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Planeación estratégica en instituciones de educación básica 

Las escuelas de educación básica en Michoacán, a partir del ciclo escolar 2001-2002, han 

iniciado un proceso de transformación en la gestión educativa. El Programa Escuelas de 

Calidad implementó la Planeación Estratégica como uno de los componentes de un 

modelo de gestión educativa estratégica que permite transformar la gestión pedagógica, 

escolar e institucional. Nace la necesidad de realizar una investigación que permita 

identificar el nivel de liderazgo del director para elaborar dicho plan y el proceso que 

utilizan para establecer estrategias emergentes que permitan realizar proyectos escolares 

fuera de la planeación inicial. Se realizó un estudio en seis escuelas primarias del Estado 

de Michoacán incorporadas al Programa Escuelas de Calidad en el ciclo escolar 2010-

2011. Se puede ver que el liderazgo es pieza clave para que las instituciones educativas 

logren desarrollar con éxito, planes a mediano y corto plazo, así como poder implementar 

estrategias emergentes que logren el éxito de acciones no programadas, desde un una 

planeación inicial. Es importante entonces, encontrar circunstancias que permitan lograr 

establecer nuevas tácticas para que las escuelas obtengan planeaciones exitosas a través 

del liderazgo efectivo en los directores escolares. 
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Introducción 

 

Surgió la necesidad de modificar la organización de las instituciones de educación 

básica por los cambios y necesidad de mejorar los resultados de aprendizaje de los 

alumnos. A partir de la década de los 90’s, el magisterio ha constatado que el trabajo en 

equipo permite que la labor educativa sea más eficiente y con menor esfuerzo. 

Es entonces necesario hacer un cambio cultural que implique principalmente un 

cambio de mentalidad y actitud sobre los esquemas de trabajo de cada uno de los 

colaboradores de la educación. Dejar atrás el individualismo, las divisiones y las acciones 

sin tener un objetivo común. 

La Secretaría de Educación Pública, en su tarea de buscar estrategias que 

favorezcan la mejora del logro educativo, ha creado, a partir del año 2001, el Programa 

Escuelas de Calidad (PEC), cuyo objetivo general es Contribuir a mejorar el logro 

educativo en los alumnos de las escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el 

Programa mediante la transformación de la gestión educativa. 

El requisito principal para la incorporación de escuelas de educación básica de 

carácter público al PEC, es la elaboración en colectivo de una planeación estratégica que 

comprenda los siguientes elementos: autoevaluación inicial de la gestión educativa, 

misión, visión, valores, compromisos de la comunidad educativa, objetivos, estrategias, 

metas, acciones e indicadores. 

La participación en este programa es de carácter voluntario, la decisión de 

participar es del colectivo escolar y los padres de familia. El guía para iniciar un proceso 
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de transformación, regularmente es asumido por el director de la institución. El liderazgo 

para asumir estos cambios educativos debe estar presente en el director. 

Entonces surge la necesidad de responder la problemática siguiente: 

¿El liderazgo del director ejerce una influencia significativa en el desarrollo de la 

planeación estratégica, en instituciones educativas incorporadas al PEC durante el ciclo 

escolar 2010 – 2011 de la zona escolar No. 076 con cabecera en Apatzingán, Michoacán? 

y ¿Cómo es el proceso de formulación de estrategias emergentes en instituciones 

educativas incorporadas al PEC durante el ciclo escolar 2010 – 2011 de la zona escolar 

No. 076 con cabecera en Apatzingán, Michoacán? 

Iniciar el proceso de transformación requiere el empuje de un líder, se buscó 

entonces con esta investigación el logro de los siguientes objetivos: 

Identificar el grado de liderazgo de los directores de las escuelas de la zona 

escolar No. 076 de primarias en la Región Apatzingán del Estado de Michoacán y la 

influencia que éste ejerce para el desarrollo de la planeación estratégica. 

Identificar el proceso de formulación de estrategias emergentes en instituciones 

educativas incorporadas al PEC durante el ciclo escolar 2010 – 2011 de la zona escolar 

No. 076 con cabecera en Apatzingán, Michoacán. 

Estos objetivos estuvieron enfocados a identificar el grado de liderazgo o perfiles 

profesionales de los directivos de escuelas que desarrollaron planeación estratégica 

incorporados al PEC, que favorecieron la elaboración, desarrollo, seguimiento y 

evaluación de la planeación escolar construida por el colectivo, así como conocer el 

proceso que sigue una institución que se ve en la necesidad de desarrollar estrategias 

emergentes para poder lograr con éxito, proyectos fuera de tiempo de la planeación 
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inicial. Esto con la finalidad de desarrollar nuevas estrategias en el Programa Escuelas de 

Calidad para favorecer el cambio organizacional de las instituciones educativas y por 

consecuencia mejorar el logro educativo. 

Se realizó una revisión teórica sobre el trabajo de investigación, Planeación 

Estratégica en Escuelas de Educación Básica. En esta investigación se buscó información 

sobre cuatro temas principales que permitirán dar solución a la problemática planteada: 

liderazgo, dirección escolar, planeación estratégica y estrategias. 

En el tercer capítulo se abordaron los siguientes apartados: 

1. Enfoque metodológico 

2. Rol del investigador 

3. Recolección de los datos 

4. Análisis de los datos 

Las preguntas planteadas se afrontaron en un carácter cuantitativo, puesto que se 

pretendió explicar solo la realidad que se presenta al interior de las instituciones 

educativas, sin considerar la interpretación de la conducta de cada uno de los directores, 

por lo que se trabajó en un paradigma explicativo (Briones, 2003). 

Esta investigación se abordó mediante un diseño no experimental debido a que no 

fueron manipuladas de manera intencional las variables para ver su efecto. Se remitió 

solamente a observar el fenómeno del liderazgo, el nivel de desarrollo de la planeación 

estratégica y el proceso de desarrollar estrategias emergentes en las escuelas primarias de 

la zona escolar No. 076 del Municipio de Apatzingán, incorporadas al Programa Escuelas 

de Calidad en Michoacán durante el ciclo escolar 2010-2011. 
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El rol del investigador en esta investigación fue solamente como aplicador de 

entrevistas y cuestionarios en las diferentes instituciones educativas para posteriormente 

hacer el análisis de las mismas y dar respuesta al problema. 

La búsqueda de la respuesta al problema se hizo por medio de una revisión 

documental, cuestionarios y entrevistas. 

Continuando con la estructura del trabajo, el capítulo IV desarrolla el análisis de 

los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados a docentes y directivos, las 

entrevistas a los directores de las seis instituciones y la revisión documental de los 

expedientes técnico financieros entregados a la Coordinación General Estatal del 

Programa Escuelas de Calidad donde, entre otras cosas, se encontró la autoevaluación 

final del logro de las metas planeadas en el programa anual de trabajo. 

Finalmente, en el quinto y último capítulo, se desarrollaron las conclusiones a las 

que el investigador llegó con el desarrollo de la presente investigación. Resume los 

hallazgos encontrados donde se destacan las situaciones adversas que se vivieron en el 

desarrollo de la misma. Se mencionan también en este apartado, algunas sugerencias que 

permitan desarrollar otras investigaciones. 

