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Resumen 

El entorno se configura cada vez más complejo y cambiante. En la planeación es 

imposible prever todo. Por ello suelen surgir algunas estrategias, generalmente desde el 

nivel operacional, para responder a las nuevas exigencias: las estrategias emergentes. La 

presente investigación es un estudio de caso realizado en el nivel de secundaria de una 

escuela privada, con el objetivo de describir cómo se crean estrategias emergentes en la  

institución. A través de entrevistas a directivos y personal del equipo coordinador de la 

sección, la observación de una junta de maestros para atender una problemática y la 

triangulación con documentos de la planeación formal, se logró identificar las fuentes de 

estrategias deliberadas y emergentes, los actores de la gestión en la sección, así como 

analizar el aprendizaje que se genera en la institución a partir de estas estrategias. Los 

resultados demuestran que a pesar de que existe un esfuerzo consciente por cumplir la 

planeación formal lo más fielmente posible, a lo largo del curso surgen estrategias para 

resolver nuevas problemáticas o se modifican las existentes de acuerdo a las necesidades 

que se van presentando. Autoridades y personal reconocen que estas estrategias son un 

tanto naturales en una escuela, y que generan buenos resultados porque responden a 

necesidades reales. Sin embargo, también generan descontrol en los tiempos y 

presupuestos, por lo que en la medida de lo posible son integradas a la planeación formal 

definiendo todos los recursos y procedimientos para realizarlas o  postergadas para el 

siguiente ciclo escolar. De cualquier manera, estas estrategias son generadoras de 

aprendizaje, ya que son consideradas como propuestas para el futuro. La relevancia de 

este estudio radica en hacer conscientes a las instituciones educativas sobre la existencia 

y funcionalidad de las estrategias emergentes, con el fin de que sean valoradas si se desea 

ser una organización que aprende.  
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Introducción 

Planear es una necesidad estrictamente humana. El hombre es el único ser 

consciente del tiempo, del pasado, el presente y el futuro. Desde edades remotas, cuando 

dejó de ser nómada y, a través del descubrimiento de la agricultura, transformó 

radicalmente su modo de vida volviéndose sedentario, podríamos decir que inventó la 

planeación: una mirada al futuro, preparándose para él a través acciones en el presente. 

Con el tiempo, esta planeación se ha ido sofisticando, y ha incluido estrategias, 

inicialmente en las batallas, más adelante como una necesidad para enfrentar entornos 

complejos. 

Por ser el hombre eminentemente social, la planeación requiere incluir acuerdos, 

incluso para definir el modo y el momento para planear, por ello se ha escrito mucho en 

relación a este tema.  

La presente investigación es un estudio sobre planeación. Aborda este tema desde 

su concepción formal, pero va más allá: explora aquello que no se planeó. Como 

estratega, todo individuo propone un camino de acción para lograr sus objetivos, pero 

¿qué pasa con los imprevistos? ¿Cómo se enfrentan? ¿Qué sucede cuando no se alcanza 

lo deseado? Y, lo más importante ¿Qué se hace con las nuevas ideas? ¿Se integran a lo 

planeado? ¿De qué manera? 

Si todo esto puede ocurrir en la vida diaria ¿Qué decir de lo que sucede al interior 

de una organización?  
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Prever todas las situaciones y escenarios posibles es inimaginable, con mayor 

razón cuando se trata de una institución educativa,  una organización de seres humanos 

que trabaja con seres humanos, y con un objeto tan intangible como lo es la educación. 

¿Es posible diseñar una planeación exhaustiva, que incluya todas las situaciones 

posibles?  

Los aportes de administradores como Mintzberg iluminan un campo que pareciera 

desarrollarse fuera de lo correcto, es decir, un ámbito de acciones que se salen de lo 

previsto. Plantean la necesidad que enfrentan las organizaciones de ser flexibles en sus 

definiciones de planeación formal, de integrar nuevos elementos, de reconocer que ya se 

crearon nuevas formas de enfrentar la realidad, de percatarse que se han descubierto 

diferentes maneras de lograr los objetivos: las estrategias emergentes.   

¿Qué se hace con estas creaciones? ¿Se les reconoce y da seguimiento? ¿Se 

aprecian como oportunidad de crecimiento? ¿La organización aprende a través de todos 

estos procesos? 

En el primer capítulo se parte de una breve descripción de la sociedad actual, la 

cual demanda de la educación una auténtica calidad. Propone revisar los modelos de 

gestión en las instituciones educativas para lograr dicha calidad, situando el tema de la 

planeación como punto de partida de dicha gestión. Presenta una forma de planeación 

poco estudiada que crea estrategias en el día a día y desde ahí presenta la pregunta, los 

objetivos y la justificación de la presente investigación. Asimismo se describe 

brevemente la institución educativa donde se llevó a cabo y las limitaciones de estudio.  
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En el segundo capítulo, se presenta una revisión teórica tanto de la planeación 

formal como de las propuestas que incluyen a las estrategias emergentes. Se inicia 

definiendo la planeación y sus diferentes dimensiones, revisa el concepto de estrategia, 

haciendo especial énfasis en la explicación de las estrategias deliberadas y emergentes. 

Describe el proceso como se formulan las estrategias desde diferentes propuestas, 

enfatizando el enfoque de la escuela de aprendizaje. Termina revisando la planeación en 

las instituciones educativas y el papel de la gestión escolar en el logro de la calidad, 

particularmente en el nivel de secundaria.  

En el capítulo tres se explica la razón por la que  se seleccionó para la 

investigación un enfoque cualitativo, y por qué se trata de un estudio de caso aplicado en 

el nivel de secundaria de una institución educativa y que forma parte de un proyecto 

general de investigación. Se describe brevemente el contexto, así como los participantes, 

los instrumentos utilizados y el proceso que se siguió para su aplicación. 

En el capítulo cuatro se presentan los resultados del caso obtenidos través de la 

aplicación, interpretación y análisis de instrumentos aplicados. Se expone primeramente 

el proceso de planeación formal y su despliegue en la secundaria, para después describir 

el proceso de creación de estrategias emergentes, sus fuentes y resultados encontrados, 

así como el aprendizaje que se deriva de estos procesos. 

En las conclusiones se exponen los principales hallazgos en relación a la pregunta 

de investigación, la discusión de resultados, alcances y limitaciones y sugerencias para 

futuros estudios.  
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El trabajo de campo se realizó en el nivel de secundaria de una institución 

educativa que atiende estudiantes desde preescolar hasta preparatoria. Se realizaron 

entrevistas, observaciones y análisis de documentos con el fin de identificar el proceso de 

planeación formal, así como descubrir la creación de otras estrategias que complementan 

la planeación y que surgen a lo largo del ciclo escolar. Del mismo modo, se revisa de qué 

manera la gestión incorpora o rechaza estos planteamientos y si se genera un aprendizaje 

a través de todos estos procesos. 

Una investigación de esta índole no tendría sentido hace algunos años, cuando la 

planeación estratégica se trazaba en una organización para seguirla al pie de la letra. Hoy, 

cuando lo único constante es el cambio, se reconoce la necesidad de, en todo momento, 

estar atentos a las nuevas necesidades y demandas del entorno. Una planeación flexible, 

que aprecie propuestas que surgen al interior de la institución para atenderlas, denota una 

característica esencial de nuestros días: ser una organización que aprende. 
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema de Investigación 

Antecedentes 

Las instituciones educativas actuales están inmersas en un entorno 

innegablemente complejo. Los cambios vertiginosos en un mundo globalizado ofrecen 

retos constantes que impactan la labor diaria en las escuelas. 

 Desde una panorámica general de la realidad de este inicio de siglo, es posible 

hablar de los siguientes temas: 

• La globalización, que trajo consigo modificaciones económicas, políticas, sociales, y 

nuevas exigencias en el campo de la educación. Preparar ciudadanos para integrarse a 

la sociedad del conocimiento, con competencias que permitan el uso de las 

tecnologías educativas,  es un reto particularmente difícil en el escenario 

latinoamericano en donde un gran porcentaje de la población vive en pobreza 

extrema, cuyas necesidades básicas no están cubiertas; las diferencias económicas, 

sociales, y por lo tanto también educativas, son abismales. Esta forma de educación es 

un lujo que pocos pueden darse. 

• La imperiosa necesidad de asegurar la calidad en la educación. “El funcionamiento 

óptimo de los sistemas educativos pasa a ser una prioridad esencial de los países” 

Vollmer, (s.f., p. 3).  Para Schwartzman (1999) se exige un cambio en los procesos 

organizacionales y de gestión, mejorando los sistemas administrativos. La calidad 

también reclama la urgente profesionalización de la función docente y el incluir en el 

aula  metodologías fundamentadas en la investigación, acordes a las necesidades, no 

sólo de hoy, sino de las futuras décadas.  
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• Sistemas de evaluación, acreditación y rendición de cuentas integrados a la vida 

institucional, que certifiquen la obtención de competencias específicas solicitadas 

(Brunner, 2000). 

 Las reformas que han surgido en los últimos años para los distintos niveles 

educativos, apuntan al logro de una educación de calidad en función de las necesidades 

formativas del siglo XXI. Dichas reformas atraviesan todo un campo burocrático antes de 

llegar al aula y ahí mismo enfrentan otro reto: el que los maestros estén dispuestos al 

cambio e inicien una búsqueda creativa de respuestas acordes con la realidad de sus 

alumnos. En la mayoría de los casos requieren de asesoría y, sobre todo, de trabajo 

colaborativo que enriquezca su labor docente. 

 Ezpeleta (2004) hace una revisión de las dificultades que encuentra una reforma 

para llevarse al salón de clases. Primeramente enumera las situaciones que ponen a  

México en desventaja frente a otros países en la adopción de modelos educativos acordes 

a las demandas del mundo globalizado; después reconoce el tránsito burocrático desde las 

autoridades educativas hasta la escuela, que queda aislada, lejos de las reformas ya que es 

en sí misma una institución de naturaleza conservadora   

por la orientación y el peso de sus estructuras internas y de sus operadores: de su 
burocracia, de sus sindicatos, de sus profesores; por su autonomía; por la libertad 
de cátedra e investigación, que combinadas conforman una suerte de insularismo 
(Didriksson, s.f. p.1).   
 

 Finalmente,  Ezpeleta (2004)  mira al educador con toda su resistencia al cambio, 

debido a que estas reformas traen consigo una re-conceptualización del ser maestro, del 

aprendizaje  que es ahora preponderante sobre la enseñanza, de los contenidos que valen 

en función de las competencias. 

  Ezpeleta (2004, p. 410)  señala: 
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Caminar hacia las nuevas metas del sistema y de la escuela supone cambiar las 
clásicas maneras de operarlo. Para ello importa al mundo educativo la noción y el 
criterio de gestión, como medio para destrabar la burocratización del aparato que 
penetra la vida de la escuela. A través de este recurso se esperan decisiones 
“oportunas y pertinentes” en las distintas jerarquías de sus actores.  
  

 La autora identifica a la escuela como una organización pedagógica, 

administrativa y laboral simultáneamente. Las regulaciones en estas dimensiones, con 

frecuencia apuntan en distintas direcciones, quedando la dimensión pedagógica 

subordinada a las exigencias administrativas y laborales. 

 Si se reconoce que el sistema educativo está en deuda con la población, pero a la 

vez que se han hecho serios esfuerzos por trazar un nuevo rumbo, urge articular, desde el 

ámbito administrativo, una forma de gestión escolar que no sólo deje permear dichas 

transformaciones, sino que impulse que se hagan realidad en cada aula. 

 Si esa gestión cuenta con un enfoque estratégico, donde la búsqueda de la calidad 

sea centro de su planeación, se está abriendo una puerta a la innovación educativa tan 

necesaria en México. 

 Es aquí, donde inicia el tema de  la planeación. 

 Diversos autores coinciden en afirmar que la capacidad de respuesta de las 

organizaciones educativas a las necesidades del un contexto complejo es factor 

fundamental en la calidad del sistema educativo (Lopera, 2004; Ruiz, 2000; Torres, 

Villafán y Álvarez, 2008).  

Ruiz (2000, p. 11) señala: “Recientemente, este entorno de cambios drásticos y 

competitivos está afectando el ambiente educativo, el cual se ha visto en la necesidad de 

utilizar sus propias herramientas de planeación, para dar respuesta a las necesidades que 

la sociedad demanda”. 
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La planeación estratégica, utilizada ampliamente en el sector empresarial, ha 

incursionado el ámbito escolar. Los directores de las instituciones educativas deben 

contar con habilidades administrativas, de las cuales, el punto de partida son las 

relacionadas con la planeación. 

Definición o Planteamiento del Problema 

Actualmente, en las instituciones educativas existe la tendencia de llevar a cabo 

una administración de tipo empresarial. Se cree en la necesidad de definir y formular de 

manera clara la planeación normativa, integrada por la misión, la visión y los valores 

organizacionales. Ésta guiará el quehacer de cada día en los centros educativos y 

permitirá visualizar el rumbo de la institución de manera estratégica. 

 Sin embargo, paralelamente a esta planeación formal, coexiste otra, que de 

manera espontánea crea estrategias en la vida cotidiana para hacer frente a las 

necesidades del día a día. Mintzberg, Ahlstrand y Lampel (2003) advierten que los 

seguidores del modelo denominado “escuela de aprendizaje” se hacen esta simple pero 

importante pregunta: ¿quién realmente crea las estrategias? Y es que han descubierto que 

cuando se lleva a cabo una reorientación estratégica, rara vez ocurre en una actividad de 

planeación formal, ni siquiera en las oficinas de los directores, sino que se derivan de 

medidas y decisiones tomadas por las personas encargadas de la operación, muchas veces 

sin darse cuenta de su impacto estratégico. 

Una organización que aprende no se adhiere de manera rígida a las estrategias de 

planeación establecidas (o deliberadas), sino que hace frente al entorno en constante 

cambio generando las que se llaman estrategias emergentes (Mintzberg et al, 2003). 
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 La escuela se constituye como una comunidad cuyos miembros se interrelacionan 

con miras hacia la superación constante, es en sí misma formadora; por lo tanto, cuenta 

con las características esenciales de una “organización que aprende”.  

 En cuanto a planeación formal, existe una abundante literatura tanto de teoría 

como de casos en los que puede verse reflejada. Sin embargo, en relación a la planeación 

vista como patrón de comportamiento que genera estrategia, aunque diversos autores la 

comentan, pocos dedican sus obras a un análisis de este aporte de la escuela de 

aprendizaje.  

 En lo que se refiere a planeación educativa, esta situación se agudiza. La incursión 

de las escuelas en el ámbito de la planeación es un tanto reciente. Por lo tanto, existe poca 

información sobre cómo surgen las estrategias emergentes en las instituciones educativas 

que llevan a cabo una planeación formal, así como si su creación genera un aprendizaje 

útil para la institución.  

Contexto 

 La presente investigación se llevó a cabo en una secundaria, la cual forma parte de 

un Colegio con las siguientes características:  

• Ofrece servicios educativos desde maternal hasta preparatoria.  

• Es una institución privada, con educación católica y bilingüe, ubicada al sur de la 

Ciudad de México. 

• Cuenta con más de 1100 alumnas, entre 2 y 18 años de edad.  

• Tiene una antigüedad de 127 años y forma parte de una red de Colegios en más de 40 

países; el primero de ellos fue fundado en Francia en 1800.  
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• Ha desarrollado una metodología propia, cuya implementación está avalada por la 

Universidad Panamericana.  

• Inspirado en la pedagogía y espiritualidad de su fundadora, busca formar mujeres 

preparadas para transformar la sociedad y así lograr un mundo más justo y fraterno.  

  

 La sección de secundaria cuenta con 310 alumnas, distribuidas en 3 grupos por 

grado. La directora fue nombrada hace dos años, existe baja rotación de personal, por lo 

que la mayoría de los maestros cuenta con más de cinco años de antigüedad. La mayoría 

han sido certificados en el uso de la metodología del colegio por la Universidad 

Panamericana. 

 En cuanto al proceso de planeación, en años recientes, el colegio ha adoptado 

modelos de gestión que incluyen un proceso de planeación formal, que parte de la 

planeación normativa propuesta de manera homogénea para las cinco instituciones del 

país. Se han generado objetivos estratégicos y cada año se llevan a cabo reuniones de 

planeación a nivel directivo. Sin embargo, no se percibe que exista consciencia del lugar 

donde surgen propuestas que orientan el trabajo de la institución para dar respuesta a las 

necesidades del entorno, así como una orientación clara hacia constituirse como 

organización que aprende. 

 Por lo anterior, el presente trabajo parte de la siguiente pregunta de investigación: 

 ¿De qué manera surgen las estrategias emergentes dentro del marco de planeación 

formal  en la secundaria de una institución educativa? ¿Cómo utiliza ésta el aprendizaje 

que se deriva de estos procesos? 
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Objetivos de la Investigación 

 Describir la manera como se crean estrategias emergentes en la secundaria de una 

institución educativa, a partir de la planeación formal y su socialización y la forma en que 

se utiliza el aprendizaje que surge de estos procesos.  

Objetivos específicos 

• Identificar las fuentes de estrategias deliberadas y emergentes, así como a los actores 

de la gestión escolar en la secundaria  

• Analizar los factores que permiten el aprendizaje en la institución educativa a partir 

de las estrategias que se generan para hacer frente al entorno cambiante en que se 

encuentra. 

Mintzberg, Ahlstrand y Lampbel (2003) desarrollan el concepto de planeación 

estratégica como escuela de aprendizaje, donde lo fundamental no es la formulación de 

estrategias, como algo intencionado, sino la creación de las mismas, como un proceso 

informal generado a partir de patrones de conducta de los empleados. Citan la aportación 

de Bower (1970), quien habla de estrategias que no surgen de los directivos, sino de lo 

profundo de la jerarquía, de aquellos que tienen contacto con la operación, con el cliente. 

Esto sucede de manera natural, especialmente en organizaciones con apertura a 

la participación y no tan enfocadas a los controles rígidos. 

La institución objeto de esta investigación, cuenta con diferentes instancias de 

participación, entre las que destacan las Academias, en las que los docentes, asesorados 
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por el equipo de pedagogas, analizan, discuten, proponen y tienen en sus manos 

decisiones relacionadas con el currículo y la metodología. También existen comités 

interdisciplinarios, con gran autonomía, como el de revista y el ambiental con proyectos a 

su cargo. 

Asimismo se puede afirmar que la planeación formal, con la definición de 

estrategias deliberadas, tiene una estructura clara y proceso bien definido. Sin embargo, 

fue necesario indagar si se tiene conciencia sobre la manera como surgen las estrategias 

emergentes y cómo se les da seguimiento, es decir, si existe certeza de cómo se van 

ajustando de manera gradual las estrategias inicialmente formuladas y si éstas se ven 

modificadas, enriquecidas o sustituidas por otras que emergen en distintos niveles de la 

institución.  

 Las instituciones educativas cuentan, en general, con profesionales, académicos 

que pueden hacer aportaciones enriquecedoras en la búsqueda de la mejora continua. 

Aprovechar este recurso con una adecuada orientación es signo de sabiduría en una 

organización. 

A través de esta investigación es posible mirar tanto la actuación del personal 

docente y administrativo en sus diferentes niveles jerárquicos en relación a su 

participación en la creación de estrategias, como el modelo de gestión de la dirección de 

secundaria desde la forma como da seguimiento a dichas estrategias en el marco de la 

planeación formal. Así, se pudo verificar si por su manera de generar y aprovechar estos 

procesos, se puede considerar una organización que aprende. 
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 El análisis de estos procesos de planeación dentro de la institución, permitió 

responder a la pregunta de investigación,  través de un estudio de caso en el nivel de 

secundaria. 

Primeramente se revisó el proceso de planeación formal de la escuela, es decir, 

cómo se generan las estrategias deliberadas. De ahí se exploró cómo se les da 

seguimiento y finalmente, se analizó si en la práctica diaria, en la aplicación de dichas 

estrategias surgen estrategias emergentes, se identificó su origen y la forma como la 

organización las toma en cuenta como una oportunidad de aprendizaje para planeaciones 

futuras. 

Esta investigación forma parte del proyecto  encabezado por la Dra. María Ileana 

Ruiz Cantisani llamado “Planeación Estratégica en Instituciones Educativas” y de la 

Cátedra de Investigación del tema “La Escuela como Organización de Conocimiento”. El 

proyecto pretende realizar estudios similares en varias regiones de países 

latinoamericanos (Ruiz, s.f., p. 2). 

 

Justificación 

Como se explicó antes, existe una muy amplia bibliografía relacionada con el 

tema de planeación formal. Sin embargo, la propuesta teórica de las organizaciones que 

aprovechan para aprender las estrategias emergentes, es reciente. Por ello es necesario 

desarrollar proyectos de investigación que, desde la experiencia, aporten información 

confiable relacionada con este tema. 
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Se reconoce además, que las instituciones educativas requieren llevar a cabo 

mayor investigación en el ámbito administrativo, especialmente sobre temas de 

vanguardia como el que se aborda en la presente investigación, con el fin de mejorar la 

calidad de los servicios que brinda.   

Los reportes de experiencias a través de estudios de casos pueden aportar a la 

teoría argumentos que la enriquezcan y permitan desarrollarla a favor de la 

administración de las instituciones educativas. 

Según la propuesta de Ezpeleta explicada en el apartado de Antecedentes, es 

necesario buscar nuevas formas de operar en la escuela para destrabar las reformas que 

impulsan la calidad en la educación. Un modelo de planeación que incluye aprender de 

las estrategias que surgen en los distintos niveles, que las evalúa, replantea e integra ya 

probadas en su planeación formal con fines de calidad en el servicio, contribuirá de 

manera importante a convertir la escuela en la institución que ofrezca a la sociedad los 

ciudadanos que este siglo demanda. 

En la medida que los directivos de instituciones educativas tengan mayor 

conciencia de los procesos como se generan estrategias útiles para responder a las 

necesidades del entorno, irá surgiendo un nuevo enfoque en la gestión hacia propuestas 

más participativas, incluyentes y más acordes a las características del siglo XXI.  

Estudios como el presente darán la pauta para que se lleven a cabo otras 

investigaciones que enriquezcan la información relacionada con procesos de planeación 

formal y emergente en instituciones educativas de diferentes niveles, que orienten el 

trabajo de directivos, con base en datos confiables y cercanos a su realidad. 
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Limitaciones del Estudio 

Esta investigación está dirigida al estudio de la planeación estratégica,  

especialmente en lo referente a la manera como surgen las estrategias emergentes y cómo 

se les da seguimiento. Para ello, se realizó un estudio de caso que describe el proceso de 

planeación de una institución educativa y explica específicamente el del nivel de 

secundaria de la misma. De esta manera, se da un aporte a la investigación sobre los 

procesos actuales de la planeación estratégica en el ámbito escolar, el surgimiento de las 

estrategias emergentes y el uso que la institución hace a partir de las mismas. 

 La planeación formal de la institución objeto de estudio se genera en las reuniones 

de equipos directivos y coordinadores. Durante el periodo en que se realizó la 

investigación, no se llevaron a cabo este tipo de reuniones, por lo que se obtuvo la 

información necesaria posible, sin embargo, en gran medida, ésta se limitó a aquella que 

sus miembros estuvieron dispuestos a compartir a través de las entrevistas y la revisión de 

los documentos generados en las reuniones de planeación anteriores. Asimismo, la 

directora de secundaria no convocó formalmente a alguna junta de seguimiento de 

planeación, por lo que se llevó a cabo la observación de una reunión para generar una 

estrategia que atendiera una situación especial que surgió en ciertos grupos de la sección.  

 De acuerdo a lo convenido con las autoridades de la Institución en relación a la 

confidencialidad de la información contenida en este estudio, no se mencionará el nombre 

del colegio; y el de los participantes será modificado, utilizando un alias en cada caso. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

Planeación 

 

La necesidad de planear es esencialmente humana. Ninguna persona, y mucho 

menos, ninguna organización puede dejar que sus días transcurran interminablemente sin 

detenerse al menos un instante para definir algo que quiere lograr y cómo hacerlo. 

 Sobre planeación se ha escrito mucho: tipos, quiénes intervienen, de dónde parte, 

cómo darle seguimiento y cómo evaluarla. De hecho existen muchas definiciones de 

planeación y como lo citan Miklos y Tello (1999), es un concepto en constante evolución. 

Sin embargo, estos autores, que plantean la planeación prospectiva, encuentran que la 

mayoría de las definiciones tienen en común la mirada al futuro, se trata de tomar 

decisiones en función de lo que se desea que ocurra más adelante, y también decidir las 

acciones y medios que es necesario realizar para alcanzarlo. 

 Ruiz (2000) presenta un sistema que se conoce como planeación estratégica y está 

conformada por: 

• Planeación normativa 

• Planeación estratégica 

• Planeación operativa 

 

Planeación normativa. 

En ella se definen la visión, misión y valores. Primordialmente da identidad a la 

organización planteando la cultura que se desea prevalezca. Al mismo tiempo, estos 
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elementos, constituyen una guía para la futura toma de decisiones. “Diseñar la institución 

que se quiere tener en el futuro implica un proceso que va de lo general hacia lo 

particular, es decir, partir de la visión, misión y valores compartidos para luego establecer 

las estrategias que permitan alcanzarla” (Acosta y Marval, 2007, p.125). 

Ruiz (2000) señala que algunos autores también la llaman normativa-prospectiva 

ya que incluye el desarrollo de escenarios deseables que ayudan a diseñar estrategias 

posibles para cada uno de ellos. 

Planeación Estratégica. 

Como su nombre lo indica se refiere a la formulación de estrategias, que se 

derivan de la planeación normativa. De hecho, Valenzuela (2007) plantea un plan 

estratégico lineal, en el que fluyen de manera interrelacionada:  

Misión             Visión          Valores          Metas/Objetivos           Estrategia            Implementación 

Figura 1. Plan estratégico lineal de Valenzuela 

Tanto la planeación normativa como el despliegue de estrategias, se consideran 

funciones del liderazgo, en donde la capacidad del directivo se pone a prueba en cuanto al 

logro del involucramiento y del compromiso en el análisis y diseño de estrategias por 

parte de los gerentes y demás personal de la organización (Ruiz, 2000). 

La planeación estratégica parte de la normativa y a la vez de un análisis de los 

factores internos y externos. Una técnica para realizar este análisis es el denominado: 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas). En este análisis del entorno, 

cuando se refiere a los factores externos, se entiende  que se trata de aquello que está más 
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allá del control de la organización (Valenzuela, 2007) y ayuda a la institución a 

comprender el contexto que le rodea, las necesidades de los grupos de interés 

involucrados y detectar posibles servicios a ofrecer en el futuro (Ruiz, 2000). Cuando se 

refiere a los factores internos, cuya modificación sí está en manos de la institución, según 

Ruiz (2000) se trata de definir a la institución en esa etapa en particular y recomienda 

tomar como base los modelos de los premios de calidad. 

Planeación Operativa 

 La planeación estratégica encuentra su realización en la planeación operativa. 

Incluye objetivos, planes, programas y proyectos. Es donde realmente ocurren los 

cambios, que idealmente deben estar alineados a la planeación estratégica. Para que esto 

ocurra, deben asignarse responsabilidades, autoridad y recursos y si es necesario, definir 

nuevas funciones y equipos de trabajo de acuerdo a los planes y programas propuestos 

(Ruiz, 2000). Uno de los criterios de calidad es la efectividad y congruencia con que las 

propuestas surgidas en la planeación estratégica se llevan a la práctica. Esto puede 

lograrse a través de un cuidadoso seguimiento, que parte de la identificación de líderes 

efectivos, establecimiento de equipos de trabajo y definición de metas claras e 

indicadores, y contempla evaluaciones periódicas que permiten enfrentar conflictos 

realizar ajustes oportunos y finalmente retroalimentar la planeación estratégica con los 

aprendizajes adquiridos en el proceso.  

Estrategia 

El término estrategia tiene su origen en la milicia, sin embargo se ha extrapolado a 

distintos campos en el que destaca el mundo de los negocios, y se le concibe 
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generalmente como un plan o un curso de acción diseñado con un objetivo o propósito 

consciente. 

Históricamente, al incursionar en el ámbito empresarial, la estrategia fue definida 

por Von Newmann y Morgenstern  (citado por Mintzberg et al., 1997, p.2) como la “serie 

de actos que ejecuta una empresa, los cuales son seleccionados de acuerdo con una 

situación concreta”. La estrategia ha sido concebida inevitablemente en términos de 

aquello que el líder de una organización planea hacer en el futuro. 

Porter (1996) establece que la esencia de la estrategia es escoger actividades de tal 

manera que su desempeño se distinga de lo que la competencia hace, además se debe 

considerar el posicionamiento y ajuste estratégico en el momento de moldear estrategias.  

Mintzberg et al. (1997) lanzan el desafío de cuestionar las posiciones 

convencionales en cuanto a estrategia se refiere e invitan a ampliar su significado. Así, 

podemos considerarla desde la escuela tradicional o desde una visión más flexible y 

apegada a la práctica.  

En la siguiente tabla basada en lo expuesto en la obra de Mintzberg et al. (1997), 

pueden apreciarse con más claridad las semejanzas y diferencias que existen entre la 

visión tradicional y la que propone Mintzberg:  

A lo largo de su obra dichos autores insisten en esta distinción, que además es 

tema central de la presente investigación.  
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Tabla 1                                                                                                               
Comparación entre la conceptualización estándar de estrategia y el enfoque de Henry 
Mintzberg 

 
Modelo “estándar” de estrategia Enfoque de Henry Mintzberg 
Concede gran importancia al análisis Enfatiza la acción 
Requiere la elaboración de planes La empresa puede tener una estrategia 

aunque no haga planes 
Alguien debe dedicar tiempo a establecer 
objetivos formales, incluyendo una misión, 
ya que, de acuerdo a este enfoque la 
estrategia consiste en la planeación formal 
y establecimiento de metas 

Lo único que se necesita es un patrón de 
una serie de actos de la organización, esto 
implica que los actos de la empresa son 
congruentes, lo cual puede ser resultado de 
la planificación formal, de metas 
definidas, o no 

Énfasis en la reflexión previa Se perfila hacia la acción 
Los planes se preparan antes que los actos 
ocurran, y éstos se desarrollan con un 
propósito consciente 

La acción y la estrategia se van dando de 
manera simultánea 

  

Ruiz (2000, p. 53)  propone la siguiente definición: “Una estrategia es la forma en 

particular en la que una institución responde a su medio ambiente”. Esta visión amplia 

incluye a la estrategia desde su conceptualización estándar hasta propuestas más 

innovadoras como la de Mintzberg quien en su ensayo “Las cinco P de la estrategia” 

(1987) reconoce que la estrategia puede definirse desde diferentes modos según sea 

empleada: 

• Como plan: es una guía o curso determinado para cierta situación. Desde esta 

definición, las estrategias se elaboran antes que se den las acciones en las que se 

aplicará. Existe un desarrollo consciente de las mismas y un propósito determinado. 

• Como pauta de acción: se desarrolla como una maniobra con fines competitivos. 
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• Como patrón: es la consistencia en el comportamiento, puede ser intencional o no. Lo 

que ocurre es que si las acciones resultan exitosas son adoptadas como patrón de 

comportamiento, se convierten en modelo. 

• Como posición: se refiere a la posición que la empresa tiene en el medio. Puede ser 

que ésta se haya aspirado y logrado mediante un plan o que se haya descubierto y 

logrado en función de un patrón de comportamiento. 

• Como perspectiva: es una manera particular de percibir el mundo. Es como la 

“personalidad” de la empresa y es compartida por los miembros de la organización. 

 

Existen diferentes clases de estrategias, las que son planificadas e impuestas por 

los directivos partiendo de una visión central, las que son originadas por convicciones 

compartidas a partir de una visión colectiva de todos los participantes, unas más que se 

originan en procesos en los que el liderazgo controla aspectos procedimentales y permite 

que los demás integrantes del equipo desarrollen aspectos relacionados con el contenido 

de la estrategia, y por último existen estrategias impuestas por el entorno mediante 

imposición directa (Mintzberg et al, 2003). 

 

Estrategias Deliberadas y Emergentes 

Esta clasificación que Mintzberg da a  las estrategias puede entenderse a partir del 

enfoque de este autor cuando considera a las mismas como “patrón de una serie de 

acciones que ocurren en el tiempo” (Minzberg et al., 1997, p. 3). 



28 
 

Ahora bien, una estrategia puede tener diferente origen y diferente destino, y 

Mintzberg et al (1997) le conceden un nombre distinto según sea el caso: 

• Cuando una empresa formula intenciones y avanza hacia su realización le llama: 

estrategia deliberada. 

• Cuando lo que formula la empresa se lleva a la acción es: estrategia realizada. 

• “Cuando la empresa actúa en forma consistente, con los actos que no son parte de sus 

intenciones formales, se tendrá un ejemplo de una estrategia emergente” (p. 4). La 

estrategia ocurre a pesar de que no existen intenciones definidas formalmente. 

• Cuando la empresa no puede poner en práctica las intenciones formuladas, le llaman: 

estrategia no realizada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Camino que pueden seguir las estrategias 

  

Estrategia 
propuesta 

Estrategia 
realizada 

Estrategia no 
realizada 

Estrategias      
deliberadas 

Estrategia emergente 
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Es cierto que el hecho de que surjan estrategias cuando no existe intención no se 

da en todas las empresas. En organizaciones burocráticas es muy difícil que aparezcan, 

porque justo su funcionamiento se caracteriza por la estandarización, en donde los 

propósitos se establecen antes que la acción. 

En cambio, existen empresas que se lanzan a la acción sin detenerse a formular 

intenciones de manera formal. Esto ocurre con frecuencia en organizaciones que 

enfrentan entornos complejos y dinámicos que exigen la creación de estrategias como un 

patrón de actos, sin intenciones. Los patrones surgen de los actos. Más adelante puede 

ocurrir que la empresa adopte estas estrategias emergentes de manera formal, pero en el 

momento que se presentan no son conscientes ni deliberadas.  

El enfoque de Mintzberg es un enfoque de tipo práctico, pocos aceptan la 

definición de estrategia como patrón, pero es fácil reconocer que en lo cotidiano esto 

ocurre, y la definición así tendría una aplicación práctica. 

 Será muy difícil encontrar una estrategia deliberada o una emergente puras. Más 

bien, cada estrategia puede ubicarse en un continuo entre ambos extremos.   

 Para que una estrategia deliberada sea pura, es decir que se lleve a cabo de la 

misma manera que fue planeada deben existir tres condiciones según Mintzberg y Waters 

(1985):  

• Debe surgir de una intención precisa de la institución, haber sido descrita con cierto 

detalle, de manera que sea patente que se deseaba antes de  llevarse a cabo las 

acciones. 



