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Resumen 

 

En el presente trabajo se dan a conocer  los resultados de la investigación que se 

realizó en una institución de nivel primaria ubicada en el Estado de México, el estudio  

se denominó: El proceso de planeación institucional en una escuela de nivel primaria, 

con un enfoque cualitativo y basada en el método del caso, se orienta al estudio de la 

planificación estratégica en instituciones educativas, indagando específicamente sobre 

el proceso de elaboración de estrategias emergentes. Para recabar la información se 

aplicaron instrumentos como, la entrevista semiestructurada, la observación y el 

análisis de documentos, posteriormente se analizaron, descubriendo que las estrategias 

emergentes se elaboran a través de procesos colaborativos y de solución de 

problemas, partiendo de una directriz deliberada establecida en un proceso formal de 

planeación, diseñado de manera colegiada por el personal de la institución educativa. 

La relevancia del estudio para la educación reside en considerar a un sistema de 

planeación como una herramienta que permita a las instituciones educativas responder 

a las necesidades de una sociedad en constante cambio. 
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Introducción 

 

La educación es el motor que impulsa el crecimiento de la sociedad, por lo que 

las instituciones educativas se ven en la necesidad de optimizar sus herramientas para 

responder a los nuevos retos que implican los cambios económicos, políticos, 

sociales, tecnológicos y culturales, a los que se enfrenta el mundo actual. 

Es por ello, que en el presente documento se desarrolla un estudio sobre la 

planeación institucional, la cual puede ser considerada como una herramienta que 

contribuya a la transformación de los centros escolares, en organizaciones que 

busquen mejorar de manera continua la calidad del servicio que brindan, a partir del 

trabajo colegiado en una cultura organizacional donde el líder y todos los integrantes 

promuevan el crecimiento profesional  mutuo. 

En este aspecto Millán, Rivera y Ramírez (2001), resaltan la importancia de la 

participación de los líderes en una organización institucional, como promotores del 

desarrollo de sistemas, estrategias y métodos, plasmados en una planeación que se 

enfoque hacia el futuro y se anticipe a los constantes cambios que se muestren como 

posibles amenazas a la educación. 

Así, cuando la planificación asume un papel protagónico en las instituciones 

educativas, estas logran satisfacer mejor las necesidades de su comunidad escolar, son 

las más recomendadas por la calidad de sus servicios; además obtienen estabilidad y 

crecimiento con base en objetivos reales; sus recursos son utilizados con mayor 

eficiencia; y por lo tanto, son las que enfrentan de la mejor manera las contingencias 

(Manes, 2005). 
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Por lo que la relevancia del estudio radica en vislumbrar un proceso de 

planeación estructurado y flexible, como un instrumento que permita alcanzar la 

excelencia académica de una institución educativa, a través de la participación de 

todos y cada uno de actores del hecho educativo, conduciendo a la formulación de 

estrategias que innoven y retroalimenten el  trabajo docente para lograr el crecimiento 

y satisfacción de  los participantes. 

En este sentido, Ruiz (2000), refiere que la efectividad institucional está 

determinada a partir de la implantación de un sistema de planeación, con el cual se 

obtendrá la satisfacción de los actores del proceso educativo. 

Desde esta perspectiva, destacando la importancia que tiene el proceso de 

planeación institucional para valorar el actuar educativo de un centro escolar, y con 

ello poder formular estrategias emergentes que promuevan la mejora de la educación, 

se realizó la investigación denominada: El proceso de planeación institucional en la 

escuela primaria Telpochcalli, que tiene como propósito fundamental responder la 

pregunta de investigación: ¿Cómo es la elaboración de estrategias emergentes en la 

institución? 

En esta misma línea se destacan también los objetivos que se plantearon en la 

indagación, enunciando como objetivo general: conocer como se lleva a cabo el 

proceso de formulación de estrategias emergentes en la escuela primaria Telpochcalli. 

Asimismo, se exponen como objetivos específicos: conocer las estrategias 

emergentes en la elaboración de la planeación institucional; identificar como 

repercute la planeación institucional en el trabajo en equipo de los docentes; 

reconocer cómo puede fortalecer la planeación institucional el desempeño de los 

docentes de la institución. 
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El estudio está conformado por cinco capítulos, que detallan el proceso que 

siguió la investigación. 

La indagación se inicia en el primer capítulo, el cual se denomina: 

planteamiento del problema, en este se desarrollan antecedentes, se plantea la 

pregunta de investigación, se definen el objetivo general y los objetivos específicos, 

se habla sobre la justificación, y por último se mencionan los beneficios esperados.  

En el segundo capítulo denominado: revisión de la literatura, se distinguen los 

hallazgos de algunos autores importantes que fundamentan el estudio a partir de sus 

teorías y trabajos de investigación. 

Posteriormente, el tercer capítulo: Método, se identifican elementos esenciales 

de la indagación, como el enfoque que orientó el estudio; se definen de manera clara 

el método y los instrumentos usados; la descripción de los participantes; los 

procedimientos utilizados en la recolección y análisis de datos. 

Otra etapa fundamental en el desarrollo de la investigación se muestra en el 

cuarto capítulo titulado: resultados, en el cual se dan a conocer los hallazgos 

encontrados a partir de la aplicación de instrumentos y análisis de los resultados 

obtenidos, con la finalidad de conocer como se elaboran las estrategias emergentes en 

la institución donde se realizó el estudio. 

Finalmente en el quinto capítulo: discusión, se responde a la pregunta de 

investigación, a través de la interpretación de los resultados, además se formulan 

conclusiones, sugerencias para estudios futuros y se detallan los alcances y 

limitaciones. 
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Capítulo 1 

 Planteamiento del problema  

Introducción 

En este primer capítulo se presentan los antecedentes del problema que se 

describe a lo largo de la investigación, se define la pregunta de investigación, los 

objetivos, se habla sobre la justificación del problema, y finalmente se mencionan las 

limitaciones que se encontraron durante el estudio. 

1.1 Contexto  

Desde que el hombre apareció en el planeta existe la planeación, ya que desde 

un inicio tuvo que pensar la forma para obtener alimento, protegerse de las 

inclemencias del tiempo, o defenderse de animales salvajes para sobrevivir. Por 

consiguiente, al pensar en nuevas ideas que le dieran la posibilidad de una mejor 

calidad de vida, el hombre empieza a planificar. 

Posteriormente con la evolución del ser humano y su necesidad  de 

supervivencia, el hombre se da cuenta que vivir en grupo, le permitió desarrollar 

estrategias que facilitaron la satisfacción de sus necesidades primordiales para 

sobrevivir, por tanto, su capacidad de planear también va evolucionando. 

Se relaciona el surgimiento del hombre con el origen de la planificación, 

porque es un proceso racional que requiere de la inteligencia organizada del ser 

humano para cumplir objetivos comunes y poder ejecutarse, fundamentando , que 

conforme se ha ido desarrollando la humanidad, la planificación y los métodos 

utilizados para su elaboración se han ido perfeccionando. Con lo que se puede afirmar 
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que la planeación es tan antigua como la aparición del hombre en la Tierra (Álvarez, 

2002).  

La sociedad actual se desenvuelve en un mundo global, exigente de un mayor 

desarrollo de competencias en el individuo, exigiendo a las instituciones educativas 

una educación de calidad. Por tal motivo, surge en los profesores la necesidad de 

perfeccionar e innovar las estrategias pedagógicas para responder a los requerimientos 

de una sociedad en constante cambio, siendo éste a lo largo de la historia el motor que 

impulsa la evolución y desarrollo de la humanidad. 

Con la globalización, los cambios se manifiestan al observar que la sociedad 

es mucho más dinámica y competitiva, trayendo mayores demandas para que las 

nuevas generaciones se encuentren mejor preparadas y así poder afrontar los nuevos 

retos.  

El  cambio es una acción propia de la naturaleza del hombre, por su necesidad 

innata de ser curioso, ha generado nuevas ideas que a lo largo de la historia le permite 

provocar grandes descubrimientos, y nuevos conocimientos, que hacen ver las cosas 

desde diferentes puntos de vista. 

El cambio en la educación no se puede observar en un proceso tangible, sino 

en las conductas, actitudes,  valores, y competencias  que promueven los educadores 

para formar a sus alumnos, que se integrarán a una sociedad moderna.  

Con ello, los centros educativos se ven obligados a enfrentar el cambio 

utilizando como herramienta fundamental la planeación institucional, debido a que un 

sistema de planeación como refiere Ruiz (2000), permite actuar ante el medio para 

lograr resultados  y el mejoramiento continuo, motiva a los integrantes de la 
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institución a alcanzar un sentido de pertenencia y compromiso, para alcanzar el éxito, 

a través del trabajo colegiado. 

En esta misma línea, Hammond y MacLaughlin (2004) sostienen que las 

oportunidades de aprendizaje significativo y reflexión de los docentes, se obtienen a 

través de su participación en comunidades profesionales que promuevan la 

retroalimentación, supervisión y evaluación de su labor, permitiendo, fomentar la 

creación y replanteamiento de metas inmersas en una planeación estratégica. 

Cantú (1997), sostiene que la cultura de una organización no es fija y puede 

cambiar de acuerdo a las necesidades de cada uno de los miembros, creando o 

innovando las acciones planificadas, para alcanzar los objetivos propuestos, lo cual  

emerge de una planeación flexible y dinámica. 

De esta forma en un proceso de planeación institucional, el liderazgo efectivo 

es la fuerza que debe impulsar la calidad educativa (Ruiz, 2000), desarrollando el 

sentido colectivo dentro de un centro escolar, convirtiendo a los educadores en 

maestros comprometidos con ellos mismos, y preocupados por innovar su forma de 

enseñanza constantemente, dentro de un ambiente de corresponsabilidad.  

La dirección de una organización es el elemento clave para promover o 

impedir que los cambios se realicen en un centro escolar, ya sea por el nivel 

jerárquico, o por la capacidad para comunicar ideas y convertirlas en acciones 

concretas de un grupo, lo cual implica que la responsabilidad del director no solo es 

administrar, debe fungir también, como un líder que conjunte y oriente los esfuerzos 

de todo el personal docente (Flores, 2010).  
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Un líder es el que tiene que coordinar el cambio, y lo primordial de una 

transformación, es la forma en que los individuos enfrentan esa realidad (Fullan, 

1997),  así las escuelas dirigidas por un administrador que desempeñe eficazmente su 

papel de líder educativo, son motivadas a diseñar sus propias estrategias, impulsando 

la colaboración institucional, puesto que sólo los actores de la práctica pedagógica 

pueden definir los alcances de una innovación en su labor docente. 

 La planeación es un  instrumento, que contribuye a que una institución 

educativa mejore el proceso enseñanza-aprendizaje, con el establecimiento de metas a 

corto, mediano y largo plazo, fundamentadas en el trabajo colegiado de todos y cada 

uno de los protagonistas de la acción educativa. 

Razón por la cual, se indagó sobre el proceso de planeación institucional, 

específicamente para conocer como se elaboran las estrategias emergentes, en  la 

escuela  primaria Telpochcalli, un centro educativo de carácter oficial. 

La institución se encuentra ubicada en el municipio de Chimalhuacán, Estado 

de México; está integrada por 30 profesores que atienden  los grados de primero a 

sexto, además de la Directora, la Secretaria escolar, un promotor de educación física y 

un docente de apoyo para educación especial.  

Brinda sus servicios de enseñanza a 1050 alumnos, quienes en su mayoría son 

provenientes de familias disfuncionales con escasa preparación profesional y una 

situación económica precaria. 

La infraestructura de la escuela, se compone por treinta salones de clase, de los 

cuales diez cuentan con equipos de cómputo dotados con el programa Enciclomedia, 

un salón de dirección, dos patios, y dos módulos sanitarios. Seis de las aulas no 



14 

cuentan con una construcción adecuada, puesto que no tienen cimientos firmes, 

mientras que uno de los patios requiere de mantenimiento, situaciones que no se han 

atendido por carencias económicas del plantel. 

A pesar de la situación económica del centro educativo, cuenta con una 

matrícula que supera a la de escuelas cercanas, siendo una de las más solicitadas por 

los padres de familia de la zona. 

La comunidad a la que pertenece el centro educativo, no cuenta con todos los 

servicios públicos, está integrada por una población que en su mayoría emigro de 

distintos estados del país,  su actividad económica principal es el comercio informal. 

Estas características son una de las causas del poco apoyo académico que los padres 

de familia brindan a los alumnos que asisten a la institución. 

La preparación profesional de los docentes del plantel educativo es de nivel 

superior, licenciatura o en algunos casos maestría, la mayoría cuenta con más de cinco 

años laborando en la escuela, algunos de los educadores se encuentran laborando de 

manera temporal, debido a que no son de base en la institución. 

1.2 Planteamiento del problema 

La planeación institucional  como un proceso dinámico y continuo, determina 

y encauza el potencial humano para institucionalizar una cultura organizacional que 

optimice el acto educativo (Casares y Siliceo, 2005), de forma que responda  

ampliamente a las necesidades del contexto escolar y social, reconociendo la 

importancia que tienen los actores del proceso enseñanza-aprendizaje en la 

integración de entornos favorables para la educación integral del alumno y 

coadyuvando a la transformación de  los educadores en verdaderos agentes de cambio. 
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En la escuela primaria Telpochcalli se realiza una planeación institucional, 

donde se plasman las estrategias propuestas por  los docentes y personal directivo, las 

cuales se van implementando a lo largo del ciclo escolar, sin embargo, 

constantemente tienen que adecuar o modificar esas acciones debido a los programas 

y proyectos que son enviados por las autoridades educativas, lo que ocasiona una falta 

de eficacia en este proceso de planeación. 

Además, en estas adecuaciones que se realizan a la planeación institucional, la 

participación de todo el personal docente es mínima por falta de tiempo, siendo los 

directivos y docentes del consejo técnico los que proponen la mayoría de las acciones 

a implementar. 

Así, la falta de eficacia en el proceso de planeación institucional, es la 

principal problemática que se detectó en el plantel escolar, de la cual surge la 

necesidad de analizar el proceso de formulación de estrategias emergentes; conocer 

quienes son los responsables de generarlas, como se elaboran y de qué manera se 

desarrolla dicho proceso. Con la finalidad de buscar alternativas que mejoren la 

planeación institucional. 

Por lo tanto, debido a la gran importancia que tiene el proceso de formulación 

de estrategias emergentes en una planeación institucional dinámica y flexible, para 

definir el actuar de una institución educativa, se expuso la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cómo es la elaboración de estrategias emergentes en la escuela primaria 

Telpochcalli? 
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1.3 Objetivos 

Derivados de la pregunta de investigación planteada se originaron objetivos 

que orientaron el desarrollo de la investigación, los cuales a continuación se 

mencionan: 

El objetivo general de la investigación fue: 

Conocer como se lleva a cabo el proceso de formulación de estrategias 

emergentes en la escuela primaria Telpochcalli. 

A partir del objetivo General se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: 

Conocer las estrategias emergentes en la elaboración de la planeación 

institucional. 

Identificar como repercute la planeación institucional en el trabajo en equipo 

de los docentes. 

Reconocer cómo puede fortalecer la planeación institucional el desempeño de 

los docentes de la institución. 

1.4 Justificación 

La educación es el elemento fundamental para el desarrollo de la humanidad, 

pero se ha visto afectada por la realidad de la sociedad multicultural y global que hoy 

existe, por lo que como refiere Tejada (2000) la educación de hoy exige al individuo 

adaptarse a los cambios culturales, sociales, laborales y profesionales a un ritmo 

vertiginoso. 
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El panorama educativo actual, obliga a los docentes y directivos a reflexionar 

sobre el camino que han recorrido, para buscar soluciones que los ayuden a 

comprender el presente y a encarar el futuro, proponiendo acciones de manera 

colegiada, que les permitan actuar como una organización capaz de responder a 

cualquier reto en el ámbito educativo.  

Así, con la llegada de la sociedad del conocimiento, el acceso al mundo 

globalizado,  y el alto impacto de las tecnologías de la información y comunicación 

van obligando a que el sistema educativo; requiera cada vez más de un docente 

altamente competente que responda a estos cambios. 

Con ello, se genera un nuevo paradigma en los procesos de enseñanza donde 

el educador es el elemento integrador de los factores que sientan las bases para una 

mejor educación (Flores, 2010), lo cual podrá lograr fundamentando sus acciones en 

un sistema de planeación. 

Debido a lo anterior, la sociedad exige a los centros escolares la excelencia 

académica,  a través de  una educación integral que forme ciudadanos competitivos, 

que desarrollen las habilidades y destrezas que les permitan solucionar de manera 

responsable y eficaz las problemáticas que se les presenten, mejorando su calidad de 

vida a partir de un aprendizaje permanente y significativo. 

 Por tanto, todas las instituciones educativas se han desempeñado de manera 

distinta para obtener  resultados que transformen  y mejoren la educación a partir del 

intercambio de experiencias,  producto de un  proceso de evaluación inicial o  

diagnóstica, en el que se distinguen los logros y dificultades de la escuela, 

jerarquizando y eligiendo las acciones que les permitan elevar la calidad de la 



18 
 

educación, proceso que se refleja en la planeación institucional de los centros 

escolares. 

La esencia de las instituciones educativas es el capital humano que la integra, 

por tanto, un sistema de planeación institucional efectivo, requiere de la participación 

de todos los actores del proceso educativo, fundamentada en ideales comunes que 

busquen alternativas para mejorar el servicio que la institución brinda. 

Dentro de todo este proceso hay que destacar lo que Manes (2005) refiere, en 

torno a el papel del directivo que es esencial , porque tiene la responsabilidad de guiar 

el actuar de todo el equipo, debe contar con los elementos que definan su capacidad: 

honestidad, visión compartida, compromiso, paciencias y ejemplaridad; pero también 

debe conocer las necesidades actuales del sistema educativo, para optimizar sus 

habilidades de gestión, de uso de recursos económicos y de búsqueda de nuevas 

estrategias que innoven el proceso de planeación. 

Por su parte, Senge (1998), menciona que la función principal del líder es 

dirigir la construcción de una visión compartida entre todos los miembros de una 

organización, para alcanzar los objetivos comunes, a través del intercambio de 

experiencias, habilidades y conocimientos que propicien el aprendizaje permanente y 

el crecimiento profesional de todos los participantes en el hecho educativo. 

Así, cuando el personal que labora en los centros escolares adquiera la 

habilidad para cuestionar supuestos e implementar nuevas prácticas en beneficio del 

proceso educativo, se podrá señalar que son miembros de una organización que 

aprende (Flores, 2010), dirigida por un líder que impulsa el desarrollo de toda la 

comunidad educativa, a través de un sistema de planeación que responda a los retos 

presentes y futuros. 
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De esta manera, cuando un centro escolar genera cambios positivos, se puede 

decir, que se trabaja con un modelo de gestión, basado en los principios de liderazgo 

compartido, el trabajo en equipo, y el respeto a la diferencia de grupos (Yzaguirre, 

2005) reflejado en una planeación estratégica, encaminada a la mejora continua y a la 

rendición de cuentas a la sociedad. 

En este sentido,  elevar la calidad de la educación ha sido, el propósito 

fundamental de los centros escolares, es por ello, que en la presente investigación se 

indagó sobre una de las problemáticas, que han obstaculizado el logro de este 

propósito. 

Así,  la problemática identificada fue, la falta de eficacia de la planeación 

institucional, de la cual emanaron la pregunta de investigación y los objetivos 

planteados, y por tanto los resultados obtenidos de este estudio beneficiarán a los 

actores del hecho educativo, no solo de la institución donde se realizó el estudio, sino 

también, a los de otras escuelas, para promover de esta forma el cumplimiento 

propósito antes mencionado. 

1.5 Beneficios esperados 

Con el desarrollo de la presente investigación se espera que el personal 

docente y directivo del centro escolar elegido para el estudio, reconozcan la 

importancia de llevar a cabo un sistema de planeación, como un instrumento efectivo, 

para definir una identidad propia que les permita lograr una proyección positiva ante 

la comunidad en la cual se encuentra inmersa. 

Además se pretende fomentar en los directivos y docentes el sentido de 

reflexión, acerca de la importancia del trabajo colaborativo como una herramienta en 
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el diseño de estrategias, para la creación de alternativas de solución a problemáticas 

presentes y futuras. 

Por otro lado, el líder educativo de nivel básico podrá tener un referente y un 

punto de vista fundamentado en teorías de planeación educativa, que le permitan 

tomar decisiones orientadas a impulsar la búsqueda de alternativas que  promuevan 

estrategias comunes que tengan como meta elevar la calidad del servicio que brindan 

los centros escolares, tomando como una herramienta eficaz un sistema de planeación 

institucional que responda a las necesidades reales de la educación. 

 También, se busca emitir recomendaciones que inviten a continuar 

investigando sobre la planificación estratégica en las instituciones educativas, para 

que se aporten elementos importantes que contribuyan a mejorar el proceso educativo, 

puesto que existe la teoría que sustenta que la planeación institucional marca el rumbo 

de los centros educativos, ahora hay que averiguar sobre la relación entre la teoría y la 

planeación que se sigue en las escuelas, y que tanto están dispuestos a enfrentar el 

cambio los actores educativos, para contribuir a optimizar la calidad de la educación.  

Además se espera, que a partir de la investigación otras instituciones con 

estructura similar puedan aprovechar la metodología utilizada y aplicarla para estudiar 

el proceso de formulación de estrategias con el fin de apoyar el sistema de planeación 

y así, mejorar el servicio que brindan.  

Cabe mencionar, que el presente estudio forma parte de uno mayor que 

encabeza la Doctora María Ileana Ruiz Cantisani, en donde se espera hacer un 

comparativo con las instituciones de Latinoamérica, por lo que este será uno de los 

aportes a la comunidad científica. 
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Capítulo 2 

Revisión de la literatura 

Introducción 

En este capítulo se presentan los descubrimientos que diversos autores han 

realizado sobre la planeación estratégica, sustentados en libros y artículos 

especializados, los cuales se analizan con la finalidad de dar a conocer claramente el 

objeto de investigación expuesto en este trabajo.  

Para su mejor comprensión se desarrolla en siete apartados que tratan de 

exponer de manera clara y precisa la teoría que fundamentó la investigación: 

antecedentes, que muestra el origen de la planeación hasta su desarrollo actual; 

definición de planeación, en este apartado se detallan los constructos que definen el 

proceso de planeación, desde la percepción de distintos autores; elementos 

integradores  en el proceso de  planeación, apartado en el cual se exponen los aspectos 

fundamentales que contempla un proceso de planeación; la cultura organizacional y 

liderazgo efectivo en el proceso de planeación, aquí se analizan la importancia de 

estos dos aspectos para que un sistema de planeación sea efectivo para una sociedad 

en constante cambio; las estrategias deliberadas y emergentes en la planeación, se 

muestran las ideas de personajes que se han dedicado a su estudio y clasificación; el 

aprendizaje organizacional como base para generar estrategias, este apartado precisa 

la trascendencia que implica la fusión de éstos elementos, en la planeación estratégica; 

por último, la planeación estratégica en instituciones educativas, esta sección se 

destacan las percepciones de distintos autores sobre la importancia de la planeación 

estratégica en instituciones educativas.  
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2.1 Antecedentes 

El proceso de planeación existe desde que el hombre apareció en la tierra para 

satisfacer sus necesidades primarias, evolucionando a partir del sedentarismo y el 

descubrimiento de la agricultura, esta evolución se ve reflejado en la construcción de 

las grandes obras que heredaron a la humanidad. Por lo que se puede afirmar que la 

planeación surge con la aparición del hombre sobre la tierra. 

