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Evaluar el funcionamiento de las insti-
tuciones educativas, como es el caso 
de este volumen que indaga sobre sie-

te licenciaturas de cinco Escuelas Normales 
del Estado de Tabasco, implica una labor de 
identificación de las virtudes y los rezagos que 
señalan lo que debe consolidarse de lo que re-
quiere corregirse en una institución. En suma, 
como ocurre en cualquier evaluación o análi-
sis, incluyendo el que podamos hacer de noso-
tros mismos como personas, expone una serie 
de valores positivos a resguardar contrastan-
do con una serie de limitaciones a superar 
que son objeto del gobierno y la planeación de 
toda organización, como lo es de uno, en su 
vida cotidiana y el devenir natural del día a 
día. La evaluación es parte de todo proceso de 
planeación y en ese sentido es absolutamente 
necesaria si queremos dar sentido y dirección 
a los esfuerzos institucionales de mejora para 
que se logren los objetivos y se cumpla con la 
función para la cual fueron creadas.

Este recuento no es otra cosa, entonces, 
que un análisis de casos que describen a las Nor-
males de Tabasco en términos de sus conductas 
docentes, que nosotros veremos desde la ópti-
ca del planificador educativo porque no son otra 
cosa que parte de los procesos de toma de deci-
siones y de planeación. El estudio se caracteriza 
por constituirse en el resultado de diálogos vivos 
sostenidos con los actores principales de dichas 
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instituciones, los estudiantes. Se elabora como 
un tipo de exploración que podríamos entender 
como «planeación en la práctica» o «procesos de 
acción”, es decir aquellos procesos que aunque no 
se planeen ni se prescriban formalmente, inevita-
blemente surgen en la organización y la caracteri-
zan. Estamos entonces frente a una investigación 
centrada en observaciones empíricas que reflejan 
la interacción entre la administración y los pro-
cesos internos de planeación institucional en el 
habla de estudiantes relatando sus vivencias con 
valor y actitud crítica, en la mayoría de las veces.

El estudio es significativo porque va más 
allá de las estructuras formales buscando un tipo 
de participación y comunicación más personal y 
profunda que permita descubrir la información 
que queda detrás de lo aparente y convencional, 
de la documentación o de las estadísticas, lo que 
lo ubica como un trabajo esencialmente cualitati-
vo.  Aun así, es necesario recordar lo que dijo Bla-
dridge: «los estudios de caso jamás ‘demuestran’ 
nada» (Baldridge, 19711, p. 33), pero sí señalan 
situaciones que aunque parezcan contradictorias, 
o lo sean, caracterizan la conducta propia de la 
persona, en este caso una persona mexicana, ta-
basqueña, sujeta a una cultura donde el autorita-
rismo y determinados prejuicios e inercias, aún 
empañan lo que resulta ser más brillante y promi-
sorio, el hecho indiscutible que nuestros estudian-
tes, así como nuestros docentes y administrativos, 
son personas sensibles, creativas, comprometidas 
y movidas por una fuerza que muy pocas veces se 
menciona en este tipo de estudios, que es el afecto.

Es así como al recorrer las páginas y los 
diferentes capítulos de este libro, surgen de entre 
sus líneas nuevas ideas, motivan una o más ma-
neras de considerar estos fenómenos complejos  
como es el del comportamiento organizativo, el de 
las relaciones maestro-alumno, maestro-maestro, 
institución y personal a su cargo. Si aceptamos que 
México ha entrado en una nueva etapa de reno-
vación y búsqueda de cambio, cabe preguntarse 
¿Qué aspectos de la ideología organizativa de una 
institución favorecen o desalientan su capacidad 
para cambiar? Esto incluye las características de 
los actores clave de la institución, sus anteceden-
tes y sus patrones de motivación.  Después de la 
lectura de este libro, surge la necesidad imperio-

sa de encontrar cuáles son las condiciones reales 
que favorecen o impiden la acción organizativa y 
los cambios de conducta, qué es necesario hacer 
para que haya una mayor y mejor comunicación 
entre todos aquellos que componen esa “familia 
grupal” a la que aspiramos  ser, como institución 
que comparte una misma visión de sí misma, una 
misma visión de hacia dónde se quiere continuar 
yendo y en consecuencia lazos de fraternidad que 
no existen cuando no hay un proyecto que los 
abarque e integre en la acción cotidiana.

