a concluir, que para lograr 

congruencia entre el discurso y las prácticas de planeación y gestión, se requiere 

inminentemente un cambio en la estructura jerárquica y organizacional dentro de 

la SEP. 

Cuadro 6 

DEBILIDADES DEL PROYECTO ESCOLAR DESDE SU DEPARTAMENTO 

1) No hay claridad en la mayor parte de las jefaturas sobre 105 elementos 

teórico metodológicos que conforman el PE. 

2) El departamento ha dejado de hacer el seguimiento por realizar otras 

actividades, por lo que no tiene claro como incide en el mejoramiento de 105 

proyectos escolares. 

3) El departamento no se ha consolidado como equipo de trabajo. 

4) Continua el autoritarismo y la jerarquía vertical. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, en la dimensión circunspectiva del nivel 

2 de la presente investigación en los tres ámbitos de análisis, se pueden 

encontrar elementos de articulación con los resultados expuestos en el nivel 1 de 

la investigación, como los referidos a la posibilidad para arribar a una planeación 

participativa (de corte innovadora), ya que tanto docentes como directivos se 

encuentran inmersos en nuevos procesos de participación y conceptualización, 

que son la base para un cambio en el quehacer de la planeación institucional. 

Además, este enfoque concilia la planeación racional comprensiva que se realiza 

en el centro del poder y en los niveles jerárquicos superiores, con la que emana de 

los grupos de usuarios especialmente de los que constituyen las bases. 
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Se encuentra en ambos resultados, que aun persisten otros enfoques de 

planeación que provocan una resistencia ( planeación administrativa y el enfoque 

de planeación normativa), por lo que las lógicas de pensamiento en docentes y 

directivos en el ámbito de la escuela primaria, mandos medios en los ámbitos de 

las direcciones operativas y de los Departamentos de la Coordinación Sectorial de 

Educación Primaria en el D.F. no cambian del todo; sin embargo es posible 

considerar que poco a poco se puede llegar al discurso oficial de Planeación 

Estratégica y rebasarlo hasta alcanzar una planeación innovadora, pues como se 

anota en los resultados del nivel 1, el contexto mundial enfrenta la crisis del 

modelo de organización tradicional , basado en la integración vertical y la gestión 

funcional jerárquica, dando paso a los procesos de organización que atienden a la 

iniciativa humana como lo anota Manuel Castells en su obra la Era de la 

Información, en donde la descentralización educativa viene a ser no sólo una 

condición favorable, sino un proceso de planeación innovadora en sí, que abre el 

espacio a procesos de acción investigación en la escuela. 

Por ello, se puede reafirmar que actualmente existen y se dan muchas 

contradicciones en el proceso, sin embargo apenas son los primeros pasos, 

siendo necesario brindar a los participantes mayores elementos teórico

metodológicos para acceder al cambio paulatinamente, y aprovechar realmente 

esta coyuntura histórica que se esta dando, rebasando lo instituido y buscando 

una realidad educativa acorde a las necesidades del cambio y de la 

transformación existentes hoy por hoy en nuestro país. 

11. DIMENSiÓN PROSPECTIVA 

En cuanto a la dimensión prospectiva esta se conforma por dos apartados que 

representan la visión de futuro que los expertos tienen, en términos de: A) un 

escenario optimista y un escenario pesimista sobre el PE a 10 años, haciendo 

énfasis en las categorías: participación, autogestión, formación y evaluación del 
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proyecto escolar, y; B) La visión de futuro sobre los conocimientos, habilidades y 

actitudes que el perfil profesional de los docentes debe tener, incluyendo los 

recursos materiales y tecnológicos necesarios, para que tal escenario sea factible 

con relación a la visión prospectiva desarrollada sobre el PE. 

A) VISION PROSPECTIVA DE LOS EXPERTOS SOBRE EL ESCENARIO 

OPTIMISTA Y EL ESCENARIO PESIMISTA DEL PROYECTO ESCOLAR A 10 

AÑOS, HACIENDO ÉNFASIS EN LAS CATEGORíAS: PARTICIPACiÓN, 

AUTOGESTIÓN, FORMACiÓN Y EVALUACiÓN DEL PROYECTO ESCOLAR 

ESCENARIO OPTIMISTA 

El PE bajo un contexto de políticas educativas continuas y viables con 

financiamiento, es visto como una herramienta de la planeación estratégica que 

transforma la cultura y la vida cotidiana de la escuela, mejorando sus procesos de 

gestión a partir de una participación comprometida para resolver problemas 

pedagógicos, en los que todos los involucrados participan para mejorar la calidad 

de la educación, bajo un ambiente de autonomía y una cultura de la evaluación, 

que permite observar resultados objetivos y reales que incluye puntos de vista de 

evaluadores externos, con trabajo colegiado de los involucrados en la toma de 

decisiones posteriores a la evaluación. 

Así mismo, en cuanto a los ámbitos de participación, autogestión, formación y 

evaluación del PE, el escenario prospectivo es visto de la siguiente forma: 

Participacíón: Como proceso que rompe con la cultura del aislamiento en que se 

vive, generando a partir del enfrentamiento de problemas comunes, compromiso 

de todos los involucrados, bajo un ambiente de democracia y consenso en los 

consejos técnicos de participación social. 

Autogesti6n: Considerada como el mecanismo de unión de la institución escolar 

para la resolución de sus necesidades, con una organización alrededor de un 
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conjunto de prácticas responsables y comprometidas con la misión y visión 

institucional que permite abordar asuntos tanto pedagógicos como administrativos, 

de acuerdo con los recursos humanos y materiales con los que cuenta , 

permitiendo con ello el autorregularse. 

Formación docente: La formación docente vista como un proyecto de vida 

acorde con las necesidades reales de cada escuela, a partir de un aprendizaje 

colaborativo congruente con PE, su transformación y cambio en la 

problematización cotidiana del quehacer docente; apoyado por estudios de 

diplomado, especialización y maestría que abordan el PE. 

Evaluación: Evaluación y seguimiento como práctica permanente, sistemática y 

participativa que permite realimentar los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

alumnos y docentes, con evidencias reales de carácter cualitativo en un contexto 

de corresponsabilidad y rendición de cuentas, en torno a los objetivos y metas 

propuestas por el colectivo escolar. 

ESCENARIO PESIMISTA 

Dado que las políticas educativas no son favorables a la promoción de la 

autonomía en los Centros Educativos, el PE se ve como una carga administrativa 

no operativa que tiende a ser obsoleta, dada la falta de actualización formal de los 

docentes. 

Así mismo en cuanto a los ámbitos de participación, autogestión, formación y 

evaluación, el PE marca el escenario prospectivo de la siguiente forma: 

Participación: Se continua con la cultura del aislamiento y el verticalismo por lo 

que pocas escuelas se mantienen involucradas realmente en el PE. 
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Autogestión: Las escuelas no son autogestivas porque simplemente no son 

autónomas, el Estado sigue rigiendo paternalistamente el qué, el cómo y el 

cuándo de las escuelas. 

Formación docente: Se da por parte de las instituciones formadoras de docentes 

a partir de planes y programas de estudio que no contienen aspectos relacionados 

con PE, por lo que no responden a las necesidades reales de las escuelas. 