Venegas (2006), sostiene que el progreso de la planificación, mediante 

procesos sistematizados surge a partir de la necesidad que tiene el hombre para 

comenzar a dirigir la economía, la política, y el desarrollo social de los grupos 

humanos.  

Desde este punto de vista, se considera a la planificación como un proceso 

producto de una reflexión susceptible de ser modificada y revisada según las 

necesidades y las circunstancias en que ésta se aplique; de este modo la planeación no 

es definitiva sino más bien un acto modificable y ajustable a las necesidades de cada 

organización, de esta manera se convierte en dinámica y sometida a cambios, lo cual 

permite en ocasiones si fuera mal elaborada ubicarla en el contexto de desvinculada 

de la realidad educativa.   

Ahora bien considerando a la planeación en términos más específicos, ésta 

debe ser entendida como un proceso participativo donde si bien no va a resolver todas 

las incertidumbres e insatisfacciones educativas, si va a permitir trazar una línea de 

acciones y propósitos que den respuesta a la consecuencia. 

Así, la planeación vista de esta forma permite concebirla como un factor de 

integración, que compromete a todos los miembros de una organización a trabajar de 
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manera colaborativa en beneficio del logro de objetivos comunes, por tanto, su 

legalidad dependerá en mayor medida del nivel de participación con que se involucren 

cada uno de los actores.  

Con lo anterior, se concluye que la planeación no es algo nuevo, sino que ha 

sido una herramienta que el ser humano ha redescubierto y modificado de acuerdo a 

sus potencialidades y capacidades para dirigir el desarrollo de las organizaciones 

(Casares y Siliceo, 2005).  

De esta manera, toda organización debe guiar su rumbo a partir de una buena 

planeación para lograr el éxito de sus metas y objetivos, al ser conducida por el ser 

humano se puede dentro de ésta, continuar con ese proceso de redescubrimiento e 

innovación que le lleven a  fortalecer su desarrollo, no de manera individual, sino de 

forma colectiva, puesto que el hombre es un ser social, que crea, modifica, o innova 

sus acciones para perfeccionar las condiciones que eleven su calidad de vida. 

Consecuentemente, Casares y Siliceo (2005), aluden que la fuerza que 

propicia el avance de una organización que promueve el crecimiento y realización del 

individuo, parte de un modelo educativo que conciba nuevas metas  comunes, 

generado por una planificación estratégica. 

Entendiendo a éste tipo de planeación como un elemento educativo que 

permite a la organización visualizar la labor educativa en lo presente, pero más aún en 

lo futuro para ubicar el camino hacia donde se desea llegar; considerando siempre  los 

riesgos que se deben tomar y superar para alcanzar el modelo deseado.  

En esta misma línea,  Pérez (2005) refiere que debido a los acontecimientos 

actuales en los  aspectos políticos, económicos, sociales y culturales, el hombre tiene 
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la necesidad de armonizar las acciones  presentes y futuras, donde las acciones 

vigentes sirvan como marco de referencia para seleccionar las alternativas a seguir, y 

que sean plasmadas en una  planificación que sirva de base para mejorar la realidad.  

En este sentido se menciona que los cambios se propician de forma optima 

cuando están debidamente fundamentados y establecidos en documento de 

planeación, que guie oportunamente las acciones a desarrollar por los interesados en 

producir ese cambio (Pérez, 2005).  

Baltodano y Badilla (2009), refieren que en la actualidad las instituciones 

educativas pueden mejorar la calidad de sus servicios a través de una planificación 

estratégica, ya que por medio de esta, se pueden alcanzar los objetivos de más alto 

impacto, a través de directrices que guíen el mejoramiento integral. 

Aunado a lo anterior, García, Rojas y Campos (2002), apuntan que el adelanto 

científico y tecnológico que define el mundo de hoy, se profundizará en el futuro, 

donde la educación marque el fortalecimiento de la calidad de vida del hombre, 

teniendo como instrumento de cambio, una planificación estratégica, que defina las 

líneas de acción a seguir por los actores del hecho educativo, para impulsar el 

progreso del sistema educativo. 

Además resaltan la importancia que tiene el proceso educativo para formar los 

recursos humanos con que cada país logra poner en marcha su sistema productivo, 

volviéndose  éste un tema de interés para el medio educativo; se hace necesario 

analizar las características de las escuelas vistas como una organización, y su sistema 

de planeación para detectar las posibles fallas y tratar de corregirlas, mejorando así el 

proceso educativo. 
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En la misma dirección los autores señalan como la planeación estratégica 

permite al líder organizar al centro educativo desde una perspectiva lógica que le 

permitan prever resultados desde un nivel previamente determinado y englobados en 

tres niveles distintos que serían: el individual, el organizacional y el de la sociedad, 

siendo este último el fin que persigue servir toda institución. 

2.2 Definición de planeación 

Para Álvarez (2002), la planeación es un proceso natural del hombre, por 

medio del cual anticipa y organiza sus acciones para resolver problemas complejos y 

orientar el desarrollo de la educación a través de políticas y estrategias que le 

permitan lograr cambios estructurales y cualitativos en el sistema educativo. 

 El mismo autor señala que la importancia de la planeación es sin duda un 

camino relevante a seguir dentro de los procesos educativos,  distingue que dentro de 

la planeación moderna existen al menos cuatro diferentes corrientes teóricas que 

tienen que ver con el concepto más amplio para definir el proceso de planeación.  

Estas corrientes permiten clarificar al líder el rumbo a seguir, por lo que a 

continuación se describen: corriente administrativa, que lo concibe como una etapa 

del proceso administrativo, como una responsabilidad única del directivo; en base a la 

corriente de sistemas, es un conjunto de procedimientos para alcanzar metas 

definidas; fundado en la corriente del desarrollo y del cambio planificado, es una 

metodología para seleccionar alternativas que se dirijan al logro de objetivos; 

finalmente de acuerdo con la corriente prospectiva de innovación la planificación se 

basa en la necesidad de introducir cambios estructurales y cualitativos en los sistemas 

e instituciones que definen un futuro deseable, seleccionando estrategias apropiadas y 
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construirlo articulando los compromisos necesarios para una instrumentación 

oportuna (Álvarez, 2002). 

Desde el punto de vista de Díaz y Hernández (2010), la planeación educativa 

es un medio para descubrir las necesidades actuales de un centro escolar, a través del 

análisis permanente de la situación real, que involucra a todos los actores educativos a 

partir de una visión participativa, para determinar las estrategias que servirán como 

herramientas para lidiar con la incertidumbre, que prevean problemáticas y anticipen 

soluciones. 

Fullan y Stiegelbauer (1997), describen la planeación estratégica como el 

producto de un vaivén de juicios emitidos por una organización cuya misión es 

plantear  acciones cualitativas  flexibles y adaptables a las condiciones cambiantes del 

entorno educativo. Al resultar de los ideales de una organización convencida del 

cambio su implantación se llevara a cabo con éxito, adoptando el cambio como parte 

integral de la institución. 

Para Baltodano y Badilla (2009), la planeación estratégica es un proceso de 

adaptación organizacional, en el cual se involucran la aprobación y la evaluación de la 

toma de decisiones, que servirán de guía para generar estrategias que definirán la 

trayectoria a seguir por una institución educativa que pretende mejorar de forma 

integral y continua. 

Desde la perspectiva de Sánchez (2005), la planeación estratégica, es un 

proceso articulado y flexible que emerge de una organización, en donde los 

participantes actúan con total libertad para la toma de decisiones que los llevara a 

emprender acciones futuras, que encaminen a la utilización de los medios más 

adecuados para alcanzar sus objetivos.  
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Howell (2000), menciona que la planeación estratégica, es un proceso que 

permite aprovechar al máximo las posibilidades futuras y su impacto en la sociedad, 

para cumplir con los objetivos comunes, analizando el entorno externo e interno de 

una institución. 

Batiston y Ferreyra (2005), señalan que la planeación estratégica es proceso 

dinámico de transformación y desarrollo, que orienta el funcionamiento de una 

institución hacia la búsqueda de la mejora educativa de acuerdo a la realidad del 

contexto envolvente.  

La planeación como proceso dinámico, y flexible encierra un trabajo de 

interacción y construcción compartida para crear escenarios que visualicen todas las 

dimensiones del contexto real y plantear acciones que impacten en la comunidad y 

resulten viables para la institución (Batistón y Ferreyra, 2005). 

Al ser este acto de construcción compartida, corresponde a todos los 

integrantes del acto educativo, revisar periódicamente esos escenarios para poder 

encontrar las actividades que se necesitan adecuar en base a las necesidades donde se 

encuentra integrada la institución y a la que debe responder la planificación con 

hechos sólidos y verificables; al actuar bajo esta dinámica la planeación estratégica 

estará realizando su cometido.   

Bajo esta misma línea para Senlle y Gutierrez (2005) la planificación 

educativa es un paso a seguir para alcanzar un fin común, involucrando a los actores 

del proceso enseñanza aprendizaje, en un trabajo en equipo que se caracteriza por la 

comunicación, coordinación participación y cooperación, que les permitan prever, 

aplicar, evaluar y corregir estrategias viables a la realidad que rodea una institución.  
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Manes (2005) define el proceso de planeación estratégica como un proceso 

que valora las oportunidades y amenazas del exterior, como las fortalezas y 

debilidades del interior, para crear una visión, misión, metas y objetivos que 

respondan a las expectativas y necesidades de la comunidad. 

Así, a través de un sistema de planeación estructurado y flexible las 

instituciones educativas actuarán ante la realidad presente para obtener resultados que 

trasciendan en el proceso enseñanza aprendizaje (Ruiz, 2000). 

Siguiendo los constructos de cada uno de los autores, se puede visualizar que 

la planeación es un proceso, que advierte un dinamismo constante, vislumbrando 

estrategias flexibles, originadas a partir de una visión y misión establecida por un 

colectivo que persigue propósitos y fines que trasciendan al interior y exterior de una 

institución que contribuya a elevar la calidad educativa. 

2.3 Elementos integradores en el proceso de planeación 

Hablar sobre elementos integradores de un proceso de planeación resulta 

complejo, debido a que implica un arduo trabajo colaborativo que se ha ido perdiendo 

por las políticas implantadas por el mismo sistema educativo. 

El proceso de planeación requiere de la integración y participación de todos 

los sectores involucrados en la educación, para que realmente resulte innovador, 

proactivo, y capaz de enfrentar de manera activa los desafíos del entorno actual 

(Álvarez, 2002), ya que la innovación sea  convertido en el motor de supervivencia y 

transformación de las instituciones educativas, teniendo como eje rector el 

conocimiento y el desarrollo de competencias del individuo (Aguerrondo, Lugo, Rossi 

y Tadei, 2002).  
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Cuando se habla de innovación se hace referencia a incluir la creatividad del 

líder para articular los objetivos que se tienen, con lo nuevo que se va encontrando; 

las innovaciones en la planeación nunca deben trabajarse por separado de los 

contextos y procesos institucionales.  

Con ello, el hombre se ha dado cuenta de que la educación ocupa un papel 

primordial dentro de la sociedad, siendo esta el cimiento de la transformación 

económica, cultural, política y social de un país, por lo tanto debe sentar sus bases en 

una planeación estratégica que defina el rumbo de las instituciones educativas, para 

garantizar una educación de calidad a través del desarrollo de estrategias pedagógicas 

que incidan en todos los niveles educativos, que preparen al individuo integralmente 

para actuar de manera eficaz ante una sociedad global competitiva (Venegas, 2006).  

Ahora bien cuando se hace referencia a una educación de calidad, es 

indudablemente  hablar de la escuela como organización; ya que es aquí donde se 

preparan a los futuros ciudadanos que enfrentarán el reto de ese mundo globalizado; 

para llegar a ello se debe concebir a la planeación como herramienta central que 

guiará ese proceso, donde los individuos que las conforman se desenvuelvan de 

manera autónoma y desarrollen capacidades para responder con éxito en el futuro. 

Para Ruiz (2000), la planeación institucional de calidad se integra por tres 

fases de desarrollo: la planeación normativa, que incluye las dimensiones del 

liderazgo representadas como la visión, misión y los valores de una institución; la 

planeación estratégica, que contemplan las estrategias que se propone a partir de la 

misión, la visión y los escenarios internos y externos, las cuales serán las líneas de 

acción para alcanzar las metas y objetivos; por último, la planeación operativa, que se 

traduce en los planes de acción, los proyectos, y los programas que fungen como 
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sustento para llevar cabo el cambio. Las fases aquí mencionadas se representan 

gráficamente en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

Figura1.Fases de desarrollo de la planeación institucional (Ruiz, 2000). 

Para su mayor comprensión se definen los conceptos de visión y misión, de 

acuerdo con la percepción de Ruiz (2000), la visión representa lo que una institución 

desea alcanzar a largo plazo, mientras que la misión derivada de la visión, representa 

a los ideales actuales de una institución. 

Después de establecer la visión, la institución educativa tiene que proveerse de 

la información necesaria para establecer las líneas de acción a seguir, y un medio 

eficaz para obtenerla es realizando un análisis FODA, acrónimo de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas, que servirá para distinguir los aspectos 

positivos y negativos de un centro educativo, los cuales favorecerán o limitarán el 

alcance de la misión y la visión (Valenzuela, 2004). 

El mismo autor define como fortaleza a los términos positivos que hacen que 

la escuela se destaque de otros planteles, y como debilidades a los factores negativos 
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que limiten el cumplimiento de las metas. Estos términos son elementos internos del 

centro educativo. 

En cambio, las oportunidades y amenazas son elementos de origen externo a la 

institución, las oportunidades son los factores positivos determinados por el medio 

social, económico, político y ecológico, los cuales facilitan el buen funcionamiento 

del plantel educativo. Por el contrario, las amenazas son los factores negativos del 

entorno que dificultan que la escuela brinde un mejor servicio (Valenzuela, 2004). 

Se destaca que en la realización de la planificación estratégica estarán 

presentes los representantes de cada uno de los grupos que  formen una institución 

educativa, porque de esta manera se respaldaran sus ideas haciendo más prospero este 

proceso. 

Asimismo, un sistema de planeación está conformado por tres partes: la 

planeación institucional, que abarca el desarrollo de estrategias plasmadas en 

proyectos, objetivos y programas; el seguimiento a la planeación, en el cual se 

realizan revisiones cuantitativa y cualitativamente del avance de la planeación; y la 

evaluación institucional, que valora los alcances del proceso. Estas etapas marcan la 

efectividad de una institución que se manifestará en la satisfacción total de las 

necesidades que demandan los alumnos para integrarse en el mundo actual (Ruiz, 

2000).  

Desde el punto de vista de Ruiz (2000), la efectividad institucional no sólo 

debe observarse en el momento que el alumno egresa de un plantel educativo, sino 

también al darle seguimiento posterior en su vida laboral y social, para seguir 

evaluando y si se requiere en un momento dado, modificar e innovar las acciones 
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diseñadas en la planificación institucional, respondiendo eficazmente a las exigencias 

de una sociedad dinámica.  

La autora reconoce que los responsables de realizar este tipo de planeación 

deben visualizar el futuro de la labor educativa así como los resultados que se esperan 

de ella, se debe identificar plenamente quienes serán los beneficiados del servicio que 

se brinda en términos de calidad, a decir de esto, se pretende que la planeación cubra 

las necesidades en lo particular y en lo general para generar oportunidades de éxito en 

cada egresado. 

Álvarez (2002),  realiza una serie de análisis y expone los elementos 

necesarios para poder efectuar un proceso de planeación educativa, haciendo énfasis 

en que cada uno de los elementos deben estar ligados a un criterio de evaluación, esto 

para que se pueda estar  vigilando muy de cerca cada acción propuesta y se logre el 

fin que se persigue dentro de una institución.   

Estos elementos son: los recursos naturales que se logren conseguir para el 

desarrollo del proceso, los recursos humanos los cuales son elemento fundamental del 

proceso ya que se trabajará directamente con ellos, los recursos económicos los cuales 

deberán buscarse y dividirse más en el caso de la escuela pública, las limitaciones que 

serán consideradas para la toma de decisiones, por otro lado se ubican; el sistema de 

valores que tienen que ver con las creencias pero sobre todo con la formación de los 

integrantes del centro escolar, los fines e ideales donde se ubicarán los diversos 

caminos a los que se pretende llegar con la planeación y por último los objetivos y 

metas que servirán para clarificar el verdadero rumbo a seguir; si se logra articular 

todos estos elementos se estará en condición de ejercer una buena planificación 

estratégica.    
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Después de conocer los aspectos fundamentales de una planeación estratégica, 

desde el punto de vista plasmado en obras de diversos autores, se hace énfasis, en que 

realmente este proceso enriquece con los beneficios que se pueden obtener a mediano 

y largo plazo en el sistema educativo.   

2.4 La cultura organizacional y el liderazgo efectivo en el proceso de 

planeación 

Un proceso de planificación estratégica que responde positivamente a las 

exigencias de la sociedad, emana directamente de una cultura organizacional, que es 

orientada por un líder efectivo, que lucha por la transformación y crecimiento del 

centro escolar. 

El reto de cambio y la innovación, que una institución desafía se ganará, al 

establecer una cultura organizacional que modifique la forma de pensar y actuar en 

términos de calidad y productividad, proyectados en la vida personal y laboral de cada 

uno de sus integrantes (Siliceo, 2008). En estas condiciones el directivo debe adquirir 

la responsabilidad de trabajar bajo una filosofía colectiva, que reconozca a la 

educación y todo lo que en ella se realiza como uno de los valores humanos que 

lleven a la organización a un orden superior. 

Manes (2005), expone que la evolución institucional emana de una cultura 

organizacional y un liderazgo participativos, porque existe el compromiso y sentido 

de pertenencia entre los integrantes del proceso educativo. Ya que han encontrado de 

manera conjunta el significado de lo que desean cambiar y que camino deben seguir 

para lograrlo (Fullan y Stiegelbauer, 1997). 
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Estos autores sostienen al mismo tiempo la importancia que tiene el director 

como guía para realizar la transformación y como parte de la propia organización, al 

destacar su capacidad de identificar las fortalezas y debilidades de su  centro 

educativo, ubicándose como parte integral de la organización, se resalta el hecho de 

que es el directivo a través de su liderazgo quien tiene la facultad de cambiar la 

cultura escolar pero antes de eso debe primeramente comprenderla.     

Baltodano y Badilla (2009), destacan que un director o gerente educativo debe 

tener claros los términos liderazgo, motivación y comunicación, pues entre sus 

funciones están la de convencer, persuadir y orientar al personal a su cargo, de manera 

que formen parte de una organización dispuesta a proponer acciones y participar de 

manera voluntaria y entusiasta para conseguir las metas de un centro educativo. 

Motivo por el cual, Manes (2005), distingue que la calidad educativa debe 

buscarse a partir de una planificación estratégica que se guíe por un  líder que 

promueva espacios de trabajo colegiado, que se distinga por su honestidad, su visión 

compartida, compromiso, paciencia y ejemplaridad.  

De esta manera, el mismo autor refiere que un líder directivo debe desempeñar 

funciones de conducción, de planificación, de organización, de coordinación y 

evaluación, puesto que la implementación de las trasformaciones educativas surgen de 

un liderazgo efectivo que tenga la facultad de conducir a los integrantes de las 

organizaciones educativas, quienes se forjaran una identidad propia a través de una 

visión y misión originada del trabajo en equipo de todos los actores del hecho 

educativo. 

Por su parte (Aguerrondo, et al., 2002), sostiene que una escuela que innova es 

aquella que está dirigida por un líder democrático que tome en cuenta las necesidades 
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e intereses de todo el personal docente; que fomente el trabajo en equipo; y al mismo 

tiempo que promueva la participación de todos en la toma de decisiones para 

responder a las demandas educativas. 

Considerando a Boyett y Boyett (1999), un líder tiene que ser capaz de crear 

una organización de aprendizaje continuo, dado que, el aprendizaje más efectivo es el 

social, el que se adquiere en el lugar de trabajo a través de la interacción entre todos 

los involucrados, lo cual le permita formar un verdadero equipo de trabajo que posea 

la capacidad de anticiparse a los posibles cambios y adaptarse a las nuevas 

necesidades de su entorno, en beneficio de conseguir metas comunes. 

En la actualidad algunos centros educativos son dirigidos por un director que 

no asume su papel de líder, ya que solo se dedica a administrar burocráticamente, 

siguiendo un rol autoritario, que solo busca cumplir con documentos regidos por la 

normatividad que exige la política educativa.  

Por lo que, las palabras líder y directivo deben estar fusionadas en un director 

educativo, que tenga una visión clara del futuro de una institución, creando y 

manteniendo valores en las personas para motivarlas y comprometerlas, a innovar y 

crear de manera entusiasta y responsable, hacia el logro de metas y objetivos 

(Valenzuela, 2004). 

Aunado a lo antes expuesto un  proceso de planeación debe estar basado en 

equipos guiados por un director educativo, que incite a la producción de ideas y 

propuestas que identifiquen acciones, para desarrollar de manera exitosa la misión y 

visión de la institución educativa. Toda la organización tendrá una representación, en 

equipos de trabajo, para hacer presente las diferentes ideologías que se generan en una 
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organización, dando como resultado un proceso más equitativo y democrático para 

asegurar el éxito del proceso de planeación.  

Al respecto Senge, (2005) señala, que cuando una institución educativa trabaja 

de manera colaborativa, se ha creado una organización inteligente, dando por 

entendido entonces que el líder conduce a los miembros de la institución, reflejando 

en el mismo y en el grupo, el desarrollo de las cinco disciplinas: un pensamiento 

sistémico, en el cual se percibe la realidad como un todo, puesto que, no se puede 

fragmentar para la solución de problemas; un dominio personal, dado que, ve la 

realidad objetivamente, alentando continuamente a las personas que conduce para que 

crezcan y aprendan mutuamente; los modelos mentales, que le han enseñado a 

exponer sus ideas a toda la organización con el fin de obtener un aprendizaje 

institucional; construcción de una visión compartida, debido a que; los individuos 

actúan por convicción propia, no sólo por acatar una indicación carente de 

significado; el aprendizaje en equipo, que supone el dialogo efectivo entre los 

individuos equilibrando su interacción para acelerar el crecimiento y aprendizaje 

solidario. 

En este sentido cuando una persona actúa por convicción propia se 

compromete más al realizar su labor, buscando siempre mejorar y compartir sus 

aprendizajes, y al mismo tiempo aprender de sus colegas. Por lo que un líder debe 

fomentar el trabajo colaborativo a través de la promoción de espacios que permitan el 

intercambio de ideas y la construcción de nuevos aprendizajes. 

Es importante determinar que en una institución educativa un elemento 

fundamental del aprendizaje organizacional, radica en lo que los individuos logran 

aprender y la forma en cómo adquieren ese aprendizaje (Flores, 2010), pues cuando se 
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considera a este elemento como una clave el aprendizaje resultará verdaderamente 

significativo. 

Partiendo de este supuesto, el autor advierte que en una cultura organizacional, 

los procesos de aprendizaje tienen que ser coordinados, por el director, quien asumirá 

la función de líder y gestor del conocimiento, dado que en él recae la responsabilidad 

de tomar decisiones y emprender acciones. 