La planeación estratégica en las instituciones educativas de educación básica, ha 

logrado establecerse como una herramienta que permite la articulación de las diferentes 

dimensiones escolares para desarrollar estrategias  que favorecen el mejoramiento del 

logro educativo. 
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

Antecedentes 

Las instituciones educativas se han visto afectadas en las últimas décadas por los 

problemas económicos, políticos, tecnológicos y ambientales, éstos se transforman en 

retos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las mismas. Por tal motivo, su 

forma de organización debe estar fundamentada en una cultura de calidad y participación 

de todos aquellos que integran la comunidad educativa para lograr los objetivos que se 

proponen. 

Las escuelas de educación básica, se han visto en la necesidad de modificar sus 

esquemas de trabajo, puesto que es la colaboración de todos los que intervienen en el 

proceso enseñanza aprendizaje, la que permitirá lograr un cambio positivo en la 

institución. 

Se ha pensado que la educación debe darse en la escuela y por parte de los 

maestros a los estudiantes. La educación debe ser concebida como responsabilidad de 

todos, autoridades educativas, jefes de sector, supervisores escolares, asesores técnico-

pedagógicos, directores, docentes, personal de apoyo y administrativo, alumnos, padres 

de familia y comunidad en general. 

Es necesario entonces, una modificación cultural que implique principalmente un 

cambio de mentalidad y actitud respecto al papel que debe desempeñar cada uno. Esto 

para poder generar una nueva forma de organización que favorezca la mejora de los 

procesos de enseñanza de los educadores y que los alumnos adopten aprendizajes 

significativos que se reflejen en una mejor sociedad. 
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A partir de la década de los 90’s, las instituciones educativas han encontrado que 

el trabajo en equipo favorece la obtención de mejores resultados. Estas acciones llevan a 

los maestros a buscar estrategias que les permitan unificar metodologías en beneficio de 

los alumnos, sin importar la institución en que se forme y sin que se perciban cambios al 

pasar de un grado a otro. 

El trabajo del directivo se ha enfocado básicamente en la organización y la 

resolución de problemas de tipo administrativo. El cambio de actitud en los directores, es 

el primer paso que deben asumir los centros educativos, puesto que ellos son pieza clave 

para que las escuelas se interesen por lograr una transformación escolar (Miranda, 2002).  

No es posible contemplar estas situaciones de cambio sin mencionar la necesidad 

de modificar los conceptos sobre la función y actitud del director de la institución. 

Cuando se busca el desarrollo institucional y mejorar el desempeño futuro de la 

organización, el director debe contar con un perfil determinado que le permita detectar y 

analizar las necesidades de la institución para ponerlas en función de los requerimientos 

del desarrollo de su personal, por lo que la planeación, predicción de necesidades de los 

docentes y los objetivos organizacionales, han de estar sincronizados. 

El director, como líder institucional, debe estar presente en cada escuela. A un 

buen líder corresponde coordinar y colaborar en cada una de las acciones que los 

docentes, personal administrativo y de apoyo emprendan, así como aquellas que por 

ordenamiento legal correspondan a los padres de familia, con la finalidad de conseguir 

los dos propósitos esenciales de la educación que Fullan y Stiegelbauer (1997, p. 22) 

mencionan: “educar estudiantes en diversas destrezas y conocimientos académicos o 

cognitivos y educar a los estudiantes en el desarrollo de habilidades individuales y 
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sociales, y el conocimiento necesario para funcionar ocupacional y sociopolíticamente en 

la sociedad”. 

Se plantea la planeación estratégica como una de las herramientas que permitan 

organizar el trabajo de una escuela, encabezado por un líder que enfoque todos los 

esfuerzos hacia la mejora del trabajo escolar. 

Toda planeación estratégica contiene, como su nombre lo dice, estrategias 

previamente planeadas que permitirán lograr la misión y visión establecidas a mediano y 

largo plazo. Estas estrategias han sido diseñadas en base a un análisis de factibilidad del 

alcance de metas. Toda institución debe revisar los escenarios positivos y negativos para 

poder alcanzar los objetivos propuestos. Ruiz (2000, p. 47) define las estrategias como 

“las grandes acciones para hacer realidad la visión”. 

Hablando de un plan ideal y de que las estrategias planeadas se desarrollen con 

una relativa normalidad que no afecte la operación de la planeación, se logrará ver con 

éxito el alcance de la visión institucional. Pero ¿qué pasa cuando las instituciones 

desarrollan acciones no planeadas que facilitan u obstaculizan el logro de objetivos 

planeados? 

Mintzberg y Waters (1985) mencionan que identifican varios tipos de estrategias 

pero principalmente señalana las deliberadas o planeadas y las emergentes que surgen de 

un proceso no planeado. 

 

Definición del problema 

El Programa Escuelas de Calidad (PEC) inició en el ciclo escolar 2001-2002 por 

una iniciativa del Gobierno Federal cuyo objetivo es: 
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Instituir en las escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el PEC, un 

modelo de gestión escolar con enfoque estratégico para fortalecer su cultura 

organizacional y funcionamiento, orientado a la mejora de los aprendizajes de los 

estudiantes y la práctica docente, que atienda con equidad a la diversidad, apoyándose en 

un esquema de participación social, de cofinanciamiento, de transparencia y rendición de 

cuentas. (DOF, 2009). 

Los Estados han adoptado el programa y se encargan de emitir la convocatoria 

para las escuelas de educación básica de carácter público donde se establece que uno de 

los requisitos es, “la elaboración y presentación de su PETE y su PAT o equivalentes” 

(DOF, 2009). La planeación estratégica de transformación escolar (PETE) y el programa 

anual de trabajo (PAT) son los elementos que el director, docentes y padres de familia 

deben elaborar en colectivo donde el primero sea guía de un proceso de sistematización 

de resultados de una autoevaluación con metas a mediano plazo (cinco años) que 

funciona como herramienta para mejorar el logro educativo. El Programa Anual de 

Trabajo es el documento práctico del ciclo escolar donde se concretan las actividades, los 

responsables y los periodos de realización para el alcance de las metas y por 

consecuencia, de los objetivos y el logro de la misión y visión. 

Entonces, la construcción de un plan de trabajo de las instituciones educativas 

permite trabajar con orden y sistematización para alcanzar una visión planteada de 

manera institucional por todo el personal que labora en la misma. Pero existen procesos 

que se desarrollan en las escuelas sin que éstos estén vistos previamente en una 

planeación. Estas estrategias desarrolladas en situaciones no planeadas, llevan a 
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desarrollar esta investigación para identificarlas y poder facilitar el desarrollo de las 

mismas en momentos emergentes de otras instituciones. 

Derivado de lo anterior surge la necesidad de establecer las siguientes preguntas 

de investigación: ¿El liderazgo del director ejerce una influencia significativa en el 

desarrollo de la planeación estratégica en instituciones educativas incorporadas al PEC, 

durante el ciclo escolar 2010 – 2011 de la zona escolar No. 076 con cabecera en 

Apatzingán, Michoacán? y ¿Cómo es el proceso de formulación de estrategias 

emergentes en instituciones educativas incorporadas al PEC, durante el ciclo escolar 2010 

– 2011 de la zona escolar No. 076 con cabecera en Apatzingán, Michoacán?  

Estas cuestiones están planteadas en un carácter cuantitativo, lo cual permite 

buscar las respuestas en diferentes instituciones educativas que han tomado la planeación 

estratégica como opción para la transformación en la organización escolar y por 

consiguiente en la mejora del logro educativo. 