Evaluación: No tiene éxito el PE debido a la serie de formatos e informes que 

deben entregar los directores, por lo que simplemente no se da una cultura de la 

evaluación, continuándose con la cultura de la simulación. 

Ambos escenarios muestran las visiones extremas que se encuentran presentes 

en el nivel 1 de la investigación y en la dimensión circunspectiva del nivel 2, 

encontrando para el escenario optimista congruencia entre su contenido y los 

ámbitos de análisis abordados, con los planteamientos de Prawda y Flores 

(2001 ,129) sobre la importancia de poner la planeación institucional en la escuela 

primaria como elemento al servicio de los procesos pedagógicos de enseñanza

aprendizaje que permitan mejorar la calidad de la educación, con lo cual se rebasa 

la visión eficientista de los nuevos procesos de gestión, para arribar a la vertiente 

efectivista o pedagógica que debe ser el fin fundamental de los procesos de 

planeación colegiada del quehacer pedagógico en las escuelas primarias de 

nuestro país. Por otro lado, el escenario pesimista refleja los temores al no 

cambio que en todo caso no sólo afecta los fines que se pretenden lograr con el 

PE, sino, el ámbito de la credibilidad que los actores del proceso educativo tienen 

sobre las promesas del gobierno, lo cual viene a ser el elemento de mayor impacto 

en los procesos de cambio social, impidiendo que estos se den. 

Para obtener elementos de fortalecimiento del escenario optimista definido por los 

expertos, se abordan los conocimientos, habilidades y actitudes en prospectiva, 

del perfil profesional de los docentes en torno al PE, que permitan determinar 

172 



áreas claves de formación que los expertos consideran, para que los actores del 

proceso de planeación de la escuela primaria logren arribar a los fines pretendidos 

por el PE. 

B) CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES EN PROSPECTIVA, DEL 

PERFIL PROFESIONAL DE LOS DOCENTES EN TORNO A PE. 

Después de planteados ambos escenarios se le pidió a los expertos que en lo 

referente al escenario optimista definido por ellos anotaran los conocimientos, 

habilidades y actitudes que el perfil profesional de los docentes debía tener, 

incluyendo los recursos materiales y tecnológicos necesarios, para que tal 

escenario fuera factible con relación a la visión prospectiva desarrollada sobre el 

PE, obteniéndose los siguientes consensos: 

Nota: El orden de presentación de los consensos, esta en relación con la 

frecuencia y consistencia que cada uno de ellos presento en las respuestas de los 

expertos durante las rondas de presentación del instrumento. 

En cuanto a los conocimientos en prospectiva que el perfil profesional de los 

docentes debe tener, se anotan en el cuadro 7 conocimientos que por su 

importancia requieren ser analizados con detenimiento. En primer lugar se anota 

lo referido a la teoría y metodología del PE, contenido que si bien se encuentra 

presente en los documentos oficiales que se entregaron a las direcciones de todas 

las escuelas primarias, no ha sido abordado en toda su profundidad dentro de los 

centros escolares, pues como se observa en los resultados del nivel 1 de la 

investigación los conceptos se repiten mecánicamente en muchos de los casos, 

redefin iendo su contenido de acuerdo con las nociones tradicionales (enfoques de 

planeación administrativa y normativa) que permean la lógica de pensamiento de 

los docentes, lo cual implica trabajar en un proceso formativo no sólo informativo 

que limita los alcances del PE. 

173 



En segundo lugar se encuentra a la planeación académica desde la misión y 

visión de la escuela, que implica la relación teoría-práctica dentro del proceso de 

diagnóstico que permite al docente conocer mejor su escuela bajo un trabajo 

realmente colegiado, a partir de un aprendizaje colaborativo que se desarrolle en 

los espacios de consejo técnico escolar, como recuperación de la 

problematización cotidiana del quehacer docente que se anota en el primer 

apartado de ésta dimensión (ver formación docente del escenario optimista). 

Aspecto que puede ser reforzado por el conocimiento de la planeación estratégica 

(3), como metodología de planeación que forme parte del quehacer de 

construcción, desarrollo y evaluación del PE, aunado al conocimiento de la gestión 

escolar (4) como proceso articulado con la escencia del PE. 

En el lugar 5 se anota el conocimiento del campo disciplinar de las asignaturas 

que conforman los planes y programas de estudio, aspecto básico para lograr la 

articulación horizontal y vertical del Proyecto Escolar a desarrollar en la escuela, 

rompiendo con las visiones parcial izadas que en muchos de los casos los 

docentes tienen, al volverse especialistas en un grado escolar y sin comunicación 

con quien imparte el mismo grado. 

El conocimiento 6 se relaciona más directamente con la labor del director lo mismo 

que el 7, aspectos que adquieren relevancia si se toman en cuenta los resultados 

del nivel 1, en donde el director asume tanto el liderazgo como la organización de 

la escuela bajo un enfoque de planeación administrativa. 

El conocimiento 8 encuentra consistencia con el cuadro 10 en donde se anotan los 

recursos materiales y tecnológicos para el PE. 
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Cuadro 7 

CONOCIMIENTOS 

1} Teoría y Metodología del PE. 
2} Planeación académica, desde la misión y visión de la escuela con una 

óptica holistica. 
3} Planeación estratégica. 
4} Gestión escolar. 
S} Sobre el campo disciplinar de las asignaturas que conforman los planes y 

programas de estudio. 
S} Liderazgo y delegación de funciones. 
7} Organización escolar. 
a} Computación y Sofwere educativo. 

En cuanto a las habilidades en prospectiva (cuadro 8) que el perfil profesional del 

docente debe tener para trabajar en congruencia con lo planteado en PE, es 

importante anotar que la primera recomendación se relaciona con la temática más 

abordada en los Proyectos Escolares registrados por las escuela ·Comprensión 

lectora", lo cual implica que el proyecto escolar para ser logrado requiere que los 

docentes tengan ésta habilidad para a su vez poder transmitirla a sus alumnos. 

La segunda habilidad anotada tiene que ver con la primera y su aplicación al 

campo de las matemáticas, que viene a ser otro de los aspectos básicos para 

elevar la calidad de la educación en nuestro país. 

En tercer lugar se pone énfasis a los procesos de investigación en general 

(habilidades 3,4 y 5), para continuar con lo referido a evaluación y seguimiento (6), 

siguiendo con habilidades que tienen que ver con las categorías abordadas en el 

primer apartado de la dimensión prospectiva del escenario optimista. 
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Cuadro 8 

HABILIDADES 

1) De comprensión y producción oral y escrita. 

2) Análisis y resolución de problemas. 

3) Para la investigación. 

4) Para seleccionar, procesar y utilizar información. 

5) Para la búsqueda y selección de conocimiento. 

6) En la elaboración de instrumentos de evaluación y seguimiento. 

7) Comunicativas. 

8) Oe relaciones humanas. 

9) En innovación y creatividad. 

10) De participación y colaboración adiva. 

11) De aprendizaje continuo. 

12) De trabajo en equipo. 

13) En planeación y evaluación. 

14) De globalización de contenidos. 

Con respecto al cuadro 9 referido a las actitudes en prospectiva del perfil 

profesional de los docentes en tomo a PE, estas se articulan directamente con las 

categorías de autogestión y participación del escenario optimista, definido por los 

expertos en la primera parte de esta dimensión prospectiva. 
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Cuadro 9 

ACTITUDES 

1) De compromiso compartido e individual para realizar 105 objetivos del PE. 