 El director como líder tiene que propiciar que el conocimiento sea parte de la 

cultura del grupo, manifestando capacidad para delegar responsabilidades, sin 

obstaculizar el crecimiento personal de los participantes y generando un ambiente de 

aprendizaje mutuo. El director como gestor del conocimiento es el encargado de 

mantener el equilibrio y continuidad entre la estructura, cultura y estrategias que 

emanen de los integrantes del equipo institucional (Flores, 2010). 

Para Murillo, Barrio y Pérez (1999), la eficacia escolar es responsabilidad en 

gran medida del directivo, quien tiene que ser un líder participativo dentro de la 

organización a su cargo, siendo el que gestione el cambio, el que impulse el desarrollo 

de acciones, originadas en un clima de confianza, que induzca a la participación y  

colaboración de todos los profesores. 

Daft (2007), advierte que un alto directivo abre canales de comunicación que 

permiten que la información se comparta para que los miembros de la organización, 

participen en la elaboración y desarrollo de estrategias, puesto que las acciones 

efectivas emanan de la interacción entre las personas y su entorno, de esta forma el 

líder debe fomentar la creación de un clima que favorece el aprendizaje y crecimiento 

de todos los individuos como parte de una organización. 
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En esta misma línea, se puntualiza que el liderazgo académico es el motor que 

inspira la calidad educativa de un centro escolar (Ruiz, 2000). Consecuentemente, la 

cultura de calidad se puede crear a partir de un liderazgo efectivo que suscite la 

participación, la toma de decisiones y la comunicación transversal, para obtener una 

visión común, donde el perfeccionamiento de estrategias se obtenga  por el esfuerzo 

solidario y equitativo. 

El liderazgo que ejerza el director será trascendental para la administración 

escolar porque es la forma más efectiva para influir en los maestros y alumnos, y una 

base fundamental para lograr la negociación de sus demandas en diversos contextos, 

no sólo como una autoridad jerárquica, sino como parte de una organización donde 

todos los integrantes persiguen el crecimiento profesional mutuo, y el alcance de 

metas y objetivos comunes. 

2.5 Estrategias deliberadas y emergentes 

 En un sistema de planeación  se incluyen las estrategias que proceden de los 

objetivos visualizados en la visión y misión de una institución que permiten definir las 

acciones a realizar para cubrir los objetivos y metas de una institución educativa, que 

atiendan las exigencias de su comunidad. 

Lo anterior implica que en un proceso de planeación las estrategias deben ser 

herramientas que permitan responder a los retos educativos, previniendo y 

transformando las debilidades en fortalezas, a través de acciones que optimicen el 

servicio que brindan las instituciones  (Ruiz, 2000).  

En esta misma línea la autora define a la estrategia como la manera en que la 

institución da respuesta al medio en el que se inserta, en base a un futuro deseado, es 
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decir, las directrices que marcan la trayectoria a seguir, para que la misión y visión de 

la institución educativa se alcancen óptimamente. 

 Mintzberg, Quinn, y Voyer, (1997), presentan diferentes conceptos de 

estrategia, siendo el más relacionado con el contexto educativo, el que la contempla 

como un plan, concepto que tiene como características primordiales las que se 

enuncian de manera siguiente: se realizan antes que las acciones en las que se 

emplearán; y se llevan a cabo con propósito determinado, concibiéndose como un 

instrumento de percepción y acciones colaborativas generadas dentro de una 

organización, en la cual los individuos aprenden no solo de de la situación que están 

viviendo, sino también a conducirse dentro de la misma organización.  

Las estrategias pueden se clasifican en dos tipos: deliberadas, que se derivan 

del proceso de planificación; y las emergentes que emanan de la realización de una 

estrategia deliberada. En el desarrollo de la planeación se pueden vincular estos dos 

tipos, como producto del aprendizaje colectivo de una organización (Mintzberg, et al., 

1997). 

De acuerdo con Mintzberg, et al. (1997), las estrategias deliberadas son 

aquellas que emanan de un proceso intencionado de planeación, es decir, las que son 

plasmadas por los actores educativos en el documento de planeación, mientras que las 

emergentes surgen de una estrategia deliberada que se está aplicando y necesita de 

innovarse o modificarse completamente, como una respuesta a las necesidades del 

contexto que se está viviendo, para el logro de los objetivos propuestos por la 

organización.  

Entonces, se puede comprender que la formulación de estrategias es un 

proceso que requiere de la participación de todos los actores del hecho educativo, para 
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la toma de decisiones efectivas, que se plasmen en un documento de planeación 

flexible y dinámico, que responda a los retos educativos actuales (fig.2). 

 

 

 

 

Figura 2. Proceso de formulación de estrategias 

 

Las estrategias emergentes resultan efectivas cuando los involucrados en el 

proceso de planificación forman una verdadera organización proactiva que aprende 

mutuamente, puesto que el aprendizaje organizacional que emana de ella, hace posible 

la formulación de directrices fundamentadas en la habilidad de los participantes para 

aprender de sus propias experiencias (Flores (2010). 

Para Zimmermann (1998), la estrategia es un marco orientador común de una 

cultura organizacional, compuesto por una visión y misión que surgen como respuesta  

a un entorno dinámico. 

Bajo estos constructos, las estrategias deliberadas y emergentes son las 

directrices que definen el rumbo de un centro escolar, y son producto de la visión y 

misión de una organización que manifiesta su identidad a través de ellas.  

En todo momento se observa que las estrategias emergen del proceso de 

planeación institucional, que demuestra el trabajo colaborativo de una organización 

que desea alcanzar metas comunes. 

Documento de planeación 

Estrategias emergentes 

Estrategias deliberadas Actores educativos 
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2.6 El aprendizaje organizacional como base para generar estrategias. 

El aprendizaje organizacional es el proceso por medio del cual los integrantes 

de una organización buscan mejorar sus habilidades en la toma de decisiones que 

impacten en su capacidad de seleccionar e innovar estrategias, que les permitan actuar 

de manera eficiente ante situaciones dinámicas presentes en su medio (Ronquillo, 

2006). 

Cuando los miembros de una organización están convencidos de transformar 

su visión en acciones que modelen el futuro teniendo una dirección común, entonces 

son capaces de generar estrategias, a través de la alineación de sus aprendizajes 

individuales en una visión compartida que produzca un aprendizaje inteligente basado 

en el trabajo de equipo (Senge, 1998). 

El desarrollo de directrices que promueven un verdadero cambio, emerge de 

una organización que aprende mutuamente, que mantiene las líneas de comunicación 

abiertas al intercambio de ideas, para aplicar su máximo potencial en la formulación 

de estrategias acordes a su entorno actual (Daft, 2007) 

El crecimiento de una institución educativa, está sustentado en el desarrollo de 

estrategias creadas por una organización que posee una visión compartida ligada a 

todos los componentes de un centro escolar; comprometida con el aprendizaje 

constante que asuma el compromiso con el mejoramiento continuo (Baltodano y 

Badilla, 2009). 

Las estrategias surgen de procesos interactivos y son la base  para conseguir la 

visión y la misión fundadas en los comportamientos, valores, creencias, y criterios 

para tomar decisiones, de los miembros de una cultura organizacional (Flores, 2010). 
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Flores (2010), sustenta que las estrategias emergen cuando los individuos 

interactúan con el entorno, tratando de alcanzar objetivos  a través del proceso de 

socialización, dando como resultado una organización que aprende, y generando 

cambios permanentes originados por la reflexión en las acciones desarrolladas en una 

institución educativa.  

 Consiguientemente el aprendizaje es considerado como una fuente primordial 

en la estructuración de estrategias, donde todos los integrantes de una organización 

son actores protagónicos que interactúan para obtener un aprendizaje recíproco. 

Entendiendo que el aprendizaje organizacional es originado a partir de la integración 

de las metas y las acciones a realizar por los miembro de una institución educativa 

(Flores, 2010). 

En este sentido un centro escolar que moviliza sus aprendizajes de forma 

colaborativa, para organizar y redimensionar sus estrategias, para alcanzar las metas 

propuestas, está desarrollando una identidad que le da significado al actuar de los 

protagonistas del proceso educativo (Flores, 2010).  

 Zimmermann, (1998), manifiesta que las organizaciones de una sociedad 

establecen la manera esencial de plasmar y estructurar la vida humana. Entendiéndose  

que una organización es una entidad social constituida para alcanzar fines y metas 

comunes. Se identifica porque el flujo de comunicación que en ella predomina se 

fundamenta en los valores, la toma de decisiones, y la confianza en las relaciones 

interpersonales. 

Así, en una organización social surge el aprendizaje colectivo surge como una 

necesidad, hacia la transformación de una cultura individual a una cultura 
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organizacional que posee ideas propias encaminadas a innovar estrategias para 

encarar los cambio y sobrevivir a ellos (Zimmermann, 1998). 

Con el análisis de las diferentes posturas de cada uno de los autores 

presentados, se puede destacar que por naturaleza el hombre es un ser social y el 

interactuar se produce un aprendizaje organizacional, que es el punto de partida para 

generar o innovar estrategias viables de acuerdo al contexto donde se encuentre la 

institución educativa.  

Con ello se destaca que el aprendizaje organizacional es una oportunidad de 

crecimiento para  todos y cada uno de los integrantes de una institución, donde se 

fortalecen sus ideas, su cultura, y sus creencias, para dar origen a un conocimiento 

nuevo. 

2.7  La  planeación estratégica en instituciones educativas 

La mayoría de las investigaciones sobre planificación estratégica se han 

desarrollado en  instituciones de nivel superior, pero esto no es razón para que puedan 

sugerir elementos esenciales que contribuyan al buen funcionamiento de un centro 

escolar de otro nivel educativo, ya que las autoridades correspondientes a cada uno de 

los niveles existentes siguen una misma línea de acción en cuanto a programas y 

proyectos obviamente aplicados a los diferentes currículos acordes a cada nivel. 

Aunado a lo anterior, las autoridades educativas han provocado que este 

proceso deje de tener relevancia para los centros educativos, dado que derivado de las 

políticas federales aplicadas a la educación, han llevado a cumplir con planeaciones 

que coartan la libertad de los actores del hecho educativo, encerrando este importante 

proceso en un documento casi exclusivo de los directivos que tienen que seguir una 
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serie de requisitos impuestos por su autoridad superior, manifestados en un plan 

rígido y normativo, con estrategias que se cumplen en plazos determinados (Porter, 

2004). 

Motivo por el cual Porter (2004), afirma que la planeación es de la autoridad 

cuando se sigue una línea antigua originada de la pasividad y fundada en una 

racionalidad técnica, ya que no se toma en cuenta que un documento donde se 

presentan los requisitos a seguir, sólo debe ser una guía, enfatizando que una de las 

características principales de este proceso es la flexibilidad, para dar lugar a una 

planeación de libertad, la visión y el trabajo colegiado centrado en objetivos comunes 

de toda una organización. 

Con ello, Porter (2004), expresa que el decidir su futuro es la libertad más 

importante que tiene, por lo que en una institución académica un plan integral 

fortalece la cultura organizacional y al mismo plantel educativo. 

 Además se enfatiza que la que la creatividad del sistema educativo genera 

escenarios colectivos formados por las personas que viven y experimentan el acto 

educativo, no por individuos que ven el proceso enseñanza aprendizaje desde una 

perspectiva administrativa, porque no están directamente involucrados, sólo se limitan 

a dar aportaciones obsoletas fundadas en supuestos no realistas, que pierden 

credibilidad y factibilidad cuando son aplicados por los actores directos de este 

proceso, quienes aplican las reformas educativas de manera superficial, porque no 

están completamente convencidos de implementar estos cambios. 

El estudio llevado a cabo por Galaz y Viloria (2004), demuestra que el 

personal docente es tratado actualmente como trabajadores incapaces de participar en 

la toma de  decisiones para la creación de  nuevas políticas educativas. A su vez, los 
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profesores manifiestan insatisfacción con la administración y liderazgo que ejercen 

los directivos al frente de la institución académica. Por su parte los directivos perciben 

como un obstáculo para el desarrollo de la escuela, las decisiones individuales y las 

que son producto del trabajo colectivo de los docentes.  

En esta misma línea, en el trabajo realizado por Navarro (2004), se expone que 

la planeación en un centro escolar, para no ser considerada meramente como un 

requisito administrativo, tiene que adquirir significado a partir de la concreción de 

propósitos comunes fundados en el análisis de la realidad del contexto interno y 

externo de la escuela, para que las estrategias aplicadas atiendan y se adecuen a las 

características y necesidades de la diversidad sociocultural del centro educativo. 

Las ideas anteriores muestran la realidad del proceso de planeación en algunos 

centros escolares, pero también brindan  elementos muy importantes para que una 

institución educativa adopte la planeación como un instrumento eficaz que le permita 

coadyuvar a elevar la calidad educativa y hacer frente al cambio constante de la 

sociedad.  

Lopera (2004), plantea que el desarrollo del conocimiento en el contexto 

actual tiene que garantizar la mejora de la calidad de vida del ser humano, 

íntegramente, a partir de su interacción social. Considerando como un elemento 

esencial para lograr este objetivo el desarrollo de un proyecto institucional realizado 

directamente por los actores protagónicos del proceso educativo, puesto que al ser 

elaborado por la comunidad, para ser dirigido a la misma, atenderá las exigencias 

reales con estrategias aplicables a su entorno. 

Una institución educativa es una organización inteligente, cuando todos sus 

miembros son participes en la toma de decisiones; cuando todos aprenden de todos; 
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cuando existe un líder que posee la capacidad de delegar responsabilidades y trabajar 

en equipo, que está consciente de estar rodeado de personas competentes (Lopera, 

2004). 

En este aspecto, Posner (2004), alude que la escuela puede ser un medio para 

cambiar la división social del trabajo, además de hacerla más eficiente, a través del 

trabajo colaborativo, basado en el sentido colectivo compartido entre los directivos, 

docentes, padres de familia, alumnos, formadores de docentes, autoridades educativas 

e incluso líderes políticos. Por lo que, la planeación es un medio por medio del cual se 

puede plasmar el análisis del contexto institucional, ya que, las invenciones siempre 

están ligadas a los contextos y a los procesos institucionales. 

Macchiarola yMartín (2007), señalan que la planificación y la gestión son 

conceptos que vinculados propician espacios de trabajo en equipo para proyectar 

estrategias generadas a partir del pensamiento profesional, que permite la 

construcción de enfoques situados en la realidad contextual presente. 

Galaz y Viloria (2004), ostentan que los profesores se sienten capaces y 

preparados para enfrentar  retos, participar en la toma de decisiones e impulsar nuevas 

estrategias pedagógicas que les permitan mejorar su labor docente.  

Razón por la cual Galaz y Viloria (2004), asumen que los directivos deben 

mostrar una postura crítica y propositiva, que admita el trabajo colegiado como una 

oportunidad para aprovechar la capacidad creativa del docente; y considerar a la toma 

de decisiones, el clima académico y la cultura organizacional, como factores 

fundamentales para el buen funcionamiento de un centro educativo. 
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Ezpeleta (2004), destaca que las innovaciones educativas, adquieren 

significado y validez teórica para los individuos responsables de su aplicación, cuando 

las estrategias a seguir se organizan en un plan que anticipa claramente los momentos 

de: iniciación, en el cual los educadores comprenden el sentido del cambio; de 

práctica, en el que se desarrollan las estrategias y van adquiriendo sentido; de 

adopción, momento en donde el cambio es totalmente  entendido e implementado 

correctamente por los actores del proceso educativo. 

Vilardy, Plata y Romero (2010), sostienen que las innovaciones educativas 

logran implantarse de manera efectiva, cuando los dirigentes de una organización 

ordenan sus objetivos medibles y alcanzables, para proponer  acciones específicas, de 

acuerdo a las capacidades, necesidades y talento de sus miembros, por medio de una 

planeación estratégica que sirva de guía para alcanzar la visión y misión de una 

institución educativa, gerenciada por un líder que busque el desarrollo del aprendizaje 

colectivo, e impulse el beneficio común. 

Para Torres,Villafan y Álvarez (2008) la transformación de la cultura de 

organización colectiva, la adecuación de estrategias para el cambio, marca el logro de 

una visión de escenarios futuros que actúen en función de elevar la competitividad 

cualitativa de la educación, consolidados en una planificación estratégica que defina 

los mecanismos de organización de procesos de administración, de programas y 

proyectos académicos. 

Estos mecanismos se estructuran en base al análisis ambiental, organizacional 

y la formulación de estrategias, orientadas por los directivos, indicando la delegación 

de responsabilidades, y contemplando todos los recursos humanos y materiales 



48 
 

prioritarios para identificar los medios para alcanzar las estrategias propuestas, 

cumpliendo con la visión formulada (Torres, et al., 2008). 

Ante el creciente desarrollo científico y tecnológico, Fuster (2008) contempla 

a la planificación estratégica como metodología para facilitar el cambio hacia la 

sociedad del conocimiento, en una institución educativa cuyo actuar se sustenta en los 

principios de  transparencia, equidad, y la mejora continua apoyada en la eficacia y 

calidad de los servicios que proporciona a la comunidad.  

Al respecto, una institución educativa debe estar consciente de este desarrollo 

científico y tecnológico tratando de integrarse a esta sociedad del conocimiento, para 

posteriormente lograr que el alumno se introduzca en ella teniendo las habilidades y 

aptitudes suficientes, y no dejarlo al margen de la situación para que al egresar de 

algún centro educativo se integre, manifestando carencias y limitaciones que tendrá 

que afrontar el mismo. 

Fuster (2008) menciona que la planificación estratégica propone una 

optimización de recursos de organización, la toma de decisiones, selección de 

estrategias y evaluación de las mismas, ya  que esto conlleva a una mejor 

administración de recursos humanos y materiales, haciendo aún más factible el plan a 

seguir.   

Para asegurar el éxito de la planeación se debe considerar la disposición total 

del directivo para guiar el proceso; que los demás actores implicados estén 

convencidos del cambio; la vinculación de los beneficios de la institución con las 

necesidades de la comunidad; la motivación de los integrantes de la organización para 

adoptar el cambio; la creación de un clima adecuado para fomentar los valores de una 

cultura organizacional; además, hay que considerar fortalezas y debilidades internas, 
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visualizando también las amenazas y oportunidades externas contextuales; por último 

la flexibilidad, el control y seguimiento en el desarrollo de estrategias especificas, 

enfocadas en tres dimensiones: de organización, de programas y funcionales 

(Fuster,2008). 

Kepowicz (2004) denota que la baja calidad de los servicios que brindan 

algunas instituciones educativas es causada por la falta de una cultura de planeación, 

puesto que en ellas se planea para cumplir con requisito administrativo. 

   Así que la planeación estratégica surge como una necesidad de 

transformación, de anticipar el futuro y el diseño de estrategias que busquen enfrentar 

la complejidad de los cambios del mundo moderno, para promover la eficacia de los 

servicios educativos (Kepowicz, 2004). 

 La planeación vista como un proceso dinámico ofrece una manera de  

apoderarse del cambio y controlando y encausando su dirección. Pero también implica 

un cambio de visión y mentalidad en todos y cada uno de los participantes del acto 

educativo, para construir una nueva cultura organizacional, que plantee alternativas a 

desarrollar en cada uno de los diferentes contextos que se presenten y de esta forma, 

obtener un cambio cualitativo que impacte en la comunidad (Kepowicz, 2004). 

El estudio realizado por Sevilla, Galaz y Arcos (2008), muestra que el 

reconocer el valor del conocimiento y la experiencia de los docentes, plasmado en un 

documento de planeación institucional, posibilita el incremento de la capacidad de 

respuesta de una institución educativa a los retos educativos, generando en ellos 

mayor compromiso e identidad con el centro escolar.  
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Además, estos autores sugieren que la planeación institucional adquiere un 

valor cuando se pone en práctica un liderazgo compartido, debido a que se enriquece 

con la participación de toda la comunidad educativa en combinación con sus 

tradiciones, cultura y condiciones del entorno. Mientras que cada uno de los 

integrantes de la institución son coparticipes de un proceso dinámico que no es nuevo, 

sino que se replantea para renovar el proceso enseñanza aprendizaje en una sociedad 

moderna.  

Ahora bien, si se parte del punto de vista filosófico la planeación se puede 

entender como un proceso sistemático y de continuidad que se transforma en el 

tiempo, el cual se puede dividir por etapas sucesivas las cuales se pueden señalar así: 

1) pre-planeamiento o toma de los acuerdos, 2) estudio del contexto, 3) desarrollo de 

la misión institucional y 4) elaboración de objetivos y acciones estratégicas. Posterior 

a este desarrollo la planificación institucional va realizando adaptaciones y 

modificaciones continuas que dependen del contexto de aplicación; así también se 

permiten  identificar los obstáculos a librar pero sin perder de vista los objetivos que 

direccionan el proceso (Macchiarola y Martín, 2007).  

Estas investigaciones revelan que los aspectos  plasmados en los libros 

revisados anteriormente, no se siguen completamente en el desarrollo de un proceso 

de planeación, pero también demuestran que esos elementos tienen que aplicarse para 

lograr el éxito de una institución educativa.  

Con base en lo antes expuesto, se supone que la planificación es un proceso 

dinámico emergente de una cultura organizacional y de un aprendizaje interactivo de 

los integrantes de una institución, con una identidad propia, que se crea a partir de la 

apropiación del cambio como necesidad de supervivencia. 
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Capitulo 3 

Método 

Introducción 

En este capítulo se presenta el desarrollo del proceso que siguió la 

investigación, en un primer momento se define el enfoque de la investigación; de 

forma posterior se da a conocer el método que guió el estudio; después se describen 

los instrumentos utilizados; enseguida se habla sobre la elección los participantes en 

la investigación; también se expone el procedimiento para la recolección de datos; y 

por último se explican las estrategias para el análisis de datos. 

3.1 Enfoque de la investigación 

El descubrimiento se ha convertido en una necesidad del hombre para tener 

una mejor calidad de vida, donde el mismo ser humano es la esencia del progreso que 

se vive a su alrededor, pues en todos los descubrimientos y avances humanísticos, 

científicos y tecnológicos ha sido el protagonista (Manes, 2005). 

 Por lo anterior, se puede afirmar que el desarrollo humano tiene como 

sustento al proceso educativo.  

Entonces, la educación es parte fundamental del progreso de las naciones, 

siendo el hombre el origen de todo el proceso, y clasificando en términos secundarios 

a los medios y recursos materiales, de los que se hace uso para lograr ese desarrollo 

(Manes, 2005). 

Ahora bien, el progreso se define a partir de la calidad del proceso educativo, 

por lo que las instituciones educativas tienen que brindar mejores servicios, 
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sustentados en un sistema de planeación, que involucre la participación de todos los 

actores del hecho educativo. 

Razón por la cual, el enfoque de la presente indagación es cualitativo, ya que 

en él se considera la percepción e interpretación de las personas sobre la realidad en la 

cual están inmersas (Giroux y Tremblay, 2008).  

El  enfoque cualitativo es interpretativo, y naturalistas porque el investigador 

representa las experiencias de los participantes en su contexto o ambiente natural, 

interpretando el fenómeno de acuerdo al significado real que otorgan las personas al 

objeto de estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

En este sentido, al estudiar las estrategias emergentes del proceso de 

planeación en la escuela primaria elegida, el objeto de investigación se abordó a partir 

de la comprensión de los involucrados en dicho proceso. 