 

Objetivos 

Adoptar el PEC en el Estado de Michoacán no ha sido una tarea sencilla. En sus 

inicios, la resistencia de las escuelas influenciadas por la ideología sindical, ocasionó que 

las instituciones rechazaran el programa, sin embargo, cada ciclo escolar ha dejado huella 

con las escuelas que han planeado y ejercido el recurso con transparencia y honestidad, 

motivando a otras para recibir los beneficios e iniciar esa transformación en la gestión 

escolar que promueve el programa. La resistencia sindical aún se percibe, aunque ahora 

en menor grado o menos sentido en algunas regiones. El PEC inició en el ciclo escolar 

2001-2002 con solo 90 escuelas de educación primaria, al paso de diez años, se 
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benefician 3000 de los diferentes niveles educativos dejando un antecedente de mejora al 

reducir la deserción y reprobación (Bracho, 2009). La organización para la atención de 

las escuelas ha sido dividida en diez regiones: Apatzingán, Bajío, Ciénega, Costa, 

Morelia, Oriente, Pátzcuaro, Tierra Caliente, Uruapan y Zamora. 

La tarea de la elaboración de la planeación estratégica es de todos, director, 

maestros y padres de familia. La incorporación al PEC es voluntaria, las escuelas realizan 

una reunión de consejo técnico donde toman la decisión de iniciar un proceso de 

transformación de la gestión en la escuela. Dicha reunión es encabezada por el director de 

la escuela (en la gran mayoría), ahí radica la importancia de que el líder institucional sea 

el directivo para promover, motivar y encabezar proyectos innovadores que les permitan 

mejorar sus procesos. Iniciar el proceso de transformación requiere el empuje de un líder.  

La investigación será enfocada en las 6 escuelas de la zona escolar No. 076 de 

nivel de primaria en la región Apatzingán. Las 6 escuelas son del nivel de primaria en el 

municipio de Apatzingán del Estado de Michoacán. En este grupo de escuelas 

encontramos de organización completa (con director técnico) y multigrado (atendidas por 

menos de seis maestros), urbanas y rurales. 

Basado en lo anterior se presentan los siguientes objetivos para la presente 

investigación: 

Identificar el grado de liderazgo de los directores de las escuelas de la zona 

escolar No. 076 de primarias en la Región Apatzingán del Estado de Michoacán y la 

influencia que éste ejerce para el desarrollo de la planeación estratégica. 
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Identificar el proceso de formulación de estrategias emergentes en instituciones 

educativas incorporadas al PEC durante el ciclo escolar 2010 – 2011 de la zona escolar 

No. 076 con cabecera en Apatzingán, Michoacán. 

 

Justificación 

La preocupación por promover los cambios en la gestión escolar, necesarios éstos 

para que los procesos educativos ocurran de la mejor manera posible y se consigan 

mejores resultados, ha dado origen a distintos programas de mejora de la escuela, tanto a 

nivel federal como en cada una de las entidades federativas. Dentro de los programas 

federales se encuentra el Programa Escuelas de Calidad. 

El PEC se formuló con el objetivo de mejorar la gestión escolar de las escuelas 

públicas de educación básica, como un medio para mejorar el logro educativo, a través de 

la elaboración de una planeación estratégica de transformación escolar. Esta metodología 

es utilizada en las escuelas que forman parte del PEC en cada una de las entidades 

federativas, como la de mejores resultados por los beneficios que implica el programa 

pero sobre todo por la forma de organizar el trabajo escolar. 

A través de un liderazgo efectivo se motiva a los subordinados para alcanzar la 

misión, visión, objetivos y metas que se hayan propuesto. El directivo debe estar 

comprometido con su trabajo y reflejarlo en su actuar, enseñar con el ejemplo, 

involucrando a su personal en un proceso participativo y permanente para hacer las cosas 

bien; el director debe ser el primero y el más comprometido con el propósito de mejorar 

día con día la calidad de la institución.  
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La escuela es quizá, como ningún otro tipo de organización, un lugar en donde los 

resultados dependen en gran medida de las personas y de las interacciones que se den 

entre ellas; por esto, mejorar el servicio educativo requiere de la concurrencia activa y 

comprometida de todos los agentes implicados, esto es: el cuerpo directivo, el equipo 

docente, el personal de apoyo, los padres de familia y los alumnos; es necesario 

privilegiar el trabajo colegiado, reaprender a trabajar en equipo, a respetar las diferentes 

opiniones, a resolver las diferencias fuera del contexto educativo; en esto se ve reflejado 

el liderazgo del directivo cuyo papel es decisivo y fundamental para la comprensión de la 

micro política de la escuela y la generación de un ambiente propicio para el trabajo 

colegiado. 

Con el logro de los objetivos de esta investigación se pretende obtener 

información que favorezca en la búsqueda de nuevas estrategias que las escuelas podrán 

implementar para fortalecer el trabajo de planeación en sus tres etapas principales, 

elaboración, desarrollo y evaluación, así como conocer el proceso de formulación de las 

estrategias emergentes para aprovechar programas generados por las diferentes instancias 

o participar en convocatorias que permitirán llevar beneficios a las escuelas. 

El Programa Escuelas de Calidad podrá establecer un trayecto formativo para los 

directores de las instituciones beneficiadas por el mismo, con la finalidad de desarrollar o 

fortalecer el liderazgo en los directivos para mejorar el desarrollo de la planeación 

estratégica establecida por la escuela y a su vez presentar diferentes formas de desarrollar 

estrategias emergentes que permitan al director y personal de la institución, captar las 

diferentes oportunidades que se presentan a lo largo del ciclo escolar. 
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Limitaciones del estudio 

Desde el inicio del ciclo escolar 2006-2007, el investigador se ha desempeñado 

como asesor técnico pedagógico del Programa Escuelas de Calidad en Michoacán de la 

Región Apatzingán y un ciclo antes fungió como asesor técnico pedagógico del PEC en 

un sector de supervisión escolar del nivel de educación primaria. Con seis años de 

experiencia en la cuestión de asesoramiento y desarrollo de planeaciones estratégicas en 

los centros escolares de educación básica, el investigador tiene facilidad para apoyar las 

instituciones en el proceso de planeación.  

Tener acceso a las escuelas PEC de la región Apatzingán no fue problema. Las 

escuelas beneficiadas por el programa son instituciones que han aceptado modificar sus 

estructuras y cambiar sus formas de trabajo. Esto favorece debido a que aceptan ideas 

nuevas, evaluación externa y difícilmente rechazan el ingreso a nuevas posibilidades que 

colaboren con su aprendizaje en la gestión escolar. 

En cuanto a recursos para el traslado y materiales necesarios en la recopilación de 

datos, se pudieron aprovechar las capacitaciones mensuales que se tuvieron en los 

diferentes municipios para aplicar los diferentes cuestionarios y entrevistas para la 

obtención de información necesaria en la solución del problema.  

El tiempo para desarrollar la investigación estuvo contemplado para el ciclo 

escolar 2010-2011, por lo que no existieron inconvenientes mayores en la ejecución de la 

presente solución a la problemática presentada. La permanencia mínima del investigador 

en la región como asesor, pensando negativamente, era del ciclo escolar en mención por 

lo que la aplicación de instrumentos se pudo realizar en los meses de mayo y junio, 

evitando tener en lo futuro algún problema para el acceso a las escuelas. 
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Las escuelas incorporadas al PEC en la región Apatzingán tienen una 

permanencia variable. Más de la mitad de las instituciones son aquellas que están en su 

primer ciclo escolar, uno, dos o tres años de permanencia. Son pocas las escuelas que han 

permanecido por más de cinco ciclos escolares sin retirarse del PEC. Un ambiente ideal 

sería que las escuelas mantuvieran una permanencia constante, favoreciendo con la 

continuidad su formación, organización, planeación y sobre todo en el alcance de su 

misión y visión. 

