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Antecedentes

• El Colegio John F. Kennedy cumple 40 años de existencia, y la gente que 
colabora en la escuela identifica la necesidad de hacer un alto en el camino 
para reflexionar acerca de donde se encuentran actualmente, que se ha 
logrado hasta ahora, y hacia donde se dirige la institución.

• Tomando en cuenta el lema de la escuela “tradición con innovación”, se 
busca cuestionar cuales son aquellos elementos que deben permanecer 
como parte de la tradición y cuales están sujetas a la innovación.

• Es en el marco de esta celebración y de estos cuestionamientos que se 
decide elaborar un estudio para dejar todas estas reflexiones y consensos 
plasmados en el documento estratégico de la institución.

• Asimismo, al ser una escuela sin dueños, se genero la necesidad de 
desarrollar dicho documento con la participación de todos los grupos de 
interés involucrados en el día a día, para asegurar la inclusión de las 
diferentes perspectivas y la alineación posterior a los caminos a seguir.
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Metodología

• Para llevar a cabo este estudio se 
tomaron en cuenta dos métodos 
que sirvieron como guía para el 
desarrollo del proceso:

• Managing from Clarity.

• World Café.
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Metodología- Managing from Clarity
• Esta metodología se enfoca en la conceptualización y formalización de la estrategia combinando diferentes teorías 

administrativas, de planeación estratégica y de ciencias de la decisión con pensamiento sistémico. Ayudamos a 
hacer explicito el mapa mental de los diferentes expertos para proveer de una mayor claridad estratégica a los 
tomadores de decisiones en las organizaciones, combinándolo con una administración operacional efectiva para 
alinear los objetivos del equipo y utilizar mejor los recursos de la organización. Nos enfocamos en tres objetivos 
principales:

– Entender de las dinámicas y las principales interrelaciones de la organización que son las que generan 
resultados. 

– Mover a la organización en la dirección deseada a través del tiempo para alcanzar su meta global. 
– Aumentar la habilidad para comunicar el entendimiento.

• Para lograr esto usamos varias herramientas que ayudan a contestar las siguientes 5 preguntas:
– ¿Por qué existe la organización? (Meta Global)
– ¿Qué recursos estratégicos necesito para alcanzar la meta global? ¿Cómo los utilizo y los acumulo? 

(Recursos)
– ¿Qué acciones puedo llevar a cabo para administrar mejor estos recursos? ¿Cuáles acciones son más 

efectivas y eficientes? (Acciones)
– ¿Cómo se relacionan la meta, los recursos y las acciones? (Estructura)
– ¿Cómo le damos vida a la organización? ¿Cuáles son los incentivos explícitos e implícitos de las personas? 

(Personas)
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Metodología- World Café
• Según la definición de Juanita Brown, David Isaacs y la comunidad de World Cafes  “es una metodología 

innovadora que mejora la capacidad para pensar colaborativamente acerca de asuntos criticos relacionando 
conversaciones de grupos pequeños y grandes. En el proceso el conocimiento crece, se hace realidad la 
sensacion de totalidad y se visualizan nuevas posibilidades.” Todo esto se realiza con la idea de formar 
grandes redes de conversaciones que se transformen en conociminentos y experiencias que nos apoyen en 
el tratamiento de temas que captan gran parte de nuestra atencion dia con dia y lograr un cambio 
sustentable. 

• Por otro lado es interesante saber como se estructura el evento. La forma en que funciona es juntar a un 
grupo de personas y distribuirlos en distintas mesitas tipo café de 5 o 6 personas en las que se ponen 
manteles de papel y lapices de colores para ilustrar sus comentarios mientras se les hace alguna pregunta 
sobre algun tema para incentivar y guiar el dialogo, despues de un tiempo determinado se hace una llamada 
para que los participantes cambien de mesa para conversar con personas distintas a las iniciales, un 
moderador se quedara en cada mesa para resumir al grupo que se forme lo que se platico anteriormente. 
Esa dinamica se repetira una o dos veces mas antes de reunirse todos al final del evento para platicar del 
aprendizaje obtenido durante la sesion. Opcionalmente un tema puede ser expuesto al inicio de la sesion y 
las preguntas serian propuestas con base en la presentacion.
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Proceso
Utilizando estas dos herramientas se generó el proceso que se describe a continuación:
1. Como primer paso se llevo a cabo el 11 de diciembre un primer world café, donde participaron padres de familia, 