Por lo que la investigación cualitativa, también llamada naturalista, 

fenomenológica, interpretativa o etnográfica resultó ser la más adecuada, puesto que, 

esta acción gira alrededor de los hechos estudiados y su interpretación, es un proceso 

flexible y abierto, que trata de comprender a las personas y a sus contextos admitiendo 

la subjetividad (Hernández, et al., 2010). 

Goetz y Lecompte (1988), conceptualizan a la etnografía como una  forma 

estudiar la vida de las personas a través del uso de estrategias que lo conduzcan al 

reconocimiento de los escenarios culturales, que le permitan explorar el fenómeno de 

manera real y objetiva.  

Las directrices que guían la investigación cualitativa de a cuerdo con Goetz y 

Lecompte (1988), pueden ser fenomenológicas, para representar la interpretación de 
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la percepción de lo participantes sobre su realidad; empíricas y naturalistas, para 

obtener datos empíricos originales, en los cuales no intervenga el criterio del 

investigador; holísticas, intentan describir los fenómenos en distintos contextos para 

determinar sus causas y consecuencias; y multimodales porque utilizan diversas 

técnicas para la obtención de datos. 

En esta misma línea, para Hernández, et al. (2010), la investigación cualitativa 

es inductiva, ya que para generar una teoría, primero explora y describe el fenómeno; 

en ella se admite  la subjetividad como elemento importante para entender el 

fenómeno; la búsqueda se centra en la diversidad de ideologías y cualidades únicas de 

los individuos estudiándolos en su ambiente natural; se fundamenta en las creencias y 

valores propios de los participantes, el investigador interpreta la realidad a partir de 

ellos, a partir de un sistema holístico, que considera el fenómeno de forma general sin 

reducirlo a particularidades, para tener una mejor visión del objeto de estudio. 

3.2 Método de investigación 

La investigación cualitativa considera a las personas como la parte medular de 

un fenómeno a estudiar, por lo que el presente estudio está basado en el método de 

casos, el cual se define como un estudio de particularidades y generalidades de un 

caso, de tal forma que se comprenda su actividad en situaciones fundamentales  

(Stake, 2007).  

En el método de casos, el fenómeno es visto como un sistema integrado, es 

específico, complejo y en funcionamiento, por lo que resultan de interés para la 

educación, así los casos pueden ser personas y  programas que se asemejan entre sí o 

presentan algún tipo de relación, sin embargo, cada uno es único al tratar de 

comprender sus características (Stake, 2007). 
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El método de casos es clasificado por Stake (2007), en intrínseco, instrumental 

y colectivo. En el caso intrínseco, el estudio se centra exclusivamente en el caso 

seleccionado, sin aludir a otros problemas o casos que se encuentren dentro del 

contexto; en el instrumental el caso es considerado como un instrumento, para 

comprender otros fenómenos relacionados con el caso elegido; en el caso colectivo, es 

posible seleccionar varios objetos de estudio, sin perder la coordinación individual 

entre cada uno de los casos. 

De acuerdo con mismo autor, la parte más importante de un estudio es 

seleccionar el caso, puesto que, el investigador tiene la obligación de comprender el 

caso que se dispone a estudiar, es decir optar por el caso que brinde las más altas 

oportunidades de aprendizaje. 

El método de investigación permite una variedad de instrumentos para la 

recolección de información, por lo que en la presente indagación se seleccionaron los 

siguientes  instrumentos: la entrevista semiestructurada; la observación y el análisis de 

documentos (fig.3). 

 

 

 

 

Figura 3.Instrumentos para la recolección de información 

Los instrumentos antes mencionados se definen a continuación para su mejor 

comprensión. 

Entrevista semiestructurada 

Observación 

Análisis de documentos 

Recolección de información
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Entrevista semiestructurada 

Para Hernández, et al. (2010), la entrevista es un intercambio de ideas sobre 

algún tema especifico entre dos personas: entrevistado y entrevistador. Estas se 

dividen en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas. De acuerdo con esta 

clasificación, la entrevista semiestructurada es aquella en donde el investigador  se 

basa en una guía predeterminada de preguntas, pero con la flexibilidad y libertad de 

incluir otras preguntas que considere importantes para profundizar en su estudio. 

Mayan (2001), refiere que la entrevista semiestructurada se utiliza, cuando la 

persona que investiga conoce algo sobre el tema de estudio, ya sea a través de la 

revisión de la literatura o por experiencia personal. Su diseño es a partir de  preguntas 

abiertas de fácil comprensión para el entrevistado.  

La guía de preguntas que se utilizó para el presente estudio, es la sugerida por 

la Doctora María Ileana Ruiz Cantisani (Ver apéndice B). 

Las entrevistas fueron aplicadas directamente por el investigador, después de 

haber obtenido el consentimiento para realizar la indagación, se aplicaron en las 

instalaciones de la escuela primaria Telpochcalli, iniciando con la Directora  la 

Secretaria escolar, posteriormente durante tres semanas se fueron aplicando a los 

docentes que participaron en el estudio, se trató de buscar el momento adecuado para 

realizar este trabajo, ya que se llevo a cabo durante la jornada laboral de los 

profesores del plantel. 

Observación 

Hernández, et al. (2010) aluden que en una investigación cualitativa, la 

observación es una herramienta fundamental para: explorar ambientes y contextos; 
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describir comunidades; comprender los procesos de vinculación entre los individuos y 

los acontecimientos; reconocer problemáticas; y por último, para generar hipótesis. 

El mismo autor, menciona que el observador, necesita usar todos sus sentidos, 

para entender las conductas de los participantes, además de ser muy reflexivo y 

disciplinado al realizar las anotaciones de su observación. El papel del observador se 

determina a partir del grado de participación: no participación, en el solamente se 

observan videos; participación pasiva, aquí el investigador no interactúa, se limita a 

observar; participación moderada, se incluye en algunas actividades; participación 

activa, está inmerso en la mayoría de las acciones; y el papel de participación 

completa, es participe de todas las actividades. 

Hernández, et al. (2010), también mencionan que el investigador puede 

adquirir alguno de los distintos papeles de participación de acuerdo a los 

requerimientos del momento de su estudio. 

La guía de observación que se utilizó en el estudio está realizada a partir de  

elementos que presenta el mismo autor (ver apéndice D). 

Con el apoyo de la guía de observación, el investigador tuvo la oportunidad de 

registrar información fundamental para conocer el proceso de formulación de 

estrategias. 

Análisis de documentos 

En la investigación cualitativa el análisis de documentos ayuda a entender 

mejor el fenómeno, dado que las comunidades detallan en escritos individuales o 

grupales hechos importantes en su vida cotidiana (Hernández, et al., 2010). 
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De acuerdo con las características del estudio se consideraron los documentos 

grupales, que son los que se realizan con una finalidad común, con carácter oficial, y 

su difusión es pública. Deben ser seleccionados de manera cuidadosa, para tomar en 

cuenta solo los que proporcionen información acerca del planteamiento del problema, 

observando quien fue el autor,  la vinculación con el objeto y la confiabilidad de 

dichos documentos (Hernández, et al., 2010). 

3.3 Participantes en la investigación 

El proceso de la investigación cualitativa se centra en las diversas ideas y 

cualidades de los individuos (Hernández, et al., 2010), característica en la cual se 

fundamenta el presente estudio, ya que para entender ¿Cómo es la elaboración de 

estrategias emergentes?, en la institución que se eligió para llevar a cabo la 

investigación, se consideró a los participantes como la esencia misma de la 

indagación. 

El universo de trabajo elegido fue la escuela primaria Telpochcalli, turno 

matutino, que se encuentra ubicada en el municipio de Chimalhuacán, Estado de 

México. 

En este centro educativo, laboran treinta profesores, un promotor de educación 

física, un docente de apoyo a la educación especial, una secretaria escolar y un 

directivo. 

La selección de la escuela como universo de investigación, se realizó porque 

en una indagación cualitativa, el investigador debe estar inmerso en el proceso, 

seleccionando ambientes y casos que le permitan comprender de manera significativa 

el fenómeno y al mismo tiempo aprender de este, es decir debe considerar a los 

participantes como fuentes internas de datos, donde él mismo es parte de la 
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indagación, para poder comprender a las personas y a los contextos donde se va 

desarrollar, y de esta forma poder obtener datos profundos y enriquecedores 

(Hernández, et al., 2010). 

Por tanto, la razón fundamental para seleccionar a los participantes es que, el 

investigador forma parte del estudio, por encontrarse inmerso en el personal docente 

que labora en la institución, motivo por el cual, vive el fenómeno y puede aprender de 

él. 

En la indagación cualitativa, la muestra es un grupo de personas, eventos o 

sucesos en determinados ambientes, y son denominados unidades de análisis, casos o 

elementos.  Por ser un proceso flexible y abierto, el muestreo debe poseer un 

propósito definido de acuerdo con el desarrollo de los hechos (Hernández, et al., 

2010). 

La muestra de la presente investigación, está compuesta por veinticinco 

docentes que laboran en la institución: veintitrés profesores, una secretaria escolar 

(puesto que es desempeñado por una profesora) y un directivo, quienes son parte 

primordial para comprender el fenómeno estudiado,  y actúan como participantes 

voluntarios.  

Específicamente la entrevista se aplicó a veintitrés docentes frente a grupo, a 

la Secretaria escolar y a la Directora, las características de dichos participantes se 

muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 1 

Características de los participantes 

Puesto que desempeña 
en la institución 

Edad Antigüedad 
en la escuela 

Preparación académica 

Directora 53 31 Licenciatura en educación Primaria 
Secretaria 43 20 Maestría en ciencias de la educación familiar 
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Docente 34 5 Licenciatura en educación Primaria 
Docente 34 8 Licenciatura en educación Primaria 
Docente 40 18 Licenciatura en educación Primaria 
Docente 36 6 Licenciatura en educación Primaria 
Docente 41 21 Licenciatura en educación Primaria 
Docente 31 4 Licenciatura en educación Primaria 
Docente 25 3 Licenciatura en educación Primaria 
Docente 38 15 Licenciatura en educación Primaria 
Docente 29 6 Licenciatura en educación Primaria 
Docente 36 14 Licenciatura en educación Primaria 
Docente 45 23 Licenciatura en educación Primaria 
Docente 41 17 Licenciatura en educación media, 

especialidad español 
Docente 41 10 Licenciatura en educación media, 

especialidad español 
Docente 28 7 Licenciatura en educación media, 

especialidad en telesecundaria 
Docente 39 10 Licenciatura en Pedagogía 
Docente 26 5 Licenciatura en educación especial 
Docente 32 10 Maestría en ciencias de la educación familiar 
Docente 37 14 Maestría en ciencias de la educación familiar 
Docente 39 2 Maestría en ciencias de la educación familiar 
Docente 42 20 Maestría en ciencias de la educación familiar 
Docente 42 17 Maestría en ciencias de la educación familiar 
Docente 40 17 Maestría en ciencias de la educación  

 

3.4 Procedimiento para la recolección de datos 

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo por fases para lograr una 

mayor comprensión objeto de estudio y obtener mejores resultados a través de una 

organización definida de acciones. 

Fase I 

En esta fase se identificó a las personas que participaron en el estudio, se habló 

con el director de la institución para que otorgara las facilidades para el desarrollo de 

la investigación, dando a conocer el propósito de la investigación y mencionando que 

la información obtenida tendría un carácter totalmente confidencial. 

Fase II 
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Otorgadas las facilidades, se inicia con la recolección de información, 

aplicando la entrevista en primer lugar, al director de la escuela, posteriormente a la 

secretaria escolar y los docentes de la institución.  

En lo que refiere a la observación, se llevó a cabo a lo largo de cada una de las 

fases, captando en registros momentos importantes relacionados con el objeto de 

estudio. Se participó en cinco reuniones, en las cuales se formularon las propuestas 

que se incluyeron en la planeación institucional; se nombró a los profesores que 

integraron el consejo técnico; se otorgaron las comisiones de aseo e higiene personal, 

seguridad y emergencia escolar, ecología, y de apoyo académico en cada asignatura; y 

otras reuniones donde se buscaron estrategias para aplicar los proyectos de lectura, de 

ecología; además de participar en otras reuniones donde se abordaron asuntos 

generales referentes a la organización de la institución.   

 El análisis de documentos, se realizó posterior a la aplicación de las 

entrevistas, para su mejor entendimiento, los documentos que se analizaron fueron dos 

actas que se levantaron en la reuniones académicas donde se propusieron las 

estrategias que conformaron la planeación institucional, y la que muestra la 

asignación de comisiones, las ordenes del día de las reuniones mencionadas; y el libro 

de seguimiento de actividades de la Secretaria escolar, en donde se registran las 

actividades a realizar por cada uno de los docentes. En estos documentos se revisaron 

los objetivos de cada una de las reuniones, las temáticas que se abordaron, y el rol de 

los participantes en la implementación de estrategias. 

En esta fase es importante mencionar, que el investigador debe tener adquirir 

una postura sensible y abierta, respetando en todo momento la ideología de cada 
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participante, y recordar que todos los puntos de vista son valiosos en una 

investigación (Hernández et al., 2010). 

Fase III 

En esta fase se procede a determinar los criterios para codificar, clasificar, 

organizar e interpretar la información obtenida después de la aplicación de 

instrumentos. Los criterios que se tomaron en cuenta fueron: obtener categorías a 

partir de la relación entre palabras clave que permitieran interpretar los datos; y 

clasificar información concisa y clara a partir de la información recolectada. Esta fase 

se describe ampliamente en el cuarto capítulo. 

Fase IV 

En esta última fase, después del proceso de análisis e interpretación de 

información, ya se ha logrado la comprensión del tema investigado, se formulan las 

conclusiones de acuerdo a los resultados obtenidos, dando respuesta a la pregunta de 

investigación. 

3.5 Estrategia de análisis de datos 

En la investigación cualitativa se pueden utilizar diversos instrumentos para 

obtener información relacionada con el tema de investigación, lo cual permite realizar 

una triangulación de datos, para la manipulación y comparación significativa de la 

información (Hernández, et al., 2010). 

El autor sostiene también,  que un investigador cualitativo, tiene la 

oportunidad de estructurar los datos, describiendo las perspectivas de los 

participantes, comprendiendo el contexto que rodea la información; interpretando y 

evaluando categorías, para explicar el fenómeno  y poder así construir teorías. 
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De acuerdo con Stake (2007), la triangulación son las diferentes estrategias 

que utiliza el investigador para buscar la precisión en la explicación del fenómeno. Se 

puntualiza también, que la investigación basada en el método de casos hace referencia 

principalmente a la entrevista, la observación y la revisión de documentos, como 

instrumentos que arrojan resultados, que la triangulación obliga a revisar una y otra 

vez, para su mayor precisión.  

 Mayan (2001), expone que después de recoger los datos el investigador 

codifica  la información obtenida,  familiarizándose con los datos, identificando 

palabras, frases o temas que le permitan posteriormente organizar los datos en 

categorías.  

En la codificación cualitativa se analizan los resultados por segmentos, para 

que vayan surgiendo códigos que sirvan para identificar categorías, las cuales son 

concepciones, ideologías, experiencias o sucesos transcendentes con significado para 

el investigador (Hernández, et al., 2010). En este sentido,  los resultados de la presente 

investigación permitieron identificar tres categorías: proceso de planeación, 

estrategias deliberadas, y estrategias emergentes; que surgen a partir de la información 

obtenida del personal administrativo y docente de la institución, las cuales dieron 

lugar al análisis e interpretación de datos a través de tablas que presentan fuentes y 

procesos de formulación de estrategias. 

En esta misma línea Hernández, et al. (2010), proponen que en el análisis 

cualitativo es necesario que al establecer las categorías: se realice una descripción 

completa de cada una, para relacionarla con el tema; analizar el significado que 

poseen para cada participante; observar la frecuencia con la que van apareciendo; y 



63 
 

encontrar vinculaciones entre ellas de forma temporal o causal, es decir, cuando 

siempre están presentes o cuando una es causa de la otra. 

Refiriendo al mismo autor, después de relacionar las categorías, se continua 

con la interpretación y presentación de los resultados , ya comprendido el fenómeno 

de estudio, para lo cual, propone algunos instrumentos útiles en este proceso: 

diagramas de conjuntos o mapas conceptuales, clasificados en históricos, sociales, y 

relacionales; las matrices, que sirven para vincular categorías y temas; las metáforas, 

son útiles para percibir el origen de las relaciones entre las categorías; el 

establecimiento de jerarquías; los calendarios; y por último el investigador, también 

puede hacer uso de  otro apoyos o materiales adicionales que se recolectaron durante 

la investigación. 

De las herramientas mencionadas se utilizaron para la interpretación de datos 

en la presente indagación cualitativa,  los diagramas de conjuntos o mapas 

conceptuales, las matrices (Hernández, et al., 2010), y tablas para identificar las 

fuentes y procesos de formulación de estrategias. 

Las estrategias descritas, son un apoyo fundamental para la comprensión y 

entendimiento del tema investigado, dado que proporcionan elementos suficientes al 

investigador para procesar la información obtenida, y lograr  una interpretación de 

datos, que respondan claramente a la pregunta de investigación. 

De esta forma, después de haber identificado las categorías, y detectado 

fuentes y proceso de formulación de estrategias se realizó un análisis a través de una 

triangulación de datos que relacionó la información más relevante a partir de los 

hallazgos encontrados, después de la aplicación de instrumentos. 
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Capitulo 4 

Resultados 

Introducción 

En este capítulo se dan a conocer los resultados más relevantes obtenidos en la 

presente investigación, a partir de la aplicación, de la entrevista semiestructurada, la 

observación y el análisis de documentos, instrumentos que fueron utilizados para 

darle validez y confiabilidad al estudio realizado, y así, profundizar en el proceso de 

formulación de estrategias de la escuela primaria Telpochcalli. 

4.1 Análisis de categorías 

Como parte importante de la investigación se realizó la recolección de 

información a través de la aplicación de instrumentos, para conocer de manera 

detallada como se lleva a cabo el proceso de formulación de estrategias en la escuela 

primaria Telpochcalli, la información obtenida se organiza en tres categorías: proceso 

de planeación, estrategias deliberadas, estrategias emergentes (fig.1). 

 

 

                 

 

 

Figura 1. Categorías en la formulación de estrategias 

 

Proceso de 
planeación 

Estrategias 
deliberadas Estrategias         

emergentes 



65 
 

En la categoría proceso de planeación, se describe como se lleva a cabo el 

proceso de planeación en la escuela primaria Telpochcalli, utilizando la información 

que se obtuvo de la entrevista semiestructurada, la observación, y el análisis de 

documentos. 

En las categorías siguientes, se muestra como es el proceso de formulación de 

estrategias, a partir de la detección de fuentes y procesos de formulación, tomando 

como base la entrevista semiestructurada, la observación y el análisis de documentos. 

La relación de cada una de las categorías, es fundamental para realizar el 

análisis de resultados y responder la pregunta de investigación. 

4.2 Categoría: proceso de planeación 

Contexto: Proceso de planeación en la escuela primaria Telpochcalli. 

Para analizar esta categoría se utilizó la entrevista semiestructurada aplicada a 

la Directora de la escuela y a los docentes, que en ella laboran, se analizaron 

documentos como actas de asamblea, y se observaron algunas reuniones de academia. 

La descripción del proceso de planeación se inicia con la interpretación de los 

cuestionamientos planteados a la Directora del plantel, quien menciona que este 

proceso se lleva a cabo con base en las necesidades de la institución, detectadas a 

partir de una autoevaluación realizada en una reunión de academia donde participan 

personal administrativo y docente. 

Posterior a lo antes mencionado, se analiza la misión y visión del plantel, para 

definir las estrategias, los docentes visualizan las necesidades de la institución y 

plasman sus propuestas por escrito, la directora con apoyo de la Secretaria Escolar, las 
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analizan y seleccionan para realizar la redacción del documento de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por las autoridades educativas.  

El siguiente paso es implementar el plan a lo largo del ciclo escolar, el cual se 

va modificando, de acuerdo a las necesidades académicas que se van presentando, 

puesto que, durante el año escolar se tienen que adaptar acciones que pongan en 

marcha los programas y proyectos que envían las autoridades educativas, a las 

estrategias que se están desarrollando en ese momento. 

 Finalmente se realiza una evaluación al terminar el año escolar, donde 

también participan los docentes en una reunión de academia, cabe mencionar que 

dicha evaluación también es requerida por el departamento de educación. 

Se entrevistó, también a la Secretaria escolar, puesto que ocupa una profesora, 

quien define el proceso de planeación como una herramienta de mejora para la 

escuela, su función es analizar y seleccionar las estrategias que los docentes formulan 

en una reunión de academia. 

Al aplicar la entrevista a los docentes que laboran en la escuela, manifestaron 

que el documento de planeación, lo realiza la dirección escolar, y su participación está 

dada por una reunión de academia, en la cual forman seis equipos de trabajo, uno para 

cada grado, donde intercambian ideas y experiencias, analizando las necesidades y 

problemáticas que se presentan en la institución, después dan conocer estas propuestas 

a todos los profesores, con el objetivo de perfeccionar esas sugerencias, posterior a la 

discusión elaboran un escrito por grado con las estrategias que proponen para ser 

plasmadas en el documento de planeación.  
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Después de su elaboración, el documento se aplica durante el año escolar, para 

lo cual los docentes siguen las instrucciones de la directora en la implementación de 

estrategias, por último, los educadores mencionan, que se hace una evaluación al 

termino del año escolar, la cual también se lleva a cabo en una reunión de academia 

donde se generan puntos de vista por grado, plasmándolos en un documento, que la 

Directora y la Secretaria escolar se encargan de redactar y entregar a sus autoridades. 

En la observación que se realizó durante una reunión de academia al inicio de 

ciclo escolar, para generar el documento de planeación institucional, se describe el 

proceso de planeación como un documento que surge a partir de un formato, que 

sugiere el análisis de las necesidades del centro educativo, para organizar las 

estrategias de acuerdo a lo aspectos pedagógicos, curriculares, administrativos, de 

infraestructura, de organización y de participación comunitaria.  

El desarrollo de la planeación se llevó a cabo a través de la formación de 

equipos de trabajo de acuerdo al grado escolar que atiende cada profesor, enseguida 

los educadores analizan los puntos que tienen que desarrollar en el documento, para 

generar sus estrategias de manera conjunta, posteriormente las muestran a todos los 

profesores, quienes comentan las ventajas y desventajas de las estrategias que se 

proponen, esto con el objetivo de mejorarlas, y finalmente redactan sus estrategias a 

desarrollar y entregan el documento a los directivos. 

En el análisis del documentos que se generó a partir de la reunión de 

academia, se observa, que los puntos desarrollados se detallan totalmente de manera 

escrita, en ella se menciona como se va llevando a cabo el proceso de planeación, 

desde el momento en que el formato que envían las autoridades educativas se entrega 

a los docentes, se plasman cada uno de los comentarios y propuestas que emanan de 
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los docentes y la Directora escolar, además se incluyen la lista de los profesores que 

formarán las comisiones de: seguridad y emergencia escolar, de limpieza y aseo 

personal, biblioteca, ecología, así como una comisión que se encarga de fortalecer el 

aprendizaje de cada una de las asignatura curriculares. La mayoría de actividades que 

se realizan en estas comisiones no se planean en esta reunión, sino que posteriormente 

los profesores que las integran se reúnen y elaboran su propio plan, por lo que en la 

planeación institucional no se incluyen. Finalmente se observó que todos los 

participantes validaron el acta con su firma. Este tipo de documentos siempre son 

redactados por la Secretaria escolar. 