Esta última situación no debería afectar los resultados pero sí es importante 

tenerlo presente para hacer análisis con aquellas que tienen mayor permanencia y rescatar 

elementos que marquen diferencia con aquellas que están iniciando en el cambio 

organizacional. 

La planeación estratégica tiene diferentes concepciones de acuerdo al enfoque y a 

los autores. El modelo trabajado en el Programa Escuelas de Calidad, es aquel que 

comprende los elementos siguientes: 

Autoevaluación o diagnóstico. Proceso en el que se establece la posición actual de 

la institución de acuerdo a los rasgos de una escuela para la transformación de la gestión, 

práctica docente y participación social y los de logro educativo enmarcados por las cuatro 

dimensiones: pedagógica, organizativa, administrativa y de participación social.  

Misión, visión y valores. Elementos centrales de la planeación en la que se 

reconoce el papel por el cual fue creada, el sueño que persigue y los valores que darán 

fortaleza a las actividades que se realizarán para el logro de la misión y visión. 
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Compromisos del director, docentes y personal de apoyo. Es necesario dejar 

plasmado el compromiso que adquiere cada elemento para tenerlo presente y que éstos 

sean un recordatorio constante de la responsabilidad adquirida. 

Objetivos, análisis FAOR, estrategias y metas. Estos elementos son los que le dan 

la característica esencial a la planeación. Se formulan objetivos y se hace el análisis 

FAOR (en otros ámbitos llamado análisis FODA) para identificar facilitadores y 

obstáculos internos, así como apoyos y riesgos externos que mostrarán la viabilidad de 

los objetivos. De este análisis se desprenden las estrategias que ayudarán a fortalecer los 

obstáculos aprovechando los facilitadores y apoyos detectados. Por último la institución 

establece sus metas a mediano y corto plazo (el PEC les pide establezcan metas a cinco 

años escolares). 

Finalmente otro de los elementos de la planeación de una escuela incorporada al 

PEC, es el programa anual de trabajo, en este elemento se establecen las actividades 

concretas para el logro de las metas del ciclo escolar vigente, los responsables, periodo de 

realización y recursos necesarios. 
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Capítulo II. Marco teórico 

El liderazgo es un tema que en la actualidad está teniendo mucho auge, no solo 

compete al ámbito empresarial que es donde más se ha visto, sino también lo 

encontramos en la educación. El liderazgo ha circulado en todos los ámbitos sociales 

dejando experiencias e incomprensiones que no han hecho posible tener una definición 

absoluta.  

En el desarrollo de la presente investigación se mostrarán conceptos que estén 

acordes al ámbito de desarrollo de la misma, sin descuidar las características propias del 

liderazgo. 

Un segundo aspecto a mostrar, será el concerniente a la planeación estratégica, 

haciendo mención también sobre la función del director de una institución educativa. Esta 

herramienta adoptada por las escuelas de educación básica en el Estado de Michoacán 

incorporadas al Programa Escuelas de Calidad (PEC), donde se muestra el diagnóstico y 

la planeación de estrategias que permiten el logro de sus objetivos. 

 

Liderazgo 

Definiendo el liderazgo 

El inicio para todo trabajo es la definición de los términos con los que se 

trabajará. Una definición sencilla que puede tener gran significado por sus implicaciones, 

es simplemente decir que un líder es aquel que dirige a uno o más seguidores. Haciendo 

una revisión etimológica, liderazgo proviene del inglés to lead, el cual “se relaciona con 

conducción, dirección o mando” (Ginebra, 1994, p. 4). Liderazgo para Daft (2006, p. 5) 

“es una relación de influencia que ocurre entre los líderes y sus seguidores, mediante la 
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cual las dos partes pretenden llegar a cambios y resultados reales que reflejen los 

propósitos que comparten.” 

La relación existente entre el líder y los seguidores se puede resumir en los seis 

elementos que Daft (2006) señala: influencia, intención, responsabilidad e integridad 

personales, cambio, propósito compartido y seguidores. Estos elementos tienen 

implicaciones como: acción recíproca, finalidad común y actitud positiva. En estos 

componentes muestran la visión hacia el cambio, el fin de la mejora y la misión 

compartida. En esta revisión se puede apreciar que la característica de un liderazgo es 

acción. 

El líder nace o se hace 

Existen diferentes posturas sobre si un líder nace o se forma. No existe un 

recetario con técnicas que permita a una persona aprender a ser líder, sin embargo, en el 

liderazgo se encuentra una combinación de atributos y resultados (Zenger y Folkman, 

2002) que marcan la diferencia entre los subordinados y los pares puesto que producen 

mejores resultados para los interesados, dueños, accionistas o asociados, de acuerdo al 

tipo de organización que se esté hablando. 

Zenger y Folkman (2002), basados en un análisis de datos recolectados en 

investigaciones realizadas con líderes, señalan cinco categorías de competencias vitales y 

diferenciadoras de los líderes: 

• Carácter. Hay quienes aseguran que el carácter del individuo es el que 

determina el nivel de liderazgo. Un carácter fuerte permite al sujeto ser abierto 

y no temer al cambio. Cuando existe un carácter débil, el sujeto está expuesto a 
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ser evidenciado y superado por sus liderados al no tener la fortaleza y atracción 

requeridas. 

• Capacidad Personal. En esta categoría se encuentran los elementos 

intelectuales (analíticos y de resolución de problemas), emocionales y de 

habilidades del individuo. 

• Enfoque de resultados. En este componente, como se señaló renglones arriba, 

se deja ver la importancia de los efectos generados por la influencia del 

liderazgo del individuo, en otras palabras se muestra la capacidad de lograr 

cosas. Un líder, con grandes atributos que no genere buenos resultados es 

solamente un individuo con buenas intenciones. 

• Habilidades interpersonales. Habilidad de relacionarse con la gente. Habilidad 

de mejorar las relaciones con los beneficiarios y lograr una mejor capacidad de 

organización. 

• Liderar el cambio organizacional. Anteriormente ya se había señalado el 

cambio como uno de los elementos importantes y que caracterizan al líder. En 

esta categoría se resalta la necesidad de no solamente hacer las cosas como 

todos los días, es necesario innovar, buscar nuevas estrategias que permitan 

mejorar el desempeño de la organización. 

Estos cinco pilares, al remitirse a una imagen de un líder reconocido, se pueden 

identificar fácilmente. Entonces, un individuo que pretenda ser líder, puede fortalecer 

esas habilidades y desempeñar un buen liderazgo a diferencia de un líder que nace como 

tal, quizá no tenga que esforzarse porque estas habilidades son natas para él. 
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Existe mucha literatura sobre el liderazgo donde, aparte de la concepción, trata 

sobre cómo ser líder. En esta bibliografía se pueden encontrar diferentes 

recomendaciones de cómo fortalecer o adquirir habilidades que permitan a un individuo 

ser líder efectivo. 

Maxwell (2006) señala cuatro fases de crecimiento del liderazgo que se ha 

considerado necesario señalar para poder identificar a un líder exitoso que está en 

constante aprendizaje. 

1. No sé lo que no sé. La mayoría de las personas no saben que el liderazgo puede 

desarrollarse en todos los individuos, ellas creen que ser líder es sólo para unos 

cuantos que nacieron con esas virtudes. 