2) De respeto, tolerancia , cooperación, colaboración , apertura y autonomía. 

3) De aprecio para la dignidad humana, libertad, justicia, democracia, solidaridad. 

4) De respeto a 105 procesos de formación. 

5) Teórico-pedagógicas. 

6) Positivas y propositivas. 

En el cuadro 10 de recursos materiales y tecnológicos para el proyecto escolar se 

refuerza en las dos primeras anotaciones el conocimiento 8 del cuadro 7, en el 

punto 3 se recomienda lo anotado en segundo termino dentro de la categoría 

formación docente del escenario optimista, y en los aspectos 4,5 y 6 se anotan 

recursos bibliográficos y tecnológicos. 

Cuadro 10 

RECURSOS MATERIALES Y TECNOLóGICOS PARA EL PROYECTO ESCOLAR 

1) Computación, intemet, multimedia y redes. 

2) Fuentes de información. 

3) Talleres y diplomados. 

4) Bibliografía actualizada sobre el PE. 

5) Impresoras, retroproyectores y cañones. 

6) Libros interactivos. 

Con este segundo apartado de la dimensión prospectiva se recuperan elementos 

claves que es conveniente tomar como base, para un proceso de diagnóstico con 

los docentes y directivos de las escuelas primarias de nuestro país, que permitan 
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sentar las bases de la revisión de los planes y programas de formación del 

magisterio existentes en este momento o por ser diseñados. 

111. ESTRATEGIAS DE FACTIBILIDAD PARA TRANSITAR DEL ESCENARIO 

CIRCUNSPECTIVO AL PROSPECTIVO. 

Planteado el escenario prospectivo y sus condiciones en torno al perfil profesional 

de los docentes para que tal escenario fuera factible con relación a la visión 

prospectiva desarrollada sobre el proyecto escolar, se les sol icito a los expertos el 

planteamiento de estrategias que permitieran la generación del cambio del 

escenario circunspectivo al escenario prospectivo definido, en torno a los ámbitos 

de participación, autogestión, formación y evaluación en el PE, obteniéndose los 

siguientes consensos: 

En cuanto al ámbito de la participación que implica dentro del escenario 

optimista, el romper con la cultura del aislamiento a partir del enfrentamiento 

de problemas comunes por parte de todos los involucrados, bajo un 

ambiente de democracia y consenso en los consejos técnicos de 

participación social, se plantean por parte de los expertos cinco estrategias de 

factibilidad (cuadro 11) para transitar del escenario circunspectivo al escenario 

prospectivo optimista, las cuales consisten en: 
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Cuadro 11 

PARTICIPACiÓN 

1) Respetar en todas sus partes la planeación de las escuelas evidenciando 

que su trabajo colaborativo y participativo, es reconocido y aceptado. 

2) Promover los espacios de participación democrática para lograr que la 

totalidad de los docentes se involucren concientemente en el PE. 

3) Delimitar la injerencia de la SEP en las escuelas, con la ruptura de la 

unidireccionalidad en la instrumentación de los procesos. 

4) Promover el trabajo en equipo, la negociación, el consenso y las redes de 

colaboración, a nivel docente, directivo y de supervisión. 

5) Que los cursos de inicio de cido se diseñen en términos del interés de los 

maestros. 

Estrategias que si se analiza el ámbito de competencia en el que se inscriben, se 

encuentra que, la estrategia 2 recae a nivel de dirección escolar, mandos medios y 

mandos altos; las estrategias 1 y 5 recaen en la competencia de los mandos 

medios y los mandos altos, y; las estrategias 3 y 4 recaen directamente en la 

responsabilidad de los mandos altos, lo cual implica que estas instancias asuman 

el compromiso de ser congruentes con el discurso oficial establecido en los 

documentos difundidos sobre proyecto escolar. Sin embargo, para ello se requiere 

no sólo un cambio en el discurso oficial sobre las concepciones referidas a la 

participación de los involucrados en el proyecto escolar, sino a la par un cambio en 

la estructura organizacional y normativa que rige la dinámica técnico-pedagógica 

al interior de los planteles escolares del nivel primaria; además de tomar en cuenta 

que esto implica un cambio en la cultura de participación que tiene el magisterio 

mexicano, por lo que se enfrenta todo un proceso de ruptura con la cultura 

individualista y parcelaria que se vive, no sólo en la educación primaria, sino en el 
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sistema educativo nacional, como se anota en el capítulo tres de la tesis cuando 

se habla del derecho a la libertad de cátedra que es interpretada de manera 

errónea y cómoda negando el trabajo en equipo dentro del colectivo docente. 

Para el ámbito de la autogestión, que es considerada dentro del escenario 

optimista como el mecanismo de unión de la institución escolar para la 

resolución de sus necesidades, con una organización alrededor de un 

conjunto de prácticas responsables y comprometidas con la misión y visión 

institucional que permite abordar asuntos tanto pedagógicos como 

administrativos, de acuerdo con los recursos humanos y materiales con los 

que cuenta la escuela permitiendo con ello el autorregularse, se plantean por 

parte de los expertos seis estrategias de factibilidad (cuadro 12) para transitar del 

escenario circunspectivo al escenario prospectivo optimista, las cuales se enfocan 

a: 

Cuadro 12 

AUTOGESTION 

1) Dirigir el poder en forma horizontal, con mas delegación de funciones para la 

innovación y por ende más libertad de acción; mejorando con ello la 

comunicación, el compromiso y la participación. 

2) Permitir a las escuelas gestionar de acuerdo a sus necesidades, respetando 

sus decisiones colectivas. 

3) Promover que todas las instancias más allá de la dirección escolar se 

conviertan en verdaderas facilitadoras de los requerimientos de las escuelas. 

4) Que se asuma por parte del centro escolar una acción autónoma y 

sistematizada del diagnóstico, planeación, seguimiento y evaluación del PE. 

5) Utilizar el tiempo destinado a consejo técnico como espacio de 

autoformación. 

6) Dar autonomía a las escuelas, dejando que estas queden fuera del poder 

vertical de las supervisiones escolares, con la apertura de espacios de 

participación para toda la comunidad escolar. 
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Donde las estrategias 4 y 5 tienen que ver directamente con los involucrados en 

el proyecto escolar dentro del plantel de educación primaria, pues el asumir una 

acción autónoma y sistematizada del diagnóstico, planeación, seguimiento y 

evaluación del proyecto escolar compete al director, docentes, padres de familia y 

comunidad interesada, como proceso que se articule a la nueva cultura 

organizativa que las instituciones educativas de nuestro país necesitan, como se 

anota en el Programa Nacional de Educación 2001-2006, para pasar de esta 

maneara del mundo de la burocracia rígida al de las organizaciones flexibles, 

capaces de .aprender; sin embargo, el problema básico al que se enfrentan estas 

estrategias es justamente la estructura burocrática existente en la SEP y en el 

SNTE, como instancias que mantienen una pesada historia cultural en el 

magisterio, adherida a un sistema de gobierno centralista y rígido en la toma de 

decisiones y delegación de funciones en los centros escolares y en los diferentes 

niveles jerárquicos de sus estructuras organizativas. 