30 
 

• Para asegurar que la decisión es organizacional, y considerando que una organización 

es colectiva, debe existir cierto consenso, ser compartida por los miembros de la 

comunidad o al menos por parte de los directivos, y asumida por el personal a través 

de ciertos controles. 

• La estrategia debe llevarse a cabo de manera exacta como se planteó en un inicio.  

Para que esto suceda el entorno debe ser perfectamente predecible, totalmente 

benigno o bajo el control total de la organización. 

Es prácticamente imposible que se cumplan estas tres condiciones, sin embargo 

existen estrategias que, de alguna manera, se acercan en alguna de las dimensiones. 

 Por otro lado, para que una estrategia sea emergente pura debe haber una 

consistencia a lo largo del tiempo con absoluta ausencia de intencionalidad. Si no existe 

consistencia significa que no hay estrategia. Es difícil imaginar acciones realizadas con 

absoluta falta de intención, sin embargo existen modelos que se aproximan a esta 

definición. 

 Este modelo (Mintzberg y Waters, 1985) es útil para explicar lo que puede ocurrir 

entre una estrategia intencionada y una realizada. Si efectivamente se lleva a cabo es una 

estrategia deliberada, sin embargo muy pocas sobreviven intactas, algunos elementos 

pueden decaer mientras otros son añadidos. Los planes que nunca se llevan a cabo son 

etiquetados como estrategia no realizada. Y el desarrollo no planeado crea estrategias 

emergentes, que surgen sin un inicio específico (Miller, 1998). Existen numerosos 

ejemplos de cómo la combinación de elementos deliberados y emergentes se combinan 

para producir estrategias realizadas.   
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Proceso de Creación de Estrategias 

 Mintzberg et al. (2003) presentan 10 propuestas o escuelas de pensamiento sobre 

la formación de estrategia. Cada una representa una perspectiva única que se refleja en un 

estilo en la práctica administrativa: 

 Las tres primeras son de naturaleza prescriptiva. Se centran en el modo como 

deben formularse las estrategias y no en la manera como efectivamente se crean: 

• Escuela de diseño (estrategia como proceso de concepción): Surge en la década de los 

sesenta, ve la creación de la estrategia como un proceso de diseño informal, 

refiriéndose a la concepción que debe ser deliberada y consciente. Procura lograr una 

concordancia entre las capacidades internas (virtudes y flaquezas) y las posibilidades 

externas (oportunidades y amenazas). El directivo es el estratega, los demás son 

subordinados y excluye participantes externos. Las estrategias deben ser únicas, 

explícitas y simples, comprensibles para los miembros de la organización; una vez 

que son formuladas así, puede procederse a su aplicación. La principal desventaja de 

esta escuela es la separación tajante entre pensamiento y acción, que elimina la 

posibilidad de aprendizaje. 

• Escuela de planificación (estrategia como proceso formal): También surge en los 

sesenta pero se difunde en los setenta, considera la creación de estrategia como un 

proceso sistemático de planeación formal. Incluye análisis formales y muchas cifras. 

Parte de la definición de objetivos de manera cuantificable, luego se evalúa la 

institución interna y externamente (mediante la técnica FODA), se hace análisis 

financiero de la estrategia. Después se desarrolla la estrategia, detallando 
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presupuestos, jerarquías de aplicación y control, una especie de plan maestro. Se fijan 

plazos para todo el proceso. De esta manera se promueve la inflexibilidad. 

• Escuela de posicionamiento (estrategia como proceso analítico): Se da en los ochenta, 

se concentra en la selección de posición dentro del mercado. Esta escuela reconoce 

los principios de las dos anteriores, pero le quita importancia a la forma de creación y 

resalta la de la estrategia misma. Surge con Michael Porter quien publica “Estrategia 

competitiva” en 1980. En la búsqueda de estrategias ideales surgen seminarios, 

revistas especializadas, asesorías. 

 Las dos siguientes escuelas describen algún aspecto del proceso estratégico y no 

prescriben un comportamiento ideal: 

• Escuela empresarial (estrategia como proceso visionario): Describen el proceso en 

función de crear una visión para el líder, quien posee cualidades innatas: intuición, 

talento, capacidad, percepción. Se trata de una perspectiva personal. Creación y 

modificación de estrategia queda en manos del líder, lo que da cabida a cierta 

flexibilidad, en aras de buscar mejores oportunidades y crecimiento. 

• Escuela cognoscitiva (estrategia como proceso mental): Que utiliza los mensajes de la 

psicología cognitiva para penetrar en la mente del estratega. Si bien, aún no se le 

puede considerar una escuela, es más bien una colección de investigaciones libres.  

 Las tres escuelas siguientes tratan de ampliar el proceso de formación de 

estrategia más allá de lo individual y extenderlo a otros actores.  

• Escuela de aprendizaje (estrategia como proceso emergente): Considera al mundo 

demasiado complejo, lo que no permite que las estrategias se formulen todas al 

mismo tiempo con planes definidos y visionarios, por lo que emergen poco a poco 
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mientras la organización se va adaptando y aprendiendo. Habla de creación, no de 

formulación de estrategias. Niega la mayoría de los principios de las escuelas de 

diseño.  Desata el debate que generan las preguntas: ¿quién es el creador de la 

estrategia? ¿en qué parte de la organización se da? Cuando se da un fracaso en la 

estrategia formal se tiende a culpar a los operadores de la misma, sin embargo, éstos 

podrían sugerir a su vez que los directivos deberían generar estrategias que los 

operadores sí pudieran aplicar; esta escuela plantea que el verdadero problema es la 

separación entre formulación e implementación, entre pensamiento y acción. Los 

investigadores que están a favor de esta escuela han descubierto que cuando se da una 

reorientación estratégica, ésta difícilmente ha surgido de un proceso formal de 

planificación, e incluso ni siquiera de las oficinas de los directivos.   

 

• Escuela de poder (la estrategia como proceso de negociación): La negociación se 

puede dar al interior de la organización entre grupos en conflicto o entre las 

instituciones y su entorno. Aquí se subraya el uso del poder y la política para 

negociar, lograr concesiones o coaliciones en función de estrategias favorables a 

intereses particulares. Los autores reconocen una realidad de las organizaciones: están 

formadas de personas con sueños, esperanzas, envidias, intereses y temores. Así los 

individuos organizados o desorganizados influyen en la formación y modificación de 

conductas (micropoder). Las estrategias que emergen de este tipo de procesos no son 

necesariamente óptimas. También existe interdependencia de una organización y su 

entorno, si la primera busca adaptarse al segundo estamos dentro de la escuela 
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ambiental, pero si la empresa intenta modificar su entorno para que éste coincida con 

sus capacidades, nos referimos a la escuela de poder (macropoder). 

• Escuela cultural (estrategia como un proceso colectivo): El proceso se considera 

como cooperativo y colectivo. La cultura une a los individuos en una entidad llamada 

organización, el poder se centra en el interés común que normalmente busca el 

mantenimiento de la estabilidad estratégica y llega a resistir su cambio activamente. 

Así, “la creación de estrategia es un proceso de interacción social, basado en 

convicciones e interpretaciones compartidas por miembros de una organización” 

(Mintzberg et al., 2003, p. 337).  

• Escuela ambiental (estrategia como proceso reactivo): La iniciativa no está tanto al 

interior sino en su contexto. Mientras las otras escuelas miran el entorno como un 

elemento, la ambiental lo considera el actor principal en el proceso de creación de 

estrategia. La organización es vista como un ente pasivo que reacciona al entorno. El 

liderazgo y la organización se subordinan a él. 

• Escuela de configuración (estrategia como proceso de transformación): Es una 

combinación de las demás, las integra y considera al proceso como una 

transformación.  La estrategia no busca en sí misma el cambio, más bien busca 

continuidad, en donde se establecen patrones de conducta. Esta escuela defiende que 

la mayor parte del tiempo una organización puede ser descrita en términos de alguna 

clase de configuración estable en sus características, adopta una forma particular 

frente a un tipo particular de contexto, que la lleva a tener un conjunto peculiar de 

estrategias. Si el proceso de creación de estrategia propone cambiar de dirección, las 

nuevas estrategias estabilizan esa dirección. Tal vez implique destruir estrategias 
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anteriores para que la organización pueda realizar la transición a un nuevo estado, 

pero lo hace de la manera más rápida posible para no quedar sin ningún estado. A esto 

se refiere el cambio estratégico. Al correr del tiempo podemos apreciar que esos 

estados se ordenan en una secuencia definiendo etapas, periodos o ciclos de la 

organización. Miller (1998) distingue el cambio que se da paulatinamente, de manera 

gradual, es decir el cambio incremental, del que en ocasiones es necesario realizar de 

manera repentina en una organización debido a que su configuración ha perdido 

sincronización con su entorno: se trata de una revolución estratégica o cambio 

cuántico que implica la transformación de muchos elementos a la vez. Esta escuela 

dice de las estrategias emergentes lo siguiente: las más innovadoras permanecen 

ocultas, en un rincón, hasta que se torna necesaria la revolución estratégica. Entonces, 

en lugar de desarrollar nuevas estrategias partiendo de cero, la organización puede 

basar su nueva orientación en esos patrones emergentes. Pareciera que la propuesta de 

Quinn (citado en Mitzberg et al, 1997) sobre cambio incremental y la de Miller 

(1998) sobre cambio cuántico se opusieran, sin embargo, quizá puedan apreciarse 

como complementarias: por un periodo de tiempo se va dando un aprendizaje gradual, 

que es justo el que va a permitir dar un salto cuántico en el momento oportuno. 

 

 Mintzberg (1987) propone imaginar a alguien planeando una estrategia: es 

probable que a la mente vengan imágenes de un gerente general o un grupo de ellos, 

sentados en una oficina formulando cursos de acción que todos deberán implementar con 

base en un cronograma. La clave es el control racional, el análisis sistemático de 

mercados, de fortalezas y debilidades, que en combinación producen clara y 
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explícitamente estrategias globales. Luego propone imaginar a alguien moldeando 

artísticamente (crafting) una estrategia. Una imagen muy distinta viene a la mente. Lo 

artesanal evoca habilidades tradicionales, dedicación, perfección a través de los detalles. 

No involucraría mucho pensamiento sino una armonía con los materiales  que se ha 

desarrollado a lo largo del tiempo y la experiencia. Formulación e implementación 

emergen en un proceso fluido de aprendizaje a través del cual las estrategias creativas 

evolucionan. 

 Su tesis es simple: moldear estrategias captura mejor el proceso por el que  éstas 

se convierten en efectivas. Desde este punto de vista el mayor reto que enfrenta el 

estratega en la organización es conocer las capacidades de la empresa tan profundamente 

que pueda pensar con claridad acerca de la dirección estratégica.  

 Moldear una estrategia ganadora es el reto mayor en la administración de toda 

organización. Los directores deben ser proactivos al dar forma a la manera como el 

negocio debe ser conducido, y esto lo hacen tomando las acciones de todas las partes que 

integran la compañía e integrándolas en un coordinado y compatible patrón (Strickland, 

1998). 

 El estratega, al igual que el artesano, se basa en sus experiencias pasadas pero está 

consciente que está creando algo nuevo, se sienta entre las capacidades del pasado y un 

futuro con oportunidades de mercado. Mientras da forma, en su mente están todos 

aquellos conocimientos y experiencias anteriores, de manera tácita le ayudan a moldear la 

propuesta actual, como el íntimo conocimiento entre el material y las manos del artesano.  

 Ese conocimiento tácito, de naturaleza básicamente intuitiva es lo que suele 

llamarse know-how (Sloan, 2006). Es una clase de conocimiento en acción, no es un tipo 
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de suerte o un don, sino una acumulación de conocimiento que se logra a través de la 

repetición de éxitos, y que es derivada también de los sentimientos y respuestas afectivas. 

 Siguiendo con las ideas de Mintzberg, cuando por el periódico nos enteramos que 

una compañía toma un rumbo nuevo, lanza un producto innovador, etc., normalmente la 

idea se atribuye al director. Pero por lo complejas que son las organizaciones, se puede 

imaginar fácilmente la cantidad de juntas, debates y papeleo que fue necesario desplegar 

para darle origen; y aún más complicado el proceso de implementación y asunción por 

parte de todos en la empresa. Casi todo lo escrito en formación de estrategias, parte de un 

proceso deliberado que sigue la secuencia: Primero pensamos, luego actuamos; 

formulamos y luego implementamos. 

 Sin embargo, en la propuesta artesanal de la formación de estrategias, una idea 

sigue a la otra hasta que se forma un nuevo patrón. Los patrones de conducta se 

convierten en estrategias. La acción dirige al pensamiento y surge una estrategia. 

 Sloan (2006) retoma la aportación de Mintzberg en relación al lugar donde surgen 

las ideas cruciales: él señala que es en el nivel operacional, donde los empleados 

interactúan unos con otros, incluso en la cafetería o frente a la máquina expendedora de 

golosinas, quienes comentan cómo reaccionar o anticiparse a las necesidades y deseos de 

los clientes.  

 Las personas que forman así las estrategias son también más capaces, no 

precisamente por generarlas, sino por desarrollarlas gradualmente, saben apreciar que no 

pueden ser lo suficientemente inteligentes para pensar en todo por adelantado. Así los 

errores se convierten en oportunidades y las limitaciones estimulan la creatividad.  
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 Las estrategias informales van ocurriendo en diferentes partes de la organización, 

se crean patrones de comportamiento y se filtran hacia la parte superior del organigrama 

para ser formalizados en planes; así la estrategia no viene de arriba sino que emerge de 

abajo hacia arriba (Sloan, 2006).  

 Según Miller (1998) existen tres diferentes puntos de vista en la administración 

del proceso estratégico: 

• La perspectiva del incrementalismo, sugiere una gestión que responde a la evolución, 

va de una estrategia a la siguiente, dependiendo del despliegue de eventos más allá 

del control administrativo.  

• En la perspectiva de la planeación racional la organización intenta moverse a una 

nueva posición estratégica y mantiene esa posición lo más directa y eficientemente 

posible.  

• En medio de esta dos posturas, se puede encontrar el aprendizaje organizacional, en 

donde la empresa se mueve a una nueva posición estratégica y mantiene esa posición 

realizando continuos ajustes (Miller, 1998). 

 El aprendizaje organizacional asume que en la práctica, la planeación no puede 

incluir hasta el último detalle, además gran parte de la operación cotidiana es desconocida 

por los directivos. Así, los administradores están dispuestos a hacer los ajustes que sean 

necesarios, a repensar los planes y actividades con el fin de que las metas sean alcanzadas 

exitosamente, como lo propone la perspectiva del incrementalismo (Miller, 1998).  

 Mintzberg (citado por Miller, 1998) ofrece la siguiente conclusión: si casi ninguna 

estrategia puede ser deliberadamente pura y muy pocas pueden ser puramente 

emergentes, una sugiere que no existe aprendizaje, la otra, que no hay control; entonces 
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las estrategias del mundo real necesitan mezclarse de alguna manera, de tal forma que se 

atienda el control sin detener el aprendizaje. Así, las estrategias emergentes no son 

necesariamente malas, y las deliberadas buenas; la estrategias efectivas mezclan ambas 

características. 

 De acuerdo al aprendizaje organizacional, los directivos tienen una visión de lo 

que quieren de la organización en los próximos años, y tratan de evolucionar 

gradualmente hacia allá. Y lo hacen a través de una administración fuerte pero flexible, e 

invirtiendo en iniciativas, experimentando lo que también puede funcionar. Y lo hacen 

porque saben que el futuro es desconocido e incierto; y además de tratar de predecir ese 

futuro, tratan de desarrollar una alta sensibilidad al desarrollo de entorno, analizando 

tendencias e ideas (Miller, 1998). 

  

Escuela de Aprendizaje 

 En este apartado se presenta una síntesis de lo que Mintzberg et al. (2003) 

expresan  al describir el modelo de planeación denominado Escuela de Aprendizaje. 

Siendo las estrategias emergentes y el aprendizaje que generan tema central de la presente 

investigación, es importante enfatizar el planteamiento de la escuela de aprendizaje, ya 

que esta teoría les otorga especial importancia.  

 Históricamente, la Escuela de Aprendizaje tiene su origen en la explicación del 

incrementalismo desarticulado, con el que se representaba la creación de políticas 

públicas. Después surgió el incrementalismo lógico con Quinn (citado en Mintzberg et 

al., 2003), haciendo a un lado la desarticulación considerando que en las empresas se 

daban esfuerzos de orientación hacia una estrategia final. Después surge la teoría 
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evolutiva, que asegura que en las organizaciones los cambios emergen de la interacción 

entre los sistemas de acción, llamados rutinas, que dan estabilidad. Los teóricos 

evolutivos  afirman que cuando surgen situaciones novedosas las rutinas se modifican, y 

lo hacen en cadena porque están interrelacionadas unas con otras; todo esto constituye 

una importante fuente de aprendizaje. En las escuelas de diseño sólo se han considerado 

las estrategias premeditadas, que priorizan el control, y a su vez eliminan la posibilidad 

de aprendizaje. En cambio, la escuela de aprendizaje enfatiza la realización de las 

intenciones y el aprendizaje.  De esta manera la estrategia puede surgir del líder, del 

equipo directivo o de cualquier otra parte de la organización, incluso de algún externo, o 

también de una colectividad, ya que varias personas al interactuar pueden generar un 

patrón (consciente o no) que se convierte en estrategia.  

 Sus defensores son personas inclinadas a la experimentación, a la ambigüedad, a 

la adaptación, donde lo más importante no es analizar, calcular, ni apoderarse, sino 

aprender. Más que perseguir, se podría decir que buscan jugar, y creen que el error es una 

oportunidad para aprender, así que si al principio no se tiene éxito, se intenta otra vez. 

Creen que cualquiera puede ser protagonista de la estrategia, quien pueda hacerlo, los que 

aprenden. 

 Al crearse patrones de comportamiento, como éstos surgieron en las condiciones 

particulares de la organización, se crean estrategias exclusivas. Eso sí, al ser emergentes e 

informales, son frecuentemente confusas, más bien descriptivas que analíticas. 

 El cambio se da de manera continua o incremental, gradual; pero en ocasiones se 

dan ideas cuánticas.  



41 
 

Lo ideal es convertirse en una “organización que aprende” (Mintzberg et al, 

2003, p. 272) que parte de los siguientes principios: 

• Se puede aprender tanto de los fracasos, como de los éxitos, si no es que más. 
• Todos los procesos que regulan el trabajo pueden mejorarse, aunque parezcan 

eficientes. 
• Están conscientes de que los colaboradores más cercanos a la operación saben 

más que sus superiores en lo relacionado a ella. 
• Trasladan los conocimientos de una parte a otra de la organización. 
• Miran fuera de sus fronteras en busca de conocimientos 
• Consideran la colaboración por encima de la jerarquía. 
• Sus valores predominantes son la disposición a correr riesgos, la confianza y la 

honestidad. 
 

 La organización, que enfrenta un entorno complejo y difícil de prever, debe ser 

flexible y ecléctica, cuyo liderazgo sea sensible al aprendizaje propio y de los demás, que 

permita una adaptación dinámica y novedosa al entorno. Todo esto permite una evolución 

continua a través de estrategias efectivas, derivadas del aprendizaje. 

 

Planeación en Instituciones Educativas 

Los tiempos cambian, pero en las últimas décadas los cambios se han visto 

acelerados, impulsados principalmente por la globalización y el desarrollo de tecnologías.  

Vollmer (s.f.), en un artículo en el que presentan las demandas que la sociedad de 

hoy exige a la educación y a la institución escolar en América Latina, señala el hecho de 

que en la actualidad se atraviesa un periodo de turbulencias y cambios drásticos que crean 

incertidumbre y que están dando lugar a una nueva era. La educación no puede quedarse 

ajena a todos los cambios que se están dando en la sociedad, en las familias, en las 
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personas, en la situación internacional. Vollmer (s.f.) señala dos demandas  que los 

cambios plantean a los sistemas educativos son: 

• “Preparar ciudadanas y ciudadanos capaces de convivir en sociedades marcadas por la 

diversidad…” (p. 3) 

• “Formar recursos humanos que respondan a los nuevos requerimientos del proceso 

productivo y a las formas de organización del trabajo resultantes de la revolución 

tecnológica…”(p. 3) 

 Mello (citado por Vollmer, s.f.) habla de la necesidad de capacitar a la sociedad en 

general para transformar la tecnología en una herramienta que contribuya a mejorar la 

calidad de vida.  

Todos estos desafíos demandan una modificación creativa en los valores y la 

gestión de las instituciones educativas, una revisión profunda en la manera de concebir 

los fines de la educación, y una concepción del educador como agente de cambio.  

Ruiz (2000, p. 11) señala: “Recientemente, este entorno de cambios drásticos y 

competitivos está afectando el ambiente educativo, el cual se ha visto en la necesidad de 

utilizar sus propias herramientas de planeación, para dar respuesta a las necesidades que 

la sociedad demanda”. Más adelante expone que la administración de instituciones 

educativas requiere de nuevas habilidades de: “liderazgo, comunicación, motivación, 

planeación, y actitudes de empatía, congruencia y servicio”. 

Son distintos los retos que enfrentan las instituciones de acuerdo al nivel 

educativo que atienden. Las Instituciones de Educación Superior buscan responder de una 

u otra manera a las demandas. A partir de los años ochentas los cambios se han dirigido a 
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mejorar la administración como si fuera una empresa (Didriksson, s. f.).  Dicho enfoque 

permite tener una mayor cohesión, definición y dirección, en fin se logra una mejora 

interna que promueve una mayor competitividad y respuesta a las demandas inmediatas 

del mercado. 

Didriksson (s.f.) revisa las dos formas de gobierno que en los años recientes se 

enfrentan en las Universidades:  

La experiencia de diferentes países muestra que el modelo de gobierno 
universitario es debatido entre lo colegiado y lo burocrático, y entre lo que es 
asumido como lo tradicional frente a las formas “empresariales” de 
administración, entre la generalización de los esquemas de “calidad total”, o bajo 
la denominación de “liderazgo estratégico” (p. 5). 

 Las instituciones de educación superior enfrentan retos diversos, en especial 

deben responder a las demandas inmediatas de la sociedad en diferentes ámbitos: 

 Demográfico: dar cabida a un número cada vez mayor de aspirantes, entre los que 

ahora se encuentran más mujeres. Ofrecer distintas modalidades que acerquen la 

educación, que la democraticen. 

 Político: contribuir al logro de metas propuestas, ofreciendo la educación de 

calidad, compromiso del Estado. 

 Económico: en medio de una profunda crisis financiera, dar resultados de acuerdo 

a la inversión que el Estado, los padres de familia o el propio estudiante han realizado. 

Generar egresados económicamente productivos para la nación.  

 Educativo: generar metodologías basadas en estudios recientes sobre el 

aprendizaje y aprovechar al máximo los recursos tecnológicos: nuevas interfaces, redes 
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sociales, videos, interacción con varias personas a la vez, información inmediata de los 

procesos, multi, inter y transdisciplina entre varios expertos y uso de mundos virtuales o 

simuladores (Rivera, s. f.). 

Gestión Educativa 

Ante todo esto, se puede afirmar que educar es un reto continuo e incesante. 

Según Elizondo (2001) hoy se considera que la solución a los problemas debe darse 

desde los micro-espacios del sistema, es decir, desde las escuelas, pues la calidad 

educativa será tal en la medida que éstos se resuelvan oportuna y eficazmente. La autora 

habla de un modelo emergente, con una dimensión diferente a la propuesta de Mintzberg 

en relación a las estrategias emergentes. Sin embargo, existe cierta relación. En este 

modelo la escuela es al sistema lo que en el modelo de Mintzberg la persona es a la 

organización. “…habría que entender la gestión escolar como la conducción y dirección 

del sistema educativo hacia el logro de procesos educativos de calidad, donde la 

administración escolar y los cuerpos docentes se abocan a privilegiar las tareas 

académicas que implica la realización del proceso enseñanza-aprendizaje, como fin 

principal de la educación” (Elizondo, 2001, p. 84). 

La gestión escolar se relaciona de manera automática con la función directiva. Y 

¿cómo debe ser la gestión en una institución educativa? Isaacs (2005, p.5) advierte que 

“se están introduciendo una serie de términos y conceptos relacionados con la gestión de 

las empresas mercantiles en el mundo de la educación, sin referencia a la naturaleza de un 

centro educativo”. Esto complica la situación de los directivos quienes, al parecer deben 

conocer y vivir estos conceptos. Señala también que para dirigir un centro educativo es 
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necesario saber qué es, y lo define como: “Un proyecto común de mejora integral de 

padres, profesores, alumnos y personal técnico y de servicios situados en un contexto 

concreto” (p. 20).  

Este grupo de personas, constituidos en parte como una organización y en parte 

como una comunidad, enfrenta una realidad cambiante y un tanto incierta, por lo que la 

gestión escolar tendrá que ser necesariamente flexible y moldeable. 

Miklos y Tello (1999, p. 59) relacionan la planeación con la toma de decisiones 

que se realiza en función del futuro “al adelantarse a sus efectos o consecuencias”, pero 

se toman en el presente para hacer o impedir que suceda algo. “En las últimas décadas ha 

surgido en los campos científicos un movimiento de anticipación que puede ser definido 

como el esfuerzo de hacer probable el futuro más deseable”. (Miklos y Tello, 1999, p. 

56). Es lo que se denomina prospectiva: se trata del futuro deseado, va más allá de los 

escenarios posibles dibujados por las tendencias. En esta propuesta, los autores destacan 

la toma de decisiones para modificar, para incidir en la historia, partiendo de la realidad, 

y aprovechando todos los recursos con los que se cuenta. En resumen, es “hacer probable 

un futuro deseable” (ITESM, video Conceptos de Planeación, s.f.) 

Actualmente las instituciones educativas que se han enrolado en un ambiente de 

calidad en el servicio, construyen un plan estratégico capaz de solventar las necesidades 

escolares de mejora continua e innovación. El hecho de realizar una planeación 

estratégica implica la modificación de escenarios con la finalidad de mejorarlos y utilizar 

al máximo los recursos existentes en el plantel (Torres et al, 2008). 
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Para el logro de una planeación estratégica exitosa se requieren líderes con 

conocimientos y habilidades para gestionar participativamente el rumbo ante los riesgos 

(Sevilla et al., 2008). Por ello, los directivos de las instituciones educativas deben poner 

en práctica los conocimientos, habilidades  y destrezas para efectuar una gestión de 

calidad que permita estructurar e innovar los procesos estratégicos eficientes y brindar un 

servicio de calidad en el plantel escolar mediante la participación colaborativa de los 

integrantes de la institución. 

 La metodología para la formulación de estrategias varía de una institución a otra 

debido a la naturaleza de la misma y al estilo de liderazgo que se practique. Los modelos 

parten de distintas concepciones sobre quiénes deben ser los creadores de estrategias, el 

proceso que se debe seguir, de qué manera orientan las estrategias. El éxito en la 

aplicación de la planeación estratégica no radica solamente en el diseño de estrategias, ya 

que influyen otros factores internos y externos, sin embargo, constituye una etapa clave 

en el proceso de planeación ya que define de manera concreta la forma como se llevará a 

la práctica la visión y misión de la institución.  

 Los líderes efectivos, no necesariamente serán los directivos, pero será labor 

especial de ellos desarrollar a los empleados con creatividad, iniciativa y visión global de 

la institución como líderes de grupos. 

 La escuela de aprendizaje recomienda un proceder inclusivo, donde las ideas de 

los subordinados se tomen en cuenta y sirvan dentro del proceso de planeación  

(Minzberg et al, 2003). 

 Senge (2002) presenta la idea de una escuela que aprende, que aunque no es 

exacta a la escuela de aprendizaje en la formación de estrategia, tiene cierta idea en 
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común, ya que sostiene que las escuelas se pueden rehacer, revitalizar y renovarse en 

forma sostenida, debido a que estudiantes,  padres, maestros, educadores, 

administradores, miembros del sindicato, personas de fuera de la institución reconocen 

que tienen en común el futuro del sistema escolar y  que pueden aprender unos de otros.  

 La participación activa de todos los integrantes de la organización en la 

elaboración de un plan estratégico promueve la total identificación de los participantes en 

el proceso de cambio. 

 

Gestión en la Escuela Secundaria  

 En el estudio de caso que Barrientos y Taracena (2008) hacen sobre estilos de 

gestión escolar de directores de secundaria, comienzan mencionando las dificultades que 

presenta este nivel educativo como el acelerado incremento en la cobertura del sistema, 

su inclusión en la educación básica y las reformas educativas que incluyen cambios 

administrativos y en la currícula; así como los cuestionamientos de que es objeto:  alto 

índice de deserción escolar, deficiente formación de sus egresados, la pertinencia de los 

contenidos y la baja calidad educativa. 

 A pesar de que la Secretaría de Educación Pública ve en la reforma la solución a 

estos conflictos, los directores la han enfrentado como una dificultad  y remotamente la 

encuentran como una oportunidad de impulsar los procesos de gestión participativos 

como lo menciona el documento de la Reforma Integral de Educación Básica (SEP, s.f.). 

 Varios autores coinciden precisamente en la urgencia de revisar la gestión escolar, 

pues ésta puede dar cabida a las mejoras en la calidad, en los procesos de aprendizaje, en 
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el logro de objetivos y en la creación de ambientes favorables a la formación de los 

miembros de la comunidad educativa. 

 Barrientos y Taracena (2008, p. 115) definen la gestión escolar como: “el proceso 

que –directamente relacionado con el gobierno de la escuela- da lugar a una serie de 

reflexiones y acciones de los actores, relacionadas con la formación de los alumnos y con 

los objetivos institucionales”. 

 Podestá (2007) plantea la siguiente pregunta: si la gestión tiene como meta la 

mejora ¿en qué se debe mejorar? Y la responde con dos palabras urgentes y muy 

vinculadas entre sí: en la calidad y en la equidad de la educación. Si bien, la calidad 

incluye la equidad, es decir, que todos los alumnos tengan acceso a una educación de 

calidad. Indica que también se requiere que la escuela recupere su papel como entidad de 

cambio, donde directores y maestros sean estos gestores del cambio que requiere nuestra 

sociedad. 

 ¿Se puede decir que la escuela es una institución en transición? Habrá quienes 

piensen que en las instituciones educativas no ha habido cambios en décadas, y a la vez, 

habrá quien diga que para poder trabajar en educación se requiere una actualización 

constante para sobrevivir en el mercado ¿Quién tiene razón? Sin duda alguna, la escuela 

de hoy está en transición, no tiene alternativa. La sociedad se ha transformado, pasó de 

ser industrial a una sociedad del conocimiento. 

 Romero (2004) señala tres grandes movimientos en la sociedad: 

• De las materias primas y la máquinas como principal factor de producción al uso 

intensivo del conocimiento. 

• De estructuras piramidales a estructuras en red. 
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• Del control a la innovación. 

 Las escuelas también enfrentan esta transformación: La sociedad industrial 

moderna generó una escuela centralizada, con diseño homogéneo, jerárquico, cuyo fin 

fue llevar la educación a las masas. Y ahora ¿hacia dónde? Romero considera que, para 

definir esta dirección es importante reconocer cuatro características de la sociedad del 

conocimiento que enmarcan el trabajo del educador: la globalización, el desarrollo de las 

nuevas tecnologías de la información, la metamorfosis de la familia y la exclusión social 

(en la sociedad del conocimiento, el no acceso al conocimiento es exclusión). Estos 

factores, de una u otra manera, son generadores de inseguridad, de incertidumbre. Frente 

a esto, surge una fuerte necesidad de construir o pertenecer a una comunidad. “Entonces, 

podemos decir, que la sociedad del conocimiento también puede ser entendida como una 

sociedad que clama por comunidad” (Romero, 2004, p. 140). 

 La gestión, ante estos retos, requiere trabajar por una democratización de la 

escuela que impulse los cuatro aprendizajes formulados por la UNESCO, y que Romero 

resume en dos: aprender a aprender y aprender a vivir juntos. Sin embargo hay que 

romper con el paradigma de que en la escuela los únicos que aprenden son los alumnos, 

también los docentes y la escuela misma son sujetos de aprendizaje, los primeros a través 

de la reflexión sobre la propia práctica y de su revisión en colaboración con otros 

docentes, la segunda cuando se constituye como organización que aprende, al resolver 

sus problemas, al experimentar nuevos enfoques, al aprender de otros y transferir sus 

conocimientos.  

 En un momento dado, las instituciones educativas enfrentaron el reto de incluir en 

sus procesos una planeación que respondiera a las necesidades de su entorno; hoy es 



50 
 

urgente revisar los estilos de gestión que prevalecen en la organización, de tal manera que 

se fomente la participación proactiva y creativa en todos los rincones de la escuela, sin 

perder de vista los objetivos y metas propuestas en la planeación formal. 

 Desarrollar estas capacidades en el personal docente y administrativo de las 

instituciones educativas no es un tema de capacitación. Son los directivos quienes tienen 

la responsabilidad de formarse como generadores de un liderazgo participativo, capaz de 

promover el aprendizaje a través de experiencias que se convierten en patrones al ser 

exitosas. 

 Ejercer estilos de gestión con la visión de organización que aprende promoverá en 

la secundaria un enfoque participativo, democrático, donde personal, docentes, alumnos, 

padres de familia y demás miembros de la sociedad, se reconozcan como agentes de 

cambio, del cambio que hoy exige nuestra sociedad. 
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Capítulo 3. Metodología 

La presente investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo, ya que se 

consideró que esta modalidad sería la más adecuada a elegir dados los objetivos del 

estudio. Las características de la investigación con enfoque cualitativo (Hernández, 

Fernández-Collado, Baptista, 2006) que llevaron a elegirlo son: 

• Concibe la realidad como algo que hay que descubrir, interpretar, construir. 

• Busca describir, comprender e interpretar los fenómenos. 

• Se aplica la lógica inductiva. 

• La posición del investigador es explícita, reconoce sus propios valores y creencias. 

• El investigador interactúa física y psicológicamente de manera cercana, de manera 

empática con el fenómeno; suele haber contacto. 

• Los fenómenos estudiados suelen ser activos. 

• La relación entre el investigador y el fenómeno es de interdependencia; se influyen 

mutuamente. 

• La teoría es marco de referencia. 

• La revisión de literatura no juega un papel relevante en el inicio, da dirección rumbo 

en la evolución de eventos durante el estudio. 

• Se involucra a unos cuantos sujetos porque no se pretende la generalización. 

• Los casos son individuales, no son estadísticamente representativos. 

• Los datos son de naturaleza cualitativa: textos, narraciones, significados… 

• El investigador es el instrumento de recolección de datos, se auxilia de técnicas que se 

desarrollan durante el estudio. 
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• Los participantes son fuentes internas de datos y el mismo investigador es 

participante. 