2. Sé lo que no sé. Cuando se tiene la oportunidad de ocupar un cargo directivo, 

se descubre que existe la necesidad de aprender a dirigir, conducir o mandar. 

Se reconoce la falta de habilidades de liderazgo. 

3. Crezco y aprendo y eso comienza a ser evidente. Ser líder no se hace de la 

noche a la mañana, se requiere de estudio, aprendizaje, práctica, reflexión y 

sobre todo práctica. El liderazgo se aprende con la teoría, las orientaciones de 

otros líderes y la práctica. Si alguien quiere ser líder debe comenzar ahora y 

cosechará los frutos al pasar de los años. 

4. Simplemente actúo por lo que sé. En esta última fase, una vez con el 

conocimiento de cómo ser líder, cuando se presenta la necesidad de dirigir, 

simplemente se actúa, porque se sabe cómo. Para esto se ha pasado la fase 

anterior que cuesta trabajo y tiempo. 
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Estilos de liderazgo 

No todos los líderes cumplen con las mimas características. En algunas 

organizaciones, los líderes deben ser más autoritarios que democráticos, en otras deben 

tener mayor labor de convencimiento por el medio social en el que se desarrollan o ser 

menos comunicativo por las características de la gente. 

Bass señala los siguientes estilos de liderazgo (Cuadernos de Gestión, 1998, p.32) 

• Laissez faire (No liderazgo): el directivo que no ejerce liderazgo retrasa la 

toma de decisiones o no las toma, no está presente, es inactivo, no es eficaz y 

es el menos requerido en los estilos de dirección. 

• Dirección por excepción pasiva (DPEP): Actúa cuando los planes se están 

desviando. Pasivo porque solo actúa cuando hay algún resultado negativo. 

• Dirección por excepción activa (DPEA): Contrario al estilo anterior, se 

mantiene activo independiente de los resultados, positivos o negativos. 

• Recompensa contingente (RC): Hace seguimiento de los resultados, vigila 

que se cumplan los acuerdos, halaga o reprende al personal, promete 

recompensas o advertencias disciplinarias paro lograr los objetivos 

planteados. 

• Liderazgo transformacional (LT): Rompe con la transacción y desequilibra la 

balanza para llegar más allá de lo esperable con los recursos existentes, 

aprovecha al máximo el potencial existente basándose en la influencia y no en 

mero ejercicio del poder. 

Es posible clasificar a los líderes en este modelo anterior. Se puede encontrar 

desde directores que no se presentan y por lo tanto no ejercen un liderazgo (laissez faire), 
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hasta aquel que rompe con los esquemas y busca cómo innovar y llevar más allá de los 

límites a la institución. Se desea siempre que en las organizaciones existan estos últimos 

líderes al frente, por lo que es importante ver cómo lograr tenerlo en cada una de ellas, 

formándolos, haciéndolos mediante la práctica, pero también con el conocimiento teórico. 

La colaboración en el liderazgo 

Los cambios tecnológicos y descubrimientos científicos generan la necesidad de 

cambiar estructuras que posibiliten cambios organizacionales para poder sobrevivir a 

estas reformas. El liderazgo requiere también una modificación, es necesario considerar 

la colaboración de los subordinados para lograr los objetivos planteados. 

Miles, R. E. y Miles, G. (Conger, Spreitzer y Lawler III, 2000, p. 386) mencionan 

que “la creación de conocimiento es el resultado de la colaboración”, por lo que ya no es 

posible continuar con el trabajo intenso del líder de la organización ni la individualidad 

de los elementos del grupo. Es necesario compartir datos, métodos, estrategias, 

propuestas, ideas y experiencias con la finalidad de colaborar en el aprendizaje 

organizacional.  

Los líderes en las organizaciones deben propiciar equipos en lugar de dirigir y 

administrarlos solamente mediante los subalternos. Es necesario que en las instituciones 

se inicie a formar unidades, equipos de trabajo, que permitan equilibrar las energías y 

facilitar el logro de las metas. 

En estos equipos, una tarea difícil de lograr por los líderes, debe haber 

características que no se pueden dejar de lado. Los trabajadores o subordinados deben 

tener un compromiso claro y firme con la institución para poder desempeñarse sin la 

necesidad de sentirse obligados o inconformes. Esta es una característica no sencilla de 
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lograr en un país como México, con tantas dificultades laborales y situaciones 

económicas que no dejan sentir satisfacción en los trabajadores. En los líderes debe 

existir credibilidad. Hablar de líder, evoca a la imagen de un político, actualmente 

desvirtuados y con poca credibilidad ante la sociedad, que no debe presentarse en un líder 

de equipo, debe cuidar su imagen, rectitud y responsabilidad. El equipo debe presentar 

características con posibilidades de cambio. De predominar la apatía en el equipo, la 

organización no podrá evolucionar, quizá encontremos organizaciones con buenos 

resultados o administradas correctamente pero no con innovaciones que al pasar el 

tiempo serán rebasadas por aquellas que estén en constante movimiento y aprendizaje. 

Formar equipos es todo un reto para el líder. Dentro de estos cambios 

tecnológicos, culturales, sociales y económicos Daft (2006) hace referencia a ese nuevo 

reto en la conformación de grupos de trabajo, los llamados equipos virtuales y globales. 

Ahora las organizaciones no están limitadas a un espacio físico y en una misma ciudad. 

La comunicación, gracias a la tecnología, ha evolucionado a tal grado que las 

instituciones no se ven limitadas a un determinado mercado o tipo de usuario. 

Lo anterior genera la necesidad de crear equipos que puedan atender estas 

necesidades sin la excepción del aprendizaje que éste genera. Entre los equipos 

convencionales, los virtuales y globales, se puede observar que los primeros están 

limitados a un espacio físico, con una comunicación frente a frente en una misma cultura, 

por estar ubicada en una región igual y, con mucho reto del líder. Los equipos virtuales, 

comienzan a ampliar su panorama al ser grupos de trabajo dispersos con la misma 

cultura, un reto mayor del líder al coordinar las sesiones virtuales pero con la ventaja de 

que los liderados, pueden estar dispersos. El tercer equipo, el global, requiere un enorme 
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trabajo del líder porque se trabaja con culturas e idiomas diferentes y sus participantes 

están muy dispersos. 

Los equipos virtuales o equipos repartidos, generalmente trabajan sobre proyectos 

concretos que involucran, no solamente a trabajadores de la organización, sino también a 

los beneficiarios, proveedores e incluso a la competencia con la finalidad de alcanzar los 

objetivos propuestos en dicho plan. 

El trabajo para el líder se intensifica, el líder no puede constatar la labor por lo 

que es necesario que desde que se conforma el equipo se inicie con las características 

señaladas anteriormente, responsabilidad, credibilidad y actitud para el cambio. Al no 

poder verificar de manera física el trabajo (recuerde que los integrantes están dispersos), 

el líder debe confiar en su equipo y ser un motivador cuyos estímulos y apoyos deben ser 

una constante. La efectividad de un equipo virtual radica en la gente que conforma el 

grupo, el entendimiento del fin y la convicción de las reglas estipuladas. 

Un equipo global, reto mayor para el líder por el nivel con el que se trabaja. Las 

características de estos equipos dificultan  la labor, pero con el liderazgo eficaz, los 

resultados son proporcionales a su dificultad. Estos equipos están conformados por 

participantes de diferentes culturas, lo cual implica idiomas, costumbres y horarios 

diferentes. En el ámbito empresarial es común, y cada día con mayor frecuencia, 

encontrar equipos globales que logren mejores resultados en su organización y 

beneficiarios. 