Con respecto a las estrategias 1, 2, 3 Y 6, éstas competen a los mandos medios y 

altos, pues un poder de forma horizontal que conlleve una mayor delegación de 

funciones para la innovación y por ende para una mayor libertad de acción, 

permitiendo que las escuelas gestionen de acuerdo a sus necesidades, 

convirtiendo a todas las instancias de autoridad en verdades facilitadoras de los 

requerimientos de las escuelas, sólo es posible, con la democratización y 

recuperación del discurso conceptual sobre proyecto escolar por parte de los 

mandos medios y altos; sin embargo, el poder dentro de la estructura organizativa 

de la SEP representado por la descentralización de la educación básica y normal, 

es como se anota en el capítulo dos de la tesis, una reconstrucción parcial y 

ambivalente, ya que implica tanto una legitimación como un proceso de 

recuperación del control de la educación por parte del gobierno, que por un lado 

obedece a las corrientes de política internacional, y por otro lado, con su aparato 
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normativo pretende acentuar el federalismo, lo cual no significa que 

automáticamente el sistema se convierta en más democrático, pues su finalidad se 

centra en la recuperación del control de la educación, con las consecuentes 

reinterpretaciones que las diversas autoridades de la estructura organizativa de la 

SEP llevan a cabo, a partir de su historia cultural vertical y autoritaria. 

En cuanto al ámbito de la formación docente, que es considerada dentro del 

escenario optimista como un proyecto de vida acorde con las necesidades 

reales de cada escuela, a partir de un aprendizaje colaborativo congruente 

con PE, bajo un proceso de transformación y cambio en la problematización 

cotidiana del quehacer docente; apoyado por estudios de diplomado, 

especialización y maestría que abordan el PE, se plantean por parte de los 

expertos cinco estrategias de factibilidad (cuadro 13) para transitar del escenario 

circunspectivo al escenario prospectivo optimista, las cuales anotan: 

Cuadro 13 

FORMACiÓN DOCENTE 

1) Que sean los mismos docentes los que planteen sus cursos de acuerdo a sus 

necesidades. 

2) Impulsar proyectos que generen un proceso permanente de formación 

enfocado al desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes, de acuerdo a 

las necesidades de los docentes, directivos y supervisores. 

3) Promover que docentes y directivos reconozcan las propias capacidades de 

autoformación que existen en la propia escuela, en base al reconocimiento de 

sus propios recursos y necesidades. 

4) Ofrecer cursos específicos de planeación y proyecto escolar dentro de los 

cursos de carrera magisterial. 

5) Llevar la actualización sobre PE directamente a las escuelas formando equipos 

interdisciplinarios con asesores para apoyar a los docentes, directivos y 

supervisores. 
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En cuanto a las estrategias 1 y 3, su ámbito de competencia se encuentra en el 

propio plantel escolar, pues el que los docentes y el directivo de la escuela 

primaria planteen sus cursos de formación y actualización a partir del 

reconocimiento de las propias capacidades de autoformación y de recursos que 

existen al interior de su escuela, son aspectos que pueden ser trabajados por los 

propios docentes y directivos de cada plantel escolar, estrategias que pueden 

adquirir mayor consistencia con el apoyo de los mandos medios y altos de la 

SEP, además de la articulación de las acciones de estos mandos con las 

instituciones formadoras de docentes para abordar las estrategias 2, 4 Y 5, en las 

que se propone, el impulsar proyectos que generen un proceso permanente de 

formación del magisterio en cuanto conocimientos, habilidades y actitudes 

acordes a las necesidades que manifiesten docentes, directivos y supervisores, 

incluyendo cursos específicos de planeación y proyecto escolar reconocidos por 

carrera magisterial y llevando la actualización a la propia escuela con equipos 

interdisciplinarios de asesores. Sin embargo, es pertinente anotar que para el 

logro de las estrategias 1 y 3, tanto docentes como directivos requieren el asumir 

que la escuela no sólo contribuye a la reproducción de la sociedad, al inculcar en 

los estudiantes el pensamiento hegemónico legitimando con ello el orden 

establecido, sino que también es un espacio de producción de alternativas a veces 

antagónicas con el orden establecido. Tales alternativas representan elementos 

fundamentales para conquistar espacios de acción, que pueden constituir 

proyectos alternativos de formación, acordes con las necesidades contextua les y 

específicas de los actores directos de su propia formación, en congruencia con la 

perspectiva neomarxista y gramsciana del esquema explicativo del entramado 

político-social; además de romper con la visión de ser objetos de formación para 

pasar a constituirse en sujetos de la misma. 

Con respecto a las estrategias 2, 4 Y 5 , es necesario rebasar el paradigma 

tradicional del enfoque de capacitación, en el que hay una desconexión entre 

quienes diseñan el contenido de los cursos y programas curriculares, con la 

realidad que el docente y directivo viven al interior de su trabajo cotidiano dentro 
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del plantel escolar. Para dar cabida al paradigma alterno de ' Comunidades de 

Aprendizaje" o 'Enseñanza a través de pares' (Prawda y Flores, 2001, 255), en el 

que participan en él, sólo aquellos docentes interesados en hacerlo, incitándolos a 

descubrir en vez de recibir, en este paradigma se aprende de otros y se aceptan 

otros puntos de vista, lo que enriquece el proceso. 

En cuanto al ámbito de la evaluación que es considerada dentro del escenario 

optimista como una práctica permanente, sistemática y participativa que 

permite realimentar los procesos de enseñanza-aprendizaje de alumnos y 

docentes, con evidencias reales de carácter cualitativo en un contexto de 

corresponsabilidad y rendición de cuentas, en torno a los objetivos y metas 

propuestas por el colectivo escolar, se plantean por parte de los expertos 

cuatro estrategias de factibilidad (cuadro 14) para transitar del escenario 

circunspectivo al escenario prospectivo optimista, las cuales plantean que se 

requiere: 

Cuadro 14 

EVALUACiÓN 

1) Evitar en lo posible los formatos extemos a llenar por el plantel, para que se 

reconozca que la evaluación se da primero en la propia escuela. 

2) Establecer una comparación con relación al aprovechamiento escolar de los 

alumnos de las escuelas con proyecto al interior del Programa Escuelas de 

Calidad y las que no participan en el , buscando que los resultados obtenidos 

sirvan para establecer bases para el diagnóstico de los diferentes centros 

escolares. 

3) Iniciar una cultura de la evaluación a través de orientar su aplicación en 

diversos contextos, con indicadores medibles y viables que sean una 

herramienta básica que permita resolver problemas. 

4) Desarrollar procesos de evaluación formal e informal, a través de métodos 

tanto cuantitativos como cualitativos que permee todos los procesos de 

enseñanza-aprendizaje abordados por PE. 
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En cuanto a las cuatro estrategias de evaluación, el ámbito de competencia para 

su implementación se encuentra en los mandos medios y altos, aunque la número 

cuatro referida al desarrollo de una evaluación formal e informal de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje abordados por proyecto escolar, puede ser una 

estrategia a ser abordada desde el plantel escolar por todos los involucrados en el 

proceso de desarrollo del proyecto escolar, siempre y cuando se rompa con la 

cultura de la simulación que conduce a tomar el proceso de evaluación como un 

requisito administrativo de control, que lejos de ayudar a mejorar las actividades 

de planeación desarrolladas en el plantel escolar, tienden a ser elementos de 

coerción. 