• La finalidad es comprender a las personas y sus contextos. 

• El análisis de datos varía según el modo como se hayan recolectado, se usa 

moderadamente la estadística, basado en casos o personas, es simultáneo a la 

recolección de  datos. Se describe la información y se desarrollan temas. 

• Los datos se presentan en forma de textos, imágenes, audiovisuales, documentos, 

objetos personales. 

• Los datos verbales, escritos, audiovisuales se integran en una base de datos 

compuesta por textos o elementos audiovisuales, la cual se analiza para obtener 

descripciones, significados. 

• Los reportes utilizan un tono emotivo, personal. 

Dentro de este enfoque el proceso de investigación se llevó a cabo a través de la 

aplicación de un estudio de caso, basado en el marco teórico propuesto en el capítulo 

anterior, con el fin de obtener datos de la experiencia relacionados con la planeación y el 

surgimiento de estrategias emergentes como un proceso de aprendizaje, dentro de una 

institución educativa.  

Hernández et al. (2006) mencionan que algunos autores consideran los estudios de 

caso como una clase de diseños, al lado de los experimentales, no experimentales y 

cualitativos; otros los definen como una clase de diseño experimental o un diseño 

etnográfico; otros más los conciben como un asunto de muestreo o un método. Concluyen 

que los estudios de caso son todo lo anterior pues poseen sus propios procedimientos y 
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clases de diseños, y los definen como “estudios que al utilizar los procesos de 

investigación cuantitativa, cualitativa o mixta, analizan profundamente una unidad para 

responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría” (p. 

224). 

 Mertens (citado en Hernández Sampieri et al., 2006, p.2) “define al estudio de 

caso como una investigación sobre un individuo, grupo, organización, comunidad o 

sociedad; que es visto y analizado como una entidad”. 

 Harvard Business School lo ha utilizado como método desde 1908 para evaluar 

unidades organizacionales. Y Stake (1999) más que considerar que sea o no una forma de 

investigación, señala que el estudio de caso no está definido por un método, sino por su 

objeto de investigación, y en la medida de que éste sea más reducido, único, concreto, 

con un sistema propio, con mayor razón lo podemos denominar estudio de caso. 

El motivo por el que se utilizó esta forma de investigación en este trabajo radica 

en que, como se mencionó anteriormente, este caso será incorporado al proyecto general 

de investigación “Planeación Estratégica en Instituciones Educativas” coordinado por la 

Dra. Ma. Ileana Ruiz Cantisani. De esta manera, se trata de un diseño de casos múltiples 

al cual pertenece el presente estudio. 

Stake (1999) y Yin (2003) recomiendan que en los diseños de casos múltiples el 

primero de ellos funja como caso piloto, el cual sirve para refinar los instrumentos de 

recolección de datos. El proceso se repite en cada uno de los casos: la revisión es similar, 

considerando las mismas variables o aspectos, los mismos instrumentos para recolectar 

los datos y el mismo proceso en general. Por tal motivo, tanto la metodología, como los 
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instrumentos y las indicaciones para aplicarlos fueron definidos con anterioridad y 

proporcionados por la coordinación del proyecto general de investigación. 

En este tipo de diseño, las condiciones donde se aplica cada caso no son idénticas, 

pero sí similares. Por ello, todos los estudios se llevarán a cabo en instituciones 

educativas, pero de distintos niveles. La presente investigación se realizó al interior de la 

secundaria de un colegio, por lo que los instrumentos se aplicaron en dicha sección y, 

para complementar, en la dirección general.  

Dicho colegio vivió un cambio en el equipo directivo en el año 2009. Se 

nombraron nuevas directoras en las secciones de preescolar, secundaria y pastoral, así 

como en la dirección general. Se eligió llevar a cabo el estudio en uno de esos niveles y 

relacionarlo con las propuestas de la dirección general por dos razones. Primeramente 

porque se trata de un nivel cuya gestión es central para enfrentar los retos que con 

frecuencia presentan las secundarias, como el bajo rendimiento escolar de los estudiantes 

o los cambios que ha implicado tanto en lo administrativo como en lo académico la 

reforma educativa.   En segundo término, a través del análisis de los procesos de 

planeación en esta sección, se podría apreciar el nuevo estilo de planeación que se está 

generando en el colegio, a través del nuevo equipo directivo. 

 

Participantes. 

 Debido a que el estudio se llevó a cabo en la secundaria, a continuación se 

describe dicha sección. 

 La secundaria forma parte de un colegio que brinda atención a 1,100 alumnas de 

preescolar a preparatoria. Cuenta con una matrícula de 303 alumnas distribuidas en tres 
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grupos por grado. Al igual que el colegio, tiene una antigüedad de 127 años y desde los 

años setenta está ubicada al sur de la Ciudad de México. 

 Cuenta con una planta de 32 personas, entre docentes y administrativos, muchos 

de ellos con una antigüedad mayor a cinco años ya que existe poca rotación. Además 

cuenta con apoyo de distintas áreas como el equipo psicopedagógico, arte, biblioteca, 

departamento internacional y otras de tipo administrativo.  

 Los maestros están organizados en dos academias. La de sociales, a la que 

pertenecen los maestros de español, geografía, historia, informática, educación cívica y 

ética, coordinados por una maestra de español. La academia de ciencias, en la que se 

encuentran los maestros de matemáticas, química, física, asignatura estatal, laboratorio, 

coordinados por una maestra de matemáticas. Dichas academias se reúnen con fines 

administrativos y pedagógicos una vez por semana. Las coordinadoras también tienen 

una reunión semanal con la directora de la sección y con la pedagoga, para dar 

seguimiento académico y personal a los profesores. Los docentes encargados de la 

educación física, tecnológica, religiosa y artística no pertenecen a estas academias. 

 Cada grado cuenta con una orientadora, la cual tiene a su cargo el seguimiento 

grupal e individual de las alumnas, atendiendo sus necesidades personales y académicas y 

manteniendo comunicación con los padres de familia. La directora, junto con las tres 

orientadoras y una psicóloga forman el equipo coordinador de secundaria. 

 Dicho equipo es el encargado de llevar a la operación la planeación del curso 

escolar, definiendo los proyectos concretos a los programas propuestos en dirección.   

 Es el Consejo Directivo, el cual está formado por las directoras de sección y de 

área, así como por la administradora general, la asesora en pastoral y la directora general, 
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el encargado de diseñar la planeación del colegio y definir las líneas estratégicas. Esa 

reunión, como todo el trabajo del Consejo Directivo, es coordinada por la directora 

general. El equipo de la sección recibe estas líneas propuestas por el consejo y las traduce 

en la planeación anual de la sección a través de programas y proyectos. 

 Asimismo, el equipo coordinador da seguimiento a los avances de la planeación 

de sección, a partir del cual la directora de sección elabora un reporte mensual que 

presenta en la dirección general.  

 Todo lo anterior explica la elección de los participantes en el presente estudio de 

caso: 

• La directora general. Se le entrevistó para conocer su visión en relación al proceso 

general de planeación, su diseño y la forma como se involucra a otras áreas y se 

comunica para llegar a todos los niveles. También fue la primera persona a quien se le 

solicitó la autorización para llevar a cabo el estudio. Asimismo, fue ella quien 

compartió los documentos generados en la planeación anual. La directora tiene 42 

años de edad, ingresó a trabajar el colegio como orientadora en preparatoria en 2005, 

luego fue directora de secundaria y ocupa la dirección general desde marzo de 2009. 

• La directora de secundaria.  Se le entrevistó para obtener su punto de vista de los 

procesos de planeación, desde su diseño en la reunión anual de Consejo Directivo 

hasta su despliegue en la sección de secundaria, así como de la manera como se da 

seguimiento a la misma. También dio su aprobación para realizar el presente estudio 

en el área a su cargo. La directora tiene 46 años, fue psicóloga en la sección de 

preparatoria de 2002 a 2007 y reingresó como directora de secundaria en marzo de 

2009. 
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• Las orientadoras. Tienen en sus manos la operación del día a día, por ello fueron 

elegidas para ser entrevistadas y conocer la manera como aprecian el proceso de 

planeación, su participación en la misma y la puesta en práctica de los programas y 

proyectos. Dos de ellas tienen más de 10 años trabajando en el colegio. La primera 

fue maestra de preescolar de 1997 a 2001 y desde entonces ha sido orientadora en 

secundaria, cuenta actualmente con 60 años de edad. La segunda fue maestra de 

primaria de 2001 a 2005 y desde entonces ha ocupado su puesto actual, tiene 50 años 

de edad. La tercera, con 27 años de edad entró a trabajar al colegio en su puesto actual 

en 2007. 

• Las coordinadoras de academias. Ellas tienen en sus manos el proceso académico de 

las alumnas, por lo que están involucradas en la manera como se despliegan los 

planes y programas surgidos en la planeación y su puesta en marcha. Fueron 

entrevistadas precisamente para obtener información sobre los procesos de planeación 

que están en sus manos. Ambas han trabajado siempre en secundaria como maestras, 

una desde 2004 y otra desde 2002, cuentan con 39 y 32 años de edad respectivamente 

y se han desempeñado como coordinadoras de academia desde 2005 y 2008. 

• Aunque la psicóloga es considerada como parte del equipo coordinador de 

secundaria, no fue incluida como participante en este estudio debido a que no 

participa activamente en el proceso de planeación, simplemente asesora a sus 

compañeras en lo relacionado con el desarrollo evolutivo de las adolescentes y apoya 

en casos especiales. 
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 De esta forma se realizaron siete entrevistas dentro de la institución, seis de ellas 

en la sección de secundaria, y la restante a la directora general quien supervisa todo el 

proceso de planeación desde una visión general. 

 

Instrumentos 

  Los instrumentos aplicados fueron: entrevista, observación y análisis de 

documentos. Como se dijo anteriormente, la guía de entrevista (Apéndice B) fue 

proporcionada por la Coordinación general del proyecto de investigación, por lo que no 

requirió prueba piloto. 

 Es importante tener presente que a través de los instrumentos se buscó dar 

respuesta a la pregunta de investigación: ¿De qué manera surgen las estrategias 

emergentes dentro del marco de planeación formal  en el nivel medio de una institución 

educativa? ¿Cómo utiliza ésta el aprendizaje que se deriva de estos procesos? 

 Giroux y Tremblay (2004) señalan que tanto la entrevista como la observación 

dan al entrevistado una gran libertad de expresión, y que sobre todo, a través de la 

primera se produce un discurso a por el cual se puede profundizar en el pensamiento de 

una persona. Por ello se utilizó la entrevista cuyo objetivo fue obtener el punto de vista de 

los participantes en relación a su experiencia en el proceso de planeación formal,  su 

implementación, seguimiento y evaluación, así como del surgimiento de estrategias 

emergentes (no deliberadas). De esta manera se documentaron diversas visiones de estos 

procesos. 
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 La observación (Apéndice D) que se llevó a cabo fue no disimulada y no 

participante. Como lo explican Giroux y Tremblay (2004), es necesario tener presente el 

efecto de intrusión que causa el observador y, por lo tanto se trató de obtener los 

pensamientos y actitudes de los participantes siendo reconocida como observador externo 

pero sin entrar en contacto con ellos, asistiendo a una reunión del equipo de maestros de 

secundaria con la directora de la sección en donde se planteó una estrategia emergente 

para resolver problemas de conducta y rendimiento escolar de los grupos de una 

generación. 

 Los documentos analizados proporcionaron información adicional clara y 

permitieron la triangulación de datos. Se tuvo acceso a los siguientes: 

• Las líneas estratégicas derivadas de la reunión de planeación anual del Consejo 

Directivo (junio, 2010). (Apéndice E) 

• Los programas clave derivados de dichas líneas y que sirvieron de base a cada 

sección para su planeación (junio 2010). (Apéndice F) 

• La planeación anual 2010-2011 de la sección de secundaria. (Apéndice G) 

 

Procedimiento 

Los pasos que se siguieron en este estudio fueron: 

1. Preparación preliminar 

2. Aplicación de los instrumentos 

3. Análisis e interpretación de los datos 



60 
 

4. Conclusiones 

 En la siguiente figura, se describe el procedimiento, basado en las fases que 

Harvard Business School y Designe Management Institute proponen como fases en el 

estudio de casos (Hernández Sampieri et al., 2006): 
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Figura 3. Fases del estudio de caso 
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Preparación preliminar 

 En esta etapa se planificó la intervención que se llevaría a cabo en la escuela 

seleccionada, se revisaron los instrumentos propuestos por la coordinación del proyecto 

general, se determinaron los participantes y se obtuvieron los permisos y las citas 

correspondientes. 

Aplicación de Instrumentos 

Para llevar a cabo esta fase se solicitó la aprobación a la directora general del 

colegio. Se le presentó el proyecto, su objetivo así como los instrumentos que se 

utilizarían para recabar los datos. Una vez obtenida esta autorización, se platicó de la 

misma manera con la directora de secundaria, explicándole además quienes serían los 

participantes en su sección, así como el motivo de haberlos seleccionado. (Apéndice A: 

Carta de Consentimiento) 

 

 Aplicación de la entrevista. Para realizar las entrevistas se siguió el siguiente 

proceso: 

• Solicitud de cita recordando el tema de la entrevista, tomando en cuenta que la 

duración aproximada sería de 45 minutos y confirmando que estuvieran de acuerdo en 

que la misma sería grabada en audio. A las orientadoras y coordinadoras de academia 

fue necesario proporcionarles más antecedentes, debido a que no conocían el proyecto 

y no sabían en qué podía consistir su participación. 

• Acuerdo de fecha y hora y confirmación de cita. 

• Entrevista con la directora, orientadora o coordinadora de academia. 
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• Transcripción de cada entrevista. 

• Envío de carta de agradecimiento a la entrevistada. 

• Evaluación de la utilidad de la entrevista. 

 

 Observación de junta de seguimiento de planeación. Dado que la reunión de 

planeación anual se llevaría a cabo en fecha posterior, se decidió observar una junta, 

llamada Plan Emergente (Apéndice D), que se realizó fuera del horario escolar, a la que 

los maestros fueron convocados con carácter de obligatoria y en la que se planteó la 

estrategia para enfrentar los problemas académicos y de comportamiento de los grupos de 

un grado. La directora de secundaria sugirió se observara sin grabar para dar libertad a los 

maestros de expresarse. Dicha reunión fue conducida por la directora de secundaria, 

preparada con apoyo del equipo coordinador y participaron los maestros del grado a 

atender.   

 El rol desempeñado por la investigadora fue de observador no participante, para 

registrar cómo se desenvuelve la reunión y la manera de intervenir de cada participante, 

tomando nota de: 

• Descripción del inicio de la sesión: objetivo y temas de la sesión propuestos, 

distribución física, personas que participaron y sus puestos. 

• Observación de quiénes participaron y cómo participaron durante la sesión; 

desenvolvimiento de cada participante. 

• Observación sobre cómo se desarrolló la reunión. Identificar proceso de la reunión y 

el clima / ambiente durante la sesión. 
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• Observación los resultados y acuerdos. Qué resultados  surgieron de lo que se 

planificó, qué proyectos o actividades nuevos surgieron de las experiencias, 

aprendizajes, etc. 

Análisis de documentos 

 Dentro de los instrumentos de investigación que se consideró analizar estuvieron 

los documentos derivados de la reunión que el Consejo Directivo llevó a cabo en junio de 

2009, con el apoyo de una asesora en planeación: 

• Planteamiento estratégico (elaborado por la asesora y la directora general, Apéndice 

E). 

• Propuesta de planes y programas por parte de la dirección general (elaborado por la 

directora general), que sirve de base a las directoras de las secciones para elaborar su 

planeación. (Apéndice F). 

También se solicitó a la directora el siguiente documento: 

• Planeación anual de secundaria. (Apéndice G). 

 El análisis de estos documentos fue útil para validar lo observado en las sesiones y 

la información obtenida a través de las entrevistas. 

Integración, Interpretación y Análisis de Datos 

 A continuación se describe el análisis de la información obtenida a través de cada 

uno de los instrumentos utilizados en esta investigación. 
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 Después de transcribir cada una de las entrevistas, se procedió a interpretar y 

analizar la información a partir de una plantilla que permitió identificar patrones 

relacionados con la pregunta de investigación. Particularmente, se buscó definir cómo es 

el proceso de formulación de estrategias tanto deliberadas  como emergentes, las fuentes 

de donde surgen, cómo se formulan y los resultados que tienen.  

 Lo mismo se llevó a cabo con la información derivada de observación de la 

reunión. 

 Por último se revisaron los documentos relacionados con la planeación con el fin 

de validar los patrones que se desprendieron de las entrevistas y la observación de las 

sesiones. Dicha validación se deriva de la obligación moral que tienen los investigadores, 

incluyendo los que utilizan el estudio de caso como método, de reducir al mínimo las 

falsas interpretaciones y aumentar el crédito de lo que se está presentando (Stake, 1999). 

 Para la triangulación, se observó en las diferentes fuentes de datos si cierta 

situación se presentaba en otros momentos, otros espacios u otras interacciones. 

 Todo lo anterior culminó con la generación de conclusiones del estudio de caso a 

través del análisis de los resultados obtenidos y su relación con la literatura que se 

propuso en el marco teórico. 
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Capítulo 4. Resultados 

En este capítulo se muestran los resultados del caso de la planeación en una 

secundaria femenina privada, contrastados con el marco teórico presentado en el capítulo 

dos. Se expone primero el proceso de planeación institucional y su despliegue en la 

sección secundaria, y a continuación el proceso de creación de estrategias emergentes, 

sus fuentes y resultados encontrados, así como el aprendizaje que se deriva de estos 

procesos. 

Proceso de Planeación Institucional 

Antecedentes 

 La planeación normativa se comparte con los otros cuatro colegios del país y se  

generó de la siguiente manera: 

En la década de los noventa, los cuatro colegios de la República Mexicana se 

fueron constituyendo en red, hoy ya son cinco. Desde entonces cuentan con el equipo de 

la Red de Instituciones de Educación Formal que orienta, supervisa y coordina la acción 

educadora. Anteriormente, cada colegio tenía formulada una misión propia, aunque muy 

parecida en el fondo. Fue en 2004 que se decidió unificar y redactar el Modelo Educativo 

para la Red de Colegios de México. 

Este proyecto se llevó a cabo de manera participativa, trabajando en los Consejos 

Directivos de cada colegio. Los resultados se llevaron a la reunión anual de los mismos, 

donde se discutieron algunos puntos y se nombró una comisión para la redacción final del 

documento que fue editado en 2005.  
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El Modelo Educativo está dividido en tres partes: Definición institucional (incluye 

la historia, filosofía, visión, misión y objetivos), el Proceso de enseñanza aprendizaje 

(aborda el perfil de alumnos, educadores, currículo y metodología) y la Gestión 

evangelizadora (propone la estructura organizativa, la forma de evaluación institucional y 

de manera muy general la planeación operativa). 

 Así los cinco Colegios del país comparten la misión que está formulada de la 

siguiente manera: 

Somos una comunidad educativa cimentada en el espíritu educador de Santa 
M. S., que cree en la persona y la forma para ser crítica de la realidad, 
competente ante los retos del mundo de hoy, capaz de participar con 
esperanza y responsabilidad en la transformación de la sociedad” (Red de 
Colegios de la Congregación, 2005, p. 14). 

 

Es importante aclarar que los Colegios pertenecen a una Congregación femenina 

con presencia en más de 40 países y experiencia de más de 200 años. Las religiosas 

también cuentan con un documento que guía la espiritualidad y el trabajo de los colegios 

y demás obras que tienen alrededor del mundo. Su elaboración tiene un proceso 

participativo que incluye a los laicos involucrados en proyectos de la Congregación y se 

termina en una reunión denominada “Capítulo General” cada 8 años. En 2008 se 

definieron las siguientes líneas: diálogo hacia la comunión, contemplación, comunidad, 

justicia, paz e integridad de la creación junto a los más vulnerables y opción por los 

jóvenes. 

 El Capítulo General, nombre que recibe tanto la reunión como el documento que 

se genera, ofrece también una guía para la planeación en las instituciones educativas de la 

congregación.   
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Capítulo General y Modelo Educativo son los dos documentos base para la 

planeación en cada una de las instituciones del país. 

 Durante muchos años el Colegio se distinguió por ofrecer una educación 

femenina de vanguardia, con buen nivel académico y formación en valores y, por lo 

tanto de alta demanda. Sin embargo, a partir del año 2000, en el Preescolar, 

disminuyeron las solicitudes de ingreso y año con año, su matrícula fue decreciendo. 

Esto preocupó al Consejo Directivo, quien contrató a un despacho para que hiciera un 

estudio que analizara la imagen interna y externa de la institución y que pudiera explicar 

dicho problema. Los resultados fueron alarmantes para los directivos: el mercado que 

sabía del colegio lo percibía, en su mayoría, como anticuado. Se identificaron fortalezas, 

como el buen ambiente que prevalece y el público decía “las niñas son felices”, aunque 

esa felicidad se interpretaba como baja exigencia. La debilidad principal detectada fue el 

no ofrecer una educación bilingüe aunque había buen nivel de inglés. En ese momento, 

se destinó tiempo y esfuerzo para planear nuevas estrategias y comunicarlas con impacto, 

dando lugar a lo que se llamó “Transformación 2006”. 

 Tomando en cuenta “lo que nos distingue” se determinaron cinco cualidades por 

las cuales el Colegio podía diferenciarse de otras escuelas particulares que pudieran ser 

competidoras en el mercado. Esto llevó a la creación de 5 objetivos educativos: 

• Mujeres líderes 

• Pedagogía de Vanguardia 

• Niñas Felices 

• Internacionalidad 
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• Fe que Transforma  

Estos objetivos educativos sirvieron como objetivos estratégicos, ya que la 

planeación se enfocó a ellos durante cuatro años. A partir de ellos se definieron metas y 

estrategias para lograrlas, así como eventos vinculados. 

 En la reunión de planeación de 2010, a partir de un cambio en la dirección 

general, estos objetivos se redefinieron en tres líneas estratégicas: 

• Espiritualidad encarnada en la comunidad educativa 

• Procesos educativos en vanguardia 

• Administración eficaz 

  

 El proceso de planeación formal del colegio se lleva a cabo de la siguiente 

manera: 

• Anualmente se evalúan los logros de la planeación anterior a través de un proceso que 

involucra a los equipos de todas las secciones y áreas. 

• El consejo directivo se reúne con esos datos y con las propuestas que esos equipos 

han realizado. 

• El consejo analiza las líneas estratégicas, revisa la información proporcionada por los 

equipos de sección, y elabora propuestas generales en conjunto. 

• Los equipos plantean la manera cómo abordarán éstas para el logro de los objetivos 

institucionales y de cada sección. 

• Cada directora da seguimiento continuo a estas propuestas dentro de su equipo y 

presenta un reporte de avance mensual a dirección. 
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Proceso de planeación formal 

La planeación general se lleva a cabo anualmente por el Consejo Directivo. Estas 

reuniones son coordinadas por la directora general. En la última reunión, llevada a cabo 

para planear el presente ciclo escolar, la directora general, en su segundo año en el 

puesto, la llevó a cabo con un enfoque de replanteamiento, dice en entrevista: “…para 

después hacer una planeación estratégica para el 2011-2015 que es hacia lo que vamos en 

este año escolar”. Es por eso que se definieron para este año nuevas líneas estratégicas. 

Aunque este proceso es claro para los directivos, no lo es para el equipo 

coordinador de secundaria. Mientras las coordinaciones de academias señalaron tener 

idea de que las directoras se reunían al final del año para planear el siguiente, dos de las 

tres orientadoras no lo mencionaron así; al parecer suponen que es algo que se lleva a 

cabo en las reuniones semanales: “las directoras de cada una de las secciones tienen la 

junta de consejo que normalmente es todos los viernes y en ella se planean las actividades 

generales del Colegio”. “Se lleva a cabo en las juntas de consejo directivo que se reúnen 

las directoras de cada sección…donde toman decisiones de acuerdo sobre algún tema 

pendiente o a tratar en las diferentes secciones”. 

La planeación general se alimenta de diferentes fuentes. Sólo dos personas 

mencionaron en la entrevista que se parte de un análisis del entorno. La directora general 

dice: “hacemos un análisis de la realidad”, mientras que una de las coordinadoras de 

academia supone que ese análisis lo hacen las religiosas que supervisan los colegios: 

“ellas mismas, con base en su experiencia, del análisis, a lo mejor, de la realidad que está 

viviendo el mundo,…es como van marcando las pautas de todos los colegios”. 
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Efectivamente, la influencia del equipo de la Red que supervisa los colegios, es 

decir, del equipo de religiosas y laicas que dan seguimiento a los proyectos de educación 

formal de la Provincia (México), se manifiesta de diferentes maneras. La directora 

general dice: “Lo que hicimos para poder hacer este replanteamiento fue estudiar los 

documentos de la misión de la institución, la espiritualidad, los valores y las tendencias 

pedagógicas”. Es importante recordar, como se mencionó anteriormente, que la misión no 

es exclusiva de este colegio sino que la comparten todos los del país. La directora de 

secundaria comenta: “La directora general lleva unos objetivos digamos específicos para 

el año, en donde nos los da a conocer…algunos se repiten del año anterior y otros nuevos 

de acuerdo a lo que le marquen a ella o lo que le marquen las religiosas, y de acuerdo a 

eso se va haciendo la planeación del año siguiente”. Una coordinadora de academia lo 

considera central: “La planeación, tengo entendido que se basa en las líneas que marcan 

las religiosas (de la Congregación)”. Una orientadora: “En general creo que todas las 

estrategias y toda la planeación que se nos presenta al inicio del año sale del consejo de 

directoras y también de la Red de Colegios, que pide que también haya una unidad entre 

todos los colegios que hay en la República Mexicana”. 

Las directoras también mencionan la presencia de las religiosas en la reunión de 

planeación: “…hacemos un análisis de la realidad con un externo (religiosa)” (Directora 

general). “…participamos todo el consejo directivo, en esa ocasión también participaron 

religiosas, una religiosa: la provincial, y también ella ayudó como a darnos línea”. 

(Directora de secundaria). 

Otra fuente para el desarrollo de estrategias generales es la evaluación de la 

planeación anterior, en esto coinciden las directoras, quienes son las que conocen bien 
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este proceso: “Primero se evalúa la planeación anterior para ver qué es lo que pasó, cómo 

funcionó, qué se necesitó, qué cuestiones surgieron…” (Directora de secundaria). 

…analizamos nuestra planeación anterior o sea del ciclo 2009-2010, de 
eso hicimos este análisis de fuerzas y debilidades, a partir de ese análisis 
generamos las constantes que todos veíamos, todo el consejo directivo 
que te comentaba que era, que es el equipo que participa, generamos las 
constantes  que vemos, qué se hizo, los logros que tuvimos, los procesos 
que trabajamos y después también hicimos el análisis de qué 
necesitamos reducir, qué necesitamos incrementar, mantener o 
fortalecer, qué necesitamos crear y qué necesitábamos eliminar… 
(Directora general). 

  

El involucramiento de la opinión de otros grupos de interés en la planeación no es 

muy evidente. De los padres de familia, la directora de secundaria menciona 

escuetamente: “también hubo alguna evaluación a los padres”. 

Ambas directoras comentaron también la asesoría de una especialista en la última 

reunión:  

“…en el caso de este año en específico se definieron también con la ayuda 
de una persona especialista en procesos educativos que nos ayudó a hacer 
esta planeación, y nos ayudó sobre todo como a concretar las necesidades 
que ella observó, a complementarlas como estrategias”. (Directora de 
secundaria). 

En cuanto al seguimiento a la planeación anual, ambas directoras mencionaron 

una reunión mensual: “Cada mes se va viendo cada una de las estrategias en qué 

momento va…y yo lo voy reportando a la directora general y entonces es una evaluación 

constante” (directora de secundaria). La misma directora general dice:  

“Una vez al mes la dirección general revisa los resultados obtenidos con 
cada directora de sección para ir viendo precisamente eso, cuáles están 
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resultando, cuáles resultaron mal y cuáles no se pudieron implementar, de 
tal forma que vamos poniendo respuesta y solución durante el año y no 
esperamos a la planeación del siguiente año, sino que el siguiente mes de la 
planeación vamos haciendo ajustes, de tal forma que si algo no está 
funcionando lo detenemos, lo eliminamos o lo cambiamos, si algo no está 
avanzando, analizamos por qué no está avanzando y reestructuramos ese 
proyecto…se documenta de tal forma que cuando lleguemos a nuestra 
planeación del siguiente año, podamos recuperar toda esta información a 
manera de análisis y de evaluación y la incorporaremos a la siguiente 
planeación”.  

Sin embargo, no queda claro si el seguimiento se da a la planeación general o a la 

de cada sección. Tampoco mencionaron si en el equipo del consejo directivo se le da 

seguimiento. 

En la tabla 2 se presenta una síntesis de lo expuesto por las participantes sobre el 

proceso de planeación general. 
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Tabla 2 

Síntesis de la información proporcionada por las entrevistas en lo que se refiere al 
proceso de planeación general.(Datos recabados por la autora). 

Se encontró que: Comentarios en entrevistas 

La planeación general se lleva a cabo anualmente 
por el Consejo Directivo. Estas reuniones son 
coordinadas por la directora general. 

“…participamos todo el consejo directivo…” 

Aunque este proceso es claro para los directivos, no 
lo es para el equipo coordinador de secundaria. 

“…tienen la junta de consejo que normalmente es 
todos los viernes y en ella se planean las 
actividades generales del Colegio” 

Sólo dos personas indican que se parte de un 
análisis del entorno. 

“…hacemos un análisis de la realidad” 

“…del análisis, a lo mejor, de la realidad que está 
viviendo el mundo,…es como van marcando (las 
religiosas) las pautas de todos los colegios” 

Las religiosas de la Congregación dan las líneas 
generales. 

“…lo que le marquen las religiosas, y de acuerdo a 
eso se va haciendo la planeación del año siguiente”. 

“La planeación, tengo entendido que se basa en las 
líneas que marcan las religiosas de la 
Congregación”. 

“…la Red de Colegios, que pide que también haya 
una unidad entre todos los colegios que hay en la 
República Mexicana”. 

Se parte de la evaluación del ciclo escolar anterior. “…analizamos nuestra planeación anterior” 

No es evidente la participación de grupos de interés 
en el proceso, apenas y se menciona a los padres de 
familia. 

“también hubo alguna evaluación a los padres”. 

En la última reunión de planeación anual hubo la 
presencia de una especialista que guió el proceso. 

“…en el caso de este año en específico se 
definieron también con la ayuda de una persona 
especialista en procesos educativos” 

El seguimiento a la planeación se da a través de una 
reunión mensual de directora general y de sección. 

“Una vez al mes la dirección general revisa los 
resultados obtenidos con cada directora de 
sección…” 

Nadie menciona si en el Consejo Directivo también 
se da seguimiento a los proyectos institucionales. 

--- 
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Despliegue de la Planeación en la Sección de Secundaria 

En la planeación institucional, ni orientadoras ni coordinadoras de academia 

participan, una de ellas dice: “Además de la directora de la sección, no conozco alguien 

más que participe, no sé exactamente cómo se lleve a cabo,…” 

Sin embargo, sí reconocen su participación en el despliegue:  

De las directoras va bajando la planeación y se va dividiendo en las 
diferentes áreas, por ejemplo de las directoras, a lo mejor, con las 
orientadoras planean los aspectos de cuestiones de las alumnas. La directora 
con las coordinadoras de academias planean cuestiones relacionadas con los 
maestros. Las directoras con el departamento psicopedagógico planean 
cuestiones relacionadas a la pedagogía…Como que cada directora baja la 
información a las diferentes áreas. (Coordinadora de academia). 

La directora general lo confirma cuando se le pregunta sobre el despliegue 

de la planeación:  

Esta es la parte operativa de la planeación, es aterrizar en acciones, planes y 
programas, todo eso que generamos como líneas y objetivos estratégicos, 
porque este año, a partir de las líneas y objetivos estratégicos se derivan 
programas y cada programa se deriva en proyectos, aquí viene la definición 
por sección, cada directora de sección aterriza las líneas y objetivos 
estratégicos generales, cómo se llevan a cabo en su sección y en proyectos 
muy específicos que derivan de sus programas.  

Sin embargo, el proceso de despliegue no es claro. La directora general afirma 

que lo lleva a cabo la directora de sección con su equipo coordinador, el cual está 

integrado por las coordinadoras de academias y las orientadoras y apoyado por la 

pedagoga y la psicóloga: “la directora de sección con su equipo de coordinadoras, que 

son las orientadoras por grado y en algunas ocasiones participan psicólogas y pedagogas 

de la sección para algunos programas específicos o para algún proyecto específico”. Por 

su parte, la directora de secundaria afirma ella llevar a cabo el despliegue:  
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“…de esa reunión y de esa planeación general, hacemos…bueno, yo hago 
una planeación ya para mi sección en donde se incluyen ya proyectos 
concretos a realizar, con tiempos, acciones, personas y después los doy a 
conocer a todo mi equipo empezando por mis orientadoras, pasando a las 
coordinadoras de academia y después en la junta de maestros yo doy a 
conocer esa planeación…”. 

Las orientadoras señalan que sí participan en el diseño de las estrategias de la 

sección. Una de ellas señala:  

…principalmente yo creo que los que más participamos en esas estrategias 
somos la directora, las orientadoras y las maestras coordinadoras de 
academia, para que también haya unidad entre todos los maestros y 
podamos trabajar en coordinación con las alumnas y que no haya 
desequilibrio de que en este lado se pide esto, por otra parte de academias 
se pide otra cosa, sino que todas trabajamos como un equipo. 

Y otra lo refuerza:  

Bueno, la planeación de la sección se realiza mucho con las orientadoras 
porque llevamos mucho los tiempos de todo mundo con Tere que es la 
directora, y con las coordinadoras de academia, que ellas también llevan los 
tiempos de todos los demás maestros… 

Una de las coordinadoras de academia incluye a las alumnas como generadoras de 

proyectos, ya que al preguntarle de dónde se generan nuevos proyectos responde: 

“Bueno, pues los proponen, pueden ser las coordinadoras de las academias, pueden ser 

las orientadoras, pueden ser el consejo estudiantil, las diferentes personas relacionadas a 

esos proyectos”. 

A continuación se presenta la información que las participantes proporcionaron en 

relación al despliegue de la planeación en secundaria. 
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Tabla 3. 
Síntesis de los comentarios sobre el despliegue de la planeación en la sección de 
secundaria. (Datos recabados por la autora). 

Se encontró que: Comentarios de las entrevistas: 

No existe acuerdo sobre si el equipo coordinador de 
secundaria participa en el despliegue de la 
planeación, mientras directora general, 
coordinadoras y orientadores afirman que sí, la 
directora de secundaria dice hacerlo sola 

“la directora de sección con su equipo de 
coordinadoras…” (Directora General). 