alumnos, profesores, miembros del staff, miembros del consejo y miembros de la asamblea de la institución. La 
intención fue abrir un espacio de reflexión entre los elementos de la tradición que deberían permanecer y los que 
deberían ser sujetos a la innovación. Los resultados sirvieron como insumos para identificar, a grandes rasgos, los 
caminos que la gente prefería seguir y los que se pensaba había que rectificar.

2. Como un segundo paso se llevaron a cabo un par de world cafés, el 11 de Marzo y el 16 de Mayo del 2005, con la 
participación de los mismos grupos que en el primero. La intención fue definir la visión compartida de hacia donde 
se busca dirigir al colegio en los diferentes lapsos de tiempo. A partir de estos eventos se desarrollo la meta global 
de la institución, que sirve como guía de trabajo de la estrategia. Asimismo se desarrollo la visión de la escuela, que 
se utilizará como insumo para la certificación.

3. A partir de los resultados obtenidos en los world cafés, se desarrolló una presentación el día 2 de junio con la meta 
global, los grupos de interés y los recursos principales del colegio, que fueron revisados y validados por el grupo de 
directores de la escuela, de ahí se obtuvieron los primeros insumos para continuar con la metodología.

4. Posteriormente se desarrolló el mapa estratégico de la institución que fue validado por la directora y el presidente 
del consejo de la escuela.

5. Con esta información se llevó a cabo el día 1 de septiembre una sesión de semaforización de las principales 
variables de la escuela, contando con la participación de representantes de los diferentes grupos de interés. Esta 
sesión dejo como insumo la perspectiva de la situación actual de la escuela, dejando explícitas las fuerzas, 
oportunidades, debilidades y amenazas que se presentan en la institución actualmente.

6. A partir de los resultados se diseñaron los principales programas estratégicos, que fueron validados por la directora 
y el presidente del consejo de la escuela.

7. Posteriormente se procede al desglose en acciones específicas de cada una de las tablas de iniciativas estratégicas.

NOTA: Como se ha explicado anteriormente el proceso fue arrojando una serie de productos que se irán presentando a 
partir de este punto y a lo largo del documento. Algunos resultados secundarios serán incluidos como anexos al final 
del documento
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Proceso- Definición de la Meta Global
El primer producto principal que se desarrolló fue la meta global, los enunciados en inglés y español 
quedaron como sigue:

Somos una comunidad educativa bicultural con altos estándares académicos, que apoya el 
desarrollo y crecimiento personal de los individuos; comprometidos y respetuosos del 
mundo multicultural que nos rodea trabajando en colaboración para lograr cambios 
positivos.

We are a bicultural educational community with high academic standards, which supports
the development and personal growth of individuals; committed and respectful of other
members of our multicultural world who can work in collaboration to help shape positive
change.

En este enunciado sobresale el foco del colegio a los estándares académicos que es una de sus
fortalezas, sin embargo se comienza a observar la tendencia de apoyar también las otras facetas de
desarrollo del ser humano, además de incluir factores como el compromiso, respeto y trabajo
colaborativo que forman parte de los valores principales que se buscan desarrollar como institución.

Cabe recordar que el objetivo de la meta global es contener los elementos que van a servir de guía
para la elaboración de la estrategia, es decir, todo lo que está incluido en la meta deberá ser
considerado a la hora de asignar acciones estratégicas.