Al leer este informe y adentrarnos en 
los entusiasmos y los desencantos propios de 
sus estudiantes, surgen preguntas a responder: 
¿Cuál es la historia de la institución como orga-
nización?  ¿Qué conjunto de valores la define? 
¿Qué intereses se pueden percibir a partir de las 
posiciones de sus actores principales? ¿Cómo se 
concibe el presente y el futuro de la institución por 
parte de ellos? ¿Quiénes participan en la formu-
lación de los postulados y objetivos básicos de la 
planeación y del proceso de toma de decisiones?

En nuestra experiencia, y esta convicción 
es confirmada por lo que este libro dice, no hay 
unidad institucional sin proyecto real institucio-
nal. Es decir, la marcha y la conducta interna de 
una institución de educación requiere de proyecto 
y este proyecto debe surgir de sus elementos, de 
la gente que la constituye, en el encuentro medio 
que ocurre en el itinerario de la base hacia la direc-
ción y de la dirección hacia la base. No hay posible 
unión, y prevalecerá el aislamiento, la rencilla y la 
fragmentación, cuando el proyecto que guía a la 
institución es impuesto desde afuera, es externo 
y no nace del perfil y del talento de sus compo-
nentes. Esto implica comprometerse con un diá-
logo constante que lleve a un tipo de planeación 
que además de lo “racional-normativo” incluya 
la “irracionalidad” y las visiones organizativas 
locales, propias, entendiendo que pueden ser 
funcionalmente efectivas.  
 Si leemos este libro entendiendo que la 
planeación es un punto central en las organiza-
ciones, aunque no el único, que la toma de de-
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cisiones es un fenómeno amplio que implica el 
entendimiento de la organización como un todo, 
veremos que la búsqueda de cambio organizativo 
desde una instancia central requiere de una exten-
sa comprensión de las condiciones diversas bajo 
las cuales funcionan las instituciones. Si bien este 
estudio no tuvo como objetivo dar lineamientos 
sobre cómo crear las condiciones que conduzcan 
a cambios organizativos, sí ayuda a identificar los 
elementos que se dan en la práctica y que pueden 
propiciar esas condiciones.  

El estudio señala e ilustra aquellas 
conductas que es menester cambiar: el con-
cepto equivocado de que el docente lo es 
porque sabe y el estudiante lo es porque no 
sabe, el concepto de dar clase o cátedra so-
bre el de aprender juntos, el del maestro y 
alumno como iguales, la equivocada separa-
ción escuela-hogar, escuela-vida, que empo-
brece a la educación y la aleja de las riquezas 
culturales que se subestiman, el problema de 
género, el machismo y el autoritarismo pre-
valeciente, la pasividad frente a la acción, el 
individualismo frente al trabajo colectivo, la 
participación en la educación de la familia, la 
integración del personal administrativo como 
elemento humano de valor, la fraternidad, el 
diálogo, la comunidad, el colectivo, en suma, 
el afecto. ¿Qué elementos pueden ayudarnos 
a superar estos quiebres que nos continúan 
fragmentando y debilitando como institucio-
nes y como individuos? 
 Una condición importante para el 
cambio es la presencia de una dirección, un 
sendero definido y predominante en la insti-
tución. El proyecto institucional no retórico, 
es decir no normativo, que se aleja de lo pu-
ramente teórico, no toma la forma de estu-
dios académicos o documentos de planeación 
elaborados para el discurso de lo que debe-
ría hacerse y recoge en cambio, una planea-
ción-en-la-práctica compuesta por las accio-
nes cotidianas de la institución, familiares 
que son germen de su personalidad.  
 Cuando el ambiente interno y externo 
de la Normal es altamente conflictivo, es difí-
cil poner en práctica un modelo normativo, los 