“…los que más participamos en esas estrategias 
somos la directora, las orientadoras y las maestras 
coordinadoras de academia” (Orientadora) 

“…de esa planeación general, hacemos…bueno, yo 
hago una planeación ya para mi sección”. 
(Directora de Secundaria). 

Las propuestas para las estrategias de planeación 
formal provienen de diferentes fuentes, incluyendo 
a las alumnas, aunque sea de manera indirecta. 

“…pues los proponen, pueden ser las coordinadoras 
de las academias, pueden ser las orientadoras, 
pueden ser el consejo estudiantil, las diferentes 
personas relacionadas a esos proyectos”. 

 
 

Seguimiento a los proyectos y estrategias 

Al preguntar sobre los proyectos planeados y su implementación, cuáles se llevan 

a cabo y cuáles no, desde la dirección hasta el equipo coordinador señalan el esfuerzo que 

se hace por cumplir con la planeación siempre y cuando el proyecto sea congruente con 

las líneas u objetivos generales.  Una orientadora señala: “La mayoría de los proyectos 

tratamos de que se lleven a cabo”. La directora de secundaria afirma:  

Con los proyectos que sentimos que no han funcionado, que no hubo un 
resultado positivo, se evalúa a profundidad con el equipo coordinador de la 
sección y se ve qué faltó, se ve la viabilidad, y en la parte de la evaluación 
lo que se analiza es, si no funcionó porque fue una cuestión logística, o sea 
qué fue en realidad lo que provocó que no funcionara, algo logístico o algo 
que no cumplió con el objetivo, que no impactó el objetivo educativo, 
entonces si es una cuestión que no impactó el objetivo educativo 
generalmente lo vamos a desechar... En los proyectos que no se avanza 
también se hace evaluación, se evalúa por qué no se está avanzando, y si es 
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un proyecto viable, si algo lo está entorpeciendo, generalmente los que no 
se avanza se dejan al final del año para dar un poco más de tiempo a lograr 
hacerlo. 

 

La coordinadora de academia también señala la importancia de evaluar 

todos los proyectos, tanto los que tienen resultados positivos, como lo que no:  

…con los que se llevan a cabo, antes se planea, se definen fechas, cómo, 
cuándo, dónde, por qué; durante el evento también se sigue evaluando su 
aplicación. Después del evento…Como te comentaba, Tere ahorita está 
haciendo mucho énfasis en evaluar todos los eventos, bueno, para retomar, 
ver si realmente cumplieron los objetivos. Y bueno, con los que no se 
aplican, igual también se evalúa por qué no se aplicaron, si era conveniente 
haberlos hecho, etc.… 

Lo anterior subraya la importancia que la directora da al seguimiento de los 

proyectos, lo que ha ido generando una cultura de evaluación. 

Una de las orientadoras señala que en proyectos que ya se han realizado 

durante un tiempo ya existe una rutina, un patrón de comportamiento que favorece 

el logro de resultados en los proyectos:  

Bueno, con los proyectos que ya llevan mucho tiempo pues ya son muy 
fáciles porque ya hay un procedimiento, ya es una rutina, ya se sabe cómo 
se tiene que hacer. Simplemente se evalúa qué es lo que se tiene que 
mejorar o lo que ya no se tiene que hacer para el año siguiente… 

 

La mayoría coincide que la principal causa por la que un proyecto no se 

lleva a cabo es el tiempo: “la razón principal que encuentro común denominador en 

esta institución es que la falta de tiempo a veces no nos permite llevar a cabo el 

proyecto a la profundidad con la que fue planeada”. (Directora general). “Son 

cuestiones mucho de logística, los tiempos nos rebasan, eso es algo real, eso no 
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debería pasar, pero ya es la realidad, a lo mejor en la planeación así quieres que 

suceda, pero en la realidad práctica o cotidiana es muy complicado manejar los 

tiempos” (Directora de secundaria). Una orientadora: “…definitivamente el tiempo 

muchas veces es nuestro gran enemigo, porque sí tenemos muchas actividades de 

colegio que muchas veces interfieren en el trabajo de algunos maestros… 

Principalmente la queja de los maestros es que por la cantidad de actividades que 

se realizan…” 

Por otro lado, una de las coordinadoras de academia señala que esto no ha 

tenido impacto en los proyectos este año: “Es que no tengo claro como qué 

proyecto no lo hemos logrado como secundaria…”  

Además del tiempo, existen otros motivos que impiden la realización de un 

proyecto; una coordinadora señala que a veces la información no llega con 

suficiente anticipación para planear, como sucede con los concursos de la SEP: 

…la información que llega del evento llega con tiempo muy corto para su 
preparación, entonces ya es muy precipitado participar en esos concursos, o 
las bases no son claras o los objetivos no son afines a los contenidos de la 
materia y entonces se decide no participar. 

  

 Los recursos financieros no son considerados por la mayoría como un 

impedimento para la realización de proyectos planeados. La directora general es la 

única que hace mención de lo económico como una limitante para llevar a cabo 

algún proyecto: “También nos hemos enfrentado con obstáculos económicos, 

definitivamente nos hemos tenido que detener con la velocidad de los proyectos”. 
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Y además, ella percibe que esa dificultad lleva a otra: “Hemos tenido que 

implementar nuevos proyectos para obtener fondos y eso hace que la operación se 

vea saturada, lo cual nos ha llevado, si no a cancelar proyectos, sí a verlos con 

menor profundidad”.  

Tabla 4. 
Síntesis de la información proporcionada en las entrevistas por las participantes 
en lo referente al seguimiento que se da a la planeación. (Datos recabados por la 
autora) 

Se encontró que: Comentarios: 

Se realiza un esfuerzo para cumplir con la 
planeación siempre y cuando el proyecto 
sea congruente con las líneas u objetivos 
generales.   

“La mayoría de los proyectos tratamos de 
que se lleven a cabo”. 

La directora de secundaria considera 
importante evaluar todos los proyectos 

“Tere ahorita está haciendo mucho 
énfasis en evaluar todos los eventos, 
bueno, para retomar, ver si realmente 
cumplieron los objetivos” 

En proyectos que ya se han realizado 
durante un tiempo ya existe una rutina, un 
patrón de comportamiento que favorece el 
logro de resultados en los proyectos 

“…ya son muy fáciles porque ya hay un 
procedimiento, ya es una rutina, ya se 
sabe cómo se tiene que hacer”. 

La principal causa por la que un proyecto 
no se lleva a cabo es el tiempo 

“los tiempos nos rebasan”. 

 

Creación de estrategias emergentes 

La directora general mostró una postura diferente frente a este tipo de 

estrategias, cuando se le preguntó por primera vez sobre ellas, que al final de la 

entrevista. Primeramente dijo:  

Hemos intentado y creo que lo hemos logrado hasta el día de hoy, de ser 
muy respetuosas de la planeación formal, porque sabemos que una 
institución, a lo mejor como la nuestra, surgen muchos proyectos porque 
hay muchas personas que tienen ideas para los proyectos que ya hacemos, 
de tal forma que tratamos de ser muy disciplinadas en ese sentido, de no 
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encontrar proyectos nuevos, pero sí irlos documentando para tal vez 
incorporarlos para la siguiente planeación. 

Sin embargo, cerca del final de la entrevista complementa de la siguiente 

manera: 

Como te comentaba, hemos sido muy cuidadosas al respetar las líneas 
estratégicas, que guían la planeación anual, pero cuando ya tenemos 
proyectos y programas muy específicos de esas líneas, sí surgen proyectos 
emergentes, siempre dirigidos a una línea estratégica, pero sí surgen 
proyectos emergentes. Lo que hemos hecho en esta institución es darles 
cabida pero con una planeación intermedia, digamos, sí nos tomamos el 
tiempo para analizar si caben durante este año aunque no lo tuviéramos 
planeado, y una vez que decidimos en consejo que sí se realiza este 
proyecto, ya sea en consejo directivo o en consejo de sección se le da un 
tiempo para planear todos los recursos humanos o financieros que se 
necesitan para realizar este proyecto. 

 

Fuentes de formulación de estrategias emergentes 

Las fuentes de este tipo de estrategias son muy variadas, a continuación se 

enlistan las mencionadas en las entrevistas: 

Tabla 5.  
Fuentes de formulación de estrategias emergentes identificadas en la secundaria. (Datos 
recabados por la autora) 
 

Fuente  Ejemplos de comentarios 

Exposiciones y paseos que surgen 
como oportunidad. 

 “Aquí en el colegio muchas veces hay paseos 
que salen de la nada, porque se dio la 
oportunidad de que se pudieran ir a algún 
lugar…” (Orientadora)… 

“La exposición del Bicentenario que está en el 
Centro Histórico, que no estaba cuando hicimos 
la planeación”. (Directora). 

“la visita a Palacio Nacional de las alumnas de 
tercero de secundaria no estaba en la planeación 
inicial”. (Coordinadora de academia). 
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Propuestas de algún maestro. 

 

 “Abren un museo nuevo, y…algún maestro lo 
fue a conocer, le gustó y propuso que x grupo 
fuera”. (Orientadora). 

Las academias de maestros. 

 

 “hemos estado desarrollando en la academia de 
ciencias dosificación de los contenidos de 
ciertos temas relacionados con la academia, 
bueno, ese era un proyecto que no surgió al 
inicio del curso… (Surge) de las necesidades 
que se observaron en la capacitación”. 
(Coordinadora de academia). 

“Surgió la inquietud. Creo que la inquietud 
siempre ha estado ahí latente, y a partir de que 
se logró reunir a varias maestras de varias 
secciones (en la capacitación) de la misma 
academia de comunicación, surgió esta 
inquietud por unificar los contenidos, 
conceptos, temas y tipos de trabajos que se 
trabajan en cada sección”. (Coordinadora de 
academia). 

La dirección general.  “Ahorita está el proyecto de Escuela Verde, la 
propuso la dirección”. (Orientadora). 

Las otras secciones.  “…al ser una sección intermedia, luego las 
otras secciones nos piden apoyo de niñas que 
podrían apoyar a sus equipos…” (Orientadora). 

Torneos inter-escolares.  “…de repente vienen los maestros de deportes 
de las tardes y nos piden que les prestemos 
alumnas para ir al Torneo Tec, para el Torneo 
Oxford y sí le damos prioridad a toda la parte 
deportiva… (Orientadora). 

Intercambios internacionales (que 
convoca el área Internacional). 

 “Tenemos varias alumnas que se fueron de 
intercambio, entonces luego crea muchos 
conflictos en los maestros…” (Orientadora). 

Algún problema.  “…alguna cuestión particular que exista en 
algún grupo…entonces tenemos que ver la 
forma de atacar la situación”. (Directora de 
secundaria). 

Alumnas.  “…están las propuestas de las mismas niñas, no 
que lo hagan evidente…vamos viendo la 
necesidad en el comportamiento de las niñas o 
en los temas que vamos escuchando en los 
pasillos o en las clases de orientación”. 
(Directora de secundaria) 
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“…en algún momento las niñas proponen que 
se pueda hacer algo, el consejo estudiantil 
muchas veces también influye en la planeación 
porque nos dan ideas, buscan formas frescas de 
hacer las cosas”. (Orientadora). 

Algún tema actual de interés   “…algún tema de interés a nivel mundial”. 
(Directora) 

Emergencias como la Influenza H1N1  “En ese caso hubo que hacer un plan de 
emergencia…” (Directora) 

 

  

Todas las fuentes anteriores se pueden clasificar de la siguiente forma: 

Internas: - Dirección general 

  - Academias  

  - Maestros 

  - Otras secciones 

  - Alumnas 

  - Situaciones especiales 

  - De proyectos de otros departamentos 

Del entorno: - Museos y exposiciones 

  - Temas de interés actual 

  - Torneos deportivos 

  - Emergencias como epidemias 

La Dirección general impulsa proyectos institucionales, mientras que los 

maestros detectan necesidades en los grupos y alumnas, otras secciones solicitan 

apoyos; y algunas áreas, como la Internacional, promueven proyectos que 
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influyen en toda la escuela. Las academias tienen como objetivo el análisis para 

la mejora continua, así que es natural que generen proyectos a lo largo del año.  

Por otro lado, el entorno en ocasiones ofrece oportunidades de 

crecimiento para las alumnas, y en otras amenazas que ponen en riesgo a la 

comunidad. En ambos casos, se reacciona para crecer o para proteger. 

 

Proceso de formulación de estrategias emergentes 

Las estrategias emergentes surgen de diferente forma y generan procesos 

diversos. Esto es lo que las participantes comentaron en las entrevistas: 

Cuando la directora de la sección percibe algún problema o situación, busca 

alternativas para enfrentarla, incluso contempla la posibilidad de recurrir a algún 

externo, aunque eso implique modificar sus presupuestos: 

…entonces tenemos que ver la forma de atacar esa situación o de aprovecharla o 
de estudiarla, entonces al igual buscas un conferencista que venga a ayudarnos 
con una dinámica o con el proceso, o bueno, igual esto sale de los recursos 
asignados especiales o situaciones escolares, o quitar de un lado para pasar a otro. 
(Directora de secundaria). 

 

Asimismo, si el entorno ofrece oportunidades que se vinculan con los 

programas de las materias, los maestros se organizan para aprovecharla. 

…no estaba en la planeación inicial, pero que con motivos del centenario y 
el bicentenario hicieron esta exposición que valía muchísimo la pena, y se 
relacionaba por ejemplo con el examen interdisciplinario de la academia de 
ciencias, y entonces se decidió que las alumnas fueran, que los maestros 
fueran para que a su vez en su examen interdisciplinario pudieran incluir 
cierta información que iban a ver en el museo. Entonces por ejemplo, esta 
visita se organizó, por ejemplo surge, insisto, surge de una necesidad, por 
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ejemplo de las materias de sociales de acudir a esta exposición porque se 
relacionaba muchísimo con el examen interdisciplinario, entonces la 
coordinadora de la academia de ciencias lo comenta con Tere. Por ejemplo, 
nosotras tenemos con Tere una junta a la semana en donde pues expresamos 
la voz de los maestros de nuestra academia, intercambiamos opiniones, 
planeamos, entonces de ahí surgió este paseo… (Coordinadora de 
academia). 

Las ideas surgen por toda la comunidad y son comunicadas a diferentes 

personas y es la directora general quien reúne toda esa información para 

considerarla en un futuro. 

Se las comunican a las orientadoras, las orientadoras son parte de los consejos de 
sección, se las comunican a las directoras, en general a todo el consejo directivo, 
tanto a la parte espiritual como a la parte administrativa, como a la parte 
académica, digamos siempre tienen ideas nuevas alimentadas de diferentes 
miembros de la comunidad y también me las vienen, me las piden a mí, yo tengo 
esa riqueza como directora general puedo reunir las propuestas de todo el consejo 
directivo, que a su vez se agrupan las propuestas de maestros, alumnas, padres de 
familia, entonces yo puedo orientar mucho hacia donde queremos ir el año que 
entra. (Directora general). 

Cuando surge un nuevo proyecto, se diseña planeación para llevarlo a cabo. 

La directora de secundaria lo inserta en su planeación, en el rubro o eje que 

corresponda para poder darle seguimiento. 

…si surgen proyectos emergentes, lo que hemos hecho en esta institución, es 
darles cabida pero con una planeación intermedia, digamos, o sea, sí nos tomamos 
el tiempo para analizar si caben durante este  año aunque no lo tuviéramos 
planeado, y una vez que decidimos en consejo que sí se realiza este proyecto, ya 
sea en consejo directivo o en consejo de sección se le da un tiempo para planear 
todos los recursos humanos o financieros que se necesitan para realizar este 
proyecto. (Directora general). 
 
…en el momento que yo estoy haciendo un análisis o una evaluación de la 
planeación en el mes, lo voy a insertar en uno de mis objetivos o de mis 
estrategias principales, porque las estrategias son algo bastante general, entonces 
siempre van a caber…se inserta, se hace una evaluación del proceso del proyecto 
emergente, es como pensar que no puede ser todo tan planeado en la 
vida,…entonces hay que como estar abiertos a proyectos de fuera y generalmente 
entra y cumple con su objetivo, y tiene una buena aceptación. (Directora de 
secundaria). 
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 También ocurre que la dirección forma equipos responsables de los proyectos que 

surgen. Ellos investigan sobre el tema, ven viabilidad, les dan seguimiento y se hacen 

cargo de las tareas que implican. 

…de tal forma que, si hay dos o tres ideas predominantes, ponemos a gente de la 
institución a investigar más sobre esa idea y hacernos una propuesta concreta de 
cómo se podría operar esa idea en el colegio para el siguiente año escolar. 
(Directora general). 

…sí se les da seguimiento,  porque se plantean equipos para diferentes 
actividades, o sea es un proyecto que está planeado con diferentes personas que se 
van a encargar de ciertas tareas y ellos a su vez van a dar el seguimiento… hay 
equipos que se dedican a eso y ¿quién forma estos equipos? La dirección invita de 
acuerdo a cada rubro a cada persona que pueda tener este cargo. (Orientadora). 

Se requiere flexibilidad para responder a las necesidades y oportunidades 

que emergen en un colegio. 

…va a haber cosas que vas a tener que quitar, poner cosas nuevas y pues los 
bomberazos son cosa de todos los días. Aquí todo el mundo…para trabajar 
en un colegio tienes que tener la flexibilidad para saber que todo lo que 
planeas es probable que nada de eso se lleve a cabo o por lo menos que se 
lleve a cabo de una manera diferente a como tú lo concebiste. Aquí en el 
colegio muchas veces hay paseos que salen de la nada porque se dio la 
oportunidad de que se pudieran ir a algún lugar, entonces ahí sí se pide la 
flexibilidad en todas partes: en la dirección técnica la flexibilidad para dar 
permisos que normalmente se tienen que dar mucho tiempo antes, pedir a la 
SEP que los acepte, conseguir los camiones, ver qué maestros pueden ir, 
ver que se adapte al proceso que llevan dentro de su clase. (Orientadora). 

Por otro lado, la atención y el seguimiento de los proyectos emergentes 

pueden llevarse a cabo en diferentes instancias o grupos. Pedagogas, orientadoras y 

coordinadoras de academia son representantes de maestros ante la dirección en este 

proceso. 

En las reuniones de coordinadoras de academias se discute, es donde está el 
diálogo entre el maestro y la dirección y las pedagogas, es decir, hay dos o tres 
instancias y momentos diferentes en donde nos podemos reunir el equipo de 



87 
 

pedagogas, la directora, las coordinadoras en nombre de los maestros y se platican 
de estos temas. (Orientadora). 

Tenemos en secundaria varias alumnas que se fueron de intercambio, entonces 
luego crea muchos conflictos en los maestros de secundaria: ¿cómo vamos a 
calificar a esas niñas? ¿Qué va a suceder con su regularización? Entonces son 
cosas que son de momento, y tenemos que saber solucionarlas, y a todo esto 
tratamos de darle lo mismo seguimiento a través de la dirección de la sección, a 
través de las orientadoras y de las coordinadoras de academia. (Orientadora). 

Aún así, también existen estrategias emergentes que no tienen éxito, porque 

nadie les da seguimiento, mientras los proyectos con procesos más claros sí tienen 

buenos resultados. 

Hay algunos proyectos que se intentan hacer, por ejemplo uno sobre cosas 
perdidas y sobre venta de cosas perdidas que no logra avanzar, de repente hay 
algunas juntas, tal vez es que nadie le da la importancia, no se le da un 
seguimiento por escrito, no hay una minuta y parece ser que nadie más que los 
que están en esa juntita lo toman en serio, que, muchas veces lo que pasa con los 
proyectos que no se llevan a cabo es que no hay alguien más arriba que lo tome y 
que le dé seguimiento, le dé importancia y que…para que se enteren los demás. 
(Orientadora). 

…muchas veces se llegan a acuerdos y nunca se llevan a cabo en la 
realidad, porque no se ponen fechas, sí, porque no se sistematiza, no se 
elabora un proceso que seguir. En los que sí se llevan a cabo, en los que son 
más exitosos es en los que más claro es el proceso para todo el mundo, todo 
el mundo en el colegio sabe cuál es su papel dentro de ese proyecto. 
(Orientadora). 

Existen proyectos que incluso se involucra a toda la comunidad y se 

despliega todo ese esfuerzo. 

…nos presentaron en qué consistía este proyecto verde, de escuela verde a los 
maestros, después a las alumnas y a los papás. Invitaron a los papás para que ellos 
se empaparan de lo que es esto, en qué está basado este proyecto, porque 
obviamente sí necesitan el apoyo de ellos y ahorita surgió la idea de una rifa… 
(Orientadora). 
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El origen de los recursos para los proyectos que emergen en el ciclo escolar no es 

claro: mientras que la directora afirma que se toma de otro rubro para financiarlo, una 

orientadora comenta que se solicita a las alumnas, además de que se tiene presupuesto 

para imprevistos y otra menciona una rifa para obtener recursos para un proyecto 

específico, que es organizada por la mesa directiva de padres de familia. La coordinadora 

de academia dice que la directora cuenta con presupuesto para proyectos como los 

paseos. 

…tienes que analizar tu presupuesto para ver dónde quitas y a dónde pones y en 
el caso del recurso digamos, humano… hubo que hacer toda una reunión, un 
planteamiento de la realidad, una aceptación de la realidad para poder enfrentar 
las cosas. (Directora de secundaria). 

…bueno ahí es depende, hay veces que necesitamos que las niñas aporten 
recursos, hay veces que desde aquí ya están los recursos dados. También 
obviamente, también no se planea el gasto de todo el presupuesto porque se sabe 
que se van a necesitar gastos imprevistos, que se va a tener que asignar gastos a 
otro tipo de cosas. (Orientadora). 

…ahorita surgió la idea de una rifa, para que por medio de esa consiguieran 
recursos para obtener lo del reciclado de agua y se está rifando un carro con 2 
pantallas, un Ipad; y todas las niñas van a vender los boletos…”(Orientadora).  

…por ejemplo ahorita la rifa de un coche que va a ser para conseguir dinero para 
un sistema de captación de aguas pluviales, y la asociación de padres de familia 
en este caso está ayudando y ellos son los que están llevando toda la logística. 
(Orientadora). 

 
 “…y bueno, los recursos financieros sé que Tere tiene asignado un presupuesto 

para este tipo de eventos (un paseo)”. (Coordinadora de academia). 
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En síntesis las estrategias emergentes generan  procesos que se pueden 

clasificar en: 

Tabla 6. 
Clasificación de los procesos involucrados con estrategias emergentes 

Administrativos • Complementación o modificación de la planeación 
formal. 

• Replanteamiento o recaudación de recursos 
materiales o humanos. 

Colaborativos • Formación de equipos de trabajo específicos. 

• Organización de las academias. 

• Involucramiento de toda la comunidad educativa. 

Reacciones ante oportunidades 
o amenazas 

• Solución de problemas. 

• Enriquecimiento de programas y proyectos. 
 

 

Triangulación de la información con documentos y reuniones 

El documento sobre la Planeación Anual General, elaborado al final del 

ciclo escolar anterior, y resultado de la reunión del consejo directivo, integra un 

esquema que presenta gráficamente el proceso de replanteamiento de las líneas 

estratégicas como lo mencionó la directora general en la entrevista. Está elaborado 

de tal manera que incluye los proyectos institucionales y es enviado a las directoras 

de sección y área para que integren su planeación. Con esto se confirma que el 

proceso inicia en el consejo directivo, para después enviarlo a las secciones donde 

se llevará a cabo el despliegue de estrategias por nivel. 

Existe un documento sobre la Planeación Anual de Secundaria, el cual sirve 

de parámetro a la directora de la sección para dar seguimiento a los proyectos y 
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entregar mensualmente reporte a dirección general, tal como lo indicaron ambas 

directoras en su entrevista.  

Todas las entrevistadas recibieron de la directora de secundaria la 

planeación de la sección en el inicio de año. Ésta se encuentra perfectamente 

alineada a las tres líneas estratégicas propuestas en la planeación general. Ambos 

documentos describen los programas a trabajar en esas  líneas. En Secundaria se 

elabora también una calendarización de los eventos y actividades derivadas de los 

programas, misma que se entrega engargolada a cada uno de los miembros del 

equipo de secundaria, junto con información útil como directorio, listas de grupos, 

etc.  

El ejemplo más frecuente en las entrevistas relacionado con proyectos 

emergentes fue el de los paseos. Efectivamente, en la planeación inicial no se 

contemplaba la visita a Palacio Nacional. Por lo que se confirma que el paseo al 

Centro de la Ciudad fue propuesto en fecha posterior. 

Asimismo, en el documento de planeación hay proyectos más definidos que 

otros. Entre los no especificados se encuentra el de Escuela Verde, por eso el 

equipo coordinador lo percibe como nuevo y comenta que ha requerido esfuerzo 

especial e incluso llevó a la mesa directiva a realizar una rifa para obtener fondos, 

la cual no estaba prevista. Esto es una muestra de una estrategia emergente en la 

que, para involucrar a toda la comunidad, se diseñó la planeación pertinente. 

La directora de secundaria mencionó en la entrevista que situaciones 

especiales en los grupos pueden dar origen al surgimiento de estrategias 
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emergentes. Ese fue el caso de una reunión extraordinaria a la que fueron 

convocados todos los maestros de 2° grado de manera obligatoria. Para preparar 

esta junta, la directora reunió información de los maestros que manifestaron 

inquietudes especiales de la generación, pidió al equipo coordinador, apoyado por 

psicóloga y pedagoga que hiciera un análisis de la misma y preparó una estrategia 

integral para enfrentar la situación. En dicha reunión, la directora hizo una 

presentación que explicaba la estrategia gráfica y descriptivamente, y los maestros 

presentaron sus dudas y opinaron sobre la propuesta. El equipo se mostró muy 

dispuesto a cooperar, y se elaboró una minuta para hacer llegar a todos los 

acuerdos, tanto a los que asistieron como a los que faltaron.  

Resultados 

La mayoría de los entrevistados reconoce la importancia de estar abiertos, 

de ser flexibles, para escuchar y atender las estrategias emergentes que pudieran 

surgir en cualquier momento del ciclo escolar. Lo anterior, expresado en palabras 

de la directora general:  

Sí tratamos de ser flexibles dentro de los proyectos que ya elegimos vivir en 
este año, no ser rígidos, sino escuchar las ideas de la comunidad, de los 
propios maestros, de las propias alumnas, e irlas incorporando a las líneas 
estratégicas que ya teníamos planeadas para vivir un proceso más vivo y un 
proceso de mayor inclusión en donde podríamos escuchar las voces de los 
demás, es imposible escucharlas antes, porque antes no se conoce la línea, 
entonces es muy difícil de planear, pero sí creo que no está peleado el incluir 
proyectos que surgen de la comunidad, dudas de la marcha, de la planeación, 
pero siempre hacerlos con una planeación intermedia. 
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Una de las orientadoras, reconoce estos procesos como algo natural a los 

colegios y que, por lo tanto, quien trabaje en una escuela debe ser muy flexible para 

integrarlos: 

Bueno, yo creo que un colegio siempre hay muchos proyectos así, que no 
estaban planeados literal pues porque estás trabajando con personas y 
entonces las variables son  infinitas, y va a estar todo cambiando y va a haber 
cosas que vas a tener que quitar, poner cosas nuevas y pues los bomberazos 
son cosa de todos los días. 

Lo refuerza la directora de secundaria al comentar:  

…trabajando en el medio educativo yo me imagino que tienes que ser muy 
flexible a las propuestas, muy, muy flexible a aceptarlas, a no verlas como 
problemas, a verlas como oportunidades, a no querer apegarte a lo mejor a la 
planeación que estaba, rígida, estructurada, sino a tener esa flexibilidad… 

También se reconoce que estos procesos generan aprendizajes en la 

institución. Una de las orientadoras comenta que los proyectos que surgen de las 

necesidades de las alumnas generan mejora: 

Tomando el ejemplo de esta reunión de comunicación que se hizo, el Colegio 
se dio cuenta, o las directoras  se dieron cuenta de la necesidad imperiosa que 
había de hacer esta unificación de los temas, y a partir, me parece que, a 
partir de esto va a haber cambios importantes, pues a lo mejor, no sé si en las 
clases, un poco en los temas, un poco en la manera de impartir la 
(Metodología), quizá en la valoración de la currícula, en ir variando algunos 
temas, es  decir el colegio en ese sentido se ha dado cuenta de la necesidad de 
los maestros, de  las alumnas y ha tomado parte de estos proyectos. 

Y estos aprendizajes pueden considerarse en la planeación futura, como lo 

indica la directora de la sección: “…claro que se puede incorporar para la planeación 

del año siguiente como un proyecto ya en la planeación, si son buenos proyectos se 

insertan”. 
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En la secundaria ha surgido una cultura de evaluación, por lo que los 

proyectos emergentes son sometidos a ella. Esto permite valorar la conveniencia de 

incluirlos en la planeación futura. La coordinadora de la academia expone el 

siguiente ejemplo que ilustra esta idea: 

Bueno, los paseos, por lo general, después de haber realizado el paseo, en la 
misma junta con Tere se comenta cómo nos fue, qué aspectos podemos 
retomar positivos del paseo, qué aspectos podrían mejorar, como te 
comentaba, por ejemplo, este año estamos… lo que quiere Tere es que 
existan tres paseos que se queden ya para siempre, porque siempre los 
cambiábamos. Entonces ahora lo que quiere es que se quede un paseo fijo 
para cada grado, entonces por eso estamos evaluando qué paseo es adecuado 
para qué grado y entonces, con base a la pregunta que tú me hiciste, 
posteriormente en la junta con Tere, y como nosotros evaluamos, en las 
academias los maestros evaluamos también y con las alumnas también 
evaluamos. Ahora, por ejemplo en otros años no se había hecho así un 
papelito para evaluar el paseo, ahora sí Tere ya está haciendo como más 
formal esta parte de la evaluación. 

Esta evaluación se aplica incluso a aquellos proyectos emergentes que por su 

naturaleza son irrepetibles: 

siempre evaluamos qué es lo que pasó cuando tuvimos que hacer un proyecto 
emergente  y bueno, si es posible realizarlo, tenemos que ver muy bien qué 
es lo que sí nos gustó, qué es lo que no nos gustó, cómo lo vamos a cambiar, 
cómo lo vamos a planear para el siguiente ciclo escolar, pero, estee, y pues 
muchos quedan en nada más fue una vez, porque aunque quisiéramos volver 
a hacerlos no es posible porque no se dan las mismas condiciones para que 
vuelva a surgir una oportunidad de esta naturaleza, de este tipo.(Orientadora). 

No significa que en lo relacionado a las estrategias emergentes, todo sea miel 

sobre hojuelas. Los imprevistos generan trabajo adicional e inclusive molestias, pero 

son asumidos para tener buenos resultados: “Normalmente los resultados son muy 

positivos, generan mucho trabajo, muchas veces mucho ruido entre las niñas, entre 

los papás, pero generalmente los resultados son muy positivos y por eso seguimos 

trabajando en ellos”. (Orientadora). 
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La más joven de las orientadoras valora la novedad y frescura, además de 

menor presión, que ofrecen este tipo de proyectos, y a ello le atribuye que se tengan 

buenos resultados: 

…hay unos que salen muy, muy, muy bien, porque a veces que no esté la 
presión de una planeación o de una expectativa en el resultado, hace que 
haya más libertad para poder realizar cualquier cosa, no hay presión entonces 
tú puedes dar mejores resultados porque no hay expectativas de nada, 
entonces te sorprendes…yo creo que generalmente dan buenos resultados 
porque hace que la gente se sienta fresca, es como más efervescente, es 
nuevo. 

 
Tanto entrevistas como documentos confirman la aparición de estrategias 

emergentes como algo natural en la institución. Su seguimiento se integra a la evaluación 

que se lleva a cabo de los proyectos surgidos de la planeación formal. Esto permite 

detectar logros y áreas de mejora, y considerarlos para la planeación futura. 
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5. Conclusiones 

 El presente capítulo presenta los principales hallazgos en relación a la pregunta de 

investigación. Los apartados que conforman este capítulo son discusión de los resultados, 

conclusiones, alcances y limitaciones,  y sugerencias para estudios futuros. 

Discusión de los resultados 

 Para poder dar respuesta a la pregunta de investigación, es necesario primero 

revisar la validez interna y externa del proceso de investigación. 

 Se afirma que se logró una validez interna del estudio ya que se evitó que otras 

variables influyeran en el proceso de investigación. Las respuestas de las participantes 

muestran una consistencia y la participación en la entrevista no fue relacionada con el 

desempeño laboral, sino fue otorgada como apoyo al estudio y como muestra de 

cooperación entre compañeros de trabajo, por lo que las respuestas podían darse en un 

ambiente de confianza sin presión de ningún tipo. Es difícil distinguir si el cambio de 

postura inicial de la directora en la entrevista hacia las estrategias emergentes, de cierto 

recelo a aceptación, está relacionado con un efecto de novedad y por lo tanto promueva 

resultados positivos o simplemente se haya dado un proceso de reflexión que llevó a la 

aceptación de las estrategias emergentes como algo que genera aprendizaje. 

 En cuanto a la validez externa, se considera que las instituciones educativas en 

general están inmersas en un contexto complejo y cambiante que exige respuestas 

creativas desde todos los niveles de la organización, flexibilidad y apertura en sus 

modelos de gestión, por lo que se puede afirmar que muchas deben estar generando 

estrategias emergentes desde diferentes puestos de la institución. La idea que no se puede 
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generalizar es si estos procesos son aprovechados por quienes tienen en sus manos la 

dirección de los centros educativos, la respuesta va a variar de una institución a otra, y 

sería interesante que cada una se autoevaluara en estos procesos con el fin de acercarse a 

estructuras cada vez más parecidas a las que caracterizan a las organizaciones que 

aprenden. 

 A continuación se revisa el proceso de planeación institucional que permite 

adentrarse al estilo de gestión y a la visión que los participantes tienen de la planeación 

en general. 

Proceso de planeación institucional  

 La planeación se lleva a cabo anualmente por el Consejo Directivo del Colegio, 

según lo señalan las directoras participantes en la investigación. Sin embargo, dicho 

proceso no es claro para el resto del equipo. Es importante recordar que para brindar un 

servicio de calidad, los directivos deben efectuar una gestión que promueva la 

participación colaborativa de los integrantes de la institución (Sevilla y Galaz, 2008). Si 

los directivos confían en su personal y hacen de la planeación un proceso más 

transparente, se logrará un mayor involucramiento de la comunidad en el logro de las 

metas planeadas. 

