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En general, la elaboración de los Planes Estratégicos de Transformación 
Escolar (PETE´s) presenta serios problemas argumentativos, de estructura, 
análisis y construcción de indicadores. Mención aparte merece el PETE de uno 
de los casos seleccionados, que si bien carece de la construcción de buenos 
indicadores para medir metas, es por mucho uno de los mejores estructurados, 
organizados y bien argumentados.  
 
Sobre el esquema general de estructura y elaboración de un PETE, vamos a 
describir y comentar las falencias encontradas en cada fase: autoevaluación, 
misión, visión, objetivos, estrategias, metas y construcción de indicadores. 
 
Autoevaluación.  
 
En los PETE´s revisados, se ofrece una descripción de la problemática de la 
escuela, se detallan situaciones específicas que tratan de explicar cómo se ve 
afectada la escuela ante una situación particular, pero sin llegar a una definición 
correcta de los problemas; esto es, en la mayoría de los casos se menciona el 
efectismo de los problemas y no se analizan cuidadosamente las causas que 
originan el problema en sí mismo. 
 
Asimismo, se hace evidente una falta de cuantificación de los problemas, esto 
impide que se tenga una base referencial de partida. Sin una caracterización y 
buena definición del problema no se pueden plantear objetivos claros y 
precisos, o en todo caso se buscarán resolver los efectos y no el problema 
concreto que aqueja a la escuela. Además, la falta de cuantificación del 
problema no nos permite tener una medida exacta al momento de plantear las 
metas, pues no sabremos con exactitud cuanto del problema queremos y 
podemos resolver.    
 
Misión 
 
En los PETES’s revisados, la misión ha sido redactada de forma regular. 
Efectivamente, en algunos casos la misión responde a la razón de ser de la 
propia escuela y al para qué existe dicha escuela. Sin embargo, no hay que 
confundir la misión con los objetivos específicos de la escuela, estos últimos 
pretenden resolver un problema concreto.  
 
 
 
Visión 
 
De los cinco PETE’s revisados, en cuatro de ellos se define en forma errónea la 
visión de la escuela. La visión (como su nombre lo dice) implica el cómo nos 
vemos en un futuro cercano, incluye el qué queremos ser. Aplicado a las 
escuelas PEC, la definición correcta de una visión sería el cómo vemos a la 
escuela en los próximos años o, en su defecto, qué alumnos queremos 
provenientes de la escuela en mención. Es una declaración de alto nivel que 
describe su propósito fundamental. Ubica la identidad de la institución y la 
dirección requerida. Determina de manera sintética y clara su que hacer 



sustantivo y estratégico, así como el fin para el que fue creada. 
     
Objetivos 
 
Por una parte, los objetivos generales de las escuelas anunciadas en los 
PETE’s son correctas, solamente es preciso definir con claridad los objetivos 
específicos. La definición de objetivos se refieren a los resultados finales que se 
deben obtener en el ámbito específico de la institución; es importante no 
confundirlos con los propósitos intermedios de las acciones que deben 
cumplirse para llegar al resultado final. En estos últimos si se encuentran 
deficiencias, pero esto es debido a una mala definición de los problemas. Como 
mencionamos líneas arriba, los problemas por lo general son expresados por su 
efecto, lo cual hace que el planteamiento de objetivos (para resolver dicho 
“problema”) sea poco válidos e imprecisos.  
 
Estrategias 
 
En general las estrategias se plantean en forma correcta (para el caso de 
objetivos generales), sin embargo caen en una inconsistencia cuando buscan 
alcanzar objetivos mal planteados (por responder a los efectos de los 
problemas).   
 
Metas 
 
Las metas se plantean de manera errónea. Eso se debe básicamente a dos 
aspectos: primero la meta no se define en términos cuantitativos, se plantea la 
meta como si fuera una estrategia y no como la cuantificación de la estrategia 
para alcanzar el objetivo. Por otra parte, la meta no se ve como un reto; esto es, 
como algo alcanzable pero a la vez desafiante. Por ello, no es raro ver metas 
cumplidas al 150% por ejemplo.     
 