participantes no se someterán a una fuerza do-
minante, se requiere de negociación y construir 
consenso. Si la institución es capaz de crear una 
arena de negociación, la interacción de fuerzas 
opuestas tenderá a crear una ideología conclu-
yente. Este proceso cognoscitivo puede tomar la 
forma de foros, de encuentros, que dan curso a 
lo político en toma de decisiones que tienen el 
potencial para institucionalizarse en modelos 
de gobierno colegiado, que canalizan dicha ac-
tividad en forma democrática. Esto es algo que 
un estudio como el presente nos lleva a pensar, 
pues se hacen evidentes las fortalezas que toda 
institución posee y que constituyen su capaci-
dad real de mejora y cambio.
 El consenso y el conflicto no siempre 
resultan claros de percibir en una institución. 
Lo concluyente o no de las ideologías no siem-
pre se puede identificar a partir de un estudio 
como el presente. Cuando el resultado no es 
claro, cuando prevalecen las contradicciones, 
se puede caracterizar a las ideologías por su 
congruencia. La falta de congruencia se define 
en una situación en la que no hay un entendi-
miento compartido de lo que sucede, donde no 
hay explicaciones de un conflicto objetivo, en 
contraposición a los conflictos subjetivos.  Esta 
situación crea un clima de frustración y confu-
sión entre los miembros de la organización y no 
puede servir de fundamento para la discusión 
colectiva. Cuando esto ocurre, la estructura bu-
rocrática de la organización se vuelve la base de 
su ideología. En otras palabras, la maquinaria 
que mantiene funcionando a la Normal se con-
vierte en la razón de ser de la institución. Cuan-
do la institución cae en el modelo burocrático, 
cada parte de la maquinaria debe mantenerse 
en funcionamiento como antes, ya que se espera 
que haga su función como siempre, lo que lleva 
a un estancamiento. Sin un plan o ideología cla-
ros, la institución se gobierna por accidente, por 
condiciones coyunturales. 
 Sin embargo, los modelos organizativos 
nunca son estables o permanentes. Toda institu-
ción educativa vive ciclos de cambio continuos. 
Los ciclos pueden ser definidos como la interac-
ción entre diferentes racionalidades y las condi-
ciones que permiten a la institución sobrevivir o 
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desarrollarse mediante estas racionalidades. La 
paradoja es que si las ideologías tienden a ser 
integradoras, la organización ya no es una arena 
política porque se encuentra bajo el control de 
un grupo o ideología dominante; si las ideolo-
gías tienden a ser conflictivas, la organización 
no puede trabajar como una unidad funcional. 
Cuando una fuerza conflictiva es dominante, 
la necesidad de integración se vuelve primaria; 
cuando la integración es la fuerza dominante, la 
resistencia y la acción contraria es lo que sigue. 
El tiempo, las relaciones de poder y las ideolo-
gías, son los factores principales que determi-
nan estas condiciones. En tiempos de austeri-
dad, de restricciones, la emergencia financiera 
obliga a tomar decisiones trascendentes. La 
planeación normativa, vertical, de arriba hacia 
abajo y la perspectiva de la institución como un 
todo se ven reemplazadas por una planeación 
de abajo hacia arriba compuesta por docenas de 
estrategias fragmentarias. 
 Como atestigua el presente estudio, las 
instituciones de hoy, que salen o aún se encuen-
tran inmersas en la “cultura de la evaluación 
externa”, aquella impuesta por agencias inter-
nacionales y mal adaptadas por agentes locales, 
se han visto obligadas a examinarse a sí mismas 
por partes, alejadas del vínculo que entre aca-
demia y política debiera existir y promoverse 
en toda organización que aspire a lograr un alto 
nivel. La evaluación es un ejercicio sano y lógi-
co si ocurre en una organización vista como una 
totalidad, eso lo veremos a la luz de las nuevas 
políticas que pensamos y esperamos se aplica-
rán paulatinamente a la educación superior. La 
democratización de las instituciones educativas 
es un cambio urgente. Es posible que bajo una 
nueva visión se requiera que el conjunto de Nor-
males se hilvane por medio de una unión regio-
nal o estatal.  
 En México, la centralización de la pla-
neación de la educación superior aumentó por-
que se partió del supuesto de que una coordina-
ción central fuerte podía lograr un mejor nivel 
de distribución de recursos, así como una admi-
nistración mejorada de opciones y decisiones. 
También supuso que una administración central 
fuerte en cada institución puede coordinar pla-