Cabe mencionar que la redacción del acta se realiza siguiendo los puntos 

marcados en el documento denominado orden del día, que la Directora en 

coordinación con la Secretaria escolar redactan y entregan a los docentes, para llevar 

de manera ordenada y puntual, los asuntos a tratar durante la reunión, este documento 

sólo se realiza cuando las reuniones de academia se programan con anticipación, dado 

que, cuando se realizan alguna junta que no se programa, no se entrega el orden del 

día, porque se tiene que tratar algún asunto de carácter urgente, que en la mayoría de 

los casos, se dan cuando se tiene que implementar un programa o proyecto que envía 

el departamento de educación. 

En cuanto a los planes de acción que elaboran los profesores, sobre las 

comisiones, son documentos que cada equipo de trabajo realiza, no en un formato 

establecido, puesto que existe la libertad de realizarlo como cada equipo decida, en lo 

que se coincide en todos los planes, es en la descripción de cada estrategia que se 

propone y en el cronograma a seguir. Este documento se entrega únicamente a la 

Directora, quien después de analizarlo, propone modificaciones o autoriza su 

implementación. 
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Es importante destacar que, en la reunión de academia mencionada  

anteriormente, la Directora presenta el nombre de las comisiones que se tienen que 

trabajar y cada uno de los profesores elige en cual va a participar, con el propósito de 

que las actividades se realicen de la mejor manera y con base en los intereses y 

capacidades de los docentes. 

Lo anterior, permite visualizar que el proceso de planeación institucional es 

flexible, pues se modifican o integran nuevas estrategias, a la planeación establecida. 

En este aspecto, los profesores participan de manera activa, aunque no totalmente 

convencidos, porque en ocasiones los programas o proyectos se envían con mucha 

regularidad, lo cual implica una mayor carga de trabajo. 

Esta descripción de la planeación en la institución educativa, permite observar 

que el proceso es utilizado como una herramienta estructurada y flexible, para lograr 

la misión y visión,  respondiendo a las necesidades del entorno (Ruiz, 2000). 

Asimismo, se puede notar los actores educativos participan en este proceso, 

proponiendo estrategias sustentadas en la interacción y el intercambio de ideas, como 

parte de una organización, con el propósito de alcanzar objetivos comunes que 

respondan a las necesidades educativas del plantel donde laboran (fig.4). 

 

 

 

 

Figura 4.Participantes en el proceso de planeación  

Directora  Secretaria escolar Docentes 

Planeación institucional
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4.3 Categoría: estrategias deliberadas 

 La planeación institucional debe estar cimentada en un proceso formulación 

de estrategias controlado, consciente y formal, apoyado en una series de pasos y 

técnicas que contribuyen al logro de las metas establecidas. Por tanto, las estrategias 

deliberadas surgen de un proceso intencionado de planeación (Mintzberg, 1997). Así, 

a través de la planeación institucional se definen las acciones para responder a los 

retos del entorno donde se encuentra inmersa la institución educativa (Ruiz, 2000). 

Para analizar el proceso de formulación de estrategias deliberadas en la 

escuela donde se realizó la indagación, se presentan continuación las fuentes 

participantes en dicho proceso, y algunos de los comentarios obtenidos a partir de la 

aplicación de entrevistas al personal que labora la institución educativa. 

Tabla 2.  

Fuentes de formulación de estrategias deliberadas 

Fuente Ejemplos de comentario 

Importancia que le brinda la Directora “Como líder de la institución, una de mis 
responsabilidades es guiar el trabajo que se realiza 
en tiempo y forma, por lo que la planeación 
institucional me permite desarrollar esta tarea, sin 
olvidar que la flexibilidad del plan nos da la 
oportunidad de reprogramar o evaluar las 
estrategias que se están aplicando, todo con en 
beneficio de nuestra institución”. (La Directora) 

“Es importante para la escuela plantear estrategias 
que sirvan de apoyo a nuestra labor como 
docentes, ya que una de las principales finalidades 
de la educación es mejorar constantemente”. (La 
Directora) 

De la iniciativa de la Directora y el personal 
administrativo. 

“ Las decisiones en cuanto a la formulación de 
estrategias, se toman considerando  la opinión de 
la Secretaria escolar y las propuestas que surgen 
por parte de mis docentes”.(La Directora) 

“El involucrar a los profesores en la planeación 
institucional, hace que realicen su trabajo con 
agrado, pero también con responsabilidad y 
compromiso”. (La Directora) 

“Mi participación en la elaboración de la 
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planeación institucional, consiste en apoyar a la 
Directora en el análisis y redacción de las 
propuestas que surgen de los profesores, después 
de realizar la reunión donde se hacen las 
propuestas”. (La Secretaria escolar) 

Del trabajo colaborativo docente vía reuniones de 
academia 

“Nos convocan a una reunión, nos organizamos 
por grado, y cada grado diseña las estrategias que 
quieren proponer, se entregan por escrito a la 
dirección”.(Un profesor) 

“Las estrategias las diseñamos de acuerdo a las 
necesidades que observamos en la institución, las 
comentamos por grado, después por escuela, y por 
último las redactamos y entregamos a la 
Secretaria escolar”. (Un profesor) 

“Las proponemos en una reunión, al inicio de año, 
primero por grado, después se exponen a todos los 
compañeros para seleccionar las que se van a 
entregar”. (Un profesor) 

De problemas específicos que involucran la 
participación del directivo y los docentes. 

“Cuando surge alguna problemática, analizó la 
estrategia, para detectar ventajas y desventajas, es 
entonces cuando se realiza una reunión con los 
profesores de consejo técnico, para intercambiar 
opiniones y modificar la estrategia que nos lleve a 
obtener mejores resultados”. (La Directora) 

“Cuando se da algún problema en cuanto a la 
aplicación de alguna estrategia, la dirección se 
reúne con los compañeros de consejo técnico, el 
cual se forma por un profesor de cada grado, y 
entre las dos partes proponen que hacer”. (Un 
profesor) 

 

Las fuentes dadas a conocer son el resultado de la relación con la percepción, 

experiencia y reflexión del directivo y de los docentes que forman parte de la 

institución.  

 Minztberg (1997) menciona que la formulación de estrategias surge de la 

identificación de amenazas y oportunidades del ambiente, donde se encuentra inmersa 

la institución educativa, por lo que,  lo expresado por el director  y el personal docente 

entrevistado, son muestras de que las estrategias se plantean partiendo de las 

fortalezas y amenazas que se presentan dentro de su plantel educativo. 
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4.4 Procesos de formulación de estrategias deliberadas 

Para identificar el proceso de formulación de estrategias deliberadas se 

tomaron como base algunas respuestas, que fueron proporcionadas por los 

entrevistados durante la indagación los cuales se muestran en la tabla que a 

continuación se presenta. 

Tabla 3  

Procesos de formulación de estrategias deliberadas en la escuela primaria 
Telpochcalli 

Proceso identificado Ejemplos de comentarios 

Se parte de la percepción del personal 
administrativo sobre las necesidades de la 
institución educativa. 

“Para formular estrategias, primeramente se 
analizan las necesidades que tiene la institución, a 
manera de priorizarlas;  se inicia con las de 
carácter académico, posteriormente con las de 
actualización del personal y finalmente con las 
relacionadas a la infraestructura y equipamiento; 
seguidamente nos sentamos a clasificar las 
distintas necesidades detectadas para  realizar un 
proyecto de alcance a corto, mediano y largo 
plazo; el cual no puede ir a no más de un año 
escolar”.(La Directora) 

“La Directora, siempre me pide apoyo para 
realizar el plan institucional, entre las dos leemos 
lo que los maestros proponen, y seleccionamos las 
que resulten más viables para la escuela”. ( La 
secretaria escolar) 

En las reuniones de academia se intercambian 
puntos de vista para innovar o modificar 
estrategias. 

“En la reuniones que se realizan a principio de 
año los maestros tienen oportunidad de externar 
su opinión y propuestas para realizar la planeación 
de la escuela”.(La Directora) 

“En la junta que dirige la Directora a inicio de 
ciclo escolar, se forman equipos, de acuerdo al 
grado que atiende cada profesor, ellos tienen la 
oportunidad de comentar primero entre ellos las 
estrategias a seguir, después de manera general 
para mejorar o innovar las propuestas”.(La 
Secretaria escolar) 

“En las reuniones tenemos la oportunidad de 
intercambiar ideas con todos los compañeros, para 
proponer las estrategias que van a quedar en la 
planeación anual, que la Directora y la Secretaria 
escolar realizan”. (Un profesor). 

“Cuando inicia el ciclo nos reunimos grupos de 
academia, principalmente por grado escolar para 
valorar si las estrategias planteadas en el proyecto 



73 
 

anual anterior se han ido desarrollando tal como 
se señalaron, hacemos un intercambio de ideas y 
puntos de vista que permitan identificar las 
fortalezas y debilidades que tenemos como 
docentes para el logro de los objetivos; 
posteriormente intercambiamos estrategias 
exitosas obtenidas por grupo que puedan ser 
utilizadas en todo el grado, por último mostramos 
aquellas con sentido de innovación y que pudieran 
implementarse en el grado y que a u su vez sean 
adaptables para otros y para la planeación del 
ciclo actual”. (Un profesor)  

Se analizan las problemáticas que se han 
presentado en la institución. 

“Al iniciar el ciclo, comentamos sobre las 
estrategias que llevamos en el año anterior, si es 
que se presento alguna problemática, analizamos 
porque se dio, y tratamos de proponer estrategias 
de solución, para que ya no se vuelva a dar el 
mismo problema”. (Un profesor) 

“Previamente a la reunión donde se llevará a cabo 
la planeación, analizó los problemas que se dieron 
con anterioridad y los planteo a los docentes, para 
que demos alternativas de solución y en el nuevo 
ciclo no se vuelvan a presentar”. (La Directora) 

“Cuando proponemos estrategias para la 
planeación institucional, primero analizamos las 
necesidades o problemáticas que existen en la 
escuela y así tratar de dar soluciones o proponer 
otras estrategias que respondan positivamente a 
esas necesidades o problemas”.(Un profesor) 

“Para proponer las estrategias que se van a 
desarrollar en la planeación de la escuela, entre 
nosotros como docentes comentamos sobre 
dificultades que se han venido presentando en 
ciclos anteriores, para que esas nuevas estrategias 
traten de solucionar las dificultades”. (Un 
profesor) 

 

Lo plasmado en la tabla, permite observar que se presentan dos tipos de 

procesos para formular estrategias deliberadas: procesos colaborativos y procesos de 

solución de problemas. 

Los proceso colaborativos, se pueden distinguir cuando el personal 

administrativo y la planta docente, conjuntan esfuerzos para generar estrategias 

deliberada. Aquí se puede observar la relación entre la toma de decisiones y el 

aprendizaje organizacional para la generación de estrategias (Flores, 2010). 
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Cuando una estrategia deliberada, causa resultados insatisfactorios, todo el 

personal de la escuela es convocado a una reunión de academia para analizar la 

problemática y plantear posibles soluciones, es aquí donde se pueden visualizar los 

procesos de solución de problemas. 

4.5 Categoría: Estrategias emergentes 

La calidad del servicio que brinda una institución, se refleja en el grado de 

satisfacción de los alumnos y padres de familia, por lo que al planear una estrategia e 

implementarla, directivos y docentes deben llevar a cabo un seguimiento que les 

permita observar los resultados, para innovar o modificar las directrices que así lo 

requieran, garantizando el éxito de la planeación institucional. 

Por lo anterior, en la presente indagación se analiza el proceso de formulación 

de estrategias emergentes, planteando algunas fuentes detectadas a partir de la 

aplicación de la entrevista al personal que labora en la escuela donde se realizó el 

estudio, dichas fuentes se muestran en la tabla siguiente.  

Tabla 4  

Fuentes de formulación de estrategias emergentes en la escuela primaria 
Telpochcalli. 

Fuente Ejemplos de comentarios 

Del trabajo colaborativo docente vía reunión de 
grado. 

“Cuando el departamento de educación nos envía 
programas de apoyo a la educación, tenemos que 
implementar estrategias, por lo cual nos reunimos 
por grado para generar propuestas y enviarlas por 
escrito a la dirección escolar, a través del profesor 
representante de grado”. (Un profesor)  

“Los proyectos que surgen posterior al proceso de 
planeación son los que nos envía la supervisión, 
aunque en ocasiones la carga de trabajo es mucha, 
los realizamos, porque sabemos que son para 
apoyar la enseñanza y aprendizaje de los alumnos, 
entonces nos reunimos por grado y proponemos 
las actividades a realizar”. (Un profesor) 

“En ocasiones la supervisión envía proyectos que 
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deben realizarse de manera rápida, porque  la 
información sobre este llega tarde a la escuela, es 
aquí, cuando los profesores nos sentimos muy 
presionados para realizar el trabajo, pero siempre 
buscamos la manera de sacarlo adelante”. (Un 
profesor) 

“Ya que se tiene el proyecto a desarrollar, se 
evalúa el período de realización para que a partir 
de éste se adecuen las estrategias que se tengan 
que realizar para desarrollar dicho proyecto”.(Un 
profesor del consejo técnico)   

“Cuando la dirección o el representante de grado 
nos da a conocer alguna convocatoria, tenemos 
que hacer adecuaciones a nuestro plan, para 
implementar las nuevas acciones que se van a 
desarrollar, estas acciones las proponemos 
nosotros como grado o como escuela”. (Un 
profesor) 

De la iniciativa del director, derivado del trabajo 
colaborativo con el  consejo técnico. 

“Durante el ciclo escolar el departamento nos 
manda una serie de proyectos que obligan a 
modificar las estrategias planeadas, por lo que 
primero analizo los objetivos del proyecto, se los 
comunico a los docentes, quienes por grado 
diseñan estrategias,  y que en reunión de consejo 
técnico adecuamos a lo planeado o modificamos, 
de acuerdo a las necesidades de la escuela; por 
último se forman comisiones para desarrollar el 
proyecto”. (La Directora) 

“Por cierto, la carga de trabajo de un representante 
de grado es muy fuerte, porque tenemos que 
organizar a los compañeros, primero para 
presentar el proyecto y que se decidan las 
estrategias a seguir, y después para coordinar las 
comisiones”. (Un profesor representante de 
consejo técnico) 

“Cuando ya tenemos las diferentes estrategias que 
se van a implementar en el proyecto, los 
compañeros de consejo técnico las reunimos y 
formalizamos para crear el proyecto final que será 
entregado a la dirección para su aprobación y 
puesta en marcha”. (Un profesor representante de 
consejo técnico) 

“Siempre trato de buscar estrategias, para 
sugerirles a los profesores, y así ellos solamente 
las modifican, o también las pueden cambiar, para 
trabajar de la mejor manera en el desarrollo de 
cualquier proyecto”. (La Directora) 

De la evaluación de los proyectos que envía el 
departamento de educación. 

“Si algún proyecto, resulta muy positivo para la 
escuela lo desarrollamos de manera permanente”. 
(La Directora)  

“A la escuela llegan diferentes proyectos que se 
deben poner en marcha, algunos de ellos son de 
forma permanente durante todo el ciclo escolar, y 
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de los cuales se deben estar enviando reportes de 
avance, de forma mensual o bimestral, estos 
reportes deben ser acompañados de evidencias del 
trabajo”. (La secretaria escolar)  

“Hay proyectos que si funcionan en nuestra 
escuela, por lo que decidimos seguirlo 
trabajando”. (Un profesor) 

“Una vez que las acciones a seguir para realizar el 
proyecto fueron seleccionadas y aprobadas por la 
dirección escolar,  las repartimos entre los 
compañeros para irlas desarrollando durante el 
tiempo que señala el proyecto; posteriormente 
hacemos la reunión de resultados para poder crear 
el informe de trabajo”. (Un profesor)    

“Los proyectos que son positivos definitivamente 
se retoman en la escuela, haciendo ajustes 
continuamente, para lograr mejores resultados. 
(Un profesor) 

“Los proyectos que resultan negativos se 
descartan, y solo se llevan a cabo para cumplir 
con nuestras autoridades”. (Un profesor)  

“A veces pensamos que todos los proyectos que 
nos mandan no funcionan y que sólo son 
instrumentos de tipo político, pero al pensar en las 
estrategias que vamos a utilizar poniéndolo en 
práctica, nos damos cuenta que si se pueden 
adaptar a lo que ya tenemos”.(Un profesor) 

 

Las fuentes que se muestran en la tabla anterior, detectadas a partir de la 

percepción de directivos y docentes, se puede observar que el proceso de formulación 

de estrategias emergentes se realiza a partir de la visualización de los resultados 

arrojados por las estrategias deliberadas, que son plasmadas en un documento de 

planeación institucional. 

Minztberg (1997), menciona que las estrategias pueden ir evolucionando en un 

proceso de planeación y así lograr las metas propuestas, esta postura se puede 

observar al analizar las fuentes presentadas en la formulación de estrategias 

emergentes, en la institución educativa. 
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Por lo anterior, se puede hacer notar que el proceso de planeación en la 

institución, se va enriqueciendo continuamente durante todo el ciclo escolar, con 

estrategias emergentes que se originan como un apoyo a las directrices deliberadas, a 

partir del seguimiento que se va llevando a cabo mediante la observación de los 

resultados, o de la implementación y evaluación de los proyectos de apoyo a la 

educación emitidos por el departamento de educación. 

Se observó que las fuentes detectadas, emanan de la iniciativa de todo el 

personal que labora en la institución, y son apoyadas por el trabajo colaborativo y la 

evaluación de las estrategias deliberadas establecidas o de los proyectos que se 

realizan en la institución, con lo cual se puede afirmar que existe un aprendizaje 

continuo, propio de una organización. 

4.6 Procesos de formulación de estrategias emergentes 

El despliegue de la planeación institucional en un centro escolar, tiene que 

ajustarse a las necesidades actuales de la educación, como un proceso estructurado y 

flexible que de paso a la transformación de estrategias para lograr la misión y visión 

que definen a la institución  (Ruiz, 2000). 

Los proceso de formulación de estrategias emergentes encontradas en la 

escuela primaria, donde se realizó el estudio, como resultado de las entrevistas 

aplicadas, son ostentados en la siguiente tabla. 

Tabla 5 

 Procesos de formulación de estrategias emergentes en la escuela primaria 
Telpochcalli 

Proceso identificado Ejemplos de comentarios 

Se parte de la iniciativa de los docentes, se 
dialoga con los compañeros de grado. 

“La dirección nos da a conocer el proyecto, nos 
reunimos por grado y hacemos propuestas para 
trabajarlo, durante el año nos mandan varios 
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proyectos”. (Un profesor) 

“En cuanto surge un proyecto, el representante de 
grado nos lo presenta y ya todos los compañeros 
de grado proponemos las estrategias a seguir”. 
(Un profesor) 

“Una vez que se cuenta con el proyecto el cual fue 
analizado por compañeros de grado; en reunión de 
academia vertimos todas las  actividades 
propuestas a realizar para lograr alcanzar el 
propósito del proyecto, y  a partir de todas las que 
surgieron se puedan poner en marcha las que se 
adecuen más a las necesidades y capacidades de la 
escuela”. (Un profesor)   

“Las actividades se dan a elegir a los docentes, 
para que las realicemos con agrado y de acuerdo a 
nuestras potencialidades, los directivos nos 
orientan y guían para llevarlas a la práctica”. (Un 
profesor) 

“Existe la posibilidad de proponer otras 
actividades distintas a las que propone la 
Directora y el consejo técnico, cuando algún 
profesor tiene una idea que puede dar mejores 
resultados, la Directora la aprueba y se pone en 
marcha”. (Un profesor) 

“Cuando ya se han repartido las diferentes 
estrategias a seguir para desarrollar un proyecto, 
la dirección de la escuela otorga diferentes 
tiempos para que los profesores se reúnan y 
elaboren los informes de resultados” (La 
secretaria escolar)  

En la reunión de consejo técnico, los docentes 
representantes de cada grado analizan y 
seleccionan propuestas. 

“Los maestros son muy entusiastas y dan buenas 
propuestas, que en colaboración con el consejo 
técnico, analizamos y seleccionamos las más 
factibles para adecuar a nuestra planeación”. (La 
Directora) 

“Son tantos los proyectos que manda la el 
departamento, que en muchas ocasiones la 
Directora y yo nos sentimos muy presionadas con 
las actividades administrativas que se realizan y 
aparte las que nos mandan, para sacarlos adelante 
nos auxiliamos  de los representantes de grado les 
mostramos el proyecto, y ellos lo dan a conocer a 
los maestros, para que propongan estrategias para 
desarrollarlo, después se forman comisiones y se 
realiza”. (La Secretaria Escolar) 

 “Como parte del consejo técnico, en ocasiones es 
un poco incomodo, recibir una convocatoria o un 
proyecto que se tiene que realizar, porque los 
compañeros se muestran un poco molestos porque 
en ocasiones la carga de trabajo es bastante y 
rompe con lo planeado en su salón de clase, pero 
aún así, sacamos el trabajo y las propuestas que 
surgen de los compañeros son buenas”. (Un 
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profesor, representante de consejo técnico). 

“En reunión con los colegas de consejo 
realizamos una programación de actividades, 
repartidas en función del proyecto, para que cada 
grado escolar desarrolle sus actividades y puedan 
apoyar las de otros proyectos, se distribuyen de tal 
manera que no afecten el desarrollo de las 
actividades educativas”. (Un profesor, 
representante del consejo técnico) 

Se analizan las problemáticas que se vayan 
presentando durante el ciclo escolar. 

“Cuando surge algún problema académico en la 
institución, convoco a una reunión urgente y pido 
a los maestros que nos den sugerencias para 
solucionar el problema, entre todos las analizamos 
y tratamos de dar alguna solución”. (La Directora) 

“Si durante el ciclo escolar, se llegará a presentar 
alguna problemática nos reunimos como escuela, 
para detectar cuales son las causas y saber en qué 
se  está fallando, una vez detectada, diseñamos un 
plan de reforzamiento donde cada grado hace una 
propuesta de trabajo que era aplicable a todos los 
alumnos, en ocasiones algunos planes incluyen la 
participación activa de los padres de familia en la 
aplicación de las actividades”.(Un profesor)  

“La dirección escolar y el consejo técnico tienen 
reuniones programadas por mes, para analizar las 
diferentes problemáticas de índole académico, una 
vez que se han detectado se busca la manera de 
darles solución, si llegará a existir una 
problemática que requiera pronta atención antes 
de la reunión programada, la dirección convoca a 
una de carácter extraordinario para analizar y dar 
solución, esto sin esperar a la reunión mensual”. 
(La secretaria escolar)   

“Cuando se da algún problema relacionado con 
los alumnos, o los padres de familia y que afecta 
de forma significativa a toda la escuela, primero 
se lo comunicamos a la Directora, quien decide 
hacer una reunión, cuando lo considera de 
gravedad, para que los demás compañeros lo 
conozcan y entre todos dar una solución”.(Un 
profesor) 

 

Los procesos identificados para la formulación de estrategias emergentes, son 

procesos colaborativos, y procesos de solución de problemas, puesto que se observa, 

que la formulación de este tipo de estrategias, se realiza de manera colaborativa, a 

partir de un nuevo proyecto a implementar  la planeación ya establecida, o de 

problemáticas que se puedan presentar dentro de la institución, los docentes se reúnen 
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para adecuar estrategias, que les garanticen cumplir con los propósitos establecidos y 

los del  nuevo proyecto que se tiene que desarrollar, o para proponer innovaciones o 

modificaciones a las estrategias que den solución a los problemas presentados. 