 La planeación parte, acertadamente, de un análisis del entorno. El contexto actual 

es complejo, y requiere, según Quintanilla (2003) una indagación constante, que 

permitirá encontrar las oportunidades de innovación, es decir, es imprescindible estar 

atentos a los cambios que opera el mercado, las necesidades de los clientes, los 

acontecimientos. La estrategia es, en sí misma, un forma particular de responder a las 
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necesidades del entorno (Ruiz, 2000). De acuerdo a lo manifestado en las entrevistas, este 

análisis normalmente lo llevan a cabo las religiosas de la congregación, y es el punto de 

partida en la reunión de planeación anual. Sería conveniente  que también se estudiaran el 

mercado y la competencia; el benchmarketing permite revisar las mejores prácticas de los 

competidores, en busca de la mejora en la calidad de los servicios que ofrece la 

institución. 

 De la misma manera incluye un análisis interno, ya que las entrevistas revelan que 

se hace una evaluación de la planeación anterior para encontrar logros y dificultades. La 

Dra. Ruiz Cantisani (2000) propone para la planeación estratégica realizar un análisis de 

fuerzas y debilidades, oportunidades y amenazas, para establecer un “entendimiento de 

los factores internos y externos que se deben tomar en consideración para desarrollar los 

planes estratégicos, así como conocer qué es lo mejor que la institución hace y 

determinarlo, e igualmente, utilizar estas fortalezas para satisfacer necesidades 

específicas del entorno” (p. 57). 

 La participación de otros interlocutores (stakeholders), es muy reducida, apenas y 

es mencionada en una de las entrevistas. Acosta y Marval (2007) señalan que para definir 

estrategias es necesario determinar las necesidades y expectativas de los diferentes grupos 

de interés, tanto internos como externos. Los internos están constituidos por el personal 

de la institución y el consejo de administración; y los externos pueden ser los estudiantes, 

los egresados, las instituciones educativas, empresas, proveedores y comunidad en 

general. Se recomienda tomar en cuenta al menos la información que de alguna manera 
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puedan aportar las alumnas y los padres de familia, con el fin de ofrecer un servicio de 

calidad. 

Se da un seguimiento sistemático a la planeación anual a través del reporte mensual 

que cada directora presenta a la dirección general por escrito y en reunión específica. Esa 

sistematización asegura un monitoreo constante de los planes propuestos para la sección. 

Queda en duda si también se le da seguimiento a los proyectos institucionales. Puede 

afirmarse que el papel del consejo directivo en la evaluación y generación de planeación 

estratégica es fundamental. Por ello, es importante resaltar esta esencial labor de los 

directivos con el fin de que las acciones no se pierdan en esfuerzos aislados. 

 Despliegue de la planeación en la sección de secundaria. Existe una 

contradicción entre lo señalado por la directora y su equipo. Mientras que el equipo 

afirma participar en ese proceso, la directora asegura que es ella quien lo lleva a cabo. 

Coordinadoras y orientadoras exponen que sus ideas son importantes ya que están en  

contacto con alumnas y maestros, quienes conocen los aciertos y las problemáticas 

cotidianas y pueden aportar propuestas útiles. Es probable que la directora tome en cuenta 

las aportaciones de su equipo y éste vea sus ideas plasmadas en la planeación, y por tal 

motivo le dé la sensación de participar directamente. Sería conveniente diseñar una 

metodología que haga evidente esta inclusión. Si se adopta un modelo de gestión 

autoritario o no participativo, poco se podrá lograr en función de convertirse en una 

organización que aprende, ya que el aprendizaje se da en todas direcciones y es signo de 

sabiduría aprovechar con adecuada orientación, las aportaciones del personal altamente 

preparado y creativo.  
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 Es remarcable que la directora de secundaria se ha propuesto crear una cultura de 

evaluación, que permite dar seguimiento preciso a los proyectos. Este estricto 

seguimiento implica generar controles en los proyectos y correctivos a los errores. Las 

entrevistadas aseguran que, cuando algún proyecto no se lleva a cabo, la principal razón 

es la falta de tiempo porque existen muchas actividades, no porque no se haya dado un 

seguimiento adecuado.  

 Las estrategias emergentes. Las entrevistadas coinciden en señalar el esfuerzo que 

se hace por dar cumplimiento a lo propuesto en la planeación formal. Los proyectos que 

por alguna razón no se han podido llevar a cabo, se evalúan para encontrar la causa y 

solucionarla o hacer las modificaciones necesarias para poder llevarlos a la realidad, o 

incluso, se posponen para tratar de realizarlos más adelante, según lo menciona la 

directora. Esto es, sin duda, una muestra del compromiso que existe por parte del equipo 

con la organización y sus metas. Es plausible si no se llega a la rigidez. Es necesario 

recordar que la planeación es un mapa que se traza para llegar a las metas, sin embargo ni 

es el único camino, ni se pueden considerar todos los detalles. Si se sostiene la postura de 

apegarse a la planeación formal, se dejarán fuera o al menos se aplazarán aquellas 

estrategias clave que puedan estar dando respuesta a necesidades claras.  

 Directoras y equipo coordinador de secundaria concuerdan en la importancia de 

estar abiertos, de ser flexibles, para escuchar y atender las estrategias emergentes que 

pudieran surgir en cualquier momento del ciclo escolar.  Incluso dos de las entrevistadas 

sugieren que éstas son naturales en una institución educativa. Sin embargo, ambas 

directoras concuerdan en que, para llevarse a cabo, son revisadas en el Consejo Directivo 

para verificar su apego a las líneas estratégicas y desarrollar la manera de implementarse 
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adecuadamente. Es adecuado revisar los proyectos emergentes e integrarlos en alguna 

línea estratégica, ello asegura el rumbo de la institución y permite asignar recursos 

materiales, humanos y de tiempo, para favorecer el éxito. Existen diferentes instancias 

que pueden dar seguimiento a los proyectos que surgen: pedagogas, orientadoras y 

coordinadoras de academias; también se puede asignar un comité. La experiencia dice 

que esta organización ha generado buenos resultados. 

 Si se compara este modelo con las escuelas de pensamiento propuestas por 

Mintzberg et al. (2003) sobre la formación de estrategia, en cierta medida se asemeja a la 

escuela de planificación, en la que la estrategia es un proceso formal y se elabora un plan 

maestro. Justo la dificultad de este modo de concebir la estrategia es el riesgo de caer en 

la inflexibilidad. Éste es el peligro que hay que evitar. 

 En contraparte, el aprendizaje organizacional asume que en la práctica, la 

planeación no puede incluir hasta el último detalle, además gran parte de la operación 

cotidiana es desconocida por los directivos. Las organizaciones que aprenden requieren 

administradores dispuestos a hacer los ajustes que sean necesarios, a repensar los planes y 

actividades con el fin de que las metas sean alcanzadas exitosamente. Si se pretende 

integrar lo emergente a lo deliberado, las cargas de trabajo llegarán a ser muy excesivas. 

Al adoptar estrategias nuevas es necesario revisar las establecidas previamente, ajustarlas 

o incluso eliminarlas si se llegara a concluir que las propuestas atienden de mejor manera 

alguna necesidad o se perciben como más efectivas para lograr las metas. 

 Las entrevistas también muestran ejemplos de estrategias que a lo largo del ciclo 

escolar se han desarrollado. El surgimiento de estas estrategias emergentes genera  con 
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frecuencia dificultades y resistencias, pero también frescura y novedad, como lo asegura 

una orientadora. Los paseos se han modificado de acuerdo a las oportunidades del 

entorno y las necesidades de las alumnas; el proyecto ambiental no estaba claramente 

definido en su inicio y se fue convirtiendo en un proyecto prioritario. Las estrategias 

efectivas son mezcla de deliberadas y emergentes; tienen características de ambas y ese 

es el equilibrio que hay que buscar. Estas acciones son indicio de que la institución va por 

buen camino, que ha sabido reconocer que también las estrategias emergentes tienen 

buenos resultados, incluso mejores, pues responden a necesidades detectadas por quienes 

tienen a su cargo la operación. 

 Tomando la pregunta de investigación: ¿de qué manera surgen las estrategias 

emergentes dentro del marco de planeación formal  en el nivel medio de una institución 

educativa? Se encontró que surgen de distintas partes de la organización: dirección 

general, academias, maestros, otras secciones, alumnas, situaciones especiales, de 

proyectos de otros departamentos, exposiciones, torneos, emergencias. Estas estrategias 

propician el enriquecimiento de la planeación formal, el replanteamiento de los recursos 

materiales y humanos, la organización de equipos de trabajo y la reacción a 

oportunidades o amenazas. 

 Se puede visualizar una organización creativa, llena de propuestas a todos los 

niveles, es a lo que se le denomina capital intelectual. Es necesario que la institución, en 

particular sus directivos, perciban las ideas que surgen en la comunidad como una riqueza 

que permitirá responder a un entorno cambiante. 
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 ¿Cómo utiliza la institución el aprendizaje que se deriva de estos procesos? Las 

estrategias emergentes fueron evaluadas y revisadas para ser integradas en la planeación 

formal del siguiente curso. Esto es factible, dado el control que se lleva a cabo aún de este 

tipo de estrategias ya que son incorporadas a la planeación existente con un diseño de 

planeación previa.  Así se va generando aprendizaje. Aún así, es importante considerar 

que es recomendable que las estrategias emergentes se consideren a futuro. Para 

responder a un entorno cambiante es necesario superar la resistencia al cambio, 

desarrollar flexibilidad y agilidad para integrar nuevos procesos. 

Conclusiones 

 Las participantes coinciden en afirmar que existe un gran número de actividades 

en el día a día del colegio, lo que dificulta en ocasiones su realización. Éste puede ser un 

obstáculo para la generación de estrategias emergentes, al contar con poco tiempo para su 

creación y su implementación ¿Cómo dar cabida a nuevos proyectos o procesos si apenas 

se puede operar lo planeado? La sugerencia sería diseñar una planeación formal menos 

detallada, que defina lo que es realmente estratégico, evite la saturación de actividades y 

permita el desarrollo de estrategias por personal de los diferentes niveles de la 

organización. Para crear conocimiento es importante incorporar y aprovechar las 

percepciones tácitas y subjetivas de los empleados y ponerlas al servicio de toda la 

empresa para ser comprobadas, contrastadas y utilizadas (Quintanilla, 2003). No dar 

cabida a estrategias emergentes sino hasta el siguiente ciclo escolar, como se consideró 

en la entrevista con la directora, puede resultar en lentitud de respuesta a las necesidades 

que surgen o a las demandas de la sociedad. La organización debe proporcionar un 

contexto que permita que los individuos generen conocimiento (Di Doménico et. Al, 
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2010). Stewart (1998) reconoce que toda organización debe aprovechar al máximo el 

capital humano, que éste crece cuando la organización usa más el conocimiento que 

posee su personal y que el capital humano es fuente de innovación. 

 Del mismo modo, en el presupuesto anual se podría contar con un apartado de 

“emergentes”, como supone que existe una de las entrevistadas. De esta manera se 

protege un estilo de gestión flexible que permite financiar aquellos proyectos atractivos 

que surjan en el ciclo escolar. 

 Se puede percibir que la institución estudiada es creativa, ya que las fuentes de 

estrategias son muy variadas. Si se administra adecuadamente esta creatividad, si las 

ideas del personal pueden ser integradas en la planeación formal o  poniendo atención a 

las estrategias emergentes se dará lugar a la innovación y al aprendizaje.  

 Estas nuevas formas de gestión rompen paradigmas bajo los cuales se ha ejercido 

la dirección de los centros escolares. Eliminar la burocracia y dar paso a la apertura. Ser 

el líder, dejando que otros guíen ¡Qué difícil ser director hoy! Pero ¡Qué apasionante! 

Porque ejercer la autoridad dejó de ser el derecho a decir lo que se debe hacer, para ahora 

escuchar lo que se puede hacer para mejorar. Escuchar a aquellos que han dedicado su 

vida a la noble tarea de formar seres humanos, de trabajar con ellos en la búsqueda de las 

nuevas respuestas a las preguntas actuales, de caminar hombro con hombro hacia las 

metas ideales de la educación, que se transforman en un horizonte al cual al dar un paso 

que acerca, se aleja  un paso más. Sin embargo, eso no resta fuerza al caminante, quien 

durante su trayecto disfruta del paisaje y sobre todo de la relación y el crecimiento que se 
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establece en ese caminar. Sin duda, una profesión de retos y de encantos que llena de 

satisfacción a quienes ejercen esa vocación en búsqueda de la mejora constante.     

Alcances y limitaciones 

 Por tratarse de un estudio de caso, se llevó a cabo en una unidad reducida, en este 

caso exclusivamente en la sección de secundaria de una institución educativa. Se basó en 

entrevistas dirigidas a los niveles de gestión medio y superior, es decir, directora general, 

directora de sección, orientadoras y coordinadoras de academias. Se consideró que las 

personas que ocupan estos puestos son pieza clave en el proceso de planeación, desde su 

gestación hasta su seguimiento y evaluación.  

 La participación en las entrevistas fue abierta y con total disposición. Todas las 

entrevistadas se mostraron afables, interesadas en el tema y con deseos de responder de la 

manera más completa y adecuada, sin embargo, el hecho de grabar la entrevista, generaba 

cierta tensión en las participantes, que se iba disipando al avanzar la conversación. 

 No se abarcaron otras secciones ni otros puestos de la organización pues el caso se 

limitó a esta muestra. 

 

 

Sugerencia para futuros estudios e investigaciones 

 El análisis podría extenderse en dos dimensiones. Por un lado, hacia otras 

secciones de la institución, con el fin de corroborar que los resultados obtenidos en este 
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caso sean representativos de toda la organización y no sólo respondan al estilo gerencial 

de la directora de secundaria. Por otro, podría ir más al fondo de la organización 

incluyendo un mayor acercamiento a los maestros. De esta manera ahondar más en la 

manera como se aprovecha el aprendizaje que se genera de nuevas prácticas a nivel 

institucional a lo largo y ancho de la organización. 

 Ésta y otras investigaciones dirigidas a descubrir los verdaderos estilos de gestión 

en las instituciones educativas, ayudarían a visualizar el perfil de las futuras 

generaciones. Es en las escuelas donde se gestan los valores que darán forma a la 

sociedad. La inclusión de estrategias de todos los niveles de la institución en la 

planeación, la aceptación de nuevos estilos de gestión más participativos,  la 

conceptualización de las escuelas como organizaciones que aprenden, hablan de igualdad, 

de democracia. Las instituciones educativas serán modelos de una sociedad más justa, 

serán entonces lo que son llamadas a ser: agentes de cambio. 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

Referencias 

Acosta Campos, C. y Marval Galvis E. V. (2007). Evaluación Institucional 
Estratégica.Vol. 7, No. 1, 117-136. Recuperado el 17 de octubre de 2010 en: 
http://ares.unimet.edu.ve/academic/revista/anales7.1/ 
documentos/pag_117_136.pdf 

Barrientos Noriega, A.I. y Taracena Ruiz, E. (2008). La participación y estilos de gestión 
escolar de directores de secundaria.  Revista Mexicana de Investigación Educativa, 
13 (36), 113-141. 

Brunner (2000)  Globalización y el futuro de la Educación: Tendencias, Desafíos, 
Estrategias. Seminario sobre Prospectivas de la Educación en la Región América 
Latina y el Caribe  

Di Doménico, A., De Bona, G., Fernández, O. (2010). Activos intangibles 
en organizaciones de educación superior: medición e indicadores 
del capital intelectual. Universidad Nacional de Mar del Plata. 

Didrksson, A. (s. f.). Tendencias de la Educación Superior al Fin de Siglo: Escenarios de 
Cambio. Consultado el 25 de septiembre de 2010 en 
http://www.reggen.org.br/midia/documentos/ 
tendenciaseducacionsuperior.pdf 

 
Ezpeleta Moyano, J. (2004). Innovaciones educativas. Reflexiones sobre los contextos en 

su implementación. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 9 (21). 
Recuperado de 
http://cursos.itesm.mx/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_4_1&url=
%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26i
d%3D_326522_1%26url%3D 

Giroux, S. y Tremblay, G. (2004). Metodología de las Ciencias Humanas. México, D.F.: 
 Fondo de Cultura Económica. 

Gvirtz, S. (2004). Mejorar la escuela. En S. Gvirtz y M.E. de Podestá (comp.), Mejorar la 
gestión en la escuela (pp. 29-49), Buenos Aires: Granica.  

Hernández Sampieri, R., Fernández-Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2006). Metodología 
de la Investigación. 4ª. Ed. México, D.F.: McGraw-Hill 

Isaacs, D. (2005). 8 Cuestiones esenciales en la Dirección de Centros Educativos. Estado 
de México: Ruz. 

ITESM (s.f.). Conceptos de planeación. (Video). Consultado el 25 de enero en 
rtsp://smil.itesm.mx/ondemand/7/507/7652/3e53ce7c/source-
video.itesm.mx/ege/ed5073/audios/mod2_12_09.rm 



107 
 

Lopera Palacio, C.M. (2004). Antinomias, Dilemas y Falsas Premisas que Condicionan la 
Gestión Universitaria. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 9 (22), 617-
635. 

Miklos, T. y Tello M.E. (1999). ¿Por qué prospectiva? En M. I. Ruiz Cantisani (ed.), 
Planeación Prospectiva (pp. 55-79), México: Limusa. 

Miller, A. (1998). Strategic Management ( 3a. ed.). Boston, E.E.U.U.: McGraw-Hill  
 
Mintzberg, H. (1987). Crafting Strategy. En C. A. Montgomery y M. E. Porter (eds.), 

Strategy. Seeking and Securing Competitive Advantage (pp. 403-420), Boston, 
E.E.U.U.: The Harvard business review book series. 

 
Mintzberg, H. , Ahlstrand, B. y Lampel, J. (2003). Safari a la estrategia. Una visita 

guiada por la jungla del management estratégico. Buenos Aires: Granica. 
 
Mintzberg. H., Quinn, J., B. y Voyer, J. (1997). El proceso estratégico conceptos, 

contextos  y casos. México: Pearson.  
 
Mintzberg, H. y Waters, J. A. (1985). Of Strategies: Deliberate and Emergent. 
 Strategic Management Journal, 6 (3), 257-272. 

Porter, M.E. (1996). What is Strategy. Harvard Business Review, (November-December), 
61-78.  

Quintanilla, I. (2003). Empresas y personas: gestión del conocimiento y 
capital humano. España: Díaz de Santos. 

Rivera Flores, R. (s. f..). Tendencias Tecnológicas en la Planeación de Educación 
Superior. Video consultado el 21 de enero de 2010 en 
http://cursos.itesm.mx/webapps/portal/frameset.jsp?tab_id=_2_1&url=%2Fwebapp
s%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_24407
0_1%26url%3D 

 
Red de Colegios del Sagrado Corazón (2005). Modelo Educativo. México: México-

Nicaragua. 

Romero, C. (2004). La institución escolar en la sociedad del conocimiento. En S. Gvirtz y 
M.E. de Podestá (comp.), Mejorar la gestión en la escuela (pp. 131-157), Buenos 
Aires: Granica. 

Ruiz Cantisani, M.I. (2000). Sistema de Planeación para Instituciones Educativas. 
México: Trillas. 

Ruiz Cantisani, M.I. (s.f.). Proyecto de investigación. México: ITESM  



108 
 

Ruiz Cantisani, M.I. y Aceves Campos, N. (s.f.). Proceso de Planeación Estratégico 
Participativo de un Centro de Investigación integrando sus Alianzas Estratégicas. 
Recuperado en:  http://www.comie.org.mx/congreso/memoria/v10/pdf/ 

Schawartzman, S. (2000)  El futuro de la educación en América Latina y el Caribe. 
Seminario sobre Prospectivas de la Educación en la Región América Latina y el 
Caribe UNESCO, Santiago de Chile, 23 al 25 de Agosto del 2000. 

 
Senge, P. (2002). Escuelas que aprenden. Bogotá: Grupo Editorial Norma. 
 
Secretaría de Educación Pública. Reforma Integral de la Educación Básica. Consultada el 

23 de octubre de 2010 en: 
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/index.php?act=rieb 

 
Sevilla García, J. J., Galaz, J. F. y Arcos J. L.,  (2008). La participación del académico en 

procesos de planeación y su visión institucional. Revista Electrónica  de 
Investigación Educativa, 10 (2), 1-22. Recuperado el 
17de octubre de 2010 en  
http://ftp.ruv.itesm.mx/apoyos/logistica/logistica/ege/ed5073/ed5073 

Sloan, J. (2006). Learning to think strategically. Burlington, E.E.U.U.: Butterworth-
Heinemann. 

Stake, R.E. (1999). Investigación con estudio de casos. 2ª Ed. Madrid: Morata. 

Stewart, T. (1998). La nueva riqueza de las organizaciones: el capital intelectual.  
Barcelona: Granica. 

Strickland, T. (1998). Crafting and implementing strategy. Text and Readings (10a ed.). 
Alabama, E.E.U.U.: Irwin/McGraw-Hill. 

 
Torres Lima, P. Villafán Aguilar, J. Álvarez Medina M. (2008). Planeación estratégica y 

desarrollo organizacional en instituciones educativas: el estudio de un caso 
universitario en México. Revista Iberoamericana de Educación, 47 (2), 1-11. 
Recuperado el 17 de octubre de 2010 en: 
http://ftp.ruv.itesm.mx/apoyos/logistica/logistica/ege/ed5073/ed5073_cap7.pdf 

 
Valenzuela, P. (2007). Strategic Planning: It´s What´s for Dinner.[Versión Electrónica] 

The Physician Executive. 33 (3), 60-63  
 
Vollmer, M.I.A. (s. f.).  Nuevas demandas a la educación y a la institución escolar, y      

la profesionalización de los docentes. Consultado el 21 de octubre de 2010 en 
http://caedofu.tripod.com/doc/vollmer.pdf 

Yin, R. (2003). Case Study Research. 3a. Ed. Thousand Oaks, E.E.U.U.: Sage. 

 



109 
 

Apéndice A 

Carta de Consentimiento 

Agosto, 2010. 

Estimada directora general:  

Como es de su conocimiento, actualmente curso la Maestría en Administración de 

Instituciones Educativas en la Universidad Virtual de ITESM. Me dirijo a usted con el fin 

de obtener su consentimiento para llevar a cabo la investigación en la institución 

educativa a su cargo, misma que me permitirá presentar la tesis para obtener el grado. 

Asimismo, deseo invitarla a participar en dicho estudio.  

La tesis lleva por nombre Proceso de Formulación de Estrategias Emergentes  

en la secundaria de una Institución Educativa y tiene como objetivo: Describir la manera 

como se crean estrategias emergentes en la secundaria de una institución educativa, a 

partir de la planeación formal y su socialización y la forma en que se utiliza el 

aprendizaje que surge de estos procesos.  

 Se trata de un estudio de caso que se aplicará en el nivel de secundaria y que 

permitirá identificar las fuentes de estrategias deliberadas y emergentes, los actores de la 

gestión en la sección, así como analizar los factores que permiten el aprendizaje en la 

institución a partir de las estrategias que se generan. 
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 Los instrumentos a utilizar en la investigación son: entrevistas a los participantes 

sobre el tema de planeación, observaciones de juntas de planeación o seguimiento de la 

misma, revisión de documentos relacionados con la planeación. 

 Se solicitará entrevista a usted, a la directora de secundaria y al equipo 

coordinador de dicha sección. 

 Finalmente, le comunico que tanto el nombre de la institución como de las 

participantes no serán revelados, utilizando nombres ficticios con el fin de mantener 

confidencial su participación.   

 Solicito su firma de autorización para la realización de la investigación al calce de 

la presente, con el fin de obtener posteriormente el consentimiento del resto de los 

participantes bajo las mismas condiciones. 

 Con todo mi agradecimiento quedo a sus órdenes, 

 

________________________________ 

 Norma Alicia Robles Manning 

  

Autorizo que se lleve a cabo en el colegio la investigación arriba descrita: 

______________________________ 

 Directora General 
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Firmas de consentimiento de participantes: 

 

_______________________________ 

 Directora de Secundaria 

 

________________________________  _____________________________ 

 Coordinadora de academia    Coordinadora de academia 

 

________________________________  _____________________________ 

 Orientadora      Orientadora 

 

________________________________ 

 Orientadora  
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Apéndice B 

Guía para la entrevista 

1. Pedirles que describan el proceso de planeación de la institución, ¿cómo se lleva a 
cabo? ¿Quiénes participan? ¿Cómo se documenta?  

2. Una vez que se conozca el proceso, profundizar en las estrategias de la institución: 
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).  Para ello la pregunta a realizar es: 
¿Cómo se despliegan las estrategias? ¿Quién participa en el despliegue? 

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.  Preguntar por 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. Investigar proceso y factores que influenciaron a surgimiento de los proyectos. 

9.  Preguntar sobre 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 

Entrevistas 

Entrevista a directora general 

Noviembre 16, 2010. 

GRACIAS POR CONCEDERME ESTE TIEMPO. PRIMERAMENTE TE PIDO 

DESCRIBAS  EL PROCESO DE PLANEACIÓN DE LA INSTITUCIÓN, ¿CÓMO 

SE LLEVA A CABO? ¿QUIÉNES PARTICIPAN? ¿CÓMO SE DOCUMENTA? 

Nuestro proceso de planeación es anual, nos reunimos todo el consejo directivo 

llegamos a hacer la planeación anual ya con una evaluación previa de la planeación en 

curso y después hacemos un análisis de la realidad con un externo y por último vamos 

respondiendo después de la evaluación y del análisis en realidad, heem… como poder 

seguir respondiendo a las necesidades de tal forma que los objetivos pueden cambiar, 

pueden aumentarse o pueden desaparecer. 

AHORA, DE LAS ESTRETEGIAS QUE SE LLEVAN ACTUALMENTE EN EL 

COLEGIO PLATÍCAME ¿CÓMO SE DEFINIERON? ¿QUIÉN PARTICIPÓ? ¿QUÉ 

SEGUIMIENTO SE LES DA? 

Lo que hicimos este año para definir las estrategias del ciclo 2010-2011, que es el que 

estamos cursando, fue hacer una reflexión de lo que habíamos venido haciendo, de lo 

que desde lo que la misma reflexión se supone que una institución como la nuestra 

debería hacer, de tal forma que pudimos analizar fuerzas y debilidades de lo que ya 

veníamos haciendo para hacer un replanteamiento de qué queríamos hacer para el 
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siguiente año, de tal forma que nos fuera orientando el siguiente año para después 

hacer una planeación estratégica para el 2011-2015 que es hacia lo que vamos en este 

año escolar; hemm…  Lo que hicimos para poder hacer este replanteamiento fue 

estudiar los documentos de la misión de la institución, la espiritualidad, los valores y 

las tendencias pedagógicas, después analizamos nuestra planeación anterior o sea del 

ciclo 2009-2010, de eso hicimos este análisis de fuerzas y debilidades, a partir de ese 

análisis generamos los constantes que todos veíamos, todo el consejo directivo que te 

comentaba que era el que esta es el equipo que participa, generamos las constantes  

que vemos, qué se hizo, los logros que tuvimos, los procesos que trabajamos y 

después también hicimos el análisis de qué necesitamos reducir, qué necesitamos 

incrementar, mantener o fortalecer, qué necesitamos crear y que necesitábamos 

eliminar después de haber obtenido las constantes y de haber hecho este análisis de 

reducción y de incremento de disminución, heem… obtuvimos los factores clave y a 

partir de esos factores clave generamos la línea de los objetivos estratégicos de la  

institución. 

UNA VEZ QUE SE DEFINEN LAS ESTRATEGIAS, ¿CÓMO SE DESPLIEGAN 

LAS ESTRATEGIAS? ES DECIR ¿CÓMO SE DEFINEN LOS PROGRAMAS, LOS 

PROYECTOS, QUIÉNES PARTICIPAN, CÓMO SE ASIGNAN LOS RECURSOS?  

Esta es la parte operativa de la planeación, es aterrizar en acciones, planes y 

programas todo eso que generamos como líneas y objetivos estratégicos porque este 

año, a partir de las líneas y objetivos estratégicos se derivan programas y de cada 

programa se derivan proyectos, aquí viene la definición por sección: cada directora de 

sección de la institución aterriza las líneas, objetivos estratégicos generales, cómo se 
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llevan a cabo en su sección y esto lo traducen en programas muy específicos por 

sección y en proyectos muy específicos que derivan de sus programas. 

¿LOS HACE LA DIRECTORA SOLA O PARTICIPAN ALGUIEN MÁS? 

Los hace la directora de sección con su equipo de coordinadoras, que son las 

orientadoras por grado y en algunas ocasiones participan psicólogas y pedagogas de la 

sección para algunos programas específicos o para algún proyecto especifico. 

DE ESTOS RPOGRAMAS Y PROYECTOS QUE SE GENERAN, SUPONGO QUE 

NO TODOS TIENEN LOS RESULTADOS ESPERADOS: UNOS TIENEN 

RESULTADOS POSITIVOS, OTROS SE ETORAN EN ALGO, OTROS TIENEN 

RESULTADOS NEGATIVOS ¿QUÉ SUCEDE CON ESTOS PROYECTOS?  

Una vez al mes la dirección general revisa los resultados obtenidos con cada directora 

de sección para ir viendo precisamente eso, cuáles están resultando, cuáles resultaron 

mal y cuáles no se pudieron implementar, de tal forma que vamos poniendo respuesta 

y solución durante el año y no esperamos a la planeación del siguiente año, sino que el 

siguiente mes de la planeación vamos haciendo ajustes de tal forma que si algo no está 

resultando lo detenemos, lo eliminamos y lo cambiamos, si algo no está avanzando, 

analizamos por qué no está avanzando y también reestructuramos ese proyecto de ese 

programa, y lo que está resultando y es positivo lo seguimos haciendo en el siguiente 

mes. Todo esto de manera mensual se documenta de tal forma que cuando lleguemos a 

nuestra planeación hee…  del siguiente año podamos recuperar toda esta información 

a manera de análisis y de evaluación y la incorporaremos a la siguiente planeación. 



116 
 

DE LOS PROYECTOS QUE NO SON LLEVADOS A CABO, QUE SE 

QUEDARON PENDIENTES O FUERON CANCELADOS ¿QUÉ SUCEDE CON 

ELLOS? Y  ¿CUÁLES SON LAS RAZONES POR LAS QUE NO SON LLEVADOS 

A OPERACIÓN?  

La razón que encuentro común denominador en esta institución es que la falta de 

tiempo a veces  no nos permite llevar a cabo el proyecto a la profundidad con la que 

fue planeado. Generalmente, sí se ha cumplido hasta el día de hoy con lo planeado 

pero en ocasiones la profundidad del proyecto es menor por falta de tiempo, también 

nos hemos encontrado con obstáculos económicos, definitivamente hemos tenido que 

detenernos con la velocidad de los proyectos por parte de recursos económicos y no 

sólo eso, si no que hemos tenido que implementar nuevos proyectos para obtener 

fondos y eso hace que la operación se vea saturada, lo cual nos ha llevado a cancelar 

proyectos pero si a verlos con menor profundidad. 

YA HABLABAS DE QUE SURGEN NUEVAS ¿DE DÓNDE SURGEN? ¿QUÉ 

APARECE COMO NUEVO QUE NO ESTABA EN LA PLANEACIÓN FORMAL’ 

¿QUÉ APARECE COMO NUEVO?¿QUÉ PROYECTAS TÚ HAS RECONOCIDO 

QUE HAN SURGIDO?¿QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES DE QUE HAYAN 

SURGIDO Y DE QUÉ MANERA SE LES HAN ASIGNADO LOS RECURSOS?   

Hemos intentado,  y creo que lo hemos logrado hasta el día de hoy, de ser muy 

respetuosas de la planeación formal, porque sabemos que en una institución, a lo 

mejor como la nuestra, surgen muchos proyectos porque hay muchas personas que 

tienen ideas para los proyectos que ya hacemos, de tal forma que tratamos de ser muy 

disciplinadas en ese sentido, de no encontrar proyectos nuevos, pero si hee… irlos 
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documentando para tal vez incorporarlos para la siguiente planeación. Con lo que sí 

nos encontramos, es que aunque el proyecto está incorporado a la planeación anual, lo 

que no está a veces previsto es la operación de este proyecto, muchas veces la 

operación implica más tiempo, más recursos económicos, más recursos humanos,  una 

planeación mayor para operar este programa convertido en proyecto, sí nos hemos 

encontrado con proyectos por ejemplo: el proyecto ambiental, que estaba en la 

planeación formal, nos ha significado más recursos de los que pensábamos, no sólo 

económicos, si no en sensibilización del personal, en capacitación del personal, en 

sensibilización de alumnas, esto implica tiempo, dinero y esfuerzo. Este año estamos 

invirtiendo un tiempo grande en nuestra capacitación hee… anual a nuestros maestros 

para operar este proyecto pero también estamos generando actividades que no 

teníamos planeadas para generar recursos. 

TÚ HABLABAS DE QUE MUCHAS PERSONAS TIENEN IDEAS PARA 

ENRIQUECER LOS PROYECTOS QUE YA TENEMOS Y QUE SE DEJAN 

DOCUMENTADAS PARA TOMARLAS EN CUENTA EN UN FUTURO ¿DE 

DÓNDE VIENEN, CUÁL ES LA FUENTE DE ESE PROYECTO NO PLANEADO 

¿CÓMO SURGEN, QUIÉN LAS PROPONE A QUIÉN LAS LLEVAN?  

Hee.., de toda la comunidad Normita, surgen ideas tanto de padres de familia, como de 

maestros , como del equipo psicopedagógico, como de  alumnas, en donde con la 

intención de hacer mejor lo que ya venimos haciendo o de colaborar con eso que ya 

venimos haciendo, nos proponen ideas. Lo que nosotros hacemos es escuchar esas 

ideas, y todo el consejo directivo irlas agrupando e ir viendo común denominadores 

cuando la idea es buena, es hee… compartida por muchas personas de la comunidad 
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las empezamos a investigar para poder ampliar esa idea y ponerla, una justificación 

para ver si es viable para el siguiente, para la planeación del año siguiente, de tal 

forma que si hay dos o tres ideas predominantes ponemos a gente de la institución a 

investigar más sobre esa idea y hacernos una propuesta concreta de cómo se podría 

operar esa idea en el colegio para el siguiente año escolar. 

AHORA BIEN, TÚ DICES QUE VIENEN DE MUCHOS LUGARES DE LA 

INSTITUCIÓN, DE MUCHAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD, ¿A QUIÉN LE 

DICEN ESAS IDEAS O QUIEN SE LAS COMUNICAN? 

Se les comunican a las orientadoras, las orientadoras, que son parte de los consejos de 

sección, se les comunican a las directoras, y en general a todo el consejo directivo 

tanto a la parte espiritual como a la parte administrativa, como a la parte académica. 