Con relación a las estrategias que abordan el evitar en lo posible los formatos 

externos a llenar por el plantel, iniciando a la par una cultura de la evaluación que 

permita a partir de indicadores medibles y viables el resolver problemas, tales 

estrategias vienen a ser un ámbito de competencia de los mandos medios y altos, 

que para su análisis es conveniente recordar, que los propios expertos anotan en 

la dimensión circunspectiva de estos resultados, que a nivel de la Coordinación 

Sectorial del D.F. se ha dejado de hacer el seguimiento del proyecto escolar por 

realizar otras actividades, impidiendo con ello el tener claridad en estas instancias 

sobre el valor de su incidencia en el desarrollo de los propios proyectos escolares. 

Con lo cual se manifiesta que la necesidad del cambio en la cultura de 

evaluación, no es privativo del contexto de la escuela primaria, sino de todos los 

niveles que conforman la comunidad que le da vida a la Secretaría de Educación 

Pública, desde las bases magisteriales que laboran en los planteles escolares, 

hasta los mandos altos que definen las líneas de política de nuestro sistema 

educativo mexicano. 

Es un hecho que el sistema educativo es un reflejo de la sociedad en la que se 

inscribe, por lo cual , todo cambio requiere el análisis del capital cultural de los 

actores inmersos en la problemática a ser abordada, capital que representa la 
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historia acumulada de la cultura de una sociedad, con sus concepciones 

decadentes, dominantes y emergentes, como paradigmas que establecen el 

ámbito de lo posible en el devenir histórico de toda sociedad. En general las 

estrategias de factibilidad como herramienta del proceso de planeación 

prospectivo-estratégico, si bien, permiten visualizar el posible transito de la 

dimensión circunspectiva de la realidad al escenario prospectivo optimista de 

referencia, no pueden ser tomadas como líneas de predicción sino como 

referentes de potenciación de lo posible ancladas a un análisis teórico e histórico 

de la realidad objeto de estudio, partiendo además del la premisa de que su medio 

de incorporación es la práctica como esencia del conocimiento social en el futuro 

(Hugo Zemelman, 1987,27) 

Con ello se cierra y se articula el nivel 1 y 2 de la presente investigación como 

proceso de análisis y de establecimiento de estrategias entre la dimensión 

circunspectiva y la dimensión prospectiva, que en torno al Proyecto Escolar se 

vive entre los actores directos del proceso de planeación en la institución escolar y 

la percepción de los expertos a nivel de mandos medios dentro del nivel de 

educación primaria en los ámbitos de referencia abordados en la presente 

investigación. 
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CONCLUSIONES 

La tesis se plantea: ¿Cuál es la dimensión circunspectiva y prospectiva de las 

prácticas de planeación educativa de profesores, directores y mandos medios en 

el desarrollo del proyecto escolar de la educación primaria? Un primer nivel de 

análisis son las prácticas de planeación que desarrollan estos actores, y en un 

segundo nivel, el análisis configura líneas de reflexión e investigación sobre el 

escenario futuro, que en torno a éstas prácticas de planeación, sugieren los 

expertos. 

Si bien, el proyecto escolar se asume en la retórica de las pol íticas 

gubernamentales como el instrumento de transformación de la escuela, al 

contrastar los enfoques de planeación educativa que le dan sustento conceptual 

al mismo, encontramos la presencia de diferentes enfoques de planeación 

educativa en las prácticas de planeación desarrolladas por profesores y directivos 

tanto como en el discurso que la sustenta y en la estructura organizacional que es 

su contexto, donde los enfoques normativo y administrativo adquieren mayor 

importancia. 

La presencia de los diferentes enfoques de planeación se hace manifiesta en un 

contexto mundial que enfrenta la crisis del modelo de organización tradicional 

basado en la integración vertical jerárquica y la gestión funcional , y que parece dar 

paso a procesos más horizontales que tienden hacia redes de organizaciones que 

promueven el trabajo en equipo y buscan la actualización y la participación en la 

toma de decisiones del personal en los diferentes niveles de gestión, como política 

primordial de las organizaciones contemporáneas. 
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Este proceso promueve, en el contexto nacional mexicano, por un lado que el 

gobierno tome en cuenta las recomendaciones hechas por los organismos 

internacionales, para el ajuste de sus líneas de política educativa, respondiendo 

con ello a las corrientes de política internacional. Por otro lado, el aparato 

normativo acentúa el federalismo como nuevo medio de gestión y control del 

servicio educativo, con las consecuentes reinterpretaciones que las diversas 

autoridades y actores de la estructura organizativa de la SEP llevan a cabo, a 

partir de su historia y cultural organizacional instituida. 

En la dimensión circunspectiva de la investigación los resultados muestran que si 

bien tanto docentes como directivos parecen haberse apropiado de los elementos 

teóricos del discurso de proyecto escolar y de los propósitos de la retórica 

gubernamental , al sostener que son participativos y proposititos; en sus prácticas 

de planeación mantienen una concepción y posición tradicional de enfoque 

normativo y administrativo jerárquico en la aplicación del proyecto escolar. 

Este tipo de prácticas tradicionales tienen una fuerte presencia en los planteles de 

educación primaria como muestran las respuestas de los docentes, quienes 

definen la función del director como la de organizar y dirigir las actividades del 

plantel escolar, ubicándolo como el responsable del diseño, desarrollo y 

evaluación del proyecto escolar en su papel de director y no como miembro del 

colectivo escolar. Por ello, el enfoque de planeaci6n administrativa vertical 

prevalece disminuyendo las posibilidades de que el proyecto escolar se convierta 

en un instrumento efectivo de planeación institucional participativo, en la medida, 

los docentes lo siguen considerando norma institu ida. 

Esta condición organizacional propicia en los docentes el desarrollo de prácticas 

que caen en la cultura de la simulación, haciendo que los proyectos escolares 

manifiesten confusiones te6ricas, metodológicas y técnicas respecto a su ejercicio 

como instrumento de planeaci6n institucional. Confusiones que provocan en el 

proyecto escolar una desarticulación entre la planeación institucional y la 
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planeación educativa, al abordar el problema educativo desde una concepción de 

gestión administrativa y no como un proceso de gestión pedagógica. 

Los resultados de la investigación permiten evidenciar el cómo docentes y 

directivos consideran a la participación de los padres de familia sólo en el nivel 

informativo, lo cual no implica acción ni influencia de ellos, limitando su nivel de 

participación a ser informados acerca de los acontecimientos que suceden en el 

plantel escolar. Se convierten en espectadores de la difusión realizada sobre el 

proyecto escolar desde su diseño hasta su evaluación. 

Estos resultados manifiestan que la relación entre la escuela y los padres de 

familia no logra el establecimiento de una participación más activa, que permita a 

los padres de familia y a la comunidad interesada en las problemáticas de la 

educación, el sentirse corresponsables de la toma de decisiones y de sus efectos 

en la escuela. Un cambio a esta condición es difícil de lograr, pues implica no sólo 

un cambio de actitud en estos actores sociales involucrados, sino ante todo, un 

proceso de reeducación en torno a la importancia que su participación tiene para 

potenciar los fines de la educación. 