Se nota que al realizar un trabajo colaborativo la dinámica escolar es mayor, 

permitiendo la participación activa de los actores educativos. Por consiguiente, la 

manera en que surgen las estrategias emergentes está relacionada con la habilidad de 

organización de los docentes y su disposición para aprender de las experiencias de sus 

compañeros (Flores, 2010). Puesto que al reunirse cada profesor realiza propuestas 

para mejorar una estrategia deliberada, además de fortalecer las ya establecidas, se 

crean nuevas  para llegar al objetivo señalado en la convocatoria que se recibe. 

También se puede apreciar el interés de los profesores y el personal 

administrativo, por mejorar el proceso enseñanza aprendizaje, a través de la 

implementación  de estrategias que apoyen la labor que están realizando. 

En este apartado cabe mencionar que se observaron reuniones de profesores 

por grado escolar, en las cuales se generaron estrategias emergentes, cuando un 

proyecto nuevo llegaba a la institución, en ellas los profesores discuten y analizan las 

estrategias a desarrollar, un representante las plantea por escrito en una reunión de 

consejo técnico, en las cuales se forman comisiones por grado para llevar a cabo el 

proyecto.  

 En las reuniones mencionadas anteriormente, no se redacta un documento 

formal, que pueda ser analizado, porque las condiciones de tiempo obligan a que sean 

juntas poco formales, sujetas a una convocatoria u otro documento que envía el 

departamento de educación. 



81 
 

 Así mismo, se pudo observar que a pesar de no existir al final de la reunión un 

documento formal, cada representante de grado, logra reunir la información necesaria 

para poder armar el plan de trabajo que solicita la convocatoria, para ser analizado de 

manera conjunta con el cuerpo directivo, y finalmente adecuar las nuevas estrategias a 

las ya establecidas.  

En este sentido cuando se desarrolla algún proyecto o programa, la supervisión 

escolar solicita que se entreguen evidencias del trabajo realizado, como algún informe 

escrito acompañado de fotografías, o reportes de resultados, esto de acuerdo al tipo de 

requisito que se marque por parte del departamento de educación. 

Cabe señalar que el trabajo que se desarrolla bajo una buena dirección siempre 

conlleva al éxito (Manes, 2005); en la institución al recibir cada proyecto que debe 

insertarse a manera de apoyo para el logro escolar, la dirección de la escuela hace una 

selección de posibles actividades previas, las cuales serán entregadas a los 

responsables  para de ahí determinar el desarrollo y despliegue de estrategias 

emergentes. 

La adecuación y perfeccionamiento de estrategias, depende de la disposición y 

entusiasmo que tenga una organización para alcanzar sus objetivos, lo cual se observa 

en esta institución, aunque en un inicio la carga de trabajo hace que los docentes se 

muestren poco convencidos para implementar los proyectos que el departamento de 

educación les envía, saben que tienen que trabajarlo, así el proponer nuevas 

directrices, y el trabajo en equipo les motiva a seguir delante de manera 

comprometida y responsable con su labor, siendo este uno de los aspectos que el 

investigador observó, no sólo durante el desarrollo del estudio, sino a lo largo de su 

trayectoria docente dentro del plantel, donde se llevó a cabo la investigación. 
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4.7 Triangulación de resultados 

La aplicación de los instrumentos con los cuales se trato de obtener 

información precisa, valida y confiable, permiten realizar una interpretación de 

resultados, a través de una triangulación que trata de relacionar los hallazgos más 

importantes encontrados en la información obtenida, para lograr un análisis más 

profundo del objeto de estudio (fig.5). 

                                                 

                                            

                                               Triangulación de resultados 

 

 

Figura 5. Triangulación de resultados 

Los hallazgos más importantes encontrados con la observación, la revisión de 

documentos y la aplicación de entrevistas a docentes y directivos, en cuanto al 

proceso de formulación de estrategias, dan a conocer que las directrices emergentes 

emanan de las estrategias deliberadas, las cuales son plasmadas en un documento de 

planeación. 

Por tanto, las acciones emergentes son creadas a partir de las necesidades 

académicas de la institución educativa donde se realizó el estudio, se generan a partir 

de la participación activa del personal docente y directivo del centro educativo; 

considerando así, como elemento clave al trabajo colaborativo, basado en el 

intercambio de ideas y experiencias docentes, lo cual conduce a tomar decisiones 

efectivas, para responder a las necesidades del plantel. 

Observación 

Aplicación 
de entrevista 

Revisión de 
documentos 
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 De manera siguiente, se encontró que la planeación institucional es flexible, 

considerando que admite la adecuación, innovación o perfeccionamiento de las 

estrategias deliberadas, lo que demuestra una relación constante entre las estrategias 

deliberadas y las emergentes. 

Con el desarrollo del presente capítulo se puede apreciar, que los participantes 

en la investigación proporcionaron información confiable, lo que refleja que cada 

docente tiene su propia manera de percibir el proceso de planeación y de la 

formulación de estrategias, las cuales al ser clasificadas en deliberadas y emergentes 

(Minztberg, 1997), permiten analizar los aspectos principales, determinados en este 

caso, como fuentes y procesos, constructos que muestran de manera clara y precisa 

como se lleva a cabo la formulación de estrategias emergentes. 

Se pudo observar que, como menciona Flores (2010) el proceso de 

formulación de estrategias emergentes es continuo, ya que en la institución educativa 

durante todo el ciclo escolar, surgen nuevas directrices que apoyan a las estrategias 

deliberadas. Por lo tanto, las directrices emergentes son elementos sustanciales para 

definir el rumbo que la escuela primaria Telpochcalli debe seguir, para responder a las 

demandas que exige el sistema educativo actual. 

Con los constructos anteriores, se puede suponer que las directrices 

emergentes surgen como una respuesta a las necesidades del medio educativo (Ruiz, 

2000), apoyando siempre a un proceso de planeación institucional que está sujeta a 

rectificaciones y ajustes que lo enriquezcan, sin perder de vista la misión y visión de 

un centro educativo. Esta situación que puede observarse con claridad en la institución 

donde se realizó la indagación, al interpretar la información obtenida. 
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Capítulo 5 

Discusión 

Introducción 

A lo largo del proceso de indagación de este estudio se han encontrado 

hallazgos que permiten formular conclusiones que buscan ser un punto de partida para 

mejorar el proceso de planeación institucional, así como la formulación de estrategias 

emergentes en la escuela primaria Telpochcalli. 

Por lo anterior, en este capítulo se responde la pregunta de investigación: 

¿Cómo es la elaboración de estrategias emergentes en la institución?, así como 

también se enuncian los objetivos del estudio; se habla sobre la validez interna y 

externa del estudio; de sus alcances y limitaciones; se proponen algunas sugerencias 

para estudios futuros; y por último se plantean algunas conclusiones que surgieron a 

partir del análisis e interpretación de los resultados. 

5.1 Discusión 

La relevancia de la presente investigación, radica en dar una respuesta la 

pregunta objeto de estudio: ¿Cómo es la elaboración de estrategias emergentes en la 

institución? 

Así, para conocer la respuesta a la pregunta planteada, se analizaron e 

interpretaron los resultados obtenidos a partir de las fuentes y procesos que se 

detectaron para la formulación de estrategias emergentes en la escuela primaria 

Telpochcalli, a través de la aplicación de entrevistas a docentes y personal 

administrativo, de la observación y del análisis de documentos. 
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Con lo que se puede concluir que la elaboración de estrategias emergentes se 

lleva a cabo a partir de las directrices deliberadas, las cuales surgen de un proceso de 

planificación formal, que se realiza a partir del análisis de las necesidades académicas 

del plantel, y del trabajo colaborativo de todos los actores educativos. 

De esta forma, las estrategias emergentes se elaboran por medio de procesos 

colaborativos y de solución de problemas, donde los educadores proponen, innovan o 

modifican las estrategias deliberadas o crean otras acciones a implantar, situación que 

se origina de acuerdo a las exigencias del sistema educativo actual. 

En este sentido se destaca al aprendizaje organizacional, como un componente 

sustancial en la relación que se establece de manera continua entre las directrices 

deliberadas y emergentes. 

Lo antes mencionado, demuestra que el sistema de planeación  de la 

institución educativa está sustentado en una cultura de calidad y participación (Ruiz, 

2000), puesto que el personal directivo y docente del plantel trabajan de manera 

organizada y colaborativa en la elaboración de estrategias emergentes.   

En este sentido, cuando los actores del proceso educativo logran un 

aprendizaje organizacional, adquieren herramientas que les permiten generar  

estrategias emergentes efectivas, lo cual se denota cuando surgen cambios positivos 

en la planificación institucional (Flores, 2010), cambios que se originan a partir de las 

diversas problemáticas que se susciten dentro del plantel educativo, o por los 

programas emitidos continuamente por la Secretaria de Educación Pública.  

Por lo tanto, cuando surgen estrategias emergentes, como menciona Mintzberg 

(1997), se promueve y estimula el aprendizaje en los actores educativos que laboran 
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en la escuela, dado que a través de las fuentes y procesos detectados, realizan acciones 

eficaces que respondan a los retos del sistema educativo,  

En esta misma línea, se destaca que la participación del directivo en el proceso 

de elaboración de estrategias emergentes, es fundamental  ya que, es el responsable de 

tomar decisiones que guíen de forma correcta a la institución que dirige. En este 

estudio la Directora a cargo de la escuela, toma decisiones de tipo reactivo, es decir 

responde de manera efectiva ante el cambio (Manes, 2005), además involucra de 

manera directa al personal docente en el proceso de toma de decisiones para elaborar 

estrategias emergentes que realmente respondan positivamente a las necesidades de la 

institución. 

5.2 Análisis de Objetivos 

Objetivo general 

El objetivo general fue: Conocer como se lleva a cabo el proceso de 

formulación de estrategias emergentes en la escuela primaria Telpochcalli. 

De acuerdo al análisis de documentos, las observaciones realizadas y las 

entrevistas aplicadas de las distintas percepciones del personal directivo y docente que 

labora en la institución educativa donde se realizó el estudio, se concluye que el 

proceso de formulación de estrategias emergentes se lleva a cabo a través de la 

colaboración entre colegas, cuando surgen situaciones o problemáticas que exigen el 

intercambio de ideas para la construir acciones emergentes que fortalezcan a las 

directrices deliberadas. 

Con ello, se afirma que la planificación institucional es también una 

herramienta para el centro educativo, que se utiliza para responder a los factores de 
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cambio que demanda la sociedad y el sistema educativo (Ruiz, 2000); de la misma 

forma es considerada un elemento de crecimiento para el desarrollo profesional de los 

docentes, puesto que la escuela como una organización social siempre debe buscar la 

calidad y efectividad de sus servicios (Flores, 2010). 

Objetivos específicos 

Derivados del objetivo general se plantearon objetivos específicos, los cuales 

se describen a continuación. 

1. Conocer las estrategias emergentes en la elaboración de la planeación 

institucional. 

La elaboración de estrategias emergentes es de acuerdo a las necesidades del 

sistema educativo, puesto que a partir de los resultados del estudio se observa que el 

personal docente y directivo genera estrategias emergentes cuando surge alguna 

problemática en la institución o cuando el departamento de educación envía algún 

programa que se tiene que adaptar a la planeación ya establecida. 

Mintzberg (1997), menciona que las personas tienen que encontrar las 

estrategias emergentes que promuevan el cambio de las estrategias deliberadas en el 

momento correcto, en el estudio se denota que el personal docente y directivo 

promueve el cambio o modificación de directrices deliberadas, cuando el momento así 

lo demanda, buscando encontrar las acciones adecuadas que aseguren el éxito del 

proceso educativo. 

 2. Identificar como repercute la planeación institucional en el trabajo en 

equipo de los docentes. 
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A partir de los resultados obtenidos en la investigación, la planificación 

institucional propicia el trabajo en equipo de los docentes, fomentando el intercambio 

de experiencias, conocimientos y habilidades (Flores 2010). 

En este mismo conducto, se advierte que al trabajar dentro de una cultura 

organizacional que promueva el crecimiento de todos los participantes en un ambiente 

de compromiso y cambio de actitudes, se producirán estrategias que contribuirán 

finalmente a elevar la calidad educativa a través de un proceso de planeación 

institucional, que diferencie la planeación administrativa de la planeación académica, 

y con todo esto los involucrados conozcan el alcance de su participación. 

Así la escuela se puede definir como una organización que aprende, donde los 

procesos de aprendizaje están orientados a resolver los problemas (Flores 2010),  que 

surgen a lo largo del ciclo escolar y que son vistos por los docentes y directivos como 

indicadores que propician estrategias emergentes para dar soluciones efectivas a las 

problemáticas educativas. 

En esta misma línea se muestra que los docentes y directivos se unen 

formando una alianza que les da la oportunidad de crear una ideología organizacional 

que se transforma en un instrumento para alcanzar sus objetivos (Mintzberg, 1997). 

3. Reconocer cómo puede fortalecer la planeación institucional el desempeño 

de los docentes de la institución. 

 Partiendo de los resultados obtenidos en la investigación, se deduce que la 

planeación fortalece el desempeño de los docentes, fomentando la creatividad en los 

educadores para plantear soluciones a los problemas existentes y futuros, además de 
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cultivar el aprendizaje organizacional fundado en una cultura de calidad y 

participación (Ruiz, 2000),  lo cual se manifiesta en su desempeño profesional. 

5.3 Validez interna y externa 

El estudio demostró tener una validez interna confiable, debido a que las 

etapas que conformaron todo el proceso de investigación se desarrollaron 

efectivamente, lo cual permitió lograr obtener resultados verídicos, a través de la 

inserción directa del investigador en el objeto de estudio, como parte de una 

organización capaz de modificar o innovar acciones ante una situación emergente. 

Por otra parte, los resultados obtenidos son validos y confiables para 

generalizarse a otras instituciones, sabiendo que del estudio emanaron hallazgos 

específicos de una institución, pueden tomarse como una base para difundirlos a otros 

planteles encaminados a alcanzar la excelencia del proceso educativo. 

5.4 Alcances y limitaciones 

Las principales problemáticas que se enfrentaron durante el estudio,  fueron 

derivadas de la falta de costumbre para participar en trabajos de investigación, por 

tanto, el personal docente y directivo, mostraron una actitud no muy satisfactoria 

cuando se les aplicaron los instrumentos para recabar información.  

El tiempo, fue otro factor que ocasiono problemas en la aplicación de 

instrumentos, debido a que el proceso de investigación se realizó durante  la jornada 

laboral del investigador y de los participantes. 

Sin embargo, se logro obtener información muy valiosa, que permitió analizar 

e interpretar los resultados de manera efectiva, y así poder responder a la pregunta de 

investigación, alcanzando los objetivos propuestos por el investigador.  
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Además, al formar parte del centro educativo, el investigador tuvo mayor 

oportunidad de visualizar e involucrarse directamente el proceso de formulación de 

estrategias. 

Es importante, mencionar también que la institución otorgo las facilidades 

necesarias para que la indagación se realizará de manera óptima. 

5.5 Sugerencias para estudios futuros 

Actualmente, los centros educativos se ven obligados a garantizar una 

educación acorde a la sociedad, con metas y objetivos bien definidos que permitan al 

individuo en formación el desarrollo integral de todas sus potencialidades, para que 

cuando egrese de la institución pueda contribuir de manera eficaz al desarrollo en 

todos los ámbitos de la sociedad en la que se integra (Manes, 2005), por lo que una 

forma de lograr lo expuesto es llevando a cabo un proceso de planeación institucional 

realmente efectivo, que contribuya a elevar la calidad educativa. 

Debido a lo antes expuesto, las nuevas interrogantes que surgen a partir del 

análisis e interpretación de los resultados de la investigación son: ¿el proceso de 

elaboración de la planeación institucional en la escuela primaria Telpochcalli es 

efectivo?, ¿las estrategias deliberadas son flexibles, para adaptar estrategias 

emergentes?, ¿la planeación institucional es una herramienta para dar seguimiento a 

los alumnos egresados?, ¿cómo impacta el seguimiento de los alumnos egresados en 

la planeación institucional?, ¿cómo influye el trabajo colaborativo de los directivos y 

docentes en la planeación institucional?. 
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Estas son sólo algunas de las interrogantes que se plantean, para indagar y 

conocer más en estudios futuros sobre este interesante y complejo tema de la 

planificación institucional en centros educativos. 

 Además, al tratar de responder las interrogantes que surgieron, se podrían 

emitir resultados científicos y prácticos, aplicables a instituciones educativas de nivel 

básico, que sirvan para encauzar el camino a seguir, teniendo como fundamento  un 

sistema de planeación efectivo. 

Derivado de lo anterior, y con sustento en la investigación realizada, se 

propone la creación de las siguientes líneas de investigación: Impacto del liderazgo en 

la planeación institucional, Procesos de innovación en la planeación institucional, La 

aplicación de la tecnología en el proceso de planeación institucional. 

5.6 Conclusiones 

Con la realización de la presente investigación, se obtuvieron resultados 

confiables que permiten tener una visión completa acerca de todo lo que implica  el 

desarrollo de un auténtico proceso de planeación institucional que garantice la calidad 

de los servicios que brinda una centro educativo. Esta idea, conduce a afirmar que la 

planeación educativa no es algo nuevo, pero es una herramienta fundamental, para 

determinar y direccionar la trayectoria a seguir por un plantel educativo (Ruiz, 2000).  

Razón por la cual se puede recomendar a la institución que el proceso de 

planeación sea realizado con la participación de todos los integrantes de la 

organización, que no plasmen solamente sus propuestas en un documento, sujeto a la 

valoración única del personal directivo, sino que esta valoración, se realice en una 

reunión de academia donde participe la totalidad de los docentes, analizando ventajas 
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y desventajas de cada una de las propuestas, para llevar a cabo una adecuada selección 

de estrategias.  

Puesto que, al aprovechar el aprendizaje organizacional, el entusiasmo y el 

compromiso que se genera en el centro educativo, se promueve la creación de 

propuestas innovadoras, directamente relacionadas con la misión y visión, con lo cual 

se tendrá mayor oportunidad de alcanzar el éxito, y la mejora educativa del servicio 

que brinda el plantel. 

Asimismo, a manera de recomendación se plantea que se apliquen los 

elementos propios de un sistema de planificación  institucional: el seguimiento a la 

planeación y la evaluación institucional (Ruiz, 2000), para alcanzar una verdadera 

efectividad institucional, elevando así la calidad del servicio educativo que brinda a la 

comunidad.  

Se puntualiza que existen elementos fundamentales, como la iniciativa, el 

trabajo colaborativo y la búsqueda efectiva de alternativas de solución a problemáticas 

presentes y futuras, que el directivo puede aprovechar al máximo, para fomentar una 

cultura de planeación entre los integrantes de la institución. 

En este sentido es importante mencionar que la planeación institucional, no 

solamente debe responder a un formato específico que envíe alguna autoridad 

educativa, sino que tiene que estar sustentado en teorías de planeación educativa, que 

le otorguen los constructos esenciales para implementar un verdadero  sistema de 

planificación, que apoye verdaderamente en el cumplimiento de la misión y visión del 

centro educativo. 
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Una recomendación más para la institución, específicamente para el 

administrador que la dirige es que continúe actuando como un líder directivo (Manes, 

2005), que impulse y promueva el crecimiento profesional de todos los miembros del 

plantel, puesto que la transformación del proceso educativo depende en gran medida 

de la participación del director y del compromiso de los docentes. 

Con ello, se puede aseverar que un centro escolar guiado por un líder 

visionario, encaminará a los actores del proceso educativo a concebir la escuela como 

una organización que genera un aprendizaje solidario, para propiciar un mayor 

compromiso con su labor, el cual se proyectará de manera positiva hacia la 

comunidad en la cual se encuentra inmersa. 

Aunque este proceso no es una receta que pueda otorgar la clave para elevar la 

calidad educativa, se puede afirmar que debe ser considerado como un instrumento 

que apoye efectivamente a las instituciones educativas para lograr esa calidad que 

exige la sociedad moderna. 
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Apéndice A 

Carta de consentimiento 
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Apéndice B 

Guía de Entrevista  

Estimados compañeros directivos y docentes:  

 

 Les solicito su valioso apoyo para concederme  una entrevista  contestando 

una serie de preguntas las cuales me  proporcionarán información valiosa para la 

investigación que  realizo como parte del procedimiento para obtener el grado de 

Maestría, agradezco de antemano su tiempo y disponibilidad. 

El objetivo de este trabajo es investigar  cómo se lleva a cabo el proceso de 

planeación en esta  institución. 

Las respuestas que se proporcionen a las preguntas serán absolutamente 

confidenciales y únicamente se utilizaran para la recolección y análisis de datos para 

este estudio. 

 

1.  Describa el proceso de planeación de la institución, ¿Cómo se lleva a cabo? 

¿Quiénes participan en dicho proceso? ¿Cómo se documenta?   

 

2. De las estrategias actuales de la institución (derivadas de un proceso formal). 

¿Cómo se definieron? ¿Quién participó? ¿Qué seguimiento se les da?  

 

3. De las estrategias definidas, la intención es conocer los programas y proyectos, así 

como recursos asignados (financieros, personal). ¿Cómo se despliegan las estrategias? 

¿Quién participa en el despliegue? 
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4. De los resultados obtenidos de los programas y proyectos (positivos, negativos, sin 

avance). ¿Qué sucede con los proyectos con resultados positivos? ¿Qué sucede con 

los proyectos con resultados negativos y con los que no se avanza? 

5. De los proyectos no llevados a operación (pendientes, cancelados). ¿Razones por 

las que no son llevados a operación? ¿Qué sucede con los proyectos que no son 

llevados a operación? 

 

6. De los proyectos surgidos no de un proceso de planeación (posterior al proceso), es 

decir de los proyectos o acciones que surgen durante el período académico y que no 

fueron resultado del proceso de planeación: ¿Cuáles son los  proyectos que conoce 

que no han surgido de un proceso de planeación formal? ¿Quiénes son los 

responsables y cuáles fueron los recursos asignados? 

 

7. Para conocer la fuente de cada proyecto  no planeado: ¿De dónde surge?, ¿Cómo se 

propuso? ¿Quién los propuso? 

 

8.  ¿Cuál fue el proceso y factores que influyeron en el surgimiento de esos 

proyectos?  

 

9. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos de los proyectos (de los proyectos que no 

surgieron de un proceso de planeación) 

 

10.  ¿Qué sucede con los proyectos emergentes (que surgieron durante el período 

académico y no de un proceso de planeación) en las sesiones de seguimiento y de 

planeación? 
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Apéndice C 

Transcripción de entrevistas  

Entrevista 1 

Puesto: Directora 

Años de servicio: 31 

1. Describa el proceso de planeación de la institución, ¿Cómo se lleva a cabo? 

¿Quiénes participan en dicho proceso? ¿Cómo se documenta?  