Indicadores 
 
Los indicadores se establecen respecto de los proyectos, la gestión y los 
servicios independientemente de la disponibilidad de la información en las 
condiciones. Pueden tener parámetros cuantitativos y cualitativos. En la revisión 
de los PETE’s en mención, se puede notar que carecen de construcción de 
indicadores. Y en algunos pocos casos, es evidente que no hay un 
conocimiento de las técnicas de construcción, análisis e interpretación de 
indicadores.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo 2 
 

Caso 1 

El PETE viene muy bien estructurado (presenta un índice de contenidos), lo 
cual permite una lectura relativamente fácil del documento. Pese a ello, como 
veremos más adelante, el documento carece de una descripción más detallada 
de lo que son las metas y plazos para cumplirlas, además de que no cuenta con 
indicadores que permitan analizar el cumplimiento de dichas metas. El 
documento se divide en cuatro partes. En la primera se describe el contexto 
institucional en el que se encuentra la escuela. Se habla de la población escolar 
que atiende la escuela, así como de los recursos humanos, físicos y didácticos.  

 

En la segunda parte se realiza una auto-evaluación de la gestión de la escuela. 
Aunque la auto-evaluación se enfoca en diferentes dimensiones: pedagógica-
curricular, organizativa, administrativa, y comunitaria y de participación social, 
no siempre queda claro cuál es el estado de las cosas, ya que se describe de 
forma muy general los “aspectos que son de buena calidad”, “aspectos que no 
son de buena calidad”, “aspectos que favorecen el aprendizaje” y “aspectos que 
limitan o inhiben el aprendizaje”. Así, en la dimensión pedagógica-curricular, se 
infiere que los docentes no necesariamente demuestran una capacidad crítica 
de su propio desempeño, que tanto directivos como docentes no se preocupan 
por capacitarse y actualizarse de forma continua y que la escuela no participa 
en una red de intercambio con otras escuelas para fortalecer la mejora de la 
práctica docente, directiva, de los aprendizajes de los alumnos y de la relación 
con los padres de familia. En la dimensión administrativa, por otro lado, se 
infiere que no siempre se cumple con el calendario escolar, se fomenta la 
asistencia y puntualidad y se aprovecha óptimamente el tiempo dedicado a la 
enseñanza. En la dimensión comunitaria y de participación social, parecería ser 
que el problema es que el personal, los padres de familia y los miembros de la 
comunidad a la que atiende la escuela no necesariamente participan en la toma 
de decisiones y en la ejecución de acciones en beneficio de la misma. 
Finalmente, como parte de los “aspectos que limitan o inhiben el aprendizaje” 
también se infiere que la comunidad escolar no siempre se autoevalúa, busca la 
evaluación externa y, sobre todo, la utiliza como una herramienta de mejora y 
no de sanción.  

 

En la tercera parte se presenta la visión de la escuela, los valores y la misión, 
además de dos pequeños apartados en donde se describe, de forma muy 
general, algunos compromisos de la directora (como fortalecer el liderazgo 
académico, a través de la planeación estratégica y el trabajo en equipo, y llevar 
a cabo una planeación con los padres de familia para mejorar la infraestructura 
escolar) y los del equipo docente (como el trabajo en equipo para lograr las 
metas propuestas, buscar espacios para cursos de capacitación y actualización 
y el intercambio de experiencias entre docentes, a fin de desarrollar prácticas 
educativas innovadoras).  

 

En la cuarta parte se presenta el Plan Estratégico para mejorar la gestión de la 
escuela, además del Programa Anual de Trabajo. Se señala que el objetivo 
general es que la escuela y el trabajo docente sea un modelo de liderazgo 
donde se ejerza una transformación del contexto comunitario, a través de la 
planeación y organización de tareas educativas y que el liderazgo sea 
compartido. Enseguida se describen algunos factores que apoyan e inhiben la 
tarea docente en la escuela. Entre los primeros se destacan: a) la disposición 



del colegiado para incentivar el progreso de las distintas actividades escolares; 
b) la disposición de algunos padres de familia para apoyar en las tareas 
educativas; y, c) los acuerdos entre directivos y docentes para la realización de 
diversas actividades en beneficio de la comunidad escolar. Entre los segundos, 
por otro lado, se destacan: a) la inasistencia de padres de familia a reuniones 
convocadas debido al trabajo; b) la poca participación del docente en los 
diferentes cursos de actualización; c) el desconocimiento del propósito principal 
del Proyecto Escolar por parte de algunos padres de familia; y, d) la 
participación apática de algunos docentes en la implementación de nuevas 
estrategias en ciertas áreas de aprendizaje. 