Digamos siempre tienen ideas nuevas alimentadas de diferentes miembros de la 

comunidad y también me las vienen, me las piden a mí, yo tengo esa riqueza como 

directora general puedo reunir las propuestas de todo el consejo directivo que a su vez 

se agrupan las propuestas de maestros, alumnas, padres de familia, entonces yo puedo 

orientar mucho hacia dónde queremos ir el año que entra o fortalecernos el año que 

entra si esto sería apropiable y aplican hacia nuestra institución. 

 

TÚ COMENTAS QUE ESTAS IDEAS QUE TRAE LA COMUNIDAD SE 

CONSIDERAN  PARA EL FUTURO ¿HAY ALGUNA QUE SE CONSIDERE 

INMEDIATAMENTE Y DE QUÉ MANERA SE LES DA SEGUIMIENTO O 

CÓMO SE INCORPORA A LA PLANEACIÓN?  
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Sí, como te comentaba, hemos sido muy cuidadosas al respetar las líneas estratégicas 

que guían la planeación anual, pero cuando ya tenemos proyectos y programas muy 

específicos de esas líneas, si surgen proyectos emergentes siempre dirigidas a una 

línea estratégica, pero si surgen proyectos emergentes lo que hemos hecho en esta 

institución es darles cabida pero con una planeación intermedia, digamos, o sea, sí nos 

tomamos el tiempo para analizar si caben durante este  año aunque no lo tuviéramos 

planeado y una vez que decidimos en consejo que si se realiza este proyecto ya sea en 

consejo directivo o en consejo de sección se le da un tiempo para planear todos los 

recursos humanos o financieros que se necesitan para realizar este proyecto. 

 

¿DESEAS AÑADIR ALGO MÁS? 

Sí, deseo añadir dos cosas, una agradecerte, agradecerte este espacio de entrevista 

porque me parece que cuando tú me preguntas me ayudas a pensar, a reflexionar y a 

ser más consientes los procesos que ya vivimos con intencionalidad, pero me parece 

que la intencionalidad y la conciencia son dos cosas distintas pero a mí me ayuda a la 

parte de la conciencia y por otro lado decirte que sí para nosotros ha sido muy 

importante no añadir ningún proyecto cuando no va con ninguna de nuestras líneas 

estratégicas, no la incorporamos al año, sí lo documentamos, pero no lo incorporamos 

a nuestros proyectos cotidianos digamos, pero sí tratamos de ser flexibles dentro de 

los proyectos que ya elegimos vivir en este año, no ser rígidos sino escuchar las ideas 

de la comunidad, de los propios maestros, de las propias alumnas, e irlas incorporando 

a las líneas estratégicas que ya teníamos planeadas para vivir un proceso más vivo y 

un proceso de mayor inclusión en donde podríamos escuchar las voces de los demás. 
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Es imposible escucharlas antes, porque antes no se conoce la línea, entonces es muy 

difícil de planear pero sí creo que no está peleado el incluir proyectos que surgen de la 

comunidad, dudas de la marcha, de la planeación, pero siempre hacerlos con una 

planeación intermedia. 

 

Entrevista a directora de secundaria 

Noviembre 18, 2010 

PRIMERO QUE NADA AGRADECERTE QUE ME HAYAS CONCEDIDO EL 

TIEMPO PARA ESTA ENTREVISTA Y PREGUNTARTE SOBRE EL PROCESO 

DE PLANEACIÓN DE LA ESCUELA, ¿CÓMO SE LLEVA A CABO? ¿QUIÉNES 

PARTICIPAN? ¿CÓMO SE DOCUMENTA? 

A ver Norma, lo primero, como  equipo de planeación, se lleva a cabo este… hay una 

reunión de proceso anual en la cual nos juntamos el consejo directivo que se conforma 

de la directora por sección, desde preescolar, primaria, secundaria y prepa, la 

administradora general, este… mm la directora general y la encargada de, digamos de 

la guía espiritual , ellas son las que conforman el proceso de la planeación, nos 

reunimos y primero se evalúa la planeación anterior nuevamente para ver qué es lo 

que paso, cómo funcionó, qué se necesitó, qué cuestiones surgieron y después la 

directora general lleva unos objetivos digamos específicos  para el año, en donde nos 

los da a conocer y, este, y vamos, con base a estos objetivos estratégicos, habrá 

algunos que se repitan del año anterior otros nuevos de acuerdo a lo que le marquen a 

ella, o lo que le marquen las religiosas este… y de acuerdo a eso se va haciendo la 
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planeación del año siguiente. ¿Cómo se documenta? Con la información que la 

directora general traiga para los nuevos objetivos y también se documenta con la 

misma planeación que ya teníamos el año anterior. 

 

Y CÓMO ES QUE SE DEFINEN ESTAS ESTRATEGIAS ¿CÓMO SE DEFINEN, 

QUIÉN LES DA SEGUIMIENTO?  

Las estrategias surgen de la información de los objetivos que existen en la 

congregación para las instituciones educativas, y de ahí se derivan y, como te dije 

antes, de la evaluación de la planeación anterior. En el caso de este año en especifico, 

se definieron también con la ayuda de una persona especialista en procesos educativos 

que nos ayudó a hacer esta planeación y nos ayudó sobre todo como a concretar las 

necesidades que ella observó, a completarlas como estrategias emergentes este mm… 

las definimos en base a una evaluación, a la evaluación previa, que todas nos 

habíamos  dado cuenta que hacía falta elementos y que hacían falta este mm… que 

habían necesidades que no estaban cubiertas por ahí, también hubo alguna evaluación 

a los padres entonces se definieron de esta manera, esta persona estratégica, también 

Lourdes nos ayudó y participamos todo el consejo directivo. En esa ocasión, también 

participaron este… religiosas, una religiosa de la Congregación, la provincial y este… 

también ella ayudó como a darnos la línea. Y el seguimiento que se les da, en mi caso 

es, ya una vez definida, en base a eso se hace la planeación, en mi caso se evalúa 

prácticamente cada mes o bimestralmente se va viendo cada una de las estrategias en 

qué momento va, evaluamos los procesos que conforman las estrategias y este … yo 

lo voy reportando a la directora general y entonces es una evaluación constante.   
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EN ESA EVALUACIÓN, ¿QUIÉNES O QUIÉN LA HACE, QUIÉN PARTICIPA, O 

LA HACES SOLAMENTE TÚ? 

Esta evaluación la hago yo principalmente con base a mi planeación de sección, pero 

tengo muchos hee… como staff que me ayudan, unas personas pueden ser las 

orientadoras y el equipo con el que trabajo y evaluamos en el cotidiano, el equipo 

psicopedagógico, mis coordinadoras de academia, este…  el equipo de formación 

social y el equipo en cuestiones administrativas, lo dejo con servicios escolares. 

Entonces en realidad, todos me ayudan a hacer esta evaluación, yo lo que hago es 

concretarla y plasmarla en un documento pero hay mucha gente que interviene en esta 

evaluación, la autora de la evaluación soy yo, como eje pero hay mucha gente  todavía 

en mi sección y en el tránsito. 

SEA ¿ELLAS TE APORTAN LA INFORMACIÓN? Ellas aportan la información. 

 

DE LAS ESTRATEGIAS QUE SE DEFINEN EN ESA REUNIÓN DEL CONSEJO 

DIRECTIVO, ¿CÓMO ES QUE SE DESPRENDEN LOS PROYECTOS, LOS 

PROGRAMAS Y LOS RECURSOS YA CONCRETAMENTE EN TU SECCIÓN?  

Bueno, de esa reunión y de esa planeación general, hacemos, bueno, yo hago una 

planeación ya para mi sección en donde se incluyen, ya este… proyectos concretos a 

realizar con tiempos, acciones, personas y después los doy a conocer a todo mi equipo 

empezando por mis orientadoras, pasando a las coordinadoras de academia y después 

en la junta de maestros yo doy a conocer esa planeación porque casi prácticamente 

todo el mundo es participativo, actor de los programas que se planean, entonces ellos 



123 
 

los maestros lo conocen perfectamente a principio del año y cada quien se va 

insertando en el momento y en el proyecto que le corresponde, y entonces participan 

en el despliegue en realidad, todo el personal de secundaria, todos lo conocen y todos 

lo llevan a cabo, habrá quien tenga que ver con todos los proyectos, habrá quien tenga 

que ver con uno o con otro, pero la realidad es una participación global conjunta de 

todo el mundo. 

¿CUÁNDO SE LLEVA A CABO ESTA REUNIÓN?  

La reunión se lleva a cabo antes de iniciar el ciclo escolar como tal, unos diez días 

antes de iniciar el ciclo escolar, se les entrega la planeación resumida, no se les 

entrega toda, resumida, este… en mano para que la tengan todo el tiempo y puedan 

integrar los proyectos, los programas en su planeación. 

 

DE LOS PROYECTOS QUE SE PLANTEAN AL INICIO DEL AÑO, PUEDE 

SUCEDER QUE VARIAS COSAS, QUE SE CUMPLAN, QUE NO SE CUMPLAN, 

QUE SE QUEDAEN INCOMPLETOS. PLATÍCAME UN POCO QUE SUCEDE 

CON CADA UNO DE ESOS PROYECTOS.  

Bueno, primero lo que pasa con cada uno, es que en la junta evaluación que tenemos 

en el semestre, que tenemos con mis maestros, se da una evaluación de resultados que 

en la que ellos mismos participan y este… se les da a conocer como lo que sí ha 

funcionado, ellos mismos participan en decir lo que sí y lo que no. Se hace una labor 

en conjunto también, por eso es importante que ellos mismos conozcan de lo que se ha 

estado haciendo y se involucren mucho más y ¿qué pasa?  Con los proyectos que 
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sentimos que no han funcionado que no hubo un resultado positivo se evalúa a 

profundidad con el equipo coordinador de la sección y  se ve que faltó, se ve la 

viabilidad y en la parte de la evaluación lo que se analiza es, si no funcionó, porque 

fue una cuestión logística, o sea que fue en realidad lo que provocó que no funcionara, 

algo logístico o algo que no cumplió con el objetivo que no, que no impactó el 

objetivo educativo. Entonces si es una cuestión que no impactó el objetivo educativo 

generalmente lo vamos a desechar, si es una cuestión que yo sé lo que puede impactar 

en la cuestión educativa pero que logísticamente no hay problemas entonces 

evaluamos y vemos qué tendremos para la siguiente vez o el siguiente año, creo que 

así debe de ser; con los proyectos positivos sí creo que es muy importante, de 

resultados positivos, creo que es muy importante darles a conocer mucho a los padres, 

a las secciones y este también hacer una evaluación a profundidad para ver si hay algo 

que modificar en estos objetivos o si se continúa igual, y rehacer a lo mejor en la 

siguiente planeación el objetivo, ver si lo dejamos igual o si podemos tener un impacto 

mayor, o en base a otros años de estos proyectos, los proyectos en los que no se 

avanza también se hace la evaluación, se evalúa por qué no se está avanzando, qué es 

lo que está pasando, si es un proyecto viable si es algo que está entorpeciendo y esto 

es generalmente, los que no se avanzan se dejan al final de la evaluación, al final del 

año para dar un poco más de tiempo a lograr hacerlo.  

 

HABLABAS QUE ALGUNOS PROYECTOS NO AVANZAN O NO SE LLEVAN 

A CABO POR CUESTIONES LOGÍSTICAS ¿CÓMO CUÁLES SERÍAN ESTAS 

RAZONES?  
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Los proyectos que nos son llevados a cabo …(inaudible)… son pocos en realidad. 

Cuando se hace la planeación se evalúa la viabilidad previa, desde que se pueda llevar 

a cabo entonces, no es mucho que nos pase pero, que se caiga, pero las razones en 

general que no son llevadas a cabo te puedo decir que son cuestiones mucho de 

logística, los tiempos nos rebasan, eso es algo real, eso no debería pasar, pero ya es la 

realidad, a lo mejor en la planeación así quieres que suceda, pero en la realidad 

práctica o cotidiana es muy complicado manejar los tiempos, este… claro si es un 

proyecto que es vital para el funcionamiento digamos de la secundaria obviamente hay 

prioridades de los proyectos de los demás este, en cuestiones de… cuestión  de 

operación, yo creo que lo que más importa es que son, como el proceso para 

concentrarlo, para cuando tiene que pasar por muchas manos, cuando tiene que pasar 

por muchas inscripciones, cuando tiene que pasar por mucha gente, eso es lo que más 

nos detiene, cuando implica mandar por ejemplo, te voy a poner un ejemplo: un paseo, 

que pensamos que es muy importante, implica hacer el permiso, mandarlo a los 

padres, que lo regresen los padres el permiso, que ese permiso se vaya a la Secretaria 

de Educación, que la Secretaria de Educación nos conteste a tiempo, ese tipo de cosas 

son las que más nos presiona para realizar un proyecto, entonces esto es algo que 

tienes que planear con mucha previsión. Pero hay eventos que surgen , te voy a poner 

otro ejemplo: la exposición del Bicentenario que está en el Centro Histórico, no  

estaba cuando hicimos la planeación, surge como una oportunidad en una área que 

podemos explorar que tiene mucho alcance para tercero de secundaria y es algo que 

surgió este año, entonces pues, y apenas nos dio tiempo de mandar los permisos para 

contestar a las niñas, bueno, todo esto se va complicando, entonces son proyectos, a lo 
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mejor cuestan trabajo realizar este… ¿qué otra cosa? puede ser mmm… cuestiones 

que por la vida de la sección vas viendo que no es tan viable o que no es algo que no 

va a impactar en el momento tanto a la cuestión educativa, y como tienes que 

priorizar, este, prácticamente cada mes evaluar todo, este… pues igual se deja para 

después o se quita, no siempre, como te digo, si es algo de primera prioridad por 

ejemplo, pero cuando son cosas como por ejemplo: una colecta extra que se va hacer  

o este… algún evento interno que se va a hacer y vemos que está complicado porque 

han surgido otras colectas por ejemplo emergentes, entonces terminan planeadas a lo 

mejor en el siguiente mes.  

 

YA HABLABAS QUE HAY PROYECTOS QUE SURGEN POR LAS 

NECESIDADES DEL AÑO EN PARTICULAR, INCLUSO HABLABAS DE 

COLECTAS O POR ALGUNA EMERGENCIA. PLATÍCAME CUÁLES SON 

ESTE TIPO DE PROYECTOS, CÓMO HAN SURGIDO, QUIÉNES SON LOS 

RESPONSABLES Y CÓMO SE LES HAN ASIGNADO RECURSOS?  

Mira un ejemplo, muy claro de esto es el año pasado, que tuvimos la contingencia por 

la influenza o sea era algo que no teníamos planeado y que hubo que hacer y realizar 

una serie de malabares y estrategias que no teníamos pensado, ni siquiera teníamos 

planeado, no, porque nunca nos había pasado, entonces en este caso hubo que hacer un 

plan de emergencia: nos juntamos con todos los maestros para ver de qué manera 

íbamos a no perder el contacto con las niñas, el tiempo que tuviéramos que estar en 

casa, y además de no perder ese contacto que continuara lo mejor posible el proceso 

de aprendizaje, entonces ahí, bueno, los responsables, pues ¿quiénes son? Pues bueno 
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la influenza no fue algo que surgiera de una persona responsable de acción, pues si, la 

SEP tampoco estaba preparada para un evento así, entonces mandaba comunicados 

emergentes diario prácticamente, en donde variaban los días para cerrar la escuela, o 

para no, este, los días de vacaciones, las exigencias, o sea todo  fue sobre la marcha 

entonces tenemos que estar como preparados, ser flexibles y tolerantes para poder 

enfrentar este tipo de cosas y este… los recursos asignados, que fueron los recursos 

que surgen en cualquier emergencia, tienes que sacar tus recursos y tienes que hacerlo, 

o sea, no te puedes bajar del barco y decir que no hay clase y a ver qué pasa, o sea 

como que sacar recursos, ¿en cuestión económica?, no nos afectó tanto pero si en ese 

caso fuera, entonces tienes que analizar tu presupuesto para ver dónde quitas y a 

dónde pones y en el caso del recurso digamos de humano este… hubo que hacer toda 

una reunión, un planteamiento de la realidad, una aceptación de la realidad para poder 

enfrentar las cosas, ¿no? Ese fue un caso muy claro de lo que estás preguntándome. 

Ahora, hay casos que no son tan dramáticos digamos o tan violentos en donde de 

repente surge alguna exposición que creemos que es algo  bueno para las niñas y este 

… bueno se ve la forma de pedir el permiso especial de ver la forma de que se pueda 

llevar a cabo porque creemos que tiene un impacto positivo en el proceso y entonces 

porque creemos que impacta de un modo interdisciplinario, entonces bueno, son 

responsables mucha gente, como te decía, es lo que te cuesta más trabajo, lo que a 

veces te hace tirar un proyecto pero también a veces el trabajar, este, de más, con esa 

gente y ver la posibilidad de analizar y hablar, y carta, y no carta y todo eso es lo que 

te… (inaudible)… el proyecto. Sí hay muchas cosas emergentes, también dependen de 

las necesidades de las niñas en este caso que puede ser  cuando surge un problema en 
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el mundo digamos, alguna situación así muy impactante o un problema, no problema, 

algún tema de importancia a nivel mundial o algún o alguna cuestión particular que 

existe en grupo o en la secundaria en sí, entonces tenemos que ver la forma de atacar 

esa situación o de aprovecharla, o de estudiarla y entonces al igual buscas un 

conferencista que venga a ayudarnos con una dinámica o con el proceso, este bueno, 

igual esto sale de los recursos asignados especiales o situaciones escolares o quitar de 

un lado para pasar a otro, ¿no? 

 

HABLABAS DE ALGUNA EXPOSICIÓN INTERESANTE, QUE PUEDA SERVIR 

A LAS ALUMNAS ¿DE DÓNDE SURGEN ESTAS IDEAS, QUIÉN LAS 

PROPONE?  

Mira, se puede dividir, o sea hay cosas que surgen de los maestros mismos que son los 

que están más en contacto con todas las novedades que van saliendo, ¿no?, en el 

medio y son generalmente ellos quien proponen, vamos a esta exposición, vamos a 

leer este libro, vamos a platicar de este tema, porque ellos ven la necesidad en el 

mundo, en el afuera y la necesidad para su materia y por otro lado también, están las 

propuestas de las mismas niñas, no que lo hagan evidente, la niña vaya y me proponga 

queremos trabajar este tema, pero sí vamos viendo la necesidad en el comportamiento 

de las niñas o en los temas que vamos escuchando en el pasillo o en las clases de 

orientación, entonces también muchas veces son las mismas niñas que proponen sin 

hacerlo evidente ellas o directamente y muchas veces son las orientadoras que están en 

contacto con ellas, este… las que proponen a lo mejor algún proyecto de acuerdo a las 
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necesidades que observan de comportamiento grupal y, este, de ahí salen diferentes 

puntos. 

 

Y ESTOS PROYECTOS QUE SURGEN ESPONTÁNEAMENTE ¿QUÉ 

RESULTADOS SE OBTIENEN NORMALMENTE DE ELLOS?  

En general son buenos los resultados, que ya a lo mejor dentro de la planeación, o sea 

son parte como de la vida misma de este organismo dinámico que somos, ¿no?, 

entonces a lo mejor dentro de la planeación anual sí pondría como un rubro como de 

este tipo de proyectos que surgen de la necesidad, en todo, generalmente, como surgen 

de una necesidad o de una motivación intrínseca del maestro son proyectos que tienen 

muy buenos resultados porque estás dando una respuesta a una necesidad  

generalmente, cuando es muy bien recibido entonces tienen muy buenos resultados en 

el proceso educativo ¿se complica? sí la realidad se complica porque no estaba 

planeada pero generalmente te puedo decir son como buenos proyectos porque surgen 

de una necesidad, a la espontánea, entonces, siempre tiene que ser bueno, ¿no?, se 

entorpecen cuando hay alguna razón administrativa o algo así, pero en general el 

resultado educativo es bastante bueno. 

 

Y ESTOS PROYECTOS ¿QUÉ SUCEDE CON ELLOS EN LAS SESIONES DE 

SEGUIMIENTO Y DE PLANEACIÓN? 

Lo que va a pasar  con ellos es que en el momento que yo estoy haciendo un análisis o 

una evaluación de la planeación en el mes, lo voy a insertar en uno de mis objetivos o 
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de mis estrategias principales, porque las estrategias son algo bastante general, 

entonces siempre van a caber ya sea en el aspecto espiritual, educativo o 

administrativo, etc., etc.; siempre van a caber ahí. Entonces en el momento de hacer la 

evaluación se inserta y se hace una misma evaluación del proceso del proyecto 

emergente, entonces se mete solito y como te decía antes, es como pensar que no 

puede ser todo tan planeado en la vida hay que, este... asumir y hay que incorporar 

muchas cosas a la vida diaria ¿no? Entonces hay como estar abiertos a proyectos fuera 

y bastante generalmente entra y cumple un objetivo y tiene una buena aceptación, y el 

seguimiento pues depende del proyecto, éste si fue a mediano plazo, si fue a corto, 

mediano o largo plazo se le va a seguir dando seguimiento como si fuera un proyecto 

cualquiera, ¿no?, aunque fuera emergente como si fuera un proyecto planeado, el 

mismo seguimiento la misma evaluación a cualquier otro proyecto desde el momento 

que surge  

¿TIENEN TAMBIÉN UN IMPACTO A FUTURO ES DECIR, SE CONSIDERAN 

PARA PLANEACIONES FUTURAS?  

Si claro, sí claro que sí, cuando se ve que surge de una necesidad que estamos viendo 

en las adolescentes por cómo está el mundo ¿no?  y las niñas se están enfrentando a 

situaciones nuevas claro que se puede incorporar para la planeación del año siguiente 

como un proyecto ya en la planeación, si son buenos proyectos se inserta ,¿no? 

 

 ¿DESEAS AÑADIR ALGO MÁS? 



131 
 

Mira, yo creo que la planeación es algo muy importante que se tiene que hacer pero 

más importante bueno, no es que sea más importante es parte también de la planeación 

es dedicarle importancia a la evaluación de este proceso, si no estamos evaluando los 

procesos, si no estamos evaluando los proyectos, las opciones, yo creo que la 

planeación se va a perder mucho su fuerza y  su razón de ser, entonces yo creo que 

tiene que ir muy acompañado del proceso de evaluación y por otro lado yo creo que es 

muy bueno planear pero tampoco podemos estructurarnos tanto o sea trabajando en el 

medio educativo, yo me imagino que tienes que ser muy flexible a las propuestas, muy 

muy flexible a aceptarlas, a no verlas como problemas, a verlas como oportunidades a 

que no quererte apegarte a lo mejor a la planeación que estaba, rígida, estructurada, 

sino a tener esa flexibilidad y esa bondad, digamos de poder intentar otros emergentes 

que existen y tomarlos como una oportunidad más, ¿no?, que enriquecen 

 

 

Entrevista a Coordinadora de Academia de Ciencias 

Enero 24, 2011 

Lilia 

Después de agradecer a Lilia por la entrevista y explicarle de qué se trata, se inicia 

con las preguntas: 



132 
 

LA PRIMERA DE LAS PREGUNTAS SE REFIERE AL PROCESO DE 

PLANEACIÓN EN EL COLEGLIO ¿CÓMO SE LLEVA A CABO, QUIÉNES 

PARTICIPAN Y DE QUÉ MANERA SE DOCUMENTA? 

Bueno, tengo entendido que las directoras se reúnen una vez al año para hacer la 

planeación del próximo año, del próximo ciclo escolar. Bueno se reúnen para hacer esa 

planeación. Ahora, esa planeación tengo entendido que se basa en las líneas que marcan 

las religiosas de (la Congregación), a su vez, ellas mismas con base en su experiencia, del 

análisis a lo mejor de la realidad que está viviendo el mundo, de los documentos, bueno de 

los propósitos y de los valores de (la fundadora) es como van marcando las pautas a todos 

los colegios. Con base en esto entonces las directoras hacen las planeaciones para todos los 

colegios. 

¿QUIÉNES PARTICIPAN ADEMÁS DE LAS DIRECTORAS? 

¿En la planeación? Bueno, o sea, de las directoras va bajando la planeación y se va, 

esteee, como ehmm, dividiendo en las diferentes áreas por ejemplo de las directoras a lo 

mejor, con las orientadoras planean los aspectos de ehm por ejemplo cuestiones de las 

alumnas. La directora con las coordinadoras de academias planean cuestiones relacionadas 

con llos maestros. Las directoras con el departamento psicopedagógico planean cuestiones 

relacionadas a la pedagogía. Las cuestiones administrativas, las cuestiones de logística a lo 

mejor con Bárbara que es la encargada de mantenimiento. Ehm, con quién más, con la 

secretaria a lo mejor  también cuestiones relacionadas con la organización de la oficina. O 

sea, como que de cada directora baja toda la información a las diferentes áreas. 



133 
 

CONCRETAMENTE PARA ESTE AÑO, DE LA PANEACIÓN QUE SE 

GENERÓ PARA ESTE CICLO ESCOLAR, SI RECUERDAS  LOS PROYECTOS 

¿CÓMO SURGIERON, CÓMO SE DEFINIERON, QUIÉNES PARTICIPARON? 

Bueno, algunos proyectos ya, bueno se retoman del año pasado, se evalúan, se 

observa cuáles fueron los aciertos, cuáles fueron las áreas a mejorar, y se vuelven a aplicar 

este año haciendo las modificaciones pertinentes. Los proyectos nuevos se generan 

basados en las necesidades que se observan en las alumnas o en los maestros o en las 

diferentes personas 

ESTÁ BIEN, ENTONCES TANTO ESA EVALUACIÓN QUE SE HACE DE 

LOS PROYECTOS QUE YA SE VIENEN DANDO COMO LA GENERACIÓN DE 

NUEVOS PROYECTOS ¿QUIÉNES LOS PROPONEN? 

Pues, bueno los proponen, pueden ser las coordinadoras de las academias, pueden 

ser las orientadoras, pueden ser el consejo estudiantil, las diferentes personas relacionadas 

a esos proyectos ¡Está bien? No sé si esa es la idea que tú… 

SÍ, SÍ ES ESO LO QUE PREGUNTABA. 

Y ¿QUÉ SEGUIMIENTO SE LES DA A ESOS PROYECTOS? 

Bueno, por ejemplo, antes, en los años anteriores no estaban las directoras tan ehm 

como tan, haciendo tanto énfasis en la cuestión de la evaluación. Este año Tere está 

proponiendo evaluar todos los proyectos, todo lo que se haga con el propósito de 

retroalimentar y de mejorar. 
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TÚ SABES TAMBIÉN QUE EN LA PLANEACIÓN SE INCLUYE LA PARTE 

FINANCIERA, EL PERSONAL ¿QUIÉNES INTERVIENEN EN ESAS 

ESTRATEGIAS? 

La parte financiera Tere, que es la directora, Rosaura que es la administrativa. Y en 

la de personal, pues también Rosaura tiene que ver con la parte administrativa, Ma. Elena 

que es la encargada de recursos humanos y también Tere que es la directora. 

UNA VEZ QUE VA PASANDO EL AÑO HAY PROYECTOS QUE SE 

LLEVAN A CABO Y PROYECTOS QUE NO, QUE SE QUEDAN EN EL PAPEL 

¿QUÉ SUCEDE TANTO CON LOS PROYECTOS CON LOS QUE SÍ SE VAN 

TENIENDO LOGROS COMO LOS QUE NO? 

¿En qué sentido? 

O SEA, DE LOS PROYECTOS QUE SE PLANTEARON AL INICIO DE AÑO 

EN LA PLANEACIÓN ¿QUÉ SE VA HACIENDO CON LOS PROYECTOS QUE SÍ SE 

VAN LOGRANDO Y QUE SE HACE, O QUEDAN EN EL OLVIDO, CON LOS 

PROYECTOS QUE NO SE LLEVAN A CABO? 

Bueno, con los que se llevan a cabo antes se planea, se definen fechas, bueno, 

cómo, cuándo, dónde, por qué, se justifican, para qué. Esteee, durante el evento también se 

sigue evaluando su aplicación. Después del evento como te comentaba, Tere ahorita 

tiene…está haciendo mucho énfasis en evaluar todos los eventos, bueno para retomar, ver 

si realmente cumplieron sus objetivos. Y bueno, con los que no se aplican, igual también 

se evalúa por qué no se aplicaron, si era conveniente haberlos hecho, etc. ¿no? O sea 
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siempre, siempre. Ahorita con Tere si es muy notoria la parte de la evaluación, que es 

súper importante porque la evaluación te da esta información para la institución. Bueno 

para el área, en este caso para la secundaria. 

¿TE ACUERDAS DE ALGÚN PROYECTO CONCRETO QUE NO SE HAYA 

LLEVADO A CABO Y LA RAZÓN POR LA QUE NO SE REALIZÓ? 

Bueno, por ejemplo, hay varios concursos de la SEP donde se planean al inicio del 

curso, se tienen así como considerados como para participar y en muchas ocasiones por el 

tiempo no se participa ¿no? Como alguna vez lo hemos comentado que la información que 

llega del evento ya llega muy…con tiempo muy corto para su preparación entonces ya es 

muy precipitado participar, por ejemplo, en esos concursos, o las bases no son claras, o el 

concurso no es… los objetivos no afines a los contenidos de la materia que va a participar 

entonces se decide no participar. 

ENTONCES TÚ PIENSAS QUE LOS MOTIVOS POR LOS QUE UN 

PROYECTO NO SE LLEVA A CABO BÁSICAMENTE SON DOS: QUE NO ESTÉ 

RELACIONADO CON LOS OBJETIVOS EN GENERAL, PUEDE SER EL COLEGIO, 

DE LA MATERIA, ETC. Y POR FALTA DE TIEMPO? ¿HABRÍA OTRO FACTOR? 

A ver, déjame pensar, podría ser la falta de tiempo, podrían ser los objetivos, pues 

sí en realidad porque cuando tú participas en un…cuando haces un proyecto tienes que 

tener muy claro cuál es el objetivo, y esos objetivos tienen que estar basados en ciertas 

necesidades. Entonces si tú, si ese proyecto no está cumpliendo esas necesidades que tú 

observas en tus alumnas por ejemplo, pues no tiene sentido. 
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AHORA VAMOS A PLATICAR DE OTROS PROYECTOS, LOS QUE 

PUDIERAN HABER SURGIDO DESPUÉS DE LA PLANEACIÓN, ES DECIR, 

DESPUÉS DE QUE SE GENERÓ LA PLANEACIÓN PARA EL CICLO ESCOLAR 

SURGIERON NUEVAS IDEAS Y ENTONCES, SOBRE ESOS PROYECTOS ¿QUIÉN 

LLOS PROPONE, DE DÓNDE SURGEN, QUIÉN PARTICIPA Y CÓMO SE 

DOCUMENTAN, ¿ CÓMO SE LES DA SEGUIMIENTO? 

Bueno, en esta escuela yo observo. He trabajado en otras escuelas. Siento que en 

esta escuela una de las ventajas que tiene, es la estrecha comunicación que siempre existe 

entre muchas áreas. Entonces, por ejemplo, no sé, el proyecto que hemos estado 

desarrollando en la academia de ciencias de dosificación de los contenidos de ciertos 

temas relacionados con la academia, ehmm bueno ese era un proyecto que no surgió al 

inicio del curso y sin embargo se ha estado desarrollando. Entonces ¿de dónde surge? 

Nuevamente de las necesidades que se observaron en la capacitación en donde vimos que, 

ehm, pues que era necesario ver qué maestros y cómo iban a impartir esos temas, Entonces 

de ahí surge la necesidad de analizar ciertos temas, de ver cómo se iban a dar y bueno de 

ahí surgió, por ejemplo en este caso en particular surgió de la capacitación basado por 

ejemplo en lo que las pedagogas propusieron, lo llevamos a cabo en la academia de 

ciencias, participaron todos los maestros, yo como coordinadora estuve organizando y ya, 

así es cómo surgió. 

IDENTIFICAS ALGÚN OTRO PROYECTO QUE HAYA SURGIDO DE ESTA 

MISMA MANERA, A LO LARGO DEL CICLO ESCOLAR Y EN TAL CASO QUIÉN 

SE HACE RESPONSABLE DE ESOS PROYECTOS Y CÓMO SE LES ASIGNAN 

RECURSOS. 
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Bueno, por ejemplo, algún otro proyecto que vi que surgió y que no estaba en la 

planeación fue la visita a Palacio Nacional de las alumnas de 3° de secundaria, que no 

estaba en la planeación inicial pero que con motivos del centenario y el bicentenario 

hicieron esta exposición que valía muchísimo la pena y se relacionaba por ejemplo con el 

examen interdisciplinario de la academia de ciencias y entonces se decidió que las alumnas 

fueran, que los maestros fueran para que a  su vez en su examen interdisciplinario pudieran 

incluir cierta información que iban a ver en el museo. Entonces por ejemplo, esta visita se 

organizó, por ejemplo surge, insisto, surge de una necesidad por ejemplo de las materias 

de sociales de acudir a esta exposición porque se relacionaba muchísimo con el examen 

interdisciplinario, entonces la coordinadora de la academia de ciencias lo comenta con 

Tere. Por ejemplo nosotras tenemos con Tere una junta a la semana en donde pues 

expresamos la voz de los maestros de nuestra academia, intercambiamos opiniones, 

planeamos, entonces de ahí surgió este paseo y bueno, los recursos financieros sé que Tere 

tiene asignado un presupuesto para este tipo de eventos. 

DE ESTOS PROYECTOS QUE SURGEN A LO LARGO DEL CICLO 

ESCOLAR CÓMO SE EVALÚAN LOS RESULTADOS 

Bueno, estee, los paseos por lo general después de haber realizado el paseo, en la 

misma junta con Tere se comenta cómo nos fue, que aspectos podemos retomar positivos 

del paseo, que aspectos podrían mejorar, como te comentaba, por ejemplo, este año 

estamos lo que quiere Tere es que existan 3 paseos que se queden ya para siempre, porque 

siempre los cambiábamos. Entonces ahora lo que quiere es que se quede un paseo fijo para 

cada grado, entonces por eso estamos evaluando qué paseo es adecuado para qué grado y 

entonces, con base a la pregunta que tú me hiciste posteriormente en la junta con Tere e 
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como nosotros evaluamos, en las academias los maestros evaluamos también y con las 

alumnas también evaluamos. Ahora, por ejemplo en otros años no se había hecho así un 

papelito para evaluar el paseo, ahora sí Tere ya está haciendo como más formal esta parte 

de la evaluación. 

 

ES DECIR QUE LOS PROYECTOSQUE SE INCORPORARON ESTE AÑO SE 

ESTÁN CONTEMPLANDO DE ALGUNA MANERA PARA LA PLANEACION 

FORMAL DE SIGUIENTE CICLO ¿ES LO QUE ME QUIERES DECIR? 