La visión que se desprendió a partir de este enunciado quedó de la siguiente manera:
Facilitar el crecimiento integral de los alumnos; comprometidos y respetuosos de la
comunidad local y para un mundo multicultural.
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Proceso- Definición de Recursos Estratégicos
Los recursos que surgieron como principales en el proceso fueron los siguientes:
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Proceso- Mapa Estratégico
El mapa que se obtuvo por medio de los insumos de los diferentes world cafés y las entrevistas 
realizadas es el siguiente:
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Proceso- Mapa Estratégico
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La variable que se eligió como 
representante de la meta global el 
desarrollo de alumnos con educación 
integral

Los grupos de interés identificados como 
principales fueron:

•Alumnos
•Comunidad
•Profesores
•Asamblea
•Padres de familia
•Consejo
•Staff

Los grupos de interés son los participantes que 
pueden apoyar, o en dado caso obstruir, la 
realización de la meta global. A cada grupo de 
interés se le asignará un indicador que 
informará del estado actual del comportamiento 
de cada grupo 

El mapa estratégico está construido con base en la metodología 
del pensamiento sistémico. Su función primordial es contener las 
historias principales de la organización modelada para definir los 
caminos estratégicos que se deben llevar a cabo para llegar a la 
meta global.

En las láminas siguientes se extraerán fragmentos del mapa para explicar la dinámica de cada uno de los grupos de 
interés identificados.
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Proceso- Mapa Estratégico- Mundo Feliz
El mundo feliz es la dinámica principal que refleja el por qué existe la organización. En este caso la historia 
tiene que ver con alcanzar las cuatro facetas del desarrollo integral del ser humano, desarrollo espiritual, 
emocional físico e intelectual. Asimismo tiene que ver con el ciclo del negocio de toda organización educativa, 
en donde la calidad de la educación se representa en una imagen positiva que se traduce en alumnos e 
ingresos para invertir en los diferentes programas que reforzarán el crecimiento de la calidad de la educación.
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Proceso- Mapa Estratégico- Alumnos
Los alumnos, como es de esperarse, son el corazón del modelo, todas las acciones van a coincidir en que se 
llevan a cabo para incrementar el desarrollo integral de cada uno de ellos. Es por esto que les pertenece el 
indicador de la meta global. En este extracto del mapa cabe destacar que están incluidos los factores que 
incrementan la motivación y como consecuencia la realización de los alumnos. Factores tales como el que se 
sientan participes de las decisiones del colegio o de que lo aprendido realmente se pueda poner en práctica.
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Proceso- Mapa Estratégico- Profesores
Como motor principal de la calidad de la educación y por lo tanto de la realización de los alumnos, la calidad y 
motivación de los profesores juegan un papel fundamental en la institución. Otorgarles la mejor capacitación y 
las herramientas necesarias, así como el reconocimiento a su trabajo, son factores que destacan en este 
fragmento del mapa.
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Proceso- Mapa Estratégico- Staff, Asamblea y Board
El apoyo principal tanto a alumnos como a profesores es la administración de la escuela, compuesta por el staff 
y las figuras de la asamblea y el consejo. Destacan en este mapa variables como la filosofía Kennedy definida y 
el modelo educativo eficiente que nos apoyan en el camino a llegar a la calidad de la educación. Asimismo no 
se debe descuidar la comunicación eficiente entre la dirección, el board y la asamblea ya que de ello depende la 
correcta reinversión del dinero de la institución en rubros que sean realmente necesarios.
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Proceso- Mapa Estratégico- Padres de Familia
En muchas instituciones académicas los padres de familia toman un rol secundario, o en el peor de los casos se 
desentienden de las actividades de la escuela por completo. En el caso de los padres Kennedy el deseo es que 
sean padres participativos para que exista congruencia en la educación de los alumnos dentro y fuera de la 
escuela. Sin embargo una participación sin guía puede provocar intervencionismo lo cual afecta tanto la 
congruencia como la disciplina de los alumnos, afectando indirectamente la calidad de la educación.
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Proceso- Mapa Estratégico- Comunidad
La comunidad es un grupo de interés fuera de lo común en este tipo de organizaciones, sin embargo en el caso 
del JFK es un participante importante para cubrir nuestras expectativas de educadores integrales y la siembra 
del compromiso social en los alumnos. La teoría es que una vez que los alumnos se involucren e impacten a la 
comunidad, ellos mismos crecerán como personas y se realizarán, buscando, de aquí en adelante, trascender 
en cada actividad que tomen en su vida.
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Proceso- Semaforización
De las variables enmarcadas del mapa se determino el estado actual, para esto 
se utilizó una dinámica de semaforización en donde se consideran dos criterios:

– Color. Por medio de colores se define el estado de la variable. Se utiliza 
el verde para definir que una variable está funcionando correctamente, 
amarillo para indicar que la variable no está en su máximo potencial, y 
rojo para subrayar que la variable no está en el nivel que necesita.