 

En esta sección también se describen las distintas metas, por dimensión, y el 
tiempo planeado para su realización (corto, mediano y largo plazos). Se observa 
que la construcción de las metas, salvo en el caso de la dimensión comunitaria 
y de participación social, no está necesariamente ligada al ejercicio de auto-
evaluación, ya que estas no responden de manera directa a los problemas 
antes mencionados. Por otro lado, también se observa que varias de las metas 
que se describen son un tanto vagas, como por ejemplo: “establecer 
compromisos entre padres de familia, docentes y alumnos”, “seleccionar 
material de apoyo brindado por la Secretaría”, “dotar de las condiciones 
necesarias para que exista un clima de seguridad en el área escolar”. Con todo, 
el mayor problema, con relación a las metas es que no hay un listado de 
indicadores, por meta, que permita ir midiendo el cumplimiento de las mismas.  

 

Aunque en el Programa Anual de Trabajo (en el formato A) sí vienen más 
especificadas las metas por objetivo específico (estos últimos no aparecen en el 
PETE), fue imposible analizar la relación de las metas con los indicadores, y su 
factibilidad, debido a que los indicadores sólo aparecen referidos con un número 
(e.g., 11, 4, etc.). Es decir, no se nos proporcionó el listado de indicadores. 

 

 

Caso 2 

El documento no presenta un índice de contenidos, lo cual en principio dificulta 
la lectura del mismo. Después de mencionar cuál es su visión –formar jóvenes 
con aspiraciones y expectativas de vida, que se asuman como sujetos 
autónomos, capaces de lograr sus metas a través del estudio y la práctica de 
los valores universales- el documento enlista lo que llama sus valores 
compartidos, entre los que destacan: la autoestima, integridad, auto-corrección, 
responsabilidad, creatividad, ser organizado y la justicia. Se definen también 
responsabilidades y funciones que el maestro debe cumplir, las cuales son de 
carácter administrativo, académico, pedagógico, social y psicológico.  

 

Posteriormente se destaca la misión -“brindar un servicio educativo con un alto 
sentido de ética profesional, que permita a los jóvenes estudiantes desarrollar 
su propio aprendizaje, y hacer suyos los valores universales, para que se 
integren adecuadamente a la sociedad”- y se enlistan los propósitos del director 
y los compromisos del personal docente. Entre los primeros se encuentran: a) 
organizar actividades escolares que cumplan con los objetivos y la misión de la 
institución; b) fortalecer el trabajo colegiado a través de estrategias que 
propicien el interés de la comunidad escolar; c) dar seguimiento y cumplimiento 



a las actividades propuestas en la planeación; y, d) resolver problemáticas 
escolares tomando en cuenta la participación de los padres de familia. Entre los 
segundos, por otro lado, se destacan: a) trabajar en equipo en la elaboración y 
desarrollo del proyecto, así como en las actividades inherentes al quehacer 
educativo; b) promover, asesorar y dirigir las acciones de psicopedagogía, 
vinculación y apoyos académicos, así como las relacionadas con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, considerando las políticas y lineamientos establecidos; 
c) hacer que los alumnos se sientan como en un espacio de superación; y, d) 
motivar la comunicación como el segundo valor más importante en las 
relaciones humanas. En dicho documento también se señala que tanto la visión 
como la misión se dieron a conocer a los padres de familia en una asamblea 
general. 