Sí la idea es que, exactamente, que por ejemplo el paseo que se va a hacer ahorita 

en primero de secundaria, el año pasado se hizo en segundo de secundaria y por las 

características del paseo nos dimos cuenta que era como más adecuado para las niñas de 

primero de secundaria y probablemente ahora va a ser en febrero y se quede ya establecido 

como “el” paseo para primero de secundaria. Entonces la idea es que las alumnas que 

pasan a 1° de secundaria sepan que siempre van a hacer este paseo además de otros que 

surjan y que no estén planeados como el que te platiqué de Palacio Nacional. 

ESO ES TODO Y MUCHAS GRACIAS. 

 

Entrevista a coordinadora de academia de sociales  

Enero 17, 2011. 

Nombre: Sonia 
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Después de agradecer  la entrevista Norma hace la primera pregunta: 

 DESDE TU PUNTO DE VISTA ¿CÓMO SE LLEVA A CABO LA 

PLANEACIÓN EN EL COLEGIO?, LO QUE TÚ SEPAS, ¿QUIÉN PARTICIPA, 

CÓMO SE DOCUMENTA, EN EL COLEGIO Y EN LA SECCIÓN DE 

SECUNDARIA? 

¿Planeación como estrategia o planeación en general? 

PLANEACIÓN EN GENERAL. 

Bueno, sé que existe una planeación en donde interviene el Consejo Directivo, que 

es  donde se juntan para ver como toda la programación anual, del ciclo escolar, cuáles son 

los proyectos importantes que se van a llevar a cabo a nivel educativo o a nivel 

pedagógico, no sé si se llame no sé COSE, que le llaman, y ehh en cuanto a la planeación 

de los maestros,  que es la capacitación en donde interviene el equipo pedagógico, ehh, 

todas las secciones están involucradas, ehmm, se lleva bimestralmente la entrega de las 

planeaciones de las clases, hay entrega de evidencias de comprensión, se documenta ante 

el equipo psicopedagógico. Me parece también que de la sección un archivo en donde se 

guardan las estrategias de años pasados, las planeaciones de años pasados, exámenes 

también que están ahí documentados para consulta de todos los maestros. 

OK, Y DE LA PLANEACIÓN GENERAL ESTA QUE DICES QUE SE HACE 

EN EL CONSEJO ¿TÚ SABES CÓMO SE HACE, DE DÓNDE SURGE, SI TÚ 

PARTICIPAS DE ALGUNA MANERA O SI SABES SI ALGUIEN MÁS DE LA 
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SECCIÓN, NO SÓLO LA DIRECTORA Y SI DESPUÉS SE LE DA UN 

SEGUIMIENTO A ESA PLANEACIÓN? 

Además de la directora de la sección, no conozco alguien más que participe, no sé 

exactamente cómo se lleve a cabo, me imagino que tiene que ver a lo mejor con las líneas 

que dictaminen, cómo se llaman… 

¿EL EQUIPO DE LA RED? 

…el equipo de la Red de Escolar, ¿no? pero la verdad es que no tengo idea si se 

lleve algún tipo de seguimiento ¿no? Qué más. Yo no he intervenido en la planeación, ésta 

en general, y me parece que no conozco a otro compañero que haya participado en esta, a 

reserva de la directora que haya participado en esta planeación del consejo directivo. 

AL INICIO DEL AÑO ¿LA DIRECTORA LES DA A CONOCER ESTA 

PLANEACIÓN QUE SURGIÓ? SI ES ASÍ ¿QUÉ HA SUCEDIDO CON LOS 

PROYECTOS? ¿TÚ SABES SI SE HAN CUMPLIDO SI NO SE HAN 

CUMPLIDO?¿QUÉ HA PASADO CON LOS QUE SÍ SE HAN CUMPLIDO? ¿SE LES 

HA DADO ALGÚN SEGUIMIENTO, ALGUNA EVALUACIÓN? ¿LOS QUE NO SE 

HAN CUMPLIDO DÓNDE QUEDARON? ¿QUÉ SABES DE ESO?  

El Proyecto que tengo muy presente ahorita es este del Comité ecológico, el 

proyecto ambiental. Ehmm que ha tenido muy buen recibimiento, que ha tenido 

continuidad y sigue siendo tema importante en las capacitaciones y en lema ¿no? 

Me parece que también hubo uno sobre la nueva, no currícula, sino la nueva forma 

de planeación en el colegio que implicaba la biculturalidad o el colegio bilingüe, la 



141 
 

programación de las horas de inglés, cómo se iban a ir incorporando y que ahora ha sido de 

manera paulatina, que se da seguimiento. Y que ahora en secundaria, me parece que entra 

en primero de secundaria en Biología con esa carga ya de inglés como ha sido en primaria. 

Entonces el proyecto de escuela Internacional, ecológico, es algo que me parece que ha 

tenido muy buena continuidad y sigue en un proceso continuo y permanente. 

¿SABES SI ALGUNO NO SE HA LLEVADO A CABO? ¿ALGO DE LO QUE 

SE PLANEÓ NO SE HA LLEVADO A CABO? 

No la verdad es que no…en este momento no recuerdo si hay algo que no esté 

terminado. 

¿Y SABES DE ALGO NUEVO QUE HAYA SURGIDO DURANTE EL AÑO, 

DESPUÉS DE LA PLANEACIÓN O DESPUÉS DE INICIADO EL AÑO, ALGO 

NUEVO? 

Algo nuevo… no se me viene a la mente…Estoy pensando en situaciones que 

pudieran propiciar que hubiera este cambio en la planeación. Bueno, la verdad es que en 

este momento no recuerdo ningún proyecto. 

¿TODO LO QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN LAS ACADEMIAS , 

LOS PROYECTOS, PASEOS, TODO ESO YA ESTABA DE ALGUNA MANERA 

PLANEADO? 

Los paseos es algo que, es un tema a trabajar ya en las Academias, e igualmente el 

examen interdisciplinario. Van surgiendo proyectos que tiene que ver por ejemplo, el año 

pasado con un concurso de la SEP de la Gaceta, entonces se incorporó este concurso al 
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trabajo interdisciplinario de la Academia y se trabajó como proyecto. Entonces fue algo 

inesperado que formó parte ya de la planeación de la Academia de Sociales. Hay paseos 

que han surgido a partir de la dirección de secundaria y que a partir de eso se han tenido 

que… o se han incorporado al trabajo de Academias como puede ser el campamento que 

se planea en mayo y que queremos ver cómo podemos adecuar ese paseo al trabajo de las 

niñas, al trabajo de Academias y que se pueda hacer en el Turibus. Es decir, hay salidas, 

hay proyectos que por institución, por SEP o por dirección surgen y que como maestros 

hemos tratado de vincularlos y hacer esta transferencia con las niñas, ya sea en exámenes, 

en paseos, en trabajos o incluso en reflexión directa con el grupo. 

OK, ENTONCES LO QUE PROPONE LA SEP SÍ ES ALGO QUE SE INTEGRA 

DESPUÉS DE LA PLANEACIÓN. 

Sí, hay elementos que al inicio de año se sabe que se tienen que incorporar en el 

Plan anual como es un examen diagnóstico, que a partir de ahí se hace toda la planeación 

del año con ese grupo. Todos los grupos son distintos y cada año los grupos van 

cambiando. Y también hay proyectos que se van a ir modificando según lo que la SEP 

vaya pidiendo en el momento, por ejemplo el certamen de Benito Juárez que es primer año 

que se pide de manera obligatoria, entonces se ha trabajado otras modalidades que en años 

anteriores no se trabajaban, como la oratoria o la poesía coral. 

EN EL ÁREA DE CAPACITACIÓN A MAESTROS ¿HAS NOTADO QUE HA 

SURGIDO ALGO NUEVO, ALGO QUE HAYA SURGIDO DE OTRO LADO QUE NO 

SEA DE LA PLANEACIÓN DE DIRECCIÓN? 

Ehm.. algo nuevo. Ah, ¿lo de los mapas? 
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¿TE ACUERDAS QUE ESTABA PLANEADA UNA CAPACITACIÓN DE 

INTERRELACIÓN Y DE ESA CAPACITACIÓN SURGIÓ TODO UN TRABAJO? 

¿POR QUÉ NO NOS PLATICAS UN POQUITO DE ESTO, QUÉ SE HIZO, QUÉ 

SURGIÓ, QUÉ MODIFICACIÓN, QUÉ NUEVO HAY? 

Surgió la inquietud. Creo que la inquietud siempre ha estado, ha estado ahí latente 

y a partir de que se logró reunir a las maestras de varias secciones de la misma academia 

de comunicación surgió esta inquietud por unificar los contenidos,  conceptos, temas y 

tipos de trabajos que se trabajaban en cada sección. Se logró sacar una lista de productos 

importantes o representativos por grado y a partir de ahí vamos a estar trabajando las 

competencias y el grado de significación que cada trabajo tiene en cada niña y en cada 

grado. La idea es que podamos dosificar los temas, que podamos darle continuidad, y que 

podamos darle un mayor desarrollo a los grupos ¿no? Se pretende también…hay un 

proyecto todavía latente que es la dosificación de las lecturas ¿no? También las lecturas 

graduales de preescolar a preparatoria. 

ENTONCES ESTO QUE SÍ HA APARECIDO DESPUÉS ¿DE DÓNDE 

SURGIÓ, DE QUÉ PERSONAS O QUIÉNES ESTÁN GENERANDO ESTO? 

De los mismos maestros y maestras, surgió la inquietud por las calificaciones, por 

los resultados diagnósticos, resultados que se han tenido en algunos grados, por el bajo 

nivel de comprensión o no adecuado la comprensión lectora, por esa necesidad no 

únicamente de subir el promedio ni el nivel académico, sino crear esa trascendencia y ese 

significado en las alumnas y unificar contenidos. De las mismas maestras ha surgido la 

necesidad. 
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OK, SURGE DE LAS MAESTRAS ¿Y EL SEGUIMIENTO? ¿QUIÉN DA 

SEGUIMIENTO A ESTO? 

El seguimiento lo dan las pedagogas, todo el apoyo, con apoyo también de la 

directora de cada sección y son las que han ido monitoreando digamos el trabajo en las 

academias de las maestras y sobre todo hacerlo dosificado. Dosificamos los contenidos y 

hacer un trabajo paulatino. 

¿HAY ALGUNA REUNIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO A ESTO EN 

ESPECIAL O LO HACEN INDEPENDIENTEMENTE LAS PEDAGOGAS Y LAS 

DIRECTORAS? 

Bueno, las pedagogas tienen su propia reunión en donde ellas me imagino que 

valoran y ven este trabajo, las directoras también en su momento cuando están en el 

consejo, nosotros como maestros en la academia también se discuten estos temas. En las 

reuniones de coordinadoras de academias se discute, es donde está el diálogo entre el 

maestro y la dirección y las pedagogas, es decir, hay dos o tres instancias y momentos 

diferentes en donde nos podemos reunir el equipo de pedagogas, la directora, las 

coordinadoras en nombre de los maestros y se platican de estos temas. 

¿TÚ CREES QUE EL COLEGIO ESTÉ APRENDIENDO A PARTIR DE ESTE 

TIPO DE PROYECTOS QUE SURGEN A LO LARGO DEL AÑO? 

Claro, yo creo que sí, yo creo que es un trabajo muy importante el que hace el 

Colegio y el apoyo es importante. Tomando el ejemplo de esta reunión de comunicación 

que se hizo, el Colegio se dio cuenta o las directoras  se dieron cuenta de la necesidad 
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imperiosa que había de hacer esta unificación de los temas, y a partir, me parece que a 

partir de esto va a haber cambios importantes, úes a lo mejor, no sé si en las clases, un 

poco en los temas, un poco en la manera de impartir la (Metodología), quizá en la 

valoración de la currícula, en ir variando algunos temas, es  decir el colegio en ese sentido 

se ha dado cuenta de la necesidad de los maestros de  las alumnas y ha tomado parte de 

estos proyectos. 

MUCHAS GRACIAS ¿DESEAS AÑADIR ALGO MÁS? 

No, por el momento no. 

MUCHAS GRACIAS, SONIA. 

 

Entrevista a orientadora de primero de secundaria 

Febrero 4,  2011. 

Nombre: Samantha 

Después de agradecer la entrevista Norma pregunta: 

QUIERO QUE ME PLATIQUES UN POCO SOBRE PLANEACIÓN EN LA 

INSTITUCION 

QUIERO EHM DE LO QUE SEPAS DEL PROCESO DEL PROCEDIMIENTO 

DE  PLANEACION EN LA INSTITUCION, SI SABES CÓMO SE LLEVA A CABO, 

QUIÉNES PARTICIPAN Y CÓMO SE DOCUMENTA. 
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Se lleva a cabo en las juntas de consejo directivo que se reúnen los directores de 

cada sección y son viables con de acuerdo, donde toman decisiones de acuerdo sobre algún 

tema pendiente o a tratar en las diferentes secciones 

¿SABES SI SE DOCUMENTA DE ALGUNA MANERA? 

Sí se documenta, ehm con un y pronto con unos puntos ehm en cuanto a la 

institución e independiente en cada sección y cada directora documenta los puntos a tratar 

de las secciones 

OK ENTONCES EL CONSEJO DIRECTIVO ES QUIEN DESARROLLA LA 

PLANEACION Y, ¿ESAS ESTRATEGIAS, ESAS IDEAS DE DONDE SURGEN? ¿DE 

PARTE DE DÓNDE VIENEN LAS IDEAS QUE TIENEN LAS DIRECTORAS ¿CÓMO 

SE VAN DESPLEGANDO ESAS ESTRATEGIAS YA PARA LA SECCION Y QUÉ 

SEGUIMIENTO SE LES DA? 

Surgen de la necesidad de la institución de cada sección el seguimiento que se les 

da pues ya es cuestión de la directora con su equipo de trabajo y luego hay una evaluación 

de cómo se está trabajando y que se logro de mi mismo 

¿QUIÉN HACE ESA EVALUACIÓN?  

Cada dirección y su equipo en su en su sección y a su vez en la dirección del 

consejo directivo 

DICES QUE EN CADA SECCIÓN HAY UN EQUIPO ¿QUIÉNES SON EL 

EQUIPO DE LA DIRECCIÓN DE SECUNDARIA? 
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Está formado por las tres orientadoras de cada grado, la directora, participa la 

pedagoga, la psicóloga y también el equipo de maestros, pero principalmente el equipo de 

la sección es la directora con las orientadoras, psicóloga y pedagoga 

¿QUÉ PROGRAMAS Y PROYECTOS CONOCES QUE SE HAYAN 

DESARROLLADO PARA ESTE AÑO? EHM ¿CÓMO FUE QUE SE LES 

ASIGNARON LOS RECURSOS FINANCIEROS, DE PERSONAL? ¿CÓMO SE FUE 

DESARROLLANDO ESTE DEPLIEGUE DE LA PLANEACION GENERAL A LA 

PLANEACION EN LA SECCIÓN DE SECUNDARIA? 

Pues como ya comentaste, ¿Cómo lo de la poesía? 

SÍ, ¿QUÉ PROYECTOS SURGIERON AQUÍ Y COMO FUE QUE 

SURGIERON? O SEA, YA DENTRO DE LA SECUNDARIA, ¿QUÉ PROYECTOS 

FUERON SURGIENDO AQUÍ Y CÓMO FUE QUE SE PENSARON EN ESOS? 

Pues ya sé, por ejemplo la cuestión de las academias, y proyectos también como las 

campañas o, ¿solamente en cuestión de planeación? 

NO, PORQUE TODO ESO TAMBIÉN SE PLANEA, ESTONCES TODO LO 

QUE HAYAN DECIDIDO PARA LA SECCIÓN, Y ¿QUÉ SE IBA A HACER PARA 

LA SECCIÓN, DE DÓNDE SALIÓ  Y CÓMO SE FUE ATERRIZANDO YA EN LA 

SECCIÓN DE SECUNDARIA? SI VINO DE ARRIBA O SOLAMENTE SE DECIDIÓ 

SIMPLEMENTE EN LA SECUNDARIA Y ESTE AQUÍ COMO FUE QUE… 

Hay diferentes proyectos, por ejemplo, la cuestión de las academias que están 

formadas por representantes de diferentes  materias como la maestra de matemáticas, de 
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español, esta sugerencia viene de la dirección, se aterriza en la secundaria ellos se reúnen  

cada semana y tocan temas diferentes y le dan un seguimiento a la planeación académica 

de los grupos. También hay otros proyectos como son campañas, como son ehm pláticas 

sobre diferentes temas de acuerdo a los grados y necesidades de las niñas, también la 

cuestión de los talleres que es un proyecto que se trabaja a nivel secundaria y las 

planeaciones de los maestros que son, que tienen un seguimiento por de la pedagoga y la 

supervisión de la dirección. 

SUPONGO QUE DE LO PLANEADO HAY PROYECTOS POSITIVOS ES 

DECIR, PROYECTOS QUE SÍ SE LLEVAN A CABO, TAL COMO LOS HABÍAN 

PENSADO O PARECIDO, Y HAY PROYECTOS CON RESULTADOS NEGATIVOS, 

ES DECIR QUE SE TUVIERON QUE CANCELAR O NO SE ALCANZARON A 

TERMINAR, PLATÍCAME DE LOS DOS,  DE LOS POSITIVOS ¿CÓMO SE LES DA 

SEGUIMIENTO? Y DE LOS NEGATIVOS, POR LLAMARLOS ASÍ ¿QUÉ PASA 

CON ELLOS? ¿DÓNDE QUEDAN? Y ¿POR QUÉ ES QUE NO SE LLEVAN A CABO? 

Algunos proyectos… los proyectos positivos bueno más bien yo creo que todos son 

positivos pero algunos se pueden concluir y otros no y se les da seguimiento pues en el 

momento que se llevan a cabo se evalúa si se logró o no el objetivo, como son campañas, 

como son los de conferencias y tipo de planeación de la redacción de exámenes de 

metodologías de evaluaciones para las niñas. Y algunos negativos a lo mejor son los muy 

de emh pues que queremos acaparar muchas cosas y aquí pues no nos favorece o no se 

cumplen los objetivos  porque no se llevaron en su totalidad 
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ENTONCES HABLAS QUE LA PRINCIPAL CAUSA POR LA QUE UN 

PROYECTO NO SE LLEVA A CABO O NO SE ALCANZA A CONCLUIR ES POR 

FALTA DE TIEMPO O POR EXCESO DE ACTIVIDADDES ¿ALGUNA OTRA 

CAUSA QUE TÚ VEAS? 

No. A lo mejor ya aterrizándola a la actividad o la realidad o no funciona o no 

cumple el objetivo. 

Y ESOS PROYECTOS QUE POR FALTA DE TIEMPO O POR EXCESO DE 

ACTIVIDADES NO SE ALCANZAN A CONCLUIR ¿QUÉ PASA CON ELLOS A 

LARGO PLAZO? 

Es que no tengo claro como qué proyecto no lo hemos logrado como secundaria, 

por eso me cuesta trabajo contestarte 

A LO MEJOR EN LA PLANEACIÓN ESTABA ALGO QUE NO SE HAYA 

LLEVADO A CABO.  

ENTONCES DE LOS PROYECTOS QUE POR ALGUNA RAZÓN NO SE 

LLEVARON A CABO O NO SE HAN TERMINADO ¿QUÉ PASA CON ELLOS? 

Pues depende el proyecto, hay algunos que se les puede retomar y volverles a dar 

seguimiento como podrían ser las campañas, como la campaña de…del medio ambiente, 

cuida tu escuela; pero podría decirte que hasta ahorita todos los proyectos que se 

estipularon en un principio se han llevado a cabo. Hemos tenido diferentes proyectos como 

capacitaciones, pláticas para las alumnas y colectas y todo se ha, hasta ahorita todo se ha 

concluido bien. 
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VEO QUE TIENES UN CUADERNO DONDE TIENES PLASMADOS TODOS 

LOS PROYECTOS QUE SE VAN A LLEVAR A CABO EN ESTE AÑO ESCOLAR, 

ESTE ES UN DOCUMENTO QUE DE ALGUNA MANERA HA SURGIDO DE LA 

PLANEACIÓN, ME IMAGINO, ENTONCES ¿TIENE ALGÚN NOMBRE, QUIÉN LO 

ELABORA, CUÁNDO SE LOS ENTREGAN, QUIÉN SE LOS PRESENTA? 

Nos los entrega la directora de sección, nos lo entrega al inicio de año, es algo que 

viene planeado también desde el Consejo Directivo y nosotros le agregamos o le quitamos 

eso que consideramos algún punto que no nos compete. Cada sección lo tiene y así vamos 

palomeando los objetivos, los proyectos de cada mes. Vienen del consejo directivo y 

nosotros lo revisamos y aumentamos según nuestra sección. 

EXISTEN TAMBIÉN PROYECTOS QUE HAYAN SURGIDO  A LO LARGO 

DEL AÑO ESCOLAR QUE HAYAN EMERGIDO DESPUÉS QUE HA SIDO 

DISEÑADA LA PLANEACIÓN? EN TAL CASO, SI TE ACUERDAS DE ALGÚN 

EJEMPLO ¿DE DÓNDE VIENE ESA ESTRATEGIA, QUIÉN LA POPUSO Y CÓMO 

SE LE ASIGNA RECURSOS Y QUIÉN LE DA SEGUIMIENTO? 

Ahorita está el proyecto de Escuela Verde, la propuso la Dirección, se le da 

seguimiento, pues todas las secciones, estamos trabajando para ello. También está el 

proyecto, que ya está estipulado pero cada año aparece que es Un Techo para mi País que 

viene de preparatoria, ellas lo plantean, invitan a todas las secciones, a los adultos porque 

es un proyecto de servicio social para las niñas de 6° de prepa. Otro proyecto que haya 

surgido este año durante el curso pues… no, no recuerdo otro, otro proyecto ahorita, Y 

continúo con el proyecto de la planeación por medio de la pedagoga que es quien revisa a 
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los maestros constantemente todas sus planeaciones y su proyecto que se sigue trabajando, 

sobre todo cuando entra personal nuevo y también hay seguimiento para los maestros. 

UNO DE LOS PROYECTOS QUE MENCIONAS ES ÉSTE QUE MENCIONAS 

DE LA ESCUELA VERDE, UN PROYECTO QUE SE ADICIONÓ A LA 

PLANEACIÓN INICIAL ¿CÓMO SE HAN OBTENIDO O COMO SE PIENSAN 

OBTENER RECURSOS PARA ESTE PROYECTO? 

Primero nos dieron un…nos presentaron en qué consistía este proyecto verde de 

escuela verde a los maestros, después a las alumnas y a los papás. Invitaron a los papás 

para que ellos se empaparan de lo que es esto, en qué está basado este proyecto, porque 

obviamente sí necesitan el apoyo de ellos y ahorita surgió la idea de una rifa, para que por 

medio de esa consiguieran recursos para obtener lo del reciclado de agua y se está rifando 

un carro con dos pantallas, un Ipad; y todas las niñas van a vender los boletos que tienen 

un costo de $200, y tienen muchas posibilidades de ganar. Es una manera de motivar a  la 

gente con estos premios pero sobre todo hacer conscientes a las personas que tenemos que 

hacer algo por nuestro México, aunque empecemos por casa; ese es uno de los proyectos. 

ÉSTE Y OTROS PROYECTOS QUE SURGEN A LA MITAD DEL AÑO 

¿NORMALMENTE DE DÓNDE VIENEN? ¿DE LA DIRECCIÓN, DEL CONSEJO 

DIRECTIVO  O PUEDEN TAMBIÉN MAESTROS O ALGUIEN MÁS PROPONER 

ALGÚN PROYECTO PARA LA SECCIÓN ADICIONAL A LA PLANEACIÓN 

INICIAL? 

Pues vienen de diferentes personas, de la dirección, como maestros, de biología por 

ejemplo que han sugerido. Hemos trabajado mucho también el proyecto de Recicla, separa 
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la basura y hacer conscientes a las niñas de la importancia que esto tiene, la escuela apoya 

con botes afuera inclusive para que los padres puedan venir y depositar ahí los diferentes 

tipos de basura que se pueden reciclar. Y este proyecto ha surgido de diferentes personas, 

no sólo de la dirección y lo interesante de esto es que la dirección apoya, te abre las 

puertas para tus sugerencias, para nuevos proyectos. 

EN CUANTO A ESTOS PROYECTOS QUE SURGEN ADICIONALES 

PLATÍCAME UN POCO CÓMO SON LOS RESULTADOS. ME IMAGINO QUE LOS 

QUE ESTÁN PLANEADOS SE VA DANDO SEGUIMIENTO Y ES MÁS FÁCIL 

DECIR QUE TIENEN UN CIERTO RESULTADO ¿QUIÉN LES DA SEGUIMIENTO A 

LOS RESULTADOS DE LOS PROYECTOS QUE EMERGEN Y CÓMO SUELEN SER 

ESTOS RESULTADOS? 

Pues la verdad sí se les da seguimiento porque se plantean equipos para diferentes 

actividades, o sea es un proyecto que está planeado con diferentes personas que se van a 

encargar de cierta tarea y ellos a su vez van a dar el seguimiento. Es un proyecto por 

ejemplo como éste que te mencioné a largo plazo y que se va a tener que seguir checando, 

trabajando no sólo este año escolar nada más pues muchos años, pero hay equipos que se 

dedican a eso y ¿quién forma estos equipos? La dirección invita de acuerdo a cada rubro a 

cada persona que pueda tener este cargo. 

TÚ ME HABLABAS TAMBIÉN DE QUE LA DIRECCIÓN DA SEGUIMIENTO 

CON SU EQUIPO, SE REÚNEN Y DAN SEGUIMIENTO A TODO LO QUE TIENEN 

ESTIPULADO EN ESTE CUADERNO, QUE ESTÁ PLSMADA LA PLANEACIÓN 
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¿SE LES DA SEGUIMIENTO TAMBIÉN A LOS PROYECTOS QUE SURGEN A LA 

MITAD DEL AÑO? 

Sí, yo creo que como institución, cualquier institución debe tener una planeación y 

un seguimiento, sí se les da. Posiblemente unos con más interés o se enfoquen más a eso 

otros no, pero puedo decirte que casi todos tiene un seguimiento, todos tienen un equipo 

que es el que planea y es el que tiene una tarea dirigida como darles seguimiento al 

proyecto. 

¿LO QUE ME QUIERES DECIR ES QUE EL EQUIPO RESPONSEBLE DEL 

PROYECTO ES EL QUE LE DA SEGUIMIENTO, NO TANTO EN EL EQUIPO DE 

DIRECCIÓN? 

Pues todo...(inaudible) en el equipo de dirección. La dirección recibe la 

información de este proyecto que este equipo tiene, es una manera de trabajar en equipo en 

la dirección, a la vez cada quien tiene su responsabilidad y se junta esa información con la 

dirección, y la dirección da ese seguimiento a ese equipo y ese equipo acaba 

todo…(inaudible). 

ESAS SERÍAN TODAS LAS PREGUNTAS, NO SÉ SI QUIERES AÑADIR 

ALGO MÁS 

Considero que tengo la oportunidad y la verdad la suerte de estar en un colegio que 

considero que tiene una estructura muy bien …muy bien definida, que tiene una 

planeación, que hay un interés por mejorar en muchos aspectos, y considero que es un 

equipo que sabe trabajar en equipo. 
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SAMANTHA, MUCHAS GRACIAS. 

A tus órdenes. 

Entrevista a orientadora de segundo de secundaria 

Febrero 11, 2011. 

Nombre: Irene 

QUIERO QUE ME DIGAS, QUE ME DIGAS LO QUE TÚ SEPAS SOBRE LA 

PLANEACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN. ¿CÓMO SE LLEVA A CABO, 

QUIÉNES PARTICIPAN Y CÓMO SE DOCUMENTA? 

Bueno, pues primero es a nivel directivo, ehh, cada viernes las directoras tienen 

consejo directivo y ahí se evalúa lo que ya se hizo, planean lo que se va a hacer y, bueno, 

al final de año planean todo lo que se va a hacer el siguiente año. Después la directora de 

cada área no lo baja, por ejemplo en este caso Tere que es la directora de secundaria nos lo 

baja a las orientadoras. Nosotras, por ejemplo en el calendario general de todo el año, 

vamos viendo las fechas de lo que se planeó y lo vamos moviendo de acuerdo a lo que 

nosotros creemos que va a funcionar mejor, entonces ya se imprime, se lleva a los 

maestros y, bueno, ya se ejecuta ¿no? 

A VER, VAMOS A PRECISAR EN RELACIÓN A LAS ESTRATEGIAS, DE 

LAS ESTRATEGIAS QUE CONOCISTE PARA ESTE AÑO, DE ALGUNA QUE TE 

ACUERDES ¿CÓMO SE DEFINIERON, QUIÉNES PARTICIPARON Y CÓMO SE DA 

SEGUIMIENTO? 
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Bueno, varias de las estrategias que utilizamos es mucha comunicación con los 

padres de familia para que estén enterados, para que se involucren en todos los procesos 

del colegio. Hay algunos en los que ellos tienen que estar más involucrados que otros, pero 

de todos modos tienen que estar muy bien enterados. También, ehhh, buscamos que haya 

como pasos para realizarlo el procedimiento, por ejemplo el caso de que sea recolectar 

algo de dinero para un servicio social o la venta de los chocolates o para algún arreglo o lo 

que sea, las orientadoras somos las que directamente recolectamos el dinero, lo contamos y 

lo pasamos, ya sea a los padres de familia o a la directora de sección, y ella ya lo pasa 

directamente a caja y así ya se va juntando todo ¿no? Pero yo creo que sí es… bueno, 

mucha motivación y mucha información. 

ESE TIPO DE PROYECTOS COMO COLECTAS DE DINERO, RIFAS, 

¿QUIÉN LAS PROPONE? 

Pues depende, siempre cambia, hay algunas que las propone algún comité en 

especial, por ejemplo ahorita la rifa de un coche que va a ser para conseguir dinero para un 

sistema de captación de aguas pluviales, y la asociación de padres de familia en este caso 

está ayudando y ellos son los que están llevando toda la logística y nos pide el apoyo en 

este caso a las orientadoras ¿no? El caso de la venta de chocolates, bueno es para el 

servicio social de 6° de prepa, entonces, bueno, quien lleva más el control de cómo va todo 

en este caso sería Linda que es la que lleva todo lo del servicio social de 6° de prepa. 

BIEN, TÚ ME DECÍAS AL INICIO QUE DE LA PLANEACIÓN GENERAL 

DESPUÉS SE BAJA A LA SECCIÓN, CONCRETAMENTE AQUÍ, DE SECUNDARIA 
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¿CÓMO SE DESPLIEGA, QUIÉN HACE ESA PLANEACIÓN DE LA SECCIÓN, 

QUIÉBNES PARTICIPAN EN ESE DESPLIEGUE? 

Bueno, la planeación de la sección se realiza mucho con las orientadoras porque 

llevamos mucho los tiempos de  todo mundo con Tere que es la directora y con las 

coordinadoras de academia, que ellas también llevan los tiempos de todos los demás 

maestros, las clases, quién ya se atrasó, quién no, que tiempos son los que son más 

factibles ya sea para hacer un paseo, para cualquier actividad, incluso una misa, lo que sea. 

AHORA, VAMOS A HABLAR UN POCO DEL SEGUIMIENTO. HAY 

PROYECTOS POSITIVOS, ES DECIR QUE SÍ SE LLEVAN A EFECTO, QUE SÍ SE 

LLEGAN A LOGRAR, Y HAY PROYECTOS NEGATIVOS QUE ALO MEJOR SE 

DETUVIERON, O NO SE HICIERON SIMPLEMENTE ¿QUE SUCEDE CON LOS 

PROYECTOS CON RESULTADOS POSITIVOS Y QUÉ SUCEDE CON LLOS QUE 

TIENEN RESULTADOS NEGATIVOS, CON LOS QUE NO SE AVANZA. 

Bueno, con los proyectos que ya llevan mucho tiempo pues ya son muy fáciles 

porque ya hay un procedimiento, ya es una rutina, ya se sabe cómo se tiene que hacer. 

Simplemente se evalúa qué es lo que se tiene que mejorar o lo que ya no se tiene que hacer 

para el año siguiente. Hay algunos proyectos que se intentan hacer, por ejemplo uno sobre 

cosas perdidas y sobre venta de cosas perdidas que no logra avanzar, de repente hay 

algunas juntas, tal vez es que nadie le da la importancia, no se le da un seguimiento por 

escrito, no hay una minuta y parece ser que nadie más que los que están en esa juntita lo 

toman en serio, que, michas veces lo que pasa con los proyectos que no se llevan a cabo es 
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que no hay alguien más arriba que lo tome y que le dé seguimiento, le dé importancia y 

que…para que se enteren los demás. 

ENTONCES ¿TÚ DICES QUE LA CAUSA PARA QUE NO SE LLEVE A 

CABO BÁSICAMENTE ESTÁ EN UNA SITEMATIZACIÓN O EN UN  

SEGUIMIENTO DEL MISMO? 

Sí, porque muchas veces se llegan a acuerdos y nunca se llevan a cabo en la 

realidad, porque no se ponen fechas, sí, porque no se sistematiza, no se elabora un proceso 

que seguir. En los que sí se llevan a cabo, en los que son más exitosos es en los que más 

claro es el proceso para todo el mundo, todo el mundo en el colegio sabe cuál es su papel 

dentro de ese proyecto. 

AHORA TAMBIÉN DEBE HABER ALGUNAS ESTRATEGIAS O 

PROYECTOS QUE SURGEN DESPUÉS DE LA PLANEACIÓN FORMAL, ES DECIR 

QUE NO ESTABAN PLASMADOS EN ESA PLANEACIÓN INICIAL Y QUE 

SURGEN A LO LARGO DEL AÑO, ENTONCES, A VER SI CONOCER O PUEDES 

RECORDAR AHORITA ALGUNO DE ESTOS PROYECTOS Y QUIÉNES SON 

RESPONSABLES DE ESOS PROYECTOS, QUIÉN LES DA SEGUIMIENTO, CÓMO 

SE LES ASIGNAN RECURSOS? 