El esfuerzo requerido por el líder de un equipo global, implica, aparte de las 

características del equipo virtual, manejar el idioma o idiomas con los que se interviene, 
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así como ser un individuo de mente abierta debido a la intervención de diferentes 

culturas, implicando situaciones diversas a las acostumbradas cotidianamente. 

Es importante dejar presente este tipo de equipos que están a la vanguardia y que 

día a día se están haciendo más comunes, no sólo en el ámbito empresarial, sino también 

en el educativo, al existir redes de intercambio de experiencias exitosas, innovaciones e 

investigaciones que favorecen la educación, vista con carácter global y no centralizado a 

una comunidad. 

Visión en el liderazgo 

El liderazgo de una institución puede verse limitado al pasar los años. Renglones 

arriba se mencionó la importancia de tener actitud para el cambio. En las organizaciones 

que han trascendido al pasar de los años, se puede encontrar una característica común. El 

liderazgo sobre los trabajadores y una imagen de futuro. 

Esta imagen debe estar establecida desde el principio de la organización. Desde la 

creación de la misma debe existir esa visión que puede traducirse como un sueño futuro.  

-¿Cómo puedo ver la institución dentro de cinco años por mi intervención?-  

La respuesta a esta pregunta va creando esa imagen futurista que se espera de la 

organización. Grandes líderes desde un inicio tuvieron la visión que les ha permitido 

hacer crecer su organización y fortalecerse. Se puede citar como ejemplo a Bill Gates 

quien se propuso que en cada escritorio existiera un equipo de cómputo. 

Las estrategias para el logro de este sueño es lo que mantiene en actividad a la 

organización, creando innovaciones, aprendiendo, diseñando y actuando para lograr las 

metas y alcanzar esa visión. Un líder debe soñar esa situación que no existe, ese futuro 

alcanzable y crear los enlaces entre la situación que vive y la visión que pretende lograr. 
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Meléndez menciona que el logro de la visión es la primera característica que debe 

presentarse en el liderazgo (Hesselbein, Goldsmith y Beckhard, 1996), aunque presente 

obstáculos para aquellos que no comulgan con su idea, ésta debe involucrar a todos para 

que finalmente se tenga una visión compartida. 

¿Por qué debe compartirse la visión? Las organizaciones están formadas por 

personas que trabajan en una institución y cuyo objetivo tiene un fin común, un producto 

o un beneficio. Los trabajadores están en la empresa por conveniencia propia, recibir 

recompensas, generalmente económicas. De igual manera la organización recibe 

recompensas de los trabajadores, un producto que por lo regular, le deja retribuciones 

financieras o psicológicas. Cuando el trabajador solamente recibe gratificación 

económica, sin aprendizaje, desarrollo profesional, convivencia, servicio a la comunidad 

o nuevos retos, es difícil lograr que el individuo adopte la visión de la organización, se 

integre y comprometa a trabajar en nuevos retos institucionales (Álvarez de Mon Pan, 

2001). 

Las organizaciones al presentar un claro liderazgo y el líder al tener una visión 

concreta, con futuro alcanzable y compartido por todos los involucrados, cada uno de los 

participantes pone el mejor de sus esfuerzos para poder lograr alcanzar ese futuro que a 

todos les conviene conseguir. Si el líder logra el involucramiento consciente de los 

individuos, no necesita exigir trabajo, cada uno de los involucrados se compromete en su 

función para lograr el bien común que finalmente le traerá satisfacciones. 

La visión está aunada a la claridad de los objetivos. El líder debe tener lúcidos los 

objetivos a lograr para alcanzar el sueño deseado. Un buen líder debe tener la facilidad de 

explicar y convencer sobre las actividades que deberán desarrollar para lograr los 
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objetivos. Es necesario hacer énfasis en que un líder no impone, no hace sentir obligada 

la actividad, convencer y justificar el porqué de las actividades es su tarea para alcanzar 

el sueño. Ser amable, respetuoso, perseverante, íntegro, sincero, con actitud positiva al 

cambio y con sentido del humor, son características de un buen líder que realizará un 

papel de orientador, mediador, convincente y que llevará a la organización a un futuro 

menos incierto. 

Misión en el liderazgo 

Visión y misión no son lo mismo en la compañía. La misión es el objeto central 

de una organización y su razón de ser (Daft, 2006), responde a la pregunta ¿para qué fue 

creada? Las instituciones han sido creadas con una finalidad. Se pueden encontrar 

organizaciones que se dedican aparentemente a producir el mismo producto, por ejemplo 

artículos electrodomésticos. Han existido marcas que al pasar de los años éstas no han 

desaparecido, al contrario, han ampliado su mercado y se ven fortalecidas. En caso 

contrario, se encuentran aquellas compañías que han desaparecido o que ven limitados 

sus productos. ¿Cuál ha sido la diferencia de estas organizaciones? La primera, aquella 

que ha tenido éxito en mercado, ha establecido su misión como creadora de más artículos 

que sólo televisiones, por ejemplo. El liderazgo ha sido claro y ha logrado establecer una 

misión que no se limite y tenga opción de crecimiento. La compañía que no ha logrado 

establecer mejoras, se ha visto afectada debido a que ha limitado su producción a 

artículos electrodomésticos, cerrando las posibilidades de crecimiento y ampliación en 

sus labores. Es tan importante la visión como la misión de las organizaciones. Son la 

función y el ideal de la misma. 
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Liderazgo administrativo 

Con el conocimiento de la institución, el líder podrá desempeñar un liderazgo 

administrativo que le permita alcanzar sus objetivos. Castillo (2005) define el liderazgo 

administrativo como aquel que debe aunar los esfuerzos de la institución, los estudiantes 

y el resto de la comunidad para crear planes en conjunto que permitan desarrollar una 

educación de calidad que atienda las necesidades de todos los estudiantes. Entonces el 

trabajo del líder es de facilitador, para crear el ambiente de colaboración y poder 

estimular la participación de la comunidad escolar que promueva el cambio. Por lo tanto, 

el cambio y la innovación deberán ser una constante de la tarea del líder administrativo. 

La promoción e implementación del cambio educativo son una tarea difícil. La 

habilidad del líder para lograrlo es el reto que debe superar con el aprendizaje práctico y 

teórico que pueda recibir. La herramienta más adecuada para lograr los cambios es el 

trabajo en equipo que pueda desarrollarse en la institución. Las características de este 

modelo de liderazgo están muy acordes a las nuevas formas de organizar una institución 

educativa.  

 

Dirección escolar 

Liderazgo educativo 

El liderazgo en las instituciones ha estado cambiando. La tecnología ha 

favorecido para que los miembros de la organización puedan acceder a la información de 

igual manera que el líder, por lo tanto, la verticalidad de la misma ha estado 

desapareciendo para dar paso a un trabajo horizontal donde todos los miembros obtienen 

los datos requeridos. 
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Los retos para un líder en la actualidad dependen de su capacidad para moverse 

entre las siguientes paradojas (Fernández, Álvarez y Herrero, 2002): 

• Satisfacción de las necesidades y expectativas de sus clientes y de los intereses 

corporativos de sus colaboradores o trabajadores. 

• Reducción de costes y crecimiento de la producción sin olvidar la calidad. 

• Introducción de productos nuevos, manteniendo al mismo tiempo la venta de 

los antiguos. 

• Dialéctica entre visión de futuro y respuesta a los retos del presente con 

eficacia y realismo. 