Como líder de la institución, una de mis responsabilidades es guiar el trabajo que se 

realiza en tiempo y forma, por lo que la planeación institucional me permite 

desarrollar esta tarea, sin olvidar que la flexibilidad del plan nos da la oportunidad de 

reprogramar o evaluar las estrategias que se están aplicando, todo con en beneficio de 

nuestra institución. 

 La planeación se realiza en una reunión con profesores, porque para mí, el involucrar 

a los profesores en la planeación institucional, hace que realicen su trabajo con 

agrado, pero también con responsabilidad y compromiso 

 Previamente a la reunión donde se llevará a cabo la planeación, analizó los problemas 

que se dieron con anterioridad y se los planteo a los docentes, para que demos 

alternativas de solución y en el nuevo ciclo no se vuelvan a presentar. 

Conjuntamente con los profesores se analizan las necesidades de la escuela y se 

realiza una autoevaluación, a partir de los problemas que se les plantearon 

anteriormente, enseguida analizamos la misión y la visión de la escuela, después de 

esto los profesores se reúnen en equipos, de acuerdo al grado que atienden, hacen sus 

propuestas, las exponen y nos las entregan por escrito, propuestas que con ayuda de la 

Secretaria escolar seleccionamos y redactamos el plan. 
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A fin de año realizamos una evaluación de la planeación a través de una reunión, de 

acuerdo a los requerimientos de la supervisión escolar. 

Se documenta con la guía para elaborar el plan que me proporciona la supervisión 

escolar, esta guía nos muestra paso a paso como llenar el formato que se nos 

proporciona. 

2. De las estrategias actuales de la institución (derivadas de un proceso formal). 

¿Cómo se definieron? ¿Quién participó? ¿Qué seguimiento se les da? 

 Para formular estrategias, primeramente se analizan las necesidades que tiene la 

institución, a manera de priorizarlas;  se inicia con las de carácter académico, 

posteriormente con las de actualización del personal y finalmente con las relacionadas 

a la infraestructura y equipamiento; seguidamente nos sentamos a clasificar las 

distintas necesidades detectadas para  realizar un proyecto de alcance a corto, mediano 

y largo plazo; el cual no puede ir a no más de un año escolar”. 

Es importante para la escuela plantear estrategias que sirvan de apoyo a nuestra labor 

como docentes, ya que una de las principales finalidades de la educación es mejorar 

constantemente 

Las decisiones en cuanto a la formulación de estrategias, se toman considerando  la 

opinión de la Secretaria escolar y las propuestas que surgen por parte de mis docentes, 

por lo que participamos todo el personal de la institución en su seguimiento. 

3. De las estrategias definidas, la intención es conocer los programas y proyectos, así 

como recursos asignados (financieros, personal). ¿Cómo se despliegan las estrategias? 

¿Quién participa en el despliegue? 

Directivos y docentes participamos en el despliegue, los recursos financieros son 

administrado por la sociedad de padres de familia, cuando realizamos algún proyecto 

se los damos a conocer y ellos proporcionan los recursos, cuando no se tienen estos 
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recursos buscamos alternativas para obtenerlos de los padres de familia o del gobierno 

municipal. 

4. De los resultados obtenidos de los programas y proyectos (positivos, negativos, sin 

avance). ¿Qué sucede con los proyectos con resultados positivos? ¿Qué sucede con 

los proyectos con resultados negativos y con los que no se avanza? 

Los proyectos que ponemos en marcha y nos funcionan, los continuamos el siguiente 

ciclo escolar, los que no dan estos resultados, ya no son continuados. 

5. De los proyectos no llevados a operación (pendientes, cancelados). ¿Razones por 

las que no son llevados a operación? ¿Qué sucede con los proyectos que no son 

llevados a operación? 

Cuando se cancela algún proyecto es por falta de recursos económicos, o porque en 

cuestión académica no estaba dando los resultados esperados. 

Todos los proyectos programados son llevados a operación. 

6. De los proyectos surgidos no de un proceso de planeación (posterior al proceso), es 

decir de los proyectos o acciones que surgen durante el período académico y que no 

fueron resultado del proceso de planeación: ¿Cuáles son los  proyectos que conoce 

que no han surgido de un proceso de planeación formal? ¿Quiénes son los 

responsables y cuáles fueron los recursos asignados? 

Durante el ciclo escolar el departamento nos manda una serie de proyectos que 

obligan a modificar las estrategias planeadas, por lo que primero analizo los objetivos 

del proyecto, se los comunico a los docentes, quienes por grado diseñan estrategias,  y 

que en reunión de consejo técnico adecuamos a lo planeado o modificamos, de 

acuerdo a las necesidades de la escuela; por último se forman comisiones para 

desarrollar el proyecto. Por mencionar algunos de los que nos han mandado este ciclo, 

tenemos al de lectura, ecología, educación financiera, cultura del agua. 
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7. Para conocer la fuente de cada proyecto  no planeado: ¿de dónde surge?, ¿cómo se 

propuso? ¿Quién los propuso? 

Los proyectos son enviados directamente por la Secretaria de Educación, el 

departamento de educación lo envía a la supervisión, y esta a su vez lo manda a la 

Dirección de la escuela. 

8.  ¿Cuál fue el proceso y factores que influyeron en el surgimiento de esos 

proyectos?  

El proceso está determinado por la Secretaria de Educación, en lo que se refiere a los 

proyectos, pero en nuestra escuela también consideramos  

Cuando surge alguna problemática, analizó la estrategia, para detectar ventajas y 

desventajas, es entonces cuando se realiza una reunión con los profesores de consejo 

técnico, para intercambiar opiniones y modificar la estrategia que nos lleve a obtener 

mejores resultados. 

9.  ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos de los proyectos (de los proyectos que no 

surgieron de un proceso de planeación) 

Si algún proyecto, resulta muy positivo para la escuela lo desarrollamos de manera 

permanente, además cuando surge alguna problemática, analizó la estrategia, para 

detectar ventajas y desventajas, es entonces cuando se realiza una reunión con los 

profesores de consejo técnico, para intercambiar opiniones y modificar la estrategia 

que nos lleve a obtener mejores resultados en esos proyectos. 

Siempre trato de buscar estrategias, para sugerirles a los profesores, y así ellos 

solamente las modifican, o también las pueden cambiar, para trabajar de la mejor 

manera en el desarrollo de cualquier proyecto.  
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10.  ¿Qué sucede con los proyectos emergentes (que surgieron durante el período 

académico y no de un proceso de planeación) en las sesiones de seguimiento y de 

planeación? 

En las reuniones de consejo técnico damos seguimiento  a los proyecto, los maestros 

son muy entusiastas y dan buenas propuestas, que en colaboración con el consejo 

técnico, analizamos y seleccionamos las más factibles para adecuar a nuestra 

planeación, además cuando surge algún problema académico en la institución, 

convoco a una reunión urgente y pido a los maestros que nos den sugerencias para 

solucionar el problema, entre todos las analizamos y tratamos de dar alguna solución. 

Entrevista 2 

Puesto: Secretaria escolar 

Años de servicio: 20 

1. Describa el proceso de planeación de la institución, ¿Cómo se lleva a cabo? 

¿Quiénes participan en dicho proceso? ¿Cómo se documenta?  

La planeación institucional es una herramienta de mejora para la escuela.  

Mi participación en la elaboración de la planeación institucional, consiste en apoyar a 

la Directora en el análisis y redacción de las propuestas que surgen de los profesores, 

después de realizar la reunión donde se hacen las propuestas 

En este caso, la Directora, siempre me pide apoyo para realizar el plan institucional, 

entre las dos leemos lo que los maestros proponen, y seleccionamos las que resulten 

más viables para la escuela. 

Después la planeación se lleva a cabo, coordinada siempre por la Directora, y a fin de 

año se realiza una evaluación, donde a los profesores también se les pide sus 

aportaciones, las seleccionamos y redactamos para entregar el informe a la 

Supervisión escolar.  
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Se documenta con el plan del año anterior y los formatos que nos entrega la 

supervisión. 

2. De las estrategias actuales de la institución (derivadas de un proceso formal). 

¿Cómo se definieron? ¿Quién participó? ¿Qué seguimiento se les da?  

En la junta que dirige la Directora a inicio de ciclo escolar, se forman equipos, de 

acuerdo al grado que atiende cada profesor, ellos tienen la oportunidad de comentar 

primero entre ellos las estrategias a seguir, después de manera general para mejorar o 

innovar las propuestas. 

El seguimiento es continuo, porque durante el año se van implementando las 

estrategias y también se valoran para saber si están funcionando como se esperaba. 

3. De las estrategias definidas, la intención es conocer los programas y proyectos, así 

como recursos asignados (financieros, personal). ¿Cómo se despliegan las estrategias? 

¿Quién participa en el despliegue? 

De los recursos económicos solamente la Directora y la sociedad de padres de familia 

tienen conocimiento. 

Las estrategias que se despliegan son dirigidas por la Directora, quien se apoya en los 

profesores representantes de grado, para coordinarlas. 

4. De los resultados obtenidos de los programas y proyectos (positivos, negativos, sin 

avance). ¿Qué sucede con los proyectos con resultados positivos? ¿Qué sucede con 

los proyectos con resultados negativos y con los que no se avanza? 

Cuando se observa que los proyectos dan buenos resultados, se trabajan de acuerdo a 

lo planeado, pero cuando alguno resulta negativo ya no es continuado. 

5. De los proyectos no llevados a operación (pendientes, cancelados). ¿Razones por 

las que no son llevados a operación? ¿Qué sucede con los proyectos que no son 

llevados a operación? 



109 
 

No hay proyectos que se cancelen. 

6. De los proyectos surgidos no de un proceso de planeación (posterior al proceso), es 

decir de los proyectos o acciones que surgen durante el período académico y que no 

fueron resultado del proceso de planeación: ¿Cuáles son los  proyectos que conoce 

que no han surgido de un proceso de planeación formal? ¿Quiénes son los 

responsables y cuáles fueron los recursos asignados? 

Son proyectos que se tienen que implementar de manera muy rápida en la escuela y 

que los profesores tienen que trabajar con sus alumnos, acerca de lectura, de valores, 

de ecología, de biblioteca de aula, por mencionar algunos, pero son bastantes a lo 

largo del año. 

Los responsables somos todos, dirección escolar y profesores. 

7. Para conocer la fuente de cada proyecto  no planeado: ¿de dónde surge?, ¿cómo se 

propuso? ¿Quién los propuso? 

Surgen de la Secretaria de Educación, y en ocasiones del Departamento regional de 

educación.  

8. ¿Cuál fue el proceso y factores que influyeron en el surgimiento de esos proyectos?  

Son tantos los proyectos que manda la el departamento, que en muchas ocasiones la 

Directora y yo nos sentimos muy presionadas con las actividades administrativas que 

se realizan y aparte las que nos mandan, para sacarlos adelante nos auxiliamos  de los 

representantes de grado les mostramos el proyecto, y ellos lo dan a conocer a los 

maestros, para que propongan estrategias para desarrollarlo, después se forman 

comisiones y se realiza. 

9. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos de los proyectos (de los proyectos que no 

surgieron de un proceso de planeación) 
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A la escuela llegan diferentes proyectos que se deben poner en marcha, algunos de 

ellos son de forma permanente durante todo el ciclo escolar, y de los cuales se deben 

estar enviando reportes de avance, de forma mensual o bimestral, estos reportes deben 

ser acompañados de evidencias del trabajo. 

Estos reportes se elaboran cuando ya se han repartido las diferentes estrategias a 

seguir para desarrollar un proyecto, la dirección de la escuela otorga diferentes 

tiempos para que los profesores se reúnan y elaboren los informes de resultados. 

10. ¿Qué sucede con los proyectos emergentes (que surgieron durante el período 

académico y no de un proceso de planeación) en las sesiones de seguimiento y de 

planeación? 

La dirección escolar y el consejo técnico tienen reuniones programadas por mes, para 

analizar las diferentes problemáticas de índole académico, una vez que se han 

detectado se busca la manera de darles solución, si llegará a existir una problemática 

que requiera pronta atención antes de la reunión programada, la dirección convoca a 

una de carácter extraordinario para analizar y dar solución, esto sin esperar a la 

reunión mensual. 

Entrevista 3  

Puesto: Profesor  de consejo técnico 

Años de servicio: 20 

1. Describa el proceso de planeación de la institución, ¿Cómo se lleva a cabo? 

¿Quiénes participan en dicho proceso? ¿Cómo se documenta?  

La planeación se lleva a cabo en una junta, donde damos nuestras sugerencias de 

acuerdo a las necesidades de la escuela, participan en dicho proceso los responsables 

de la administración y los maestros. Se documenta de acuerdo a los acervos oficiales 

que rige nuestro sistema educativo. 
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2. De las estrategias actuales de la institución (derivadas de un proceso formal). 

¿Cómo se definieron? ¿Quién participó? ¿Qué seguimiento se les da?  

Se definen al detectar primeramente una problemática que afecte a la institución, o de 

las necesidades de la misma, participamos maestros y directivos, durante todo el año 

se les da seguimiento a través de la observación por parte de la dirección. 

3. De las estrategias definidas, la intención es conocer los programas y proyectos, así 

como recursos asignados (financieros, personal). ¿Cómo se despliegan las estrategias? 

¿Quién participa en el despliegue? 

Se despliegan de acuerdo a las metas que colocaron en el plan institucional, y 

participamos todos, dirigidos por la dirección. 

4. De los resultados obtenidos de los programas y proyectos (positivos, negativos, sin 

avance). ¿Qué sucede con los proyectos con resultados positivos? ¿Qué sucede con 

los proyectos con resultados negativos y con los que no se avanza? 

Cuando llevamos a cabo los proyectos, observamos los resultados si funciona se 

continua, y si no funciona ya no se sigue implementando. 

5. De los proyectos no llevados a operación (pendientes, cancelados). ¿Razones por 

las que no son llevados a operación? ¿Qué sucede con los proyectos que no son 

llevados a operación? 

No he sabido de ninguno, porque sólo se nos dan a conocer los que se implementan. 

6. De los proyectos surgidos no de un proceso de planeación (posterior al proceso), es 

decir de los proyectos o acciones que surgen durante el período académico y que no 

fueron resultado del proceso de planeación: ¿Cuáles son los  proyectos que conoce 

que no han surgido de un proceso de planeación formal? ¿Quiénes son los 

responsables y cuáles fueron los recursos asignados?  
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Son varios los proyectos que nos envían, ahorita los que estamos trabajando son el de 

lectura y el del comedor emergente, pero como parte del consejo técnico, en ocasiones 

es un poco incomodo, recibir una convocatoria o un proyecto que se tiene que 

realizar, porque los compañeros se muestran un poco molestos porque en ocasiones la 

carga de trabajo es bastante y rompe con lo planeado en su salón de clase, pero aún 

así, sacamos el trabajo y las propuestas que surgen de los compañeros son buenas. 

7. Para conocer la fuente de cada proyecto  no planeado: ¿De dónde surge?, ¿Cómo se 

propuso? ¿Quién los propuso? 

Los envía el departamento de educación. 

En ocasiones no trabajamos solamente sobre esos proyectos, porque cuando se 

presenta un problema académico con los alumnos o padres de familia, o cuando se 

trata de mejorar la escuela, entre todos proponemos acciones a seguir para solucionar 

o mejorar. 

8.  ¿Cuál fue el proceso y factores que influyeron en el surgimiento de esos 

proyectos?  

“Como ya lo mencione antes esos proyectos son los que envía el departamento o que 

surgen de alguna problemática, por cierto, la carga de trabajo de un representante de 

grado es muy fuerte, porque tenemos que organizar a los compañeros, primero para 

presentar el proyecto y que se decidan las estrategias a seguir, y después para 

coordinar las comisiones. 

9.  ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos de los proyectos (de los proyectos que no 

surgieron de un proceso de planeación) 

Cuando ya tenemos las diferentes estrategias que se van a implementar en el proyecto, 

los compañeros de consejo técnico las reunimos y formalizamos para crear el 
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proyecto final que será entregado a la dirección para su aprobación y puesta en 

marcha. 

10.  ¿Qué sucede con los proyectos emergentes (que surgieron durante el período 

académico y no de un proceso de planeación) en las sesiones de seguimiento y de 

planeación? 

En reunión con los colegas de consejo realizamos una programación de actividades, 

repartidas en función del proyecto, para que cada grado escolar desarrolle sus 

actividades y puedan apoyar las de otros proyectos, se distribuyen de tal manera que 

no afecten el desarrollo de las actividades educativas. 

Entrevista 4 

Puesto: Profesor frente a grupo 

Años de servicio: 17 

1.  Describa el proceso de planeación de la institución, ¿Cómo se lleva a cabo? 

¿Quiénes participan en dicho proceso? ¿Cómo se documenta?  

En la institución se realiza de manera inicial un proyecto anual, donde nos reunimos 

todos los docentes antes del inicio del ciclo escolar, para conocer los diferentes 

proyectos que se van a incluir en esta planeación; se lleva a cabo en un aproximado de 

tres secciones de trabajo colectivo donde se distribuyen los trabajos. Participamos 

todos los integrantes docentes de la institución y los directivos. Para documentarnos 

utilizamos el plan y programas de cada grado, los libros para el maestro, los 

propósitos y objetivos de cada proyecto a incluir y las guías que entrega la supervisión 

al plantel para trabajar el proceso.    

2. De las estrategias actuales de la institución (derivadas de un proceso formal). 

¿Cómo se definieron? ¿Quién participó? ¿Qué seguimiento se les da?  
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Las estrategias fueron elaboradas en colectivo docente, a través del proceso de 

planeación, se definieron atendiendo las necesidades de la escuela a partir de 

identificarlas y clasificarlas por importancia. La participación fue colectiva 

nombrando a un representante de grado para fungir como portavoz de las necesidades 

del grado. El seguimiento es a través de la entrega de reportes de avance y evidencias 

de trabajo.  

3. De las estrategias definidas, la intención es conocer los programas y proyectos, así 

como recursos asignados (financieros, personal). ¿Cómo se despliegan las estrategias? 

¿Quién participa en el despliegue? 

La asignación de recursos financieros corresponde a la dirección escolar solicitarlos  y 

manejarlos, es ahí donde se toman las decisiones de asignar el recurso para cada 

proyecto, otro apoyo es la sociedad de padres de familia, quienes intervienen de 

manera directa en la asignación del recurso, es la propia dirección en apoyo del 

consejo técnico escolar quien asume la estrategia.  

4. De los resultados obtenidos de los programas y proyectos (positivos, negativos, sin 

avance). ¿Qué sucede con los proyectos con resultados positivos? ¿Qué sucede con 

los proyectos con resultados negativos y con los que no se avanza? 

Cuando un proyecto resulta positivo se mantiene de forma permanente en el ciclo 

escolar siguiente, haciéndole algunas modificaciones para adaptar a las nuevas 

necesidades; los proyectos que generan resultados negativos se desechan o en 

ocasiones tratan de hacérsele modificaciones para volver a ponerlos en marcha; con 

los que no se avanza se replantean las actividades y se siguen empleando para su 

conclusión.     
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5. De los proyectos no llevados a operación (pendientes, cancelados). ¿Razones por 

las que no son llevados a operación? ¿Qué sucede con los proyectos que no son 

llevados a operación? 

Existen dos tipos de proyectos. Los que son directamente funcionales para el proceso 

del trabajo escolar y los que aportan trabajo para reportar informes y cumplir con algo 

establecido por una instancia externa. Los primeros tratan de llevarse a cabo lo mejor 

posible y los segundos se realizan muchas veces para emitir el informe. Los que no se 

realizan tienden a olvidarse.  

6. De los proyectos surgidos no de un proceso de planeación (posterior al proceso), es 

decir de los proyectos o acciones que surgen durante el período académico y que no 

fueron resultado del proceso de planeación: ¿Cuáles son los  proyectos que conoce 

que no han surgido de un proceso de planeación formal? ¿Quiénes son los 

responsables y cuáles fueron los recursos asignados?  

El proyecto de escuela segura es uno que no fue derivado del proceso de planeación 

institucional, es asignado a la escuela por la supervisión escolar y por el departamento 

de planeación estatal, los recurso asignados  son compartidos por la escuela que lo 

implementa y por el mismo departamento.   

7. Para conocer la fuente de cada proyecto  no planeado: ¿de dónde surge?, ¿cómo se 

propuso? ¿Quién los propuso? 

Los proyectos no planeados surgen de un proceso de planeación estatal y nacional, 

que tratan de ser adaptados a las instituciones públicas a través de los departamentos 

de educación correspondiente. Son derivados muchas de las veces por dependencias 

ajenas a educación para apoyar un nuevo programa estatal que intenta aportar 

elementos para mejorar el proceso social y educativo.   



116 
 

8.  ¿Cuál fue el proceso y factores que influyeron en el surgimiento de esos 

proyectos?   

Se supone que surgen de un departamento específico que tiene la finalidad de apoyar 

el proceso educativo o bien hacer conciencia social sobre un acontecimiento de 

carácter estatal o nacional, éstos son entregados a la escuela por la supervisión.  

9.  ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos de los proyectos (de los proyectos que no 

surgieron de un proceso de planeación)  realizan solamente informes que son 

entregados para cubrir un requisito, esto lo hace la dirección o el consejo técnico.  

Distraen mucho de los trabajos escolares pero sirven para identificar necesidades 

inmediatas del proceso educativo y social.  

10.  ¿Qué sucede con los proyectos emergentes (que surgieron durante el período 

académico y no de un proceso de planeación) en las sesiones de seguimiento y de 

planeación? 

Muchos proyectos después de ser analizados se ponen en marcha para apoyar el 

trabajo escolar, surgen algunos otros de los mismos proyectos que podemos llamarlos 

sub proyectos,  para apoyar el proyecto en sí, éstos si resultan ser buenos se llevan 

hasta el final, pero si resultan inadecuados se van desechando.   

Entrevista 5 

Puesto: Profesor frente a grupo 

Años de servicio: 23 

1.  Describa el proceso de planeación de la institución, ¿cómo se lleva a cabo? 

¿Quiénes participan en dicho proceso? ¿Cómo se documenta?  

Nos convocan a una reunión, nos organizamos por grado, y cada grado diseña las 

estrategias que quieren proponer, se entregan por escrito a la dirección. 
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2. De las estrategias actuales de la institución (derivadas de un proceso formal). 

¿Cómo se definieron? ¿Quién participó? ¿Qué seguimiento se les da?  

Las proponemos en una reunión, al inicio de año, primero por grado, después se 

exponen a todos los compañeros para seleccionar las que se van a entregar. 

3. De las estrategias definidas, la intención es conocer los programas y proyectos, así 

como recursos asignados (financieros, personal). ¿Cómo se despliegan las estrategias? 

¿Quién participa en el despliegue?  

Las actividades se dan a elegir a los docentes, para que las realicemos con agrado y de 

acuerdo a nuestras potencialidades, los directivos nos orientan y guían para llevarlas a 

la práctica. 

4. De los resultados obtenidos de los programas y proyectos (positivos, negativos, sin 

avance). ¿Qué sucede con los proyectos con resultados positivos? ¿Qué sucede con 

los proyectos con resultados negativos y con los que no se avanza? 

A veces pensamos que todos los proyectos que nos mandan no funcionan y que sólo 

son instrumentos de tipo político, pero al pensar en las estrategias que vamos a utilizar 

poniéndolo en práctica, nos damos cuenta que si se pueden adaptar a lo que ya 

tenemos. 