 

En otro apartado se describen los objetivos general –“lograr que en la escuela 
se pueda brindar una educación de calidad en base a su infraestructura y 
personal profesional comprometido a fortalecer el proceso de aprendizaje y 
aprovechamiento del mismo”- y los objetivos por dimensión –i.e., pedagógica, 
administrativa, organizativa y, comunitaria y de participación social. Enseguida 
se hace un listado de propósitos y compromisos, así como un análisis FAOR 
(facilitadores, apoyos, obstáculos y riesgos) para cada una de las dimensiones. 
Después del análisis FAOR, también se enlistan indicadores, metas y 
estrategias. Sobre los indicadores, se debe resaltar que estos están mal 
planteados, ya que no están redactados en una forma que permita “medir” el 
cumplimiento de las distintas metas. Para ilustrar dicha problemática a 
continuación se enlistan algunos de los indicadores mencionados para la 
dimensión pedagógico- curricular: “el registro de actividades realizadas”, “el 
aprovechamiento y la aprobación”, “el cronograma anual de actividades”, “el 
seguimiento sobre logros y dificultades de los alumnos”. También se debe 
resaltar el hecho de que las metas están redactadas en una forma vaga (e.g., 
“realizar trabajo colaborativo al 90%, realizar la planeación anual y semanal en 
un 95%).  

 

Se debe mencionar que aunque varias las metas e indicadores parecen 
responder a una serie de problemáticas específicas enlistadas de manera muy 
puntual, el documento no presenta como tal una sección de auto-evaluación 
que de una visión de conjunto sobre cuáles son los problemas más apremiantes 
de la escuela. Los listados de problemáticas se exponen de manera muy 
general antes de enunciar las metas e indicadores (y, por cierto, no se dice 
nada respecto a las problemáticas detectadas en la dimensión pedagógico-
curricular). Quizá, la excepción, en cuanto a establecer vínculos claros entre 
problemáticas y metas, se da en la dimensión comunitaria y de participación 
social.  

 

En cuanto al Programa Anual de Trabajo, sin bien están indicadas (en el 
Formato A) claramente las distintas actividades, dependiendo de las metas, 
objetivo y dimensión, no se especifica quién es el responsable de las mismas. 
Sólo se señala, de manera muy general, para la mayoría de las actividades 
referidas que el responsable es el “directivo y docentes”. Asimismo, en el 
apartado sobre “recursos necesarios” (para lograr las metas) sólo se señala: 
“materiales y humanos”, “humano”, “material”, “humano y financiero” o 
“materiales, humanos y financieros”. 



 

Por otro lado, resalta el hecho de que para lograr los propósitos y metas 
vinculadas con una mayor participación de los padres de familia, la mayoría de 
las actividades que se enlistan en el PAT (salvo quizá una que habla de la 
vinculación entre padres e hijos-profesores) poco tienen que ver con cuestiones 
académicas. Las actividades que se mencionan son: mantenimiento del edificio 
escolar, organización de 4 kermés y 4 rifas, y festejo del día de muertos y día 
del estudiante. 

 

Finalmente, se debe mencionar que en el Formato B (o de costos de las 
acciones) sí vienen señaladas, de manera más específica las actividades (por 
meta y objetivo), el período de realización, el nombre del profesor responsable, 
y, entre otras cosas, el monto total de dinero que se destinará a dichas 
actividades.  
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Autoevaluación 
En el caso de las autoevaluaciones, se detallan los mecanismos y herramientas 
a través de las cuales se recabó la información para la elaboración de las 
mismas. En algunos casos la autoevaluación es planteada a través de listados 
de problemas, o se elabora un diagnóstico más consistente, se detallan los 
resultados de las encuestas aplicadas o de la revisión de las estadísticas, en 
otros se presenta un FODA/FAOR, y algunos plantean directamente la situación 
a mejorar, partiendo del supuesto de que se detectó una situación de déficit o 
desventaja en ese aspecto. Algunos hacen una valoración de la situación actual 
de la escuela en comparación con los estándares del programa y se plantean 
metas a superar de acuerdo con este diagnóstico. 
 
Misión y Visión 
No se observa claridad en el planteamiento diferenciado de misión y visión, en 
el mejor de los casos (cuando generan respuestas de cambio coherentes con la 
autoevaluación) el contenido es muy similar y sólo cambian los tiempos de los 
verbos al iniciar el planteamiento. En los PETE revisados les resulta más clara 
la aspiración expresada en la visión, que la razón de ser de la escuela expuesta 
en la misión, pareciera haber mayor dificultad para plantear la misión de la 
escuela. 
 