• Dialéctica entre aprender y desaprender para volver a aprender nuevas técnicas, 

procedimientos, hábitos o situaciones. 

Haciendo un traslado de la información anterior a las instituciones educativas, se 

puede encontrar que dichos retos son aplicables al ámbito educativo. Un director con 

liderazgo verdadero en la escuela, debe buscar la satisfacción plena de alumnos, padres 

de familia y sociedad con el proceso de enseñanza y aprendizaje que trabaja la escuela, 

así como de las satisfacciones sentidas por sus docentes, personal administrativo y de 

apoyo. Quizá este último punto sea uno de los aspectos que no permiten el crecimiento de 

las instituciones, pero eso llevaría a una investigación que no es el objetivo de la que se 

presenta en esta ocasión. 

La reducción de costes puede traducirse como la conjunción de esfuerzos para 

mejorar el logro educativo, trabajar colaborativamente. Quizá no se pueda ver en la 

educación una reducción de costes, sino un aprovechamiento de los recursos existentes en 
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las instituciones, así como la búsqueda de estrategias para la resolución de problemáticas 

comunes en las escuelas sobre la infraestructura y materiales. 

En la educación, la monotonía ha tomado gran fuerza. Es posible ver que en las 

escuelas a lo largo de veinte años, se sigue haciendo lo mismo, de igual manera pero con 

diferentes alumnos. Es necesario entonces que en las escuelas modifiquen técnicas de 

enseñanza y se innove con los procesos cotidianos sin perder de vista la misión de la 

escuela. 

La eficacia y el realismo de las instituciones educativas de carácter público se 

están viendo rebasadas por las escuelas de carácter privado. Estos últimos centros 

escolares han podido establecer una visión de futuro por la necesidad de trascender y 

obtener mayor matrícula escolar, caso contrario a las escuelas públicas, no hacen mayores 

esfuerzos por innovar y ampliar sus servicios.  

La última paradoja sobre la que debe moverse un líder en la actualidad, se enfoca 

al aprendizaje de nuevas técnicas, procedimientos, cambio de hábitos o situaciones, esa 

monotonía a la que se hace referencia anteriormente, para poder innovar sus procesos y 

llegar a repercutir como institución educativa. 

Entonces los líderes de las instituciones educativas deben tener las siguientes 

competencias (Fernández, Álvarez y Herrero, 2002): 

• Lectura inteligente de la realidad e intuición de perspectivas de futuro. 

• Niveles altos de autoestima y fuerza emocional para manejar el cambio y sus 

consecuencias. 

• Agilidad para diagnosticar permanentemente los puentes fuertes y áreas de 

mejora de la organización. 
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• Capacidad para implicar a sus colaboradores en la política y estrategia de la 

institución. 

• Voluntad para compartir el liderazgo. El líder del futuro tendrá que dominar el 

arte de la comunicación y del trabajo en equipo. 

El líder efectivo es aquel que logra la meta, aquel que ejerce un liderazgo decidido 

el cual ocurre como lo maneja Fullan y Stiegelbauer (1997) cuando el director entiende 

las necesidades, fortalezas y debilidades de la escuela y participa activamente en las 

actividades sin ejercer un control total sobre el resto del personal, cuando interviene en 

las decisiones acerca del currículo, e influye en las estrategias de enseñanza, sólo cuando 

sea necesaria; así como en la supervisión constante del progreso de los alumnos. 

El rol del director escolar 

No es la misma función que ejerce un docente que el director de la institución. El 

trabajo del director es tan específico que no todos aceptan esta responsabilidad. En el 

estado de Michoacán, México, los cargos de director en numerosos casos no son por 

voluntad propia, muchos de estos no tienen alternativa y se siente obligados a tomar el 

puesto, ya sea por presión de sus compañeros o porque son escuelas unitarias que sólo 

ellos están al frente. Entonces, el docente que está al frente de la escuela debe hacer un 

papel específico para poder tener una institución educativa que cumpla con los requisitos 

de la sociedad en la que está inmersa. 

El manual técnico pedagógico y administrativo del director de escuela de 

educación primaria (2005, p. 59) conceptualiza su función como “la representación 

auténtica de un liderazgo académico y administrativo, encauzado al mejoramiento del 



34 
 

proceso de enseñanza aprendizaje, en el que la estructura teórica, material y humana de la 

escuela le da el significado de unidad educativa” 

Definir el rol directivo no es una tarea sencilla, no existe una lista de actividades 

que deba realizar la persona que lidera la institución. Anteriormente se mencionaron 

competencias de los líderes directivos por lo que los directores podrán desempeñar 

actividades diversas de acuerdo a su necesidad contextual.  

A continuación se señalan tres características que debe cumplir la dirección 

escolar de un centro educativo (Dirección escolar efectiva, 2008): 

• Tener claridad de propósito: saber qué pretende alcanzar y a dónde quiere 

llegar, en otras palabras, establecer una misión y visión. 

• Ser participativa: Involucrar a docentes, padres de familia y alumnos en la 

planeación de las actividades. 

• Ser efectiva: Lograr sus objetivos planeados. 

Son tres características sencillas pero que requiere de competencias por parte del 

director para lograrlas. En las instituciones educativas los directivos realizan, entre otras, 

las siguientes actividades: planifican, organizan, dirigen, administran, monitorean, 

evalúan, dan seguimiento, informan y gestionan; como líder, guía, anima, motiva y media 

situaciones problemáticas buscando un equilibrio entre las partes. 

Éstas son solo una muestra de las diferentes actividades que desarrolla un director 

de un centro educativo pero con características de efectividad y buen funcionamiento.  

Mintzberg (Fernández, Álvarez y Herrero, 2002) categoriza las funciones de un 

gestor moderno en las siguientes: 
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• Funciones interpersonales. Estas funciones pueden ser englobadas en la cabeza 

visible, por su autoridad oficial, líder, como motivador y conciliador del 

personal a su cargo y, enlace, por realizar los contactos entre las personas como 

las instituciones externas. 

• Informacionales. Por la característica anterior, es la persona que tiene el enlace 

con personas e instituciones por lo tanto, recibe y transmite información para el 

funcionamiento de la organización. 

• Decisionales. Esta función, la que hace desistir a muchos que están a cargo de 

una institución o que no han aceptado el puesto por esta responsabilidad, se 

refiere a que él es el emprendedor de proyectos, inicia con los cambios, 

soluciona problemas, toma decisiones sobre la asignación de funciones y es el 

negociador de las situaciones difíciles que se presentan. 

Los actuales directores de las instituciones educativas, ¿realizan estas actividades? 

La formación de directivos para aprender a ser un líder educativo no es una actividad que 

exista como escuela. Se pueden encontrar diversos cursos, talleres, seminarios o 

diplomados que ayudan a los directivos a fortalecer o adquirir competencias que les 

permitan desarrollar de mejor manera su labor.  

Entonces, es necesario que los directores tengan una formación que les permita 

cambiar a una cultura de equipo (Fernández, 2002), debido a que los líderes 

institucionales tienen solamente una cultura de aula, sólo han sido docentes. Por esta 

misma formación, el docente hace aportaciones de carácter pedagógico y es necesario que 

organice, tenga función gerencial y gestione. Finalmente, es necesario que se 
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profesionalice esta función para hacer a un lado voluntarismo y la obligatoriedad del 

cargo de director institucional. 