– Tendencia. Se utilizan flechas para definir si la variable está mejorando, 
se mantiene constante o está empeorando, esto con la intención de no 
manejar solo un punto en el camino, también considerar hacia donde se 
dirige.

En la tabla de la página siguiente se presentan los resultados de la dinámica
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Variables F O D A

V V V A A A R R R

Alum
nos

1 Identidad de los alumnos con la escuela 6 1 2

2 Desarrollo intelectual de los alumnos 3 2 4

3 Desarrollo emocional de los alumnos 3 1 2 3

4 Desarrollo espiritual de los alumnos 1 3 4 1

5 Desarrollo físico de los alumnos 1 2 2 1 2 1

6 Compromiso social de los alumnos 1 1 2 1 4

7 Adaptación positiva al medio ambiente 3 4 2

8 Disciplina de los alumnos 4 4 1 3

Staff

9 Ambiente escolar 2 5 1 1

10 Atención personalizada 2 2 2 1 1 1

11 Calidad de la administración 1 1 1 6 1

12 Imagen de la institución 2 4 2 1

13 Habilidades relevantes del staff (perfil Kennedy) 2 4 1 1 1

14 Satisfacción de la asamblea 2 7 1 1

15 Comunicación eficiente con el board 3 1 1 3 2

16 Vanguardia en la educación 2 2 3 2

17 Modelo educativo eficiente

18 Filosofía Kennedy definida 1 4 1 3

19 Dinero disponible en la institución

Profesores

20 Congruencia en la educación

21 Habilidades relevantes de los profesores (perfil Kennedy) 3 1 2 1 1 1

22 Motivación de los profesores 1 3 1 3 1

23 Calidad en la educación 3 3 3

24 Herramientas y recursos adecuados para la educación

Padres

25 Padres con el perfil Kennedy

26 Apoyo de los padres de familia 3 2 1 2

27 Claridad del rol de los padres en la institución 1 2 1 2 2

28 Espacios para actividades extracurriculares 2 2 1 1 2 1

29 Intervencionismo de los padres 1 3 2 1 1 1
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Proceso- Definición de Estado Actual por Sectores
A partir de la combinación del mapa con el ejercicio de semaforización se obtuvo la sectorización del mapa y el análisis de 
los grupos con mayores áreas de oportunidad.
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Proceso- Definición de Estado Actual por Sectores
El mapa destaca una gran zona verde en el área de los profesores, lo cuál tiene que ver desde su contratación, pasando 
por su capacitación y motivación, hasta incluir las herramientas necesarias para que su desempeño sea el indicado. Toda 
esta historia termina en una calidad de la educación que refuerza lo mencionado anteriormente acerca de la fortaleza del 
colegio en términos de estándares académicos.

Sin embargo, también es de llamar la atención que las otras tres facetas, además del desarrollo intelectual, que hacen al 
ser humano integral; desarrollo emocional, físico y espiritual, se encuentran en rojo, amarillo y amarillo respectivamente, 
lo cuál abre un área de oportunidad interesante para el colegio de cumplir con su meta global. Es interesante enfocarse 
en el área roja del desarrollo emocional que viene de un bajo compromiso social de los alumnos, haciendo del sector de 
la comunidad un foco rojo.

En el sector de los padres de familia es importante identificar el rojo en la claridad de su rol en las actividades de la 
escuela, ya que una participación desviada del objetivo puede convertirse en intervencionismo lo cuál genera problemas 
inmediatos que se reflejan en la calidad de la educación, como se mencionó anteriormente. 