Objetivos estrategias y metas.  

La consistencia entre objetivos, estrategias y metas es parcial. No todas las 
estrategias tienen una meta e indicador para valorar su logro, se seleccionan 
sólo algunas estrategias de las expuestas para asignárseles metas e 
indicadores, sin embargo no se explicitan los criterios para seleccionar sólo 
algunas de ellas.  
 
En algunos casos las metas se confunden con objetivos específicos, no definen 
un plazo concreto ni un nivel cuantitativo de logro. En otros, sólo logran medir el 
cumplimiento de una parte del objetivo, y aunque se utilicen porcentajes o 
números absolutos para su medición, los componentes a medir en la mayoría 
de los casos son demasiado abstractos, por lo que no queda claro de qué 
manera medirán el logro de un aspecto cualitativo que no hacen el esfuerzo de 



concretar apropiadamente en los indicadores.  
 
Esta debilidad se presenta con mayor recurrencia en la dimensión pedagógica 
curricular dada la mayor carga cualitativa de ésta frente a la organizativa, 
administrativa y comunitaria, en las que comúnmente se plantean metas 
relativas a instalación de mobiliario o equipo, o conformación de equipos de 
maestros y padres de familia, asistencia a reuniones, etcétera. En un caso 
revisado se presentan metas graduales para los próximos ciclos escolares para 
cada estrategia en las respectivas dimensiones, y se detalla el instrumento-
evidencia del cual se extraerá la información que dé cuenta del cumplimiento de 
la meta. 
 
Las actividades que se derivan de las metas en los PAT están planteadas en 
algunos casos a manera de objetivos y no se traducen en tareas concretas a 
desarrollar, por ejemplo, propiciar mayor comunicación entre los miembros del 
personal para mejorar la organización del equipo de trabajo. 
 
Con respecto a los indicadores, no todos los PETE los contienen. En los casos 
en que sí los elaboran, aunque temáticamente guarden relación con las metas, 
no están planteados adecuadamente. En muchos casos se confunden 
indicadores con estándares (por ejemplo: escuela que cuenta con espacios para 
la recreación de los niños), no se explicitan las fórmulas de cálculo de los 
indicadores (en un caso se consignan los porcentaje de logro en el rubro de 
fórmulas de cálculo), y menos aún la manera en que se recabará la información 
que los alimentará.  
 
La generalidad expresada en las metas se mantiene en los indicadores, es 
decir, no se operacionalizan las variables expresadas en las metas, siguen 
siendo genéricas y ambiguas. En algunos casos, la unidad de medida es 
inespecífica, por ejemplo, “situaciones” aplicadas a las competencias de 
expresión y apreciación artística, y aunque en otros casos sí se define con 
precisión la unidad de medición: alumnos, maestros, evaluaciones, etc., el 
componente a medir sigue siendo ambiguo, por ejemplo, alumnos que ponen en 
juego sus capacidades de observación e indagación del mundo natural, o 
alumnos que utilizan material novedoso para favorecer los procesos cognitivos 
en el campo de las artes. 
 
Sería conveniente que la propia escuela genere una matriz de consistencia 
sugerida (tipo marco lógico) que le permita seguir la coherencia entre todos los 
componentes del PETE. En los casos en que se adjunta un cuadro de este tipo 
(con componentes diversos y algunas veces incompleto) es mucho más sencillo 
detectar estas inconsistencias.  
 
Asimismo, en el instrumento de monitoreo es necesario que se proporcione 
mayor información sobre los indicadores a los que se dará seguimiento, ya que 
con base en ellos se valorará el avance en el logro de sus objetivos 
estratégicos, señalando por ejemplo, a qué objetivos responden cada uno de los 
indicadores, el nombre del indicador, la unidad de medida, la fórmula de cálculo, 
la periodicidad de la medición, si habrán metas parciales que se esperan lograr, 
la meta final, etcétera.    

 
 
  
 