Bueno, yo creo que un colegio siempre hay muchos proyectos así, que no estaban 

planeados literal pues porque estás trabajando con personas y entonces las variables son  

infinitas y va a estar todo cambiando y va a haber cosas que vas a tener que quitar, poner 

cosas nuevas y pues los bomberazos son cosa de todos los días. Aquí todo el mundo…para 

trabajar en un colegio tienes que tener la flexibilidad para saber que todo lo que planeas es 
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probable que nada de eso se lleve a cabo o por lo menos que se lleve a cabo de una manera 

diferente a como tú lo concebiste. Aquí en colegio muchas veces hay paseos que salen de 

la nada porque se dio la oportunidad de que se pudieran ir a algún lugar, entonces ahí sí se 

pide la flexibilidad en todas partes: en la dirección técnica la flexibilidad para dar permisos 

que normalmente se tiene que dar mucho tiempo antes, pedir a la SEP que los acepte, 

conseguir los camiones, ver qué maestros pueden ir, ver que se adapte al proceso que 

llevan dentro de su clase. Pero yo creo que muchas veces cuando se da una oportunidad y 

se toma es cuando salen de los mejores proyectos y es cuando después ya se puede, ya sea 

retomar para todos los años o nada más fue un fenómeno que se dio nada más una vez. 

¿Y LOS RECURSOS? 

Los recursos… bueno ahí es depende, hay veces que necesitamos que las niñas 

aporten recursos, hay veces que desde aquí ya están los recursos dados. También 

obviamente también no se planea el gasto de todo el presupuesto porque se sabe que se van 

a necesitar gastos imprevistos, que se va a tener que asignar gastos a otro tipo de cosas. 

ENTOCES DICES, TODO EL TIEMPO HAY PROYECTOS EMERGENTES 

¿QIÉNES PRPPONEN ESTOS PROYECTOS, DE DÓNDE SURGEN? 

Pues surgen ya sea de la necesidad de algún grupo o surge a partir, no sé, abren un 

museo nuevo y ahí surgió la inquietud de conocerlo, algún maestro lo fue a conocer, le 

gustó y propuso que “x” grupo fuera ¿no? Que le serviría para ese momento de su 

programa, entonces se ve si es posible o si, no sé, en algún momento las niñas proponen 

que se pueda hacer algo, el consejo estudiantil muchas veces también influye en la 
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planeación porque nos dan ideas, buscan formas frescas de hacer las cosas, entonces ellas 

también son parte muy importante. 

YA ME PLATICASTE SOBRE EL PROCESO Y FACTORES QUE INFLUYEN 

PARA QUE SURJAN ESTOS PROYECTOS. AHORA DIME, ¿CÓMO SUELEN SER 

LOS RESULTADOS DE ESTOS PROYECTOS QUE NO SURGEN DE LA 

PLANEACIÓN INICIAL? 

Pues depende, hay unos que salen muy muy muy bien porque a veces que no esté 

la presión de una planeación o de una expectativa en el resultado, hace que haya más 

libertad para poder realizar cualquier cosa, no hay presión entonces tú puedes dar mejores 

resultados porque no hay expectativas de nada, entonces te sorprendes. Sin embargo 

también, porque no hubo planeación no se puede organizar tan bien como se quisiera; 

entonces, bueno, es importante la evaluación para poder mejorar para el siguiente…si se 

puede volver a realizar, y si sí, ver cómo se puede mejorar. Pero yo creo que generalmente 

dan buenos resultados porque hace que la gente se sienta fresca, es como más efervescente, 

es nuevo. 

ME HABLAS DE QUE SÍ ES IMPORTANTE DAR SEGUIMIENTO, 

ENTONCES AHONDA UN POQUITO MÁS EN ESTO ¿QUÉ SUCEDE CON ESTOS 

PROYECTOS EMERGENTES EN LAS SESIONES DE SEGUIMIENTO Y DE 

PLANEACIÓN FUTURA?  

Pues bueno, siempre evaluamos qué es lo que pasó cuando tuvimos que hacer un 

proyecto emergente  y bueno, si es posible realizarlo, tenemos que ver muy bien qué es lo 

que sí nos gustó, qué es lo que no nos gustó, cómo lo vamos a cambiar, cómo lo vamos a 
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planear para el siguiente ciclo escolar, pero, estee, y pues muchos quedan en nada más fue 

una vez, porque aunque quisiéramos volver a hacerlos no es posible porque no se dan las 

mismas condiciones para que vuelva a surgir una oportunidad de esta naturaleza, de este 

tipo. 

 ESAS SON TODAS LAS PREGUNTAS ¿QUIERES AÑADIR ALGO MÁS? 

Nada, muchas gracias. 

MUCHAS GRACIAS A TI. 

Entrevista a orientadora de tercero de secundaria 

Febrero 1, 2011. 

Nombre: Beatriz 

DESPUÉS DE AGRADECER LA ENTREVISTA, NORMA INICIA 

PREGUNTANDO: 

TE VOY A PREGUNTAR UN POQUITO SOBRE LA PLANEACIÓN. QUE TÚ 

DESCRIBAS LO QUE SEPAS ¿CÓMO SE LLEVA A ACABO, QUIÉNES 

PARTICIPAN Y CÓMO SE DOCUMENTA? 

El proceso de planeación en este colegio es importantísimo se lleva a cabo a través 

de academias principalmente todo lo que se refiere a las materias que llevan las niñas y se 

lleva a cabo a través de las academias, hay una directora de academia que las guía y que 

está apoyada por el equipo de pedagogía. Como ya dije participan las directoras de 

academia y todos los maestros, es una junta que tienen semanalmente y se documenta pues 
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a través de memos, a través de trabajos generales de todo lo que los maestros con respecto 

a su materia y entregan a departamento de pedagogía. 

Y DE LA PLANEACIÓN GENERAL DEL COLEGIO ¿QUÉ SABES? 

Sé que las directoras de academia se reúnen con las directoras de academia de las 

otras secciones para que haya una secuencia entre todos los procesos académicos. 

Luego también las directoras de cada una de las secciones tienen la junta de 

consejo que normalmente es todos los viernes y en ella se planean las actividades 

generales del colegio. Creo que esta junta es muy importante para que el colegio no esté 

dividido en tantas secciones, sino que al contrario, se trabaje como una comunidad. 

AL INICIO DEL AÑO, SUPONGO QUE LA DIRECTORA PRESENTA LO 

QUE ES LA PLANEACIÓN ANUAL, LA PLANEACIÓN DEL AÑO, TÚ SABES ESA 

PLANEACIÓN, LAS ESTRATEGIAS QUE SURGEN EN LA PLANEACIÓN QUE SE 

PRESENTA AL INICIO ¿DE DÓNDE SALIERON, QUIÉN PARTICIPÓ Y QUIÉN LE 

DA SEGUIMIENTO? 

En general creo que todas las estrategias y toda la planeación que se nos presenta al 

inicio de año sale del consejo de directoras y también de la Red de Colegios que pide que 

también haya una unidad entre todos los colegios que hay en la República Mexicana. En 

esas dos juntas principales creo que sale la planeación general y después definitivamente 

cada sección tiene que planear sus propias estrategias de acuerdo a la edad de las niñas y a 

las necesidades de cada una. 
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Y ESAS QUE YA SE REALIZAN EN LA SECCIÓN QUIÉNES PARTICIPAN 

EN EL DISEÑO Y LA DEFINICIÓN DE ESAS ESTRATEGIAS DE LAS SECCIONES. 

Principalmente yo creo que los que más participamos en esas estrategias somos la 

directora, las orientadoras y las maestras coordinadoras de  academia para que también 

haya una unidad entre todos los maestros y podamos trabajar en coordinación con las 

alumnas que no haya desequilibrio de que en este lado se pide esto por otra parte de 

academias se pide otra cosa sino que todas trabajamos como un equipo. 

DE ESOS PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE SURGEN DE ESAS 

REUNIONES, SUPONGO QUE HAY PROYECTOS POSITIVOS, ES DECIR, 

PROYECTOS QUE SÍ SE LLEVAN A LA PRÁCTICA, SÍ SE LLEGAN A LOGRAR Y 

PROYECTOS CON RESULTADOS NEGATIVOS ¿QUÉ PASA CON CADA UNO DE 

ELLOS? 

La mayoría de los proyectos tratamos de que se lleven a cabo, definitivamente el 

tiempo muchas veces es nuestro gran enemigo porque sí tenemos muchas actividades de 

colegio que muchas veces interfieren en el trabajo de algunos maestros. Y a veces recaen 

sobre el horario, muchas veces como con mucha incidencia, entonces hay veces que no se 

pueden llegar a lograr pero tratamos de complementarnos en las otras materias para que no 

se queden en el “nunca sucedió”. Por ejemplo, este año, en tercero de secundaria, hemos 

tenido muchísimas suspensiones los viernes y ha recaído esas suspensiones sobre el trabajo 

de los talleres que son tres horas de taller en 3° de secundaria. Los maestros están 

inquietos porque no le han podido dar una continuidad a sus programas. 
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Y DICES QUE EN GENERAL SE LLEVAN ACABO ¿QUIÉN LES DA 

SEGUIMIENTO A LOS QUE SÍ SE LLEVAN A CABO? 

Principalmente el seguimiento lo lleva la directora de la sección, Tere, y trabaja 

mucho en conjunto con las coordinadoras de academia y con nosotras las orientadoras, 

somos las que principalmente les damos seguimiento de que se lleven a cabo con la mayor 

o sea lo más completo que se pueda. 

AHORA, ME EXPLICABAS COMO PRINCIPAL OBSTÁCULO PARA QUE… 

O LA PRINCIPAL CAUSA PARA QUE UN PROYECTO NO SE LLEVE A CABO 

SERÍA EL TIEMPO O EL EXCESO DE ACTIVIDADES. EXPLÍCAME UN POQUITO 

ESO Y SI HAY ALGUNA OTRA CAUSA. 

Principalmente sobre todo la queja de los maestros es que por la cantidad de 

actividades que se realizan por ejemplo, las misas generales. Somos un colegio católico y 

las tenemos que hacer, esteee las misas de sección que también muchas veces, se trata de 

que no sean en el mismo día y en el mismo horario para que no interfieran con las mismas 

materias pero es una obligación que tenemos como colegio católico que las hagamos 

porque es formativo para las niñas. Luego hay pues las suspensiones por capacitación, 

también tenemos que si el día del agua, que si el día de los 125 años, muchas, muchas 

actividades propias de la institución pero que al final de cuentas hacen que los horarios 

clase se vean reducidos, y es el traslado a donde se va a llevar el evento, el tiempo en el 

que el evento se organiza, se lleva a cabo y luego el traslado  otra vez pues a los salones, 

que las niñas muchas veces los aprovechan porque quieren ir al baño, porque se quieren 
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comer el lunch como pues adolescentes ¿no? que quieren aprovechar cada momento que 

pueden para gozar de libertad y de no entrar a clases. 

ME IMAGINO QUE TAMBIÉN HAY PROYECTOS NUEVOS, PROYECTOS 

QUE SURGEN NO DE LA PLANEACIÓN SINO QUE EMERGEN DESPUÉS ¿CÓMO 

CUÁLES, DE DÓNDE SURGEN, QUIÉN LES DA SEGUIMIENTO CÓMO SE LES 

ASIGNAN RECURSOS? 

Déjame pensar… 

QUE SI SURGE UN PASEO, UNA NUEVA ACTIVIDAD, ATENCIÓN 

ESPECIA A ALGÚN PROBLEMA…COMO QUE SURGEN A LO LARGO EDL AÑO. 

SI TE ACUERDAS DE ALGÚN PROYECTO ASÍ ¿DE DÓNDE SURGE, CÓMO LE 

DAN SEGUIMIENTO, QUIÉN LOS PROPONE O DE QUIÉN SALIÓ LA IDEA Y 

CÓMO SE LES ASIGNAN RECURSO SI ES QUE HAY GASTAR EN ESO? 

Pues algunos proyectos nuevos o diferentes son por ejemplo los paseaos que 

hacemos con las niñas a visitar algún lugar histórico o de interés para ellas y muchas veces 

la fecha tiene que cambiar por circunstancias “X”, que por ejemplo, bueno no se puede 

hacer el paseo ese día porque coincidió que hay, se programa alguna otra cosa en el 

colegio o dentro de la programación no se vio que venía (la competencia inter-colegios), 

que había caído en días de exámenes, entonces hay que cambiar todas esas fechas y eso 

implica mucho trabajo porque la organización de un paseo es una infraestructura tremenda 

por el cuidado que hay que tener con las niñas, por los permisos que hay que tramitar tanto 

con los papás como con la SEP y hay que darle a todo esto muchísimo seguimiento. Estos 

proyectos de las visitas surgen de las academias de los maestros. Algún maestro puede 
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pedir yo necesito ir al centro histórico y ahora, nos sucedió este año, la remodelación de 

Palacio Nacional, y era muy importante que las niñas la vieran y muchas veces en familia 

no se hacen estas visitas y es importante hacerlas como colegio porque por ejemplo aquí 

esto sirvió mucho para enriquecer la clase de Historia, la clase de Español, entonces hay 

que aprovechar estos momentos. Era un paseo que al inicio del año no se había 

programado y de repente, por las circunstancias se tuvo que programar. 

Luego viene el (Interdeportivo), es una actividad deportiva y cultural que se realiza 

entre todos los colegios (de la Congregación) y nosotros al ser la sección intermedia luego 

las otras secciones nos piden apoyo de niñas que podrían apoyar a sus equipos y, ahorita, 

por ejemplo, estamos viendo que los equipos de prepa están un poco flojones de cantidad 

de alumnas y entonces están pidiendo a un gran número de alumnas a secundaria para que 

apoyen ese (Interdeportivo), es algo que no estaba programado al inicio de año, porque el 

de nosotros se va a llevar a cabo en el mes de marzo y éste va a ser a finales de febrero y 

coincide con nuestros exámenes, entonces tenemos que evaluar y valorar muy bien si 

vamos a poder dar permiso a las niñas de salir o no. 

Otros proyectos son todas las actividades extraescolares que de repente vienen los 

maestros de deportes de las tardes y nos piden que les prestemos alunas para ir al Torneo 

Tec, para el Torneo Oxford y sí le damos prioridad a toda la parte deportiva, se nos hace 

muy importante para el crecimiento integral de las niñas. 

Lugo, otro proyecto que también pues causa algunos conflictos es ahorita  los 

intercambios de las niñas. Tenemos en secundaria varias alumnas que se fueron de 

intercambio, entonces luego crea muchos conflictos en los maestros de secundaria cómo 
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vamos a calificar a esas niñas ¿qué va a suceder con su regularización. Entonces son cosas 

que son de momento, y tenemos que saber que solucionarlas y a todo esto tratamos de 

darle lo mismo seguimiento a través de la dirección de la sección, a través de las 

orientadoras y de las coordinadoras de academia. 

EN GENERAL CÓMO SUELEN SER LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE 

ESTAS ACTIVIDADES QUE NO SURGIERON DE LA PLANEACIÓN INICIAL 

Normalmente los resultados son muy positivos, generan mucho trabajo, muchas 

veces mucho ruido entre las niñas, entre los papás pero generalmente los resultados son 

muy positivos y por eso seguimos trabajando en ellos. 

AHORA CON ESTE TIPO DE PROYECTOS QUE LES VAMOS A LLAMAR 

EMERGENTES QUE SURGIERON DURANTE EL PERIODO ESCOLAR Y NO 

DURANTE EL PROCESO DE PLANEACIÓN QUÉ PASA EN EL SEGUIMIENTO Y 

PLANEACIÓN DEL SIGUIENTE CURSO ESCOLAR. 

Se trata de mejorar, de corregir los errores o las emergencias que se presentaron 

pero no siempre se dan los resultados ¿por qué? Porque un proyecto emergente pues es 

emergente, definitivamente y lo tienes que tratar de solucionar de la mejor manera posible 

en el momento en el que se presenta no pude ser algo que esté previsto. 

ESAS SON TODAS LAS PREGUNTAS ¿TE GUSTARÍA AÑADIR ALGO 

MÁS? 

Yo creo que somos una institución, y no creo, estoy convencida que tiene una 

organización, una infraestructura muy fuerte y que esto favorece a la estabilidad en las 
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niñas, a que sepan hacia donde van y que no les caiga de sorpresa que si yo hago esto ya 

me inventaron una consecuencia sea positiva o sea negativa la consecuencia. Yo creo que 

estamos muy bien estructurados y que es un placer trabajar con esa seguridad tanto a 

nosotros como adultos, como para las niñas y para los papás. 

MUCHA GRACIAS BEATRIZ. 

Ojalá te sirva. 
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Apéndice D 

Observación en Junta para Plan de Contingencia 

FECHA: 8 de febrero de 2011. 

HORA: 3:20 p.m. 

LUGAR: Salón de clases de 3° A 

Parte I: 

ASISTENTES: 

Todos los (as) maestros (as) de secundaria: diseño de interiores, matemáticas (2), 

laboratorios, química, física, taller de cocina, taller de artes plásticas, taller de dibujo 

técnico, inglés (2), asignatura estatal, geografía, música, español, informática, social 

studies, catequesis, pedagoga, coordinador de deportes, coordinadora de inglés, 

orientadoras de 1°, 2° y 3° y directora de sección. 

INICIO: 

La junta inició poco después de la hora de la cita. Asistieron prácticamente todos los 

maestros a pesar de tratarse de horario extra-escolar. Los maestros se sentaron en las 

bancas del salón sin modificar su disposición, todos viendo hacia el pizarrón en filas. Se 

percibía un clima de confianza y disposición al trabajo. 

DESARROLLO: 

• La directora agradece la asistencia a la junta y presenta en power point los puntos a 

tratar. 
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• Se repasa el calendario de eventos de febrero, marzo y abril. 

• Se explican los motivos por los que se cancela el evento deportivo en Monterrey 

(inseguridad) y se pide apoyo para el de la sección de preparatoria. 

• Se revisan puntos del reglamento relacionados con las asistencias/faltas de las 

alumnas. (Los maestros atentos, algunos toman nota. Sólo se presenta una duda). 

• Se revisa lo que dice el reglamento de maestros en este tema. (Hay risas. Una maestra 

pregunta por el horario de abordar los camiones, hay quejas porque otras secciones 

dejan salir a as alumnas más temprano; se sugiere puntualidad). 

• Se ven otros puntos del reglamento de maestros: puntualidad, comentarios negativos 

sobre alumnas, chicle, pasar lista, faltas y suplencias. 

•  Tere invita a los maestros a comprar boletos para la rifa del coche para recaudar 

fondos para instalar el sistema de captación pluvial. 

• Se revisa el reglamento de orientadoras. (De nuevo se presentan dudas sobre el 

manejo de faltas justificadas). Tere habla del seguimiento a los avisos y reportes que 

se dan a las alumnas y se pide confianza en las orientadoras y sus decisiones. 

• La directora cierra la primera parte de la junta preguntando si hay dudas y “si no se 

sintieron muy regañados”. (Se escuchan risas). 

 Parte II. 
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Tere divide al grupo de maestros: los de 1° y 3° se van con sus orientadoras para junta de 

seguimiento a los grupos. Los maestros de segundo esperan para la junta de Plan de 

Contingencia. 

 Parte III. Junta para Plan de Contingencia. 

ASISTENTES: Maestras de segundo de secundaria (11 personas). HORA: 5:05 

DESARROLLO: 

• Tere explica que esta junta es una respuesta a las inquietudes que han surgido acerca 

de los grupos de 2°. 

• En un gráfico se plasma la problemática y se explica que todos son corresponsables. 

Dicho gráfico se armó con lo que todos han comentado. Tere lo va explicando y dando 

ejemplos. 

• En un nuevo gráfico expone “lo que a cada uno nos corresponde”. Tere subraya a 

importancia de poner límites claros y luego presenta las estrategias del Plan 

Emergente (sugeridas por las coordinadoras de academias): 

o Con padres de familia. 

o Para maestras 

o Orientadora 

o Directora 

o Dinámicas grupales 

• Los maestros señalan que el espacio en los salones es muy reducido y que es  

imposible moverse. 
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• Al final las maestras hacen comentarios sobre algunos de los puntos entusiasmadas. 

CONCLUSIONES 

Los maestros aceptan las propuestas presentadas por la directora, que habían sido 

generadas por el equipo coordinador de secundaria. Sólo comentan las mismas y proponen 

otras dos: que es importante que las alumnas se sientan orgullosas de su escuela y que 

evitarán interrupciones a otras clases, sin permitir entrar o salir a las alumnas fuera del 

horario de inicio y fin de clase. 
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Apéndice E 

Planteamiento Estratégico 

PLANEACIÓN ANUAL 2010-2011 

 
• La planeación 2009 – 2010 fue la continuidad del mismo plan del ciclo escolar 

anterior con modificaciones pertinentes como resultado de un trabajo en equipo. 
(no era momentos de hacer cambios significativos) 

 
• Después de un año en función, se hace el replanteamiento del plan 2009 – 2010. 

 
• El replanteamiento permitió la reflexión del ser y quehacer educativo de acuerdo a 

los objetivos y fines institucionales y arrojó la orientación e información que 
sustenta el plan de acción estratégico 2010 -2011.  

 
• El plan estratégico para este ciclo escolar nos permitirá no sólo fortalecer nuestras 

acciones sino también fortalecer las condiciones administrativas óptimas que nos 
permitan contar con una organización congruente para trabajar posteriormente con 
la planeación estratégica 2011- 2015.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPLANTEAMIENTO DE LA PLANEACIÓN 2009  2010 

PLAN DE ACCIÓN 
ESTRATÉGICO 2010 ‐2011 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
20011 ‐ 2015 
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Misión  

Espiritualidad SC 

Plan 009 ‐010 

 

Líneas y Objetivos 
Estratégicos

¿Qué se logró? 

¿Qué está en proceso?

REPLANTEAMIENTO

Fuerzas  

¿Qué constantes vemos en qué y cómo 
se  hizo  de  acuerdo  a  los  rubros: 
logros, en proceso, no se logró? 

 

¿Qué necesitamos reducir? 

¿Qué  necesitamos  incrementar,   
fortalecer o mantener? 

Factores claves 

Líneas y Objetivos Estratégicos 

Programas  Proyectos 
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Apéndice F 

Propuesta de Planes y Programas 

 

LÍNEAS  

ESTRATÉGICAS 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

Espiritualidad del Colegio 
Encarnada 

 

 

Promover una gestión basada en la 
espiritualidad de la Congregación, 
que invita a explicitar la fe y el 
compromiso.  

 

 

 

Procesos Educativos en 
Vanguardia 

 

 

 

Fortalecer los medios y procesos 
educativos con las tendencias 
psicopedagógicas que responden a 
los tiempos, con el fin de favorecer 
el desarrollo académico y socio-
afectivo de las alumnas. 

 

 

Administración Eficaz 

 

 

 

Garantizar una organización 
integrada y funcional entre las 
diferentes interconexiones con el 
fin de contar con las condiciones 
óptimas para la operatividad del 
proceso educativo. 
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

PROGRAMAS PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

1. 
Espiritualidad 
del   Colegio 

encarnada en 
la comunidad 

educativa 

 

 

 

1.1 Formación a la 
comunidad en la 
visión teológica de 
los colegios.  

-  Desarrollo y 
acompañamiento a 
la      comunidad 
educativa en la 
Espiritualidad SC   

 

 

1.2 Proyección 
social 
- Programa de 

servicio social 
para alumnas 
con participación 
de maestros. 

- Programa de 
participación 
comunitaria. 

- Programas de 
participación 
ciudadana. 

  

 

 

1.1.1 Curso 
institucional para 
padres de familia.  

1.1.2 Formación en el 
Mapa teológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Procesos 
Educativos 

en 
Vanguardia 

 

 

 

2.1 Desarrollo socio-
afectivo 

-     Seguimiento 
individual y grupal 

 

 

 

 

2.1.1 Formar al 
personal docente 
como líderes del 
seguimiento socio-
afectivo 

2.1.2 Formación de 
orientadoras 
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2.2 
Internacionalidad 

-     Programa 
bilingüe 

-     Intercambios 

-     Papalotzin 

 

 
2.3 Academias 

 

 

 
2.4 Desarrollo y 
seguimiento al 
docente  en la 
pedagogía del SC 

2.1.3 Programa de 
orientación por grado 

 

 

  

  

  

 

 

2.3.1 Revisión de 
programas 

 

 

2.4.1 Capacitación 

2.4.2 Inducción al 
personal nuevo 

2.4.3 Certificación de 
maestros 

2.4.4 
Conceptualización de 
la evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Organización 
integral 

 

 

 

 

 

3.1.1 Estructura y 
funciones integradas 

3.1.2  Priorizar 
proyectos 
institucionales 
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3. Administración 
Eficaz 

 

 

 

3.2 Desarrollo 
Directivo 

 

 

 

3.3 Comunicación 
Interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Comunicación 
Externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Capacitación y 
actualización a CD 

 

 

 

3.3.1 Reglamentos 

3.3.2 Encargadas de 
comunicación 

3.3.3 Sagrado.net 

3.3.4 Comunicación 
entre secciones y 
áreas 

 

 

 

 

 

3.4.1 Entrevista con 
padres de fam 
institucionalizada 

3.4.2 Sagrado.net 

3.4.3 Revista 
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16-junio 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Sistematización 
de evaluación de 
procesos 

 

 

 

3.6 Procuración de 
fondos 

 

3.5.1 Evaluación de 
proyectos 
institucionales 

3.5.2 Evaluación de 
servicios 

 

 

3.6.1 Definición de 
proyecto 
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Apéndice G 

Planeación Anual de Secundaria 

  1.- ESPIRITUALIDAD DEL COLEGIO                                                              

 

PROYECTOS PROYECTOS DE SECCIÓN 

 

I.I.I  Curso Institucional para Padres 

de Familia. 

 

 

1º Grupo     1º.A y ½ 1º.B. 

          Jueves  7,14,21 de octubre 

                      4 y 11 de noviembre 

 

 2º. Grupo    ½ 1º.B y 1º.C 

          Lunes  21, 24 y 31 de enero 

                      14 y 21 de febrero 

 

 Conferencia para padres 2º. de 

secundaria. 

 

I.I.2  Formación en el mapa 

teológico. 

 

 

Capacitación. 
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I.I.3  Desarrollo y acompañamiento 

de la   

         comunidad educativa en la 

Espiritualidad SC. 

 

 

 

Misas familiares   26 de septiembre 

 Misas familiares   28 de noviembre 

 Misas escolares    20 de octubre 

 generales              12 de mayo 

 Día misioneros  

          Rosa Filipina         17 de noviembre 

 Retiros por grado  1º. Secundaria 

                                  2º.Secundaria  18 de 

enero 

                                  3º. Secundaria  26 

de nov. 

 

 DESC. Se replanteará fecha 

 Misas por grupo 

 Oración para personal 

 Retiros de personal 

 Junta bimestral con  

 Junta bimestral con Catequistas. 

 

I.2.I  Servicio Social 
1º. Secundaria por definir 

 2º. Secundaria Comedores, se 

sensibilizará a los papás en las juntas de 

inicio.                             van miércoles en 

grupitos. 

 3º. Secundaria Asilo Mundet 
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Colonias de vacaciones. 

I.2.2  Participación Comunitaria. 

 

 

      Proyecto Ecológico 

 Filtros para re-uso de agua 

 Escuela verde 

 Reciclado, separación de basura y 

limpieza. 

I.2.3  Participación Ciudadana 

 

 

Comercio justo 

 Colectas chocolates/ropa/despensas/útiles 

 Consejo estudiantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

2.- PROCESOS EDUCATIVOS EN VANGUARDIA.                                                              

 

2. I.I  Seguimiento Individual y grupal. 

 

 

 

Reconocimiento de logros  

 Trabajo con el consejo estudiantil 

 Desayuno con mamás coordinadoras 22 

sept.  

 Capacitación de Orientadoras por parte 

de las psicólogas. 

 Entrevista con los padres por lo menos 

1 vez al año con la Orientadora. 

 Seguimiento de casos especiales 

 Las Orientadoras conocen el historial y 

se lleva una bitácora. 

 Atención inmediata a llamadas 

telefónicas. 

 Pláticas para padres sobre adicciones y 

sexualidad.   

 Junta con padres  

8 de sept. 1º. de secundaria  

9 de sept. 20. Y 3º. de secundaria   

17 de febrero los 3 grados. 

 Atención a dinámicas grupales. 

2. I.2  Formar al personal docente como 

líderes del   

          seguimiento socio afectivo. 

 

Capacitación intervención en crisis, 

manejo de conflicto, adolescencia. 

 Entrega de evaluación semestral. 
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2. I.3  Formación de Orientadoras. 

 

 

 

Capacitación con Loli 

 Capacitación con Psicólogas 

 Orientación Psicológica. 

 

 

2. I.4  Programa de Orientación por 

grado. 

 

 

 

Revisión de temas 

 Atención a necesidades 

 Programa en proceso 

 Formación para el servicio y retiros 

 Taller de sexualidad (Imilse Arrúe) 

Fechas: 1º. Secundaria  6-13 septiembre 

               2º. Secundaria 18-26 octubre 

               3º. Secundaria 8-16 

noviembre 

4 horas por grupo plática para padres. 

2.2.I  Programa bilingüe. 

 

 

 

Junta bimestral con M.N. 

 Horarios adecuados atendiendo a las 

necesidades del departamento. 

 Concurso book presentation 

 Pláticas de otros colegios 

 Cada período M.N. le dará 2 exámenes 

a Clotilde. 
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2.2.2  Intercambios. 

 

 

2.2.3  Papalotzín. 

Apoyo al programa 

 Sistematización de calificaciones 

escolares 

 Sensibilización a maestros y a padres 

acerca del programa. 

2.3.I  Academias. 
2.3.I  Revisión de programas  

 Asistencia a una junta mensual con las 

academias. 

 Junta semanal con coordinadoras de 

academia y C.B. 

 Seguimiento de evaluación 

 Seguimiento en academias de 

evidencias, proyecto de redacción, 

comprensión. 

2. 4.I  Capacitación. 

 

 

 

Capacitaciones generales 

 Capacitación por sección. 

 Resolución de conflictos  

          Adolescencia. 

      Fechas de capacitaciones: 

      31 agosto, 24 septiembre, 27,28,29 y 30    

      Congreso 24 noviembre, 21 diciembre, 28  

      enero, 24 febrero, 25 marzo, 27 mayo. 

2.4.2  Inducción al Personal de Nuevo 

Ingreso. 

Proceso de inducción en la sección por 

parte de Orientadoras y Dirección. 

Entrega de manual de sección. 

 Capacitación Metodología 21 agosto, 



185 
 

4,11 y 25 de septiembre. 

2.4.3  Certificación de Maestros. 

 

 

Psicopedagógico 

 Dar seguimiento cercano a los procesos 

de certificación. 

 

2.4.4  Conceptualización de la 

evaluación. 

 

 

Pedagogas 

 Trabajo en academias. 

 

2.5.I  Paseos. 
Paseos intencionados con objetivos 

específicos para algunas materias. 

 Paseo 1º. Secundaria Hacienda 

Panoaya 

Materias:  Asignatura Estatal 

                   Geografía 

                    Español  

                    Biología 

Fecha:   21 de febrero 

 Paseo 2º. Secundaria Campamento a 

San Miguel Regla.  

Materias:  Física 

                   Matemáticas 
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                   Historia  

                   FCE 

Fecha:    

 Paseo 3º. Secundaria Castillo de 

Chapultepec 

Materias:  Historia 

                   Español               

Fechas:   3º.A 3 marzo/3º.B 10 marzo/ 

3º.C   

                31 marzo. 

 Paseo por la Ciudad, Turibus y Metro. 

Materias:  FCE 

                   Historia 

                   Español  

                   Física 

Fechas:   3º.A 11 enero 

                 3º.B 18 enero 

                 3º.C  25 enero                 

 2.5.2  Trabajo Interdisciplinario.  
Programado para el 3º. Bimestre  

Sensibilización a papás en la junta del 

2º. Semestre. 
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2.5.3  Prueba Enlace. 
Aplicación de la prueba Pre-Enlace y 

posteriormente Enlace (fechas por 

definir) 

 Análisis de resultados con Pedagogas 

y Maestros. 

2.5.4  Exposiciones y Concursos. 
Exposición de Proyectos de Ciencias. 

Fechas:  15 de febrero 

 Exposición de Talleres y Trabajos. 

Fecha:  7 de junio 

 Concursos obligatorios por la SEP: 

1) Ortografía 

2) Himno Nacional 

3) Certamen Benito Juárez 

          Consiste en: Oratoria, poesía oral, 

poesía   

          individual (2 ó 3 materias.) 

4) Concurso literario de símbolos 

patrios por grado (escudo, himno 

y bandera) 

         Consiste en: Leyenda, cuento y relato. 

 Concursos Optativos SEP: 

1) Gaceta 

2) Jugando con la Catrina 

3) Proyectos Ecotécnias 

4) Historieta Científica 

5) Juegos Matemáticos 

6) Primavera de las Matemáticas 

7) Muestra de protección civil y 
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seguridad escolar. 

 Evento Magno Bicentenario 

Exposición y presentaciones 

Fecha:  17 de septiembre 

 Evento Magno Centenario 

Exposición y presentaciones 

Fecha: 19 de noviembre. 

 

2.5.5  Semana de Adicciones. 
Pláticas, talleres, pláticas a padres e 

integración a materias. 

Fecha: Semana 14-18 de febrero. 

2.5.6  Evaluación 
Está en proceso la evaluación del 5º. 

Bimestre  y finales. 

3. I.I  Estructura y Funciones Integradas 

Internadas. 

Junta semanal con equipo coordinador 

(Orientadoras y ocasionalmente 

directora técnica). 

 Junta semanal con encargada de 

comunicación. 

 Junta mensual con maestros en 

academias 

 Junta bimestral los días de 

capacitación con maestros. 

 Cierre semestral con todo el personal. 
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3. I.2  Estructura y Funciones Integradas 

Externas. 

Junta mensual con directora técnica 

 Junta mensual con Pedagoga 

 Junta mensual con Psicóloga 

 Junta mensual con Recursos Humanos 

 Junta mensual con Catequistas 

 Junta mensual con Norma 

 Junta bimestral con Miriam 

 Junta mensual con Carla 

3. I.3  Priorizar Proyectos Institucionales. 
Consejo directivo 

 Proyecto ecológico. 

 

3.2.I  Capacitación y Actualización a 

C.D. 

Dirección. 

3.3.I  Reglamentos. 
Modificaciones al reglamento de 

acuerdo a las necesidades. 

ver anexo 1. 

          Las consecuencias siempre irán 

acompañadas    

          de la reflexión con Orientadoras y la 

Directora 

 Modificaciones al reglamento de 

maestros. 

ver anexo 2. 

3.3.2  Encargadas de Comunicación. 
Continúa siendo Lilia, los 

comunicados se mandan los lunes. 

Junta semanal los lunes. 
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3.3.3  Sagrado .net 
Se manda los miércoles, 

sensibilización en la junta de padres. 

Calificaciones vía electrónica. 

3.3.4  Comunicación entre Secciones. 
En las juntas programadas se 

evaluarán procesos de interrelación 

con cada sección, apoyo y 

seguimiento a proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