En el nivel de análisis referido a la óptica que tienen los mandos medios de los 

Departamentos de la Coordinación Sectorial de Educación Primaria en el D. F. 

sobre el ejercicio de la planeación en el ámbito de la escuela primaria, el ámbito 

de las direcciones operativas y el ámbito de sus propios departamentos, se 

observa una coyuntura favorable para potenciar procesos de autogestión que da 

fortaleza importante al proyecto escolar. El ser considerado como forma para 

enriquecer los procesos de planeación colegiada del quehacer pedagógico al 

interior del plantel escolar, representa para los niveles superiores el centro de 

gravedad del sistema educativo. 

Esta fortaleza es congruente con la retórica gubernamental sobre proyecto 

escolar, sin embargo, cuando se señalan las debilidades del proyecto escolar en 
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los ámbitos investigados, se encuentran deficiencias en la apropiación conceptual 

y metodológica del proyecto escolar a nivel de mandos medios, pues su 

participación es más de obligación que de convicción. Esta manifiesta una 

estructura organizacional cargada de inercias burocráticas, centra lismo en la 

información y sistemas autoritarios y verticales, por tanto, el trabajo colectivo 

sigue siendo un gran reto, tanto por las prácticas de corte individualista que 

persisten, como por el estigma de ver al proyecto escolar como una política 

verticalmente impuesta. 

La dimensión circunspectiva muestra que si bien la planeación en el discurso del 

proyecto escolar ya no es vista como una derrama de normas de arriba hacia 

abajo, sino, como un proceso que se construye de abajo hacia arriba, sus logros 

en torno a la participación colectiva no han tenido los alcances que se pretenden, 

pues se enfrentan a diferentes obstáculos entre los que se destacan los 

siguientes: 

a) La apropiación teórica, metodológica y técnica que los involucrados en los 

diferentes niveles de la estructura de la SEP tienen sobre lo que proyecto 

escolar representa como instrumento de planeación institucional, muestra 

en los resultados un manejo normativo memorizado, más no conceptual, y 

redefin ido en función de las lógica de planeación administrativa y de gestión 

funcional , que manifiesta una desarticulación entre proyecto escolar y 

planeación pedagógica y educativa; articulación que pasa a un segundo 

plano, por lo que su cumplimiento se constituye en un requisito 

administrativo burocrático. 

b) En éste sentido, si el concepto teórico de proyecto escolar no es 

comprendido como paradigma, su anclaje metodológico y técnico no puede 

ser desarrollado bajo la lógica que lo sustenta y es redefin ido 

operacionalmente, por parte de los integrantes de la organización educativa 

bajo un modelo que vuelve a presentar diferentes formas de vertical ismo y 
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autoritarismo tanto en mandos medios, como en directores y docentes. Este 

mecanismo refleja las formas de racionalidad que los mismos involucrados 

van construyendo en sus historias de vida y que definen sus estrategias de 

intervención, propias de su experiencia vertical y autoritaria, y su formación 

profesional sustentada en el enfoque de planeación administrativo 

normativo. 

c) La participación y organización que le da dinámica a la planeación 

institucional del plantel escolar, muestra una falta de disposición a trabajar 

en colectivo, continuando con prácticas que siguen siendo individualistas, 

en donde cada quien asume su tarea con sus recursos personales y 

niega . posibilidades de dialogo con sus pares y sinergia colectiva; 

comportamiento presente en los diferentes niveles de la estructura 

organizativa abordada por la investigación. 

d) Este obstáculo se constituye en una fuerte limitante para acceder a una 

cultura de planeación diferente, en donde el proceso de planeación se 

centre en el trabajo colegiado, con una visión más participativa, 

comprometida y autónoma de todos los involucrados en el hecho educativo. 

Sin embargo, la explicación de ello parece encontrarse en la estructura 

organizativa corporativista, el exceso de burocratización, el centralismo en 

la información y la inercia del autoritarismo y la jerarquía vertical, presente 

tanto en la SEP como en el sindicato SNTE, que le hace pensar al 

magisterio que proyecto escolar es una política educativa más, 

básicamente retórica, que terminará con el sexenio. 

e) Las formas de evaluación presentes tanto en mandos medios, como en 

directivos y docentes, hacen de éste proceso (cuando se lleva a cabo) un 

instrumento coercitivo de control y no un medio de retroalimentación y 

mejora del proyecto escolar. En éste sentido, los procesos de seguimiento 

y evaluación que se aplican al proyecto escolar llegan en muchos de los 
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casos a comportamientos de simulación, sustentados en planteamientos 

superficiales para dar respuesta al control administrativo presente en el 

proyecto escolar. Este obstáculo puede constituirse en el más peligroso, 

pues la simulación puede llevar a pensar que todo esta bien, y que se va 

por buen camino, impidiendo con ello un real proceso de seguimiento y 

evaluación que permita retroalimentar los procesos de planeación educativa 

desarrollados en el plantel escolar; y aún más, el desarrollo de una 

evaluación adecuada del proyecto escolar a nivel nacional. 

En cuanto a la dimensión prospectiva como visión de futuro con escenarios tanto 

optimistas como pesimistas a 10 años, en torno a las categorías de participación, 

autogestión, formación y evaluación del proyecto escolar, se rescatan como 

elementos conclusivos los siguiente: 

Para las cuatro categorías, participación, autogestión, formación y evaluación, los 

resultados muestran en el escenario optimista, que si el proyecto escolar se 

encuentra bajo un contexto de políticas educativas continuas y viables con 

financiamiento, sus objetivos se alcanzarían en el plazo de diez años. Sin 

embargo, si las políticas educativas mantienen la inercia acumulada de 

normatividad y retórica , sus efectos no serán favorables a la promoción de la 

autonomía de gestión de los planteles educativos, dejando que el proyecto escolar 

se vea como una carga administrativa. Con ello, el escenario pesimista muestra 

que el proyecto escolar se constituirá en un instrumento de planeación no 

operativo y para el periodo definido de diez años será obsoleto. 

Ambos escenarios, tienen la posibilidad de ser el escenario futuro del proyecto 

escolar como instnumento de planeación de la escuela primaria, representando los 

extremos de la realidad, en la visión de futuro. Extremos entre los cuales se 

construye el futuro, como producto de la tendencia histórica y el pensamiento 

utópico. 
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Realidad entendida como entramado complejo de compromisos político-sociales, 

existentes en el hecho educativo, que hacen del proceso de planeación de cada 

plantel escolar, un mosaico de prácticas especificas y heterogéneas. 

Desde esta perspectiva, los escenarios prospectivos extremos (optimista y 

pesimista), permiten visualizar los extremos del abanico de posibilidades que 

cada plantel escolar tiene, y que de acuerdo a sus condiciones y características 

especificas lo llevarán a tender hacia uno u otro extremo del mismo en un proceso 

de cambio no coordinado, provocando que no existan dos escuelas iguales en la 

misma realidad histórica, y que un centro educativo no sea considerado como 

inalterable al paso del tiempo. 

En esta realidad , el proceso de participación y los procesos organizacionales al 

interior del plantel escolar adquieren una importancia fundamental , como 

detonantes de la dirección que tome el cambio en el proceso de planeación 

educativa y por ende, la potencial solución de los problemas pedagógicos 

diagnosticados por los involucrados en el proyecto escolar. 