5. De los proyectos no llevados a operación (pendientes, cancelados). ¿Razones por 

las que no son llevados a operación? ¿Qué sucede con los proyectos que no son 

llevados a operación? 

Creo que en esta escuela no hay proyectos planeados que no se hayan cumplido. 

6. De los proyectos surgidos no de un proceso de planeación (posterior al proceso), es 

decir de los proyectos o acciones que surgen durante el período académico y que no 

fueron resultado del proceso de planeación: ¿Cuáles son los  proyectos que conoce 
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que no han surgido de un proceso de planeación formal? ¿Quiénes son los 

responsables y cuáles fueron los recursos asignados? 

Son proyectos que nos envían de acuerdo a las fechas conmemorativas, de nutrición, 

de activación física, de lectura, de la cultura del agua, de higiene bucal, etcétera. 

Los responsables somos los docentes y directivos. 

Los recursos la mayoría de las veces son proporcionados por los padres de familia, y 

en algunas ocasiones también los maestros aportamos. 

7. Para conocer la fuente de cada proyecto  no planeado: ¿De dónde surge?, ¿Cómo se 

propuso? ¿Quién los propuso? 

La dirección nos da a conocer el proyecto, nos reunimos por grado y hacemos 

propuestas para trabajarlo, durante el año nos mandan varios proyectos, son 

propuestos por el departamento de educación. 

8.  ¿Cuál fue el proceso y factores que influyeron en el surgimiento de esos 

proyectos?  

Cuando se da algún problema en cuanto a la aplicación de alguna estrategia, la 

dirección se reúne con los compañeros de consejo técnico, el cual se forma por un 

profesor de cada grado, y entre las dos partes proponen que hacer. 

9. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos de los proyectos (de los proyectos que no 

surgieron de un proceso de planeación) 

Cuando los resultados no son satisfactorios, existe la posibilidad de proponer otras 

actividades distintas a las que propone la Directora y el consejo técnico, cuando algún 

profesor tiene una idea que puede dar mejores resultados, la Directora la aprueba y se 

pone en marcha. 
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10.  ¿Qué sucede con los proyectos emergentes (que surgieron durante el período 

académico y no de un proceso de planeación) en las sesiones de seguimiento y de 

planeación?  

Una vez que se cuenta con el proyecto el cual fue analizado por compañeros de grado; 

en reunión de academia vertimos todas las  actividades propuestas a realizar para 

lograr alcanzar el propósito del proyecto, y  a partir de todas las que surgieron se 

puedan poner en marcha las que se adecuen más a las necesidades y capacidades de la 

escuela. 

Entrevista 6 

Puesto: Profesor frente a grupo 

Años de servicio: 17 

1.  Describa el proceso de planeación de la institución, ¿Cómo se lleva a cabo? 

¿Quiénes participan en dicho proceso? ¿Cómo se documenta?  

Este proceso se realiza en una junta, la Directora nos proporciona un formato, 

analizamos los requerimientos de la escuela y redactamos nuestras propuestas, sólo se 

documenta con ese formato.  

2. De las estrategias actuales de la institución (derivadas de un proceso formal). 

¿Cómo se definieron? ¿Quién participó? ¿Qué seguimiento se les da?  

Las estrategias las diseñamos de acuerdo a las necesidades que observamos en la 

institución, las comentamos por grado, después por escuela, y por último las 

redactamos y entregamos a la Secretaria escolar, participamos la Directora, la 

Secretaria y los maestros. 

3. De las estrategias definidas, la intención es conocer los programas y proyectos, así 

como recursos asignados (financieros, personal). ¿Cómo se despliegan las estrategias? 

¿Quién participa en el despliegue? 
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Es este despliegue también participamos todos, cuando se necesitan recursos la 

sociedad de padres de familia aporta, cuando no es así, los recurso tienen que 

aportarlos directamente todos los padres, cuando se realiza una gestión de materiales o 

construcción de aulas el gobierno municipal es el que aporta. 

4. De los resultados obtenidos de los programas y proyectos (positivos, negativos, sin 

avance). ¿Qué sucede con los proyectos con resultados positivos? ¿Qué sucede con 

los proyectos con resultados negativos y con los que no se avanza? 

Cuando son negativos se trata de recuperar el trabajo y mejorar los resultados, cuando 

son positivos continúan trabajando. 

5. De los proyectos no llevados a operación (pendientes, cancelados). ¿Razones por 

las que no son llevados a operación? ¿Qué sucede con los proyectos que no son 

llevados a operación? 

Aquí, hasta la fecha no he sabido de  alguno de ellos. 

6. De los proyectos surgidos no de un proceso de planeación (posterior al proceso), es 

decir de los proyectos o acciones que surgen durante el período académico y que no 

fueron resultado del proceso de planeación: ¿Cuáles son los  proyectos que conoce 

que no han surgido de un proceso de planeación formal? ¿Quiénes son los 

responsables y cuáles fueron los recursos asignados? 

En el aspecto financiero los docentes no participamos, sólo se nos informa si la 

sociedad de padres tiene o no recursos en caso de que se lleguen a necesitar, para los 

proyectos de seguros escolares, u otros concursos en los que se tiene que participar, en 

ocasiones sólo se manda la papelería necesaria, y en la mayoría de los casos los 

padres tienen que aportar los recursos necesarios. 

7. Para conocer la fuente de cada proyecto  no planeado: ¿de dónde surge?, ¿cómo se 

propuso? ¿Quién los propuso?  
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En ocasiones la supervisión envía proyectos que deben realizarse de manera rápida, 

porque  la información sobre este llega tarde a la escuela, es aquí, cuando los 

profesores nos sentimos muy presionados para realizar el trabajo, pero siempre 

buscamos la manera de sacarlo adelante. 

8.  ¿Cuál fue el proceso y factores que influyeron en el surgimiento de esos 

proyectos?  

Los proyectos que nos envía el departamento sólo se aplican, pero si durante el ciclo 

escolar, se llegará a presentar alguna problemática nos reunimos como escuela, para 

detectar cuales son las causas y saber en qué se  está fallando, una vez detectada, 

diseñamos un plan de reforzamiento donde cada grado hace una propuesta de trabajo 

que era aplicable a todos los alumnos, en ocasiones algunos planes incluyen la 

participación activa de los padres de familia en la aplicación de las actividades. 

9.  ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos de los proyectos (de los proyectos que no 

surgieron de un proceso de planeación) 

Hay proyectos que si funcionan en nuestra escuela, por lo que decidimos seguirlo 

trabajando, los que no funcionan solo entregamos el reporte a la dirección que se 

encarga de entregar la documentación necesaria acerca de ese proyecto a la 

supervisión para cubrir con el requisito.  

10.  ¿Qué sucede con los proyectos emergentes (que surgieron durante el período 

académico y no de un proceso de planeación) en las sesiones de seguimiento y de 

planeación? 

En cuanto surge un proyecto, el representante de grado nos lo presenta y ya todos los 

compañeros de grado proponemos las estrategias a seguir, también cuando se da algún 

problema relacionado con los alumnos, o los padres de familia y que afecta de forma 

significativa a toda la escuela, primero se lo comunicamos a la Directora, quien decide 
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hacer una reunión, cuando lo considera de gravedad, para que los demás compañeros 

lo conozcan y entre todos dar una solución 

Entrevista 6 

Puesto: Profesor frente a grupo 

Años de servicio: 17 

1.  Describa el proceso de planeación de la institución, ¿Cómo se lleva a cabo? 

¿Quiénes participan en dicho proceso? ¿Cómo se documenta?  

Cuando inicia el ciclo nos reunimos grupos de academia, principalmente por grado 

escolar para valorar si las estrategias planteadas en el proyecto anual anterior se han 

ido desarrollando tal como se señalaron, hacemos un intercambio de ideas y puntos de 

vista que permitan identificar las fortalezas y debilidades que tenemos como docentes 

para el logro de los objetivos; posteriormente intercambiamos estrategias exitosas 

obtenidas por grupo que puedan ser utilizadas en todo el grado, por último mostramos 

aquellas con sentido de innovación y que pudieran implementarse en el grado y que a 

u su vez sean adaptables para otros y para la planeación del ciclo actual. 

2. De las estrategias actuales de la institución (derivadas de un proceso formal). 

¿Cómo se definieron? ¿Quién participó? ¿Qué seguimiento se les da?  

Las estrategias son definidas en las reuniones que se realizan a principio de año, 

participamos los maestros y los directivos. 

El seguimiento lo hace la Directora, en ocasiones también se apoya en el consejo 

técnico. 

3. De las estrategias definidas, la intención es conocer los programas y proyectos, así 

como recursos asignados (financieros, personal). ¿Cómo se despliegan las estrategias? 

¿Quién participa en el despliegue? 
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Los recursos económicos  se manejan únicamente en la Dirección, con la sociedad de 

padres, el despliegue lo llevamos a la práctica nosotros como docentes, bajo la 

supervisión de la dirección escolar. 

4. De los resultados obtenidos de los programas y proyectos (positivos, negativos, sin 

avance). ¿Qué sucede con los proyectos con resultados positivos? ¿Qué sucede con 

los proyectos con resultados negativos y con los que no se avanza? 

Los proyectos son positivos cuando tienen un impacto en la comunidad escolar, es 

entonces cuando se decide continuarlos. 

Los negativos ya no se implementan. 

5. De los proyectos no llevados a operación (pendientes, cancelados). ¿Razones por 

las que no son llevados a operación? ¿Qué sucede con los proyectos que no son 

llevados a operación? 

En la escuela solo nos dan a conocer los proyectos que se tienen que trabajar. 

6. De los proyectos surgidos no de un proceso de planeación (posterior al proceso), es 

decir de los proyectos o acciones que surgen durante el período académico y que no 

fueron resultado del proceso de planeación: ¿Cuáles son los  proyectos que conoce 

que no han surgido de un proceso de planeación formal? ¿Quiénes son los 

responsables y cuáles fueron los recursos asignados? 

Los proyectos que surgen posteriores al proceso de planeación son los que nos envía 

la supervisión, aunque en ocasiones la carga de trabajo es mucha, los realizamos, 

porque sabemos que son para apoyar la enseñanza y aprendizaje de los alumnos, 

entonces nos reunimos por grado y proponemos las actividades a realizar. 

7. Para conocer la fuente de cada proyecto  no planeado: ¿De dónde surge?, ¿Cómo se 

propuso? ¿Quién los propuso? 
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A la escuela llegan vía supervisión, pero surgen directamente del sistema educativo 

estatal. 

8.  ¿Cuál fue el proceso y factores que influyeron en el surgimiento de esos 

proyectos?  

Se supone que los proyectos que nos mandan son de acuerdo a las necesidades e 

intereses de las escuelas en general. 

9. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos de los proyectos (de los proyectos que no 

surgieron de un proceso de planeación) 

Los proyectos que son positivos definitivamente se retoman en la escuela, haciendo 

ajustes continuamente, para lograr mejores resultados. 

Los proyectos que resultan negativos se descartan, y solo se llevan a cabo para 

cumplir con nuestras autoridades. 

10.  ¿Qué sucede con los proyectos emergentes (que surgieron durante el período 

académico y no de un proceso de planeación) en las sesiones de seguimiento y de 

planeación? 

El seguimiento de estos proyectos es realizado por nosotros, debido a que al 

concluirlos tenemos que entregar reportes del trabajo realizado. 

Entrevista 7 

Puesto: Profesor frente a grupo 

Años de servicio: 14 

1.  Describa el proceso de planeación de la institución, ¿cómo se lleva a cabo? 

¿Quiénes participan en dicho proceso? ¿Cómo se documenta? 

  Al iniciar el ciclo escolar, n las reuniones tenemos la oportunidad de intercambiar 

ideas con todos los compañeros, para proponer las estrategias que van a quedar en la 

planeación anual, que la Directora y la Secretaria escolar realizan. Lo documentamos 
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con libros para el maestro, ficheros, y algún otro material que nos proporcione la 

dirección escolar. 

2. De las estrategias actuales de la institución (derivadas de un proceso formal). 

¿Cómo se definieron? ¿Quién participó? ¿Qué seguimiento se les da?  

Cuando proponemos estrategias para la planeación institucional, primero analizamos 

las necesidades o problemáticas que existen en la escuela y así tratar de dar soluciones 

o proponer otras estrategias que respondan positivamente a esas necesidades o 

problemas. 

3. De las estrategias definidas, la intención es conocer los programas y proyectos, así 

como recursos asignados (financieros, personal). ¿Cómo se despliegan las estrategias? 

¿Quién participa en el despliegue? 

Cuando se tienen que asignar recursos financieros son distribuidos por la dirección, y 

la sociedad de padres, cuando no se tienen la comunidad escolar tiene que 

solventarlos. 

El despliegue de estrategias lo realizamos todos los que laboramos en la escuela, en 

ocasiones con apoyo de los padres de familia y alumnos 

4. De los resultados obtenidos de los programas y proyectos (positivos, negativos, sin 

avance). ¿Qué sucede con los proyectos con resultados positivos? ¿Qué sucede con 

los proyectos con resultados negativos y con los que no se avanza? 

En los proyectos que no se avanza, se cubren solamente como un requisito 

administrativo. 

En los positivos se analizan las estrategias que se realizaron para  aplicarlas en futuras 

ocasiones. 
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5. De los proyectos no llevados a operación (pendientes, cancelados). ¿Razones por 

las que no son llevados a operación? ¿Qué sucede con los proyectos que no son 

llevados a operación? 

Las razones son por falta de recursos financieros o saturación de actividades.  

6. De los proyectos surgidos no de un proceso de planeación (posterior al proceso), es 

decir de los proyectos o acciones que surgen durante el período académico y que no 

fueron resultado del proceso de planeación: ¿Cuáles son los  proyectos que conoce 

que no han surgido de un proceso de planeación formal? ¿Quiénes son los 

responsables y cuáles fueron los recursos asignados? 

Los proyectos son los que emite el departamento de educación, o en ocasiones surgen 

de las necesidades de la propia escuela. 

Los responsables de llevarlos a cabo siempre somos los docentes, la dirección 

únicamente supervisa actividades. 

Por lo regular no se asignan recursos. 

7. Para conocer la fuente de cada proyecto  no planeado: ¿De dónde surge?, ¿Cómo se 

propuso? ¿Quién los propuso? 

Cuando son propuestos por nosotros, surgen de las ideas del colectivo docente, pero 

cuando son los que recibimos, surgen directamente de la Secretaria de Educación 

Pública. 

8.  ¿Cuál fue el proceso y factores que influyeron en el surgimiento de esos 

proyectos?  

Los factores en la escuela son los problemas que se den en el transcurso del año, de 

los que manda el departamento sólo los aplicamos. 

9.  ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos de los proyectos (de los proyectos que no 

surgieron de un proceso de planeación) 
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En los proyectos que surgen al interior de la escuela, la mayoría de las ocasiones 

siempre resultan positivos. 

10.  ¿Qué sucede con los proyectos emergentes (que surgieron durante el período 

académico y no de un proceso de planeación) en las sesiones de seguimiento y de 

planeación? 

Una vez que las acciones a seguir para realizar el proyecto fueron seleccionadas y 

aprobadas por la dirección escolar,  las repartimos entre los compañeros para irlas 

desarrollando durante el tiempo que señala el proyecto; posteriormente hacemos la 

reunión de resultados para poder crear el informe de trabajo. 

Entrevista 9 

Puesto: Profesor frente a grupo 

Años de servicio: 15 

1.  Describa el proceso de planeación de la institución, ¿Cómo se lleva a cabo? 

¿Quiénes participan en dicho proceso? ¿Cómo se documenta?  

  La participación de los docentes en la planeación anual, se hace en una junta, donde 

nos piden nuestras propuestas para desarrollar en el año, nos agrupamos por grados 

analizamos la misión, la visión, y las necesidades de la escuela, para realizar 

sugerencias que exponemos al resto del grupo, y por último entregamos a la dirección. 

2. De las estrategias actuales de la institución (derivadas de un proceso formal). 

¿Cómo se definieron? ¿Quién participó? ¿Qué seguimiento se les da?  

Para proponer las estrategias que se van a desarrollar en la planeación de la escuela, 

entre nosotros como docentes comentamos sobre dificultades que se han venido 

presentando en ciclos anteriores, para que esas nuevas estrategias traten de solucionar 

las dificultades. 
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3. De las estrategias definidas, la intención es conocer los programas y proyectos, así 

como recursos asignados (financieros, personal). ¿Cómo se despliegan las estrategias? 

¿Quién participa en el despliegue? 

En el despliegue participamos maestros y dirección, pero la responsabilidad mayor 

recae en nosotros como docentes. De los recursos solo se encarga la dirección. 

4. De los resultados obtenidos de los programas y proyectos (positivos, negativos, sin 

avance). ¿Qué sucede con los proyectos con resultados positivos? ¿Qué sucede con 

los proyectos con resultados negativos y con los que no se avanza? 

Al iniciar el ciclo, comentamos sobre las estrategias que llevamos en el año anterior, 

si es que se presento alguna problemática, analizamos porque se dio, y tratamos de 

proponer estrategias de solución, para que ya no se vuelva a dar el mismo problema, y 

así los proyectos resulten positivos. 

5. De los proyectos no llevados a operación (pendientes, cancelados). ¿Razones por 

las que no son llevados a operación? ¿Qué sucede con los proyectos que no son 

llevados a operación? 

A nosotros nos dan a conocer únicamente los que se realizan. 

6. De los proyectos surgidos no de un proceso de planeación (posterior al proceso), es 

decir de los proyectos o acciones que surgen durante el período académico y que no 

fueron resultado del proceso de planeación: ¿Cuáles son los  proyectos que conoce 

que no han surgido de un proceso de planeación formal? ¿Quiénes son los 

responsables y cuáles fueron los recursos asignados? 

A la escuela llegan varias convocatorias para participar, sobre concursos o programas 

para ponerlos en práctica,  a los cuales no se asignan recursos económicos tienen que 

ser solventados por los padres o incluso los maestros, quienes son los responsables 

directos de su realización. 
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7. Para conocer la fuente de cada proyecto  no planeado: ¿De dónde surge?, ¿Cómo se 

propuso? ¿Quién los propuso? 

Esos proyectos son propuestos por el sistema educativo estatal y federal. 

8.  ¿Cuál fue el proceso y factores que influyeron en el surgimiento de esos 

proyectos?  

Cuando la dirección o el representante de grado nos da a conocer alguna convocatoria, 

tenemos que hacer adecuaciones a nuestro plan, para implementar las nuevas acciones 

que se van a desarrollar, estas acciones las proponemos nosotros como grado o como 

escuela. 

9. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos de los proyectos (de los proyectos que no 

surgieron de un proceso de planeación) 

Ya que se tiene el proyecto a desarrollar, se evalúa el período de realización para que 

a partir de éste se adecuen las estrategias que se tengan que realizar para desarrollar 

dicho proyecto. 

10.  ¿Qué sucede con los proyectos emergentes (que surgieron durante el período 

académico y no de un proceso de planeación) en las sesiones de seguimiento y de 

planeación? 

Cuando el departamento de educación nos envía programas de apoyo a la educación, 

tenemos que implementar estrategias, por lo cual nos reunimos por grado para generar 

propuestas y enviarlas por escrito a la dirección escolar, a través del profesor 

representante de grado. 

Entrevista10 

Puesto: Profesor frente a grupo 

Años de servicio: 14 
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1.  Describa el proceso de planeación de la institución, ¿Cómo se lleva a cabo? 

¿Quiénes participan en dicho proceso? ¿Cómo se documenta?  

El proceso se lleva a cabo en una reunión de academia al inicio del año, donde se 

precisan las estrategias, metas, actividades y responsables de cada proyecto. Se 

convoca para formar equipos por grado, después se exponen y analizan ante el grupo 

de profesores y son entregados los resultados por escrito a la dirección para su 

valoración.  

Se documenta utilizando los planes y programas, libros para el maestro y proyectos 

del ciclo anterior. 

2. De las estrategias actuales de la institución (derivadas de un proceso formal). 

¿Cómo se definieron? ¿Quién participó? ¿Qué seguimiento se les da?  

Las estrategias se definen en una reunión colegiada, donde participan docentes y 

directivos, que al implementarse la dirección se encarga de darles seguimiento. 

3. De las estrategias definidas, la intención es conocer los programas y proyectos, así 

como recursos asignados (financieros, personal). ¿Cómo se despliegan las estrategias? 

¿Quién participa en el despliegue? 

En el despliegue participan directivos y docentes; en cuanto a los recursos son 

distribuidos por la dirección escolar cuando lo considera pertinente para darle avance 

al proyecto.  

4. De los resultados obtenidos de los programas y proyectos (positivos, negativos, sin 

avance). ¿Qué sucede con los proyectos con resultados positivos? ¿Qué sucede con 

los proyectos con resultados negativos y con los que no se avanza?  

A los proyectos positivos se les da un seguimiento y se continúan aplicando, con 

respecto a los negativos se buscan nuevas estrategias en colectivo para llevarlos a 

resultados positivos.  
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5. De los proyectos no llevados a operación (pendientes, cancelados). ¿Razones por 

las que no son llevados a operación? ¿Qué sucede con los proyectos que no son 

llevados a operación?  

En la institución solo se llevan a cabo los planeados o aquellos que son solicitados por 

el departamento correspondiente. 

6. De los proyectos surgidos no de un proceso de planeación (posterior al proceso), es 

decir de los proyectos o acciones que surgen durante el período académico y que no 

fueron resultado del proceso de planeación: ¿Cuáles son los  proyectos que conoce 

que no han surgido de un proceso de planeación formal? ¿Quiénes son los 

responsables y cuáles fueron los recursos asignados?  

 Existen proyectos que son temporales y otros que se aplican durante todo el año, 

como el ecológico, el comedor emergente, el de seguridad y emergencia escolar. Por 

mencionar algunos que se desarrollan en la escuela. Los responsables somos los 

docentes y los recursos son proporcionados por los padres de familia.   

7. Para conocer la fuente de cada proyecto  no planeado: ¿De dónde surge?, ¿Cómo se 

propuso? ¿Quién los propuso? 

Los proponen autoridades educativas y algunas veces surgen por las necesidades de la 

escuela para dar respuesta a alguna problemática académica detectada por el directivo 

o consejo técnico, otros surgen por dar respuesta a algún proyecto estatal.  

8.  ¿Cuál fue el proceso y factores que influyeron en el surgimiento de esos 

proyectos?  

El proceso lo desconocemos porque únicamente llegan a la escuela para ser aplicados. 

9. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos de los proyectos (de los proyectos que no 

surgieron de un proceso de planeación)  
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Los proyectos se realizan de la mejor manera para cumplir con los objetivos en 

beneficio de la comunidad escolar, dando resultados positivos al trabajo escolar.  

10.  ¿Qué sucede con los proyectos emergentes (que surgieron durante el período 

académico y no de un proceso de planeación) en las sesiones de seguimiento y de 

planeación?  

Como estos proyectos no fueron planeados generan más carga de trabajo para 

nosotros los profesores, se cumple con lo requerido pero se descuidan otras 

actividades importantes, pero aún así los maestros tratamos de sacar el trabajo 

adelante.  
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Apéndice D 

Guía de observación 

 

Tipo de reunión: 

Fecha: 

Hora: 

Participantes: 

Lugar: 

Objetivo de la reunión: 

Temas principales: 

Desarrollo de la reunión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