Finalmente, es de tomarse en cuenta algunos amarillos que rodean nuestras fortalezas, que tienen que ver con 
situaciones de comunicación o coordinación de todos los involucrados, a pesar de que en muchos de los casos ya se están 
llevando a cabo acciones o, incluso, ya se terminaron, una mala comunicación de estos programas puede resultar 
contraproducente en los resultados esperados de la institución. Tal es el caso de la atención personalizada o la filosofía 
Kennedy defina, que impacta a variables tan importante como la calidad de la educación y los diferentes perfiles 
necesarios de cada grupo de interés. O la misma disciplina de los alumnos, que de convertirse en roja puede afectar casi 
de inmediato la calidad de la educación. Vale la pena mencionar que estás variables pertenecen a las áreas identificadas 
de apoyo en el mapa y una falla en alguna de ellas puede hacer perder la solidez de la institución.
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Proceso- FODA

Fuerzas:
1. Identidad de los alumnos con la escuela
2. Desarrollo intelectual de los alumnos
3. Adaptación positiva al medio ambiente
4. Ambiente escolar
5. Imagen de la institución
6. Habilidades relevantes del staff (perfil Kennedy)
7. Modelo educativo eficiente
8. Habilidades relevantes de los profesores (perfil 

Kennedy)
9. Calidad en la educación
10. Herramientas y recursos adecuados para la 

educación

Debilidades:
1. Desarrollo emocional de los alumnos
2. Compromiso social de los alumnos
3. Claridad del rol de los padres en la institución

Oportunidades:
1. Desarrollo espiritual de los alumnos
2. Desarrollo físico de los alumnos
3. Atención personalizada
4. Calidad de la administración
5. Satisfacción de la asamblea
6. Comunicación eficiente con el board
7. Vanguardia en la educación
8. Filosofía Kennedy definida
9. Dinero disponible en la institución
10. Congruencia en la educación
11. Padres con el perfil Kennedy
12. Apoyo de los padres de familia
13. Espacios para actividades extracurriculares

Amenazas:
1. Disciplina de los alumnos
2. Motivación de los profesores
3. Intervencionismo de los padres

A partir de los resultados del análisis el FODA quedó de la siguiente manera:
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Proceso- Identificación de Iniciativas Estratégicas
A partir de los insumos que se han descrito a lo largo de este documento se identificaron 
las iniciativas estratégicas principales en las que se debe ocupar la institución. 

Básicamente, lo que se busca es corregir las variables que se encuentran en rojo, 
encaminar y/o monitorear las amarillas y mantener las verdes. En otras palabras, 
buscamos asegurar que estos programas mantengan las fortalezas, atiendan las 
debilidades, aprovechan las oportunidades y neutralizan las amenazas.

Los programas se van a dividir en correctivos de monitoreo o de mantenimiento, según 
sea el caso.

Los programas sugeridos como resultado se presentan en la siguiente lámina.
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Proceso- Programas sugeridos
Programas correctivos
1. Programa de desarrollo emocional de los alumnos

• Disciplina de los alumnos
• Ambiente escolar
• Programa para incrementar el compromiso social de los alumnos

2. Programa de comunicación interna y externa
• Programa de mercadotecnia
• Comunicación eficiente con el board
• Atención personalizada

3. Programa para incrementar la interacción positiva de los padres
• Congruencia en la educación
• Claridad en los roles y funciones de los padres
• Espacios para actividades extracurriculares

4. Programa de obtención y distribución de recursos financieros

Programas de mejora
1. Programa para incrementar la calidad en la educación

• Programa para identificar nuevas tecnologías, modelos y metodologías educativas
• Vanguardia en la educación
• Herramientas y recursos adecuados para la educación
• Congruencia en la educación

• Programa de desarrollo de los profesores
• Habilidades relevantes de los profesores
• Calidad de la educación
• Motivación de los profesores

• Programa de desarrollo del staff
• Calidad de la administración
• Habilidades relevantes del staff

2. Programa de desarrollo espiritual de los alumnos

Programas de mantenimiento y monitoreo
1. Programa de definición y comunicación de la filosofía Kennedy
2. Programa de desarrollo físico de los alumnos
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