Esto nos lleva a pensar, que para transformar la cultura y la vida cotidiana de la 

escuela y por tanto mejorar la calidad de la educación brindada por ella, es 

necesario investigar los efectos que pueden tener cambios en ámbitos como los 

trabajados en la presente investigación (participación, autogestión, formación 

docente y evaluación), o bien aquellos que se deriven de un diagnóstico 

desarrollado por los propios integrantes del plantel escolar sobre a sus procesos 

planeación, cultura organizacional y formación docente. 

En lo correspondiente a las estrategias de factibilidad como alternativas de 

transformación y cambio, para los ámbitos de: participación, autogestión, 

formación y evaluación en el proyecto escolar. Cabe destacar, que son entendidas 

como elementos articulados, que pueden representar manifestaciones concretas 
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de la lógicas de pensamiento presentes en profesores, directores y mandos 

medios de educación primaria. 

Por ello, las estrategias de factibilidad para transitar del escenario circunspectivo 

al prospectivo, son vistas como procesos que se codeterminan entre si , pues un 

cambio en el ámbito de la participación implicaría un cambio en el proceso de 

autogestión, formación y evaluación del proyecto escolar. 

Proceso que se manifiesta dentro de la estructura del nivel de educación primaria, 

como la coexistencia de múltiples enfoques que responden a distintas condiciones 

y supuestos; siendo por ello, cada una de las estrategias de factibilidad sugeridas, 

acciones concretas que requieren ser investigadas para conocer los cambios que 

pueden generar, de llevarse a cabo no sólo en un ámbito sino en todos. 

Ahora bien, el que se lleven a cabo va a depender de concebir que en un proceso 

de planeación bajo un enfoque prospectivo-estratégico, las estrategias de 

factibilidad, lo mismo que el o los escenarios prospectivos definidos, deben ser 

diseñados, desarrollados y evaluados por todos los involucrados en el proceso de 

planeación. 

También es importante anotar que la definición de las estrategias de factibilidad y 

su puesta en práctica en el plantel escolar, va a depender de: la cultura de 

planeación existente en el colectivo del plantel escolar, los procesos de 

participación presentes entre los involucrados, la estructura organizacional y los 

procesos de toma de decisiones que rigen la dinámica técnico-pedagógica al 

interior de la escuela primaria. 

Condiciones que representan un gran reto para el magisterio mexicano por la 

burocracia rígida al interior de las organizaciones existentes (la SEP y el SNTE), 

como instancias que mantienen una pesada historia cultural en el magisterio y que 

tienen como antecedente un sistema de gobierno centralista y rígido, en la toma 
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de decisiones y en la delegación de funciones en los centros escolares dentro de 

los diferentes niveles jerárquicos de sus estructuras organizativas. 

Procesos culturales y condiciones de estructura que se constituyen en un reto 

para las estrategias de factibilidad , pues ello implica no sólo un cambio de 

racionalidad sino una revolución estructural , que se adecue a los nuevos 

requerimientos del entorno mundial, y a la par, de respuesta al juego de poder que 

se da al interior del sistema educativo mexicano; entendiendo al sistema educativo 

como un reflejo de la sociedad en la que se inscribe. 

Por ello, el análisis de una problemática como son las prácticas de planeación 

educativa en el nivel de educación primaria, conduce al análisis de la cultural de 

los actores inmersos en la misma, cultura que representa la historia acumulada de 

la sociedad, en la cual conviven concepciones decadentes, dominantes y 

emergentes, en el quehacer cotidiano de los procesos de planeación. 

En este sentido, las estrategias de factibilidad se constituyen en si mismas como 

referentes para el cambio posible, que es necesario en cada caso anclar a un 

análisis teórico e histórico de la realidad objeto de estudio, para poder visualizar el 

posible transito de la dimensión circunspectiva de la realidad, al escenario 

prospectivo optimista. 

Por ello, las estrategias de factibilidad no son líneas de trabajo definidas, son 

directrices posibles de incorporación a la práctica de los involucrados. Siendo 

conveniente su investigación en su ejercicio cotidiano, para tener una evaluación 

constante de la distancia entre el discurso y el ejercicio práctico que de el se hace. 

Buscando con la investigación, la generación de espacios de producción de 

alternativas en cuanto a los ámbitos de participación, autogestión, formación y 

evaluación del proyecto escolar o aquellos procesos definidos por los mismos 

involucrados para mejorar sus prácticas de planeación educativa. 
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Bajo esta idea, se derivan de la tesis algunas líneas de investigación que nos 

parecen relevantes: 

1) Investigar alternativas basadas en el respeto al trabajo colaborativo de 

todos los involucrados y en ambientes de democracia y consenso, que 

rompan con la cultura del aislamiento que se vive no sólo en la educación 

primaria, sino en el sistema educativo nacional 

2) Teniendo como base el aprendizaje colaborativo o de enseñanza a través 

de pares, investigar la posibilidad de autogestión en los planteles escolares 

a partir de la creación de proyectos de vida institucional que emerjan de las 

necesidades reales de cada escuela. 

3) La relación entre el impulso a proyectos de formación planteados por los 

propios docentes y la generación de procesos de autoformación al interior 

del plantel escolar. 

4) El reconocimiento a la evaluación que se de en el propio plantel escolar, a 

partir de criterios cuantitativos y cualitativos creados en colegiado, y su 

impacto en la generación de una cultura de evaluación. 

Líneas de investigación posibles de ser extrapoladas para todos los niveles que 

conforman la comunidad que le da vida a la Secretaría de Educación Pública, 

desde las bases magisteriales que laboran en los planteles escolares, hasta los 

mandos medios y altos que definen las líneas de política de nuestro sistema 

educativo mexicano. 
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DIRECTIVOS 
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CUESTIONARIO DIRECTIVOS 

Con la finalidad de dar seguimiento al Proyecto Escolar, requerimos de su 

participación contestando a las siguientes preguntas de la forma más apegada a 

su realidad, puesto que ello permitirá enriquecer las asesorías que se les brindan 

tanto en tiempo como en contenido, y con ello coadyuvar al mejoramiento de la 

aplicación de su proyecto escolar. 

Subraye el inciso que considere apegado a la experiencia laboral en su plantel 

escolar. 

1. ¿Qué papel asumió en la elaboración y ejecución del Proyecto Escolar? 

a) Coordinar y facilitar b) Organizar y dirigir e) Responsable 

2. ¿Quiénes participaron en la elaboración del Proyecto Escolar? 

a) Director. 
b) Directivos y docentes. 
c) Directivo, docentes y padres de familia. 

3. ¿Cómo se organizo el colectivo para el diseño, desarrollo y evaluación del 

Proyecto Escolar? 
a) Por comisiones y/o equipos 
b) b) Trabajo colegiado 
c) e) Selección de interesados 

4. ¿ En que se basó la elaboración del Proyecto Escolar? 

a) Asesorías y documentos oficiales. 

b) Diagnóstico realizado por el colectivo escolar. 

e) Realización de algunas modificaciones al proyecto del año anterior 

partiendo de los recursos. 

5. Si recibieron asesorías ¿quién las impartió? 

a) Supervisión b) Personal capacitado e) Consejo técnico 

6. ¿En el momento de la elaboración del Proyecto Escolar se consideraron? 

a) Únicamente la norma. 
b) Características de la escuela. 
e) La norma y el diagnóstico. 