nes elaborados por “células”. Para las oficinas 
centrales, este tipo de planeación representó un 
mecanismo para fortalecer su débil autoridad 
sobre las instituciones. Si cada institución rea-
lizaba su planeación de una manera similar, en-
tonces sería posible influir en todo el proceso de 
toma de decisiones, conocer cómo se utilizaban 
los recursos y ejercer mayor control sobre todo 
el sistema de educación superior. El acuerdo de 
trabajar de esta manera por parte del Gobierno 
Federal y las instituciones públicas fue un pac-
to político. La planeación así concebida llevó a 
la simulación. El llenado de formularios ocupó 
el lugar del diseño de proyectos. Utilizando la 
retórica del modelo de planeación racional, tra-
taron desde hace más de tres décadas de hacer 
atractiva aquella ideología gubernamental2. 
 Sin embargo, estudios como el presente 
no llegan a observar ninguna presencia de este 
supuesto, principalmente porque en la mayo-
ría de los casos utilizados, lo que cada capítulo 
de este volumen refleja  es que las conduc-
tas no dependen de opciones, sino que son pro-
cesos de acción para la resolución de problemas 
cotidianos propios, que se llevan a cabo pun-
tualmente, aplicando el saber local, los usos y 
costumbres allí creados, dejándonos ver que el 
cambio  ideológico y tecnológico en cada insti-
tución puede tener un enorme impacto sobre su 
eficiencia general.
 Cualquier institución pública se constru-
ye sobre un mínimo de integración de la con-
ducta de los individuos y grupos que buscan 
objetivos diferentes y contradictorios. Esta inte-
gración o consenso, adherencia a una ideología 
por parte de los actores principales de la institu-
ción educativa es una condición necesaria para 
la acción organizativa. Se puede llevar a cabo 
de dos maneras: manipulando o sometiendo 
por imposición la voluntad de los participantes, 

2La bibliografía se remonta a Pablo Latapí,  Análisis de un sexe-
nio de educación en México 1970-1976. Ed. Nueva Imagen. Mé-

 xico. 1980. Daniel, Levy.  University and Government in México.
 Praeger: New York. 1980. Noel, McGinn y Susan Street.  “Higher
 Education Policies in México".  Development Discussion Paper. No
.102. HIID, Cambridge. Ma. 1980
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actores, a la voluntad general de la institución, 
(que es lo que el modelo dominante normativo 
de planeación busca), o mediante la negociación 
y mediación, realizada de maneras explícitas o 
implícitas, establecidas por procesos democrá-
ticos más complejos.
 Informes como el presente, en este mo-
mento histórico que México vive, enriquecen 
la literatura sobre la conducta institucional. Es 
un campo que necesita de aportaciones desde 
un punto de vista conceptual así como pragmá-
tico. Demuestra que existe una buena cantidad 
de ideas, penetrantes y nuevas, sobre las orga-
nizaciones, sus conductas y su administración. 
El tema va a seguir atrayendo la atención de 
académicos que han avanzado en áreas tales 
como la teoría de las decisiones, la planeación 
estratégica y la teoría de las organizaciones, 
que incluye un conjunto de nuevos factores: el 
medio externo cambiante, las fortalezas y las 
debilidades de la organización, y el concepto 
de la administración participativa. Desarrolla-
da principalmente por psicólogos sociales, esta 
área de conocimiento tendrá una importancia 
especial para las instituciones educativas en el 
presente inmediato. Lo que se necesita no es 
sólo contar con ideologías más determinantes 
y decisivas en manos de líderes con visión, sino 
también un equilibrio en las aportaciones de 
todos los actores involucrados en la tarea de la 
acción organizativa, entre los que se encuen-
tran los mismos estudiantes. Con seguridad la 
planeación no es tan sólo cuestión de modelos 
o métodos a seguir, como dijo hace ya tiempo 
el Dr. Noel McGinn (1983)3:

La planeación se convierte no sólo en la uti-
lización del conocimiento procesado a dis-
posición de algunos, sino en la generación 
de conocimiento nuevo mediante la acción, 
para trascender la etapa de “lo que es”  y ha-
cer que exista lo que “se puede lograr que 
sea”. La enajenación de los planeadores y de 
los científicos sociales se reducirá en la medi-
da en que se vinculen, no a aquellos actores 
sociales que tan sólo reproducen las estruc-
turas sociales injustas de la actualidad, sino 

a aquellos que buscan la creación de nuevas 
situaciones en las que se expanda el poder 
de la sociedad a través de la participación de 
un mayor número de personas (pp.21).

 
 Para hacer de la evaluación una fuente 
de datos e ilustraciones que hagan de la planea-
ción un instrumento de cambio efectivo, quie-
nes estudian y planean tendrán que incluir en 
su repertorio de conocimientos un mejor enten-
dimiento de las teorías que usan en sus prácti-
cas profesionales, así como deberán tener una 
mayor conciencia de la variedad de modelos que 
conforman el comportamiento de las organiza-
ciones y del papel que la toma de decisiones y la 
planeación juega en cada uno de ellos.
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