7. ¿Qué entiende por Proyecto Escolar? 

a) Plan anual que guía las actividades diarias. 

b) Documento oficial para orientar la acción educativa. 

e) Instrumento de planeación de la escuela, abierto y flexible, en el que 

interviene toda la comunidad escolar. 
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8. ¿Qué es la planeación para usted? 

a) Un elemento que indica lo que debe hacerse. 

b) Proceso participativo donde plan y acción se conjugan para transformar la 

realidad . 
e) Proceso continuo y participativo vinculado a la calidad de la educación, que 

optimiza recursos para lograr ser eficiente y eficaz. 

9. ¿A partir de que planea? 
a) Experiencia b) Documentos oficiales e) Diagnóstico 

10. De los siguientes elementos ¿cuales considera en el momento de planear? 

a) La organización escolar (plan de trabajo, comisiones, programas). 

b) Los intereses y necesidades de los alumnos. 

e) a, b, y padres de familia. 

11. ¿Qué elementos se consideraron al elaborar el diagnóstico? 

a) Opiniones de maestros, padres y alumnos para detectar problemas que 

enfrenta la escuela. 
b) Requerimientos oficiales. 
e) Requerimientos físicos y materiales. 

12. ¿ Qué entiende por estrategia? 
a) Plan general de acción que abarca los tres ámbitos. 

b) Actividades de tipo específico que no pueden ser modificadas. 

e) Guía detallada que nos indica el o los responsables y el periodo de tiempo 

de realización. 

13. ¿ Qué opinión tiene del consejo técnico? 

a) Espacio para solucionar problemas. 

b) Espacio para el análisis y discusión de aspectos técnico-pedagógicos y 

administrativos. 
e) Espacio para trabajar lo propuesto por la supervisión y la jefatura de sector. 

14. ¿Qué elementos rescata en el trabajo colegiado? 

a) Lo propuesto por supervisión y jefatura de sector. 

b) Organización de festivales, periódico mural y otras comisiones. 

e) Actividades educativas y de funcionamiento escolar. 

15. ¿Qué elemento(s) considera para evaluar la planeación de los docentes de su 

escuela? 
a) Avance programático e informe final. 

b) Entrega de documentos en tiempo y forma. 

e) Diagnóstico del grupo y adecuación del proyecto escolar. 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO "B" 
DOCENTES 
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CUESTIONARIO DOCENTES 

Con la fina lidad de dar seguimiento al Proyecto Escolar, requerimos de su 

participación contestando a las siguientes preguntas de la forma más apegada a 

su realidad, puesto que ello permitirá enriquecer las asesorías que se les brindan 

tanto en tiempo como en contenido, y con ello coadyuvar al mejoramiento de la 

aplicación de su proyecto escolar. 

Subraye el inciso que considere apegado a la experiencia laboral en su plantel 

escolar. 

1. ¿Que entiende por Proyecto Escolar? 

a) Plan anual que guía las actividades diarias. 

b) Instrumento de planeación de la escuela, abierto y flexible, en el que 

interviene toda la comunidad escolar. 

c) Documento oficial para orientar la acción educativa. 

2. ¿ Cuál fue la causa principal por la cual se elaboro el Proyecto Escolar en su 

escuela? 
a) Por indicación de las autoridades educativas. 

b) Para reducir la carga académica de la escuela. 

c) Para mejorar el logro de los propósitos educativos de la escuela . 

3. ¿Quiénes se involucraron en la elaboración del Proyecto Escolar? 

a) Docentes y directivo. 
b) Director. 
c) Docentes, directivo y padres de familia. 

4. ¿Cuántos docentes participaron en la elaboración del Proyecto Escolar? 

a) Los comisionados. 
b) Todos los docentes. 
c) Ningún docente. 

5. ¿Qué elementos conforman el proyecto escolar? 

a) Misión, visión, valores, diagnóstico, objetivos estratégicos, acuerdos y 

compromisos, y programa anual de trabajo. 

b) Diagnóstico, objetivos, recursos de la escuela, actividades, cronograma. 

c) Elementos técnico pedagógicos, recursos financieros, recursos materiales y 

aspectos cívico sociales. 
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6. ¿En que se basó la elaboración del Proyecto Escolar? 

a) Asesorías y documentos oficiales. 

b) Diagnóstico realizado por el colectivo escolar. 

e) Realización de algunas modificaciones al proyecto del año anterior. 

7. Si recibieron asesoría ¿quién las impartió? 

a) Director b) Personal capacitado e) Consejo técnico 

8. ¿Quiénes asistieron a la asesoría? 
a) Director b) Todo el personal e) Personal seleccionado 

9. ¿Cómo se trabajo en el diseño, desarrollo y evaluación del Proyecto Escolar? 

a) Por equipo b) Trabajo colegiado e) De forma individual 

10. ¿Quién organizó el trabajo? 
a) La supervisión escolar b) El director e) Cuerpo colegiado 

11 . ¿Qué función desempeño el director en el proyecto escolar? 

a) Organizar y dirigir. 
b) Elaboró el Proyecto Escolar. 
e) Coordinar y facilitar. 

12. ¿Cuál fue el papel de los docentes en el proyecto escolar? 

a) Participación comprometida. 
b) Observadores. 
e) Ejecutores. 

13. ¿Cuántas reuniones realizaron para elaborar el Proyecto Escolar? 

a) Las marcadas por el director. 
b) Las marcada oficialmente. 
e) Ordinarias y extraordinarias. 

14. ¿Cómo considera usted estas reuniones? 

a) Autogestivas b) Obligatorias e) Administrativas 

15. ¿ Cuál de los siguientes elementos es la base para la elaboración del Proyecto 

Escolar? 
a) Diagnóstico realizado por el colectivo escolar. 

b) Documentos oficiales. 
e) Realización de algunas modificaciones al proyecto del año anterior 

partiendo de los recursos. 

16. ¿Qué resultado se espera alcanzar con el Proyecto Escolar? 

a) Presentación del informe final. 
b) Rendición de cuentas. 
e) La mejora continua. 
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17. Considera que las actividades que realiza en el salón de clases: 

a) Se vinculan congruentemente con el Proyecto Escolar. 

b) Se planean de acuerdo a los requerimientos del Proyecto Escolar. 

e) Se deben vincular con el Proyecto Escolar porque la norma así lo 

establece. 

18. ¿Quienes conocen el Proyecto Escolar? 

a) La plantilla docente. 
b) Autoridades administrativas y docentes. 

e) b, alumnos y padres de familia. 

19. ¿Qué es la planeación para usted? 

a) Un elemento que indica lo que debe hacerse. 

b) Proceso participativo donde plan y acción se conjugan para transformar la 

realidad. 
e) Proceso continuo y participativo vinculado a la calidad de la educación, que 

permite ser eficiente y eficaz. 

20. ¿De los siguientes elementos cuales considera en el momento de planear? 

a) La organización escolar (plan de trabajo, comisiones y programas). 

b) Los intereses y necesidades de los alumnos. 

e) a, b y padres de familia. 

21 . ¿Qué elementos se ven involucrados en su práctica cotidiana? 

a) Plan y programas. 
b) Programa anual de trabajo. 
e) Proyecto escolar y programa anual de trabajo. 
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