Brighouse y Woods (2001), mencionan que una buena dirección cumple con los 

siguientes elementos como un ciclo que inicia con la planificación, aunque podría 

argumentarse que no debería ser el primer elemento debido a que es necesario tener 

previamente un balance, para poder ver la situación actual de la institución. Siguiendo el 

ciclo, estaría la organización, dotación, mantenimiento, seguimiento, y evaluación. Como 

se puede observar, este ciclo permite la elaboración de un proyecto que contempla un 

inicio y un fin que se convierte en el inicio de otro ciclo. 

La organización de los involucrados permitirá el desarrollo de las actividades 

plasmadas en la planeación. Los insumos requeridos, de igual manera señalados en el 

plan, se tienen que proporcionar de tal manera que se puedan realizar las acciones sin 

problema. El mantenimiento, tanto material como de acción debe ser una constante que el 

seguimiento a las actividades marcará la necesidad de hacer altos o mejoras. Finalmente 

la evaluación, concepto amplio que en este caso es visto como una evaluación final del 

proceso de planeación para poder continuar, mejorar o cambiar el plan de la siguiente 

fase. 

Flores y Torres (2010) por su parte comentan que para que el director promueva 

un aprendizaje organizado, éste debe tener una inmersión prolongada en el quehacer 

cotidiano de la escuela. Todo este rol del director necesita de un liderazgo efectivo para 

que se pueda lograr, en donde el director como lo cometa Fullan y Stiegelbauer (1997), 

tenga un papel activo para ayudar a dirigir la mejora. 
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Dirección escolar y estrategia 

El trabajo del líder institucional ha sido sostenido en los años anteriores solo por 

el director de la escuela. Era la autoridad, el que planeaba, organizaba, coordinaba, dirigía 

y evaluaba todas las actividades que se desarrollaban en la institución. 

Ya se ha señalado que el trabajo del director no es una tarea sencilla. En todos los 

niveles, la función directiva se enfrenta a una variedad de problemas, la diversidad y 

complejidad de las tareas, los conflictos y las tensiones administrativas, el tiempo, los 

profesores y padres de familia llevan diariamente problemáticas que sin lugar a dudas, 

desanima constantemente al director institucional. Estas situaciones, continuamente son 

generadoras de inestabilidad emocional, nerviosismo, fatiga y sobre todo un cansancio 

general. 

La necesidad de lograr los objetivos, lleva a los líderes a establecer un mecanismo 

que permita relajar esa carga de trabajo para poder desempeñarse de la mejor manera y 

lograr su misión y visión. Las escuelas actualmente establecen estrategias para el logro de 

sus metas, algunas de manera sistemática y otras solo en un sentido superficial sin 

registro alguno que permita tener evidencia de la forma en que se llega a ellas. “La 

estrategia es el marco de las decisiones que determinan la naturaleza y la orientación de 

una compañía” (Freedman y Tregoe, 2003, p. 15), este marco establece los límites que 

definen el alcance o ámbito de la actividad de una institución. Las decisiones que deberán 

tomarse son en relación a la función de la institución, cuál es su papel, sobre los 

beneficiarios a los que está dirigido el esfuerzo y las actividades que deberá realizar para 

lograr su función y llegar a sus beneficiarios. 
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La naturaleza se entiende como lo que ejemplifica la institución. No se puede 

hablar de una universidad y proporcionar sus servicios principales a alumnos del nivel de 

primaria. La naturaleza es la que describe su carácter y la hace reconocible. La 

orientación es aquella que permite la trascendencia de la institución. De la estrategia 

depende el futuro de la institución, los beneficiarios a atender, los mecanismos para hacer 

la tarea para la que ha sido creada la institución. 

Ha sido necesario entonces remitirse a definir el liderazgo estratégico por lo que 

Daft (2006, p. 522) menciona que “significa la capacidad para anticipar y prever el 

futuro, conservar la flexibilidad, pensar estratégicamente y trabajar con otros a efecto de 

iniciar cambios que representarán una ventaja competitiva para la organización en el 

futuro”. Ya se ha hecho mención sobre la importante visión que debe tener el líder para 

poder anticiparse al futuro y promover los cambios. 

Es significativo entonces establecer un mecanismo que permita desde el líder 

institucional y la comunidad educativa, crear la herramienta en la que plasmen los 

elementos para el cumplimiento de la misión y visión institucionales. 

El establecimiento de un plan, programa, planeación o proyecto escolar, llamado 

así por ser un documento organizado por la escuela que no cumple con características 

propias de un modelo, debe cumplir con características que permitan su verdadero 

funcionamiento (Ortiz, 1991): 

• Pertinencia. Congruencia entre la misión y visión. 

• Esencialidad. También se le puede llamar originalidad, por la necesidad de 

estar enfocado a su contexto. 

• Funcionalidad. Practicidad para poner en acción el plan. 
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• Factibilidad. Pertinencia para la puesta en práctica del proyecto. 

Para el logro de este proyecto no es posible que el líder institucional lo haga solo. 

El trabajo de todo el personal es esencial cuando se pretende hacer que la institución no 

solo cumpla el papel de tener maestros dando clases a alumnos de determinado grado al 

interior de cuatro paredes. La escuela va más allá, la enseñanza no puede ser igual con 

todos los alumnos, ni en todos los ciclos escolares. La escuela es un espacio de la 

comunidad que debe ser utilizado por ésta y cumplir también con su papel social. 

El trabajo de todo el personal en un proyecto común no es una tarea sencilla. Las 

escuelas han tenido que pasar por muchas situaciones de descontento, stress, enojo 

cuando se pretende llevar a cabo un cambio de esa naturaleza. 

Si la escuela tiene un líder con características mencionadas anteriormente, podrá 

lograr la participación comprometida del personal para llevar a cabo proyectos escolares 

que marquen cambios de mejora institucional. La conformación de equipos de trabajo 

permitirá que las actividades no se den con visiones individualizadas y que los 

planteamientos se hagan de manera colectiva con una visión general y que pueda tener 

mejores resultados. 

Fernández (2005) señala que el equipo de trabajo, donde intervienen el directivo, 

los docentes, alumnos y comunidad, deben presentar las siguientes características: en 

cuanto a la sensibilidad social, muestra identidad con la comunidad, participa y colabora 

en la solución de problemas de escuela – comunidad, establece relaciones que permiten 

integrarse a todos, de tal forma que el problema sea de todos y no de uno. Como equipo 

de aprendizaje: comparte recursos, ayuda entre sí para aprender y enseña sus 

conocimientos, garantiza con su responsabilidad individual el trabajo colectivo. Al 
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interior de pequeños grupos, presenta habilidades interpersonales como: liderazgo, toma 

decisiones oportunas, crea y mantiene un clima de confianza y comunicación y maneja 

conflictos. En cuanto al procesamiento grupal: discute sobre el logro de objetivos, evalúa 

las relaciones de trabajo y da seguimiento a las acciones positivas y negativas de los 

miembros del grupo. 

Planeación estratégica 

Conceptualización 

La planeación estratégica tiene sus inicios en empresas comerciales a mediados 

del siglo pasado. Inicialmente se les llamó planeación a largo plazo y posteriormente 

adoptó otros nombres, como planeación corporativa completa, planeación directiva 

completa, planeación general total, planeación formal, planeación integrada completa, 

planeación corporativa y finalmente se utiliza con mayor frecuencia planeación 

estratégica formal (Steiner, 1983). La planeación estratégica nace con la finalidad de 

ayudar a los directivos a cumplir con sus responsabilidades de dirección.  

Steiner define la planeación estratégica como el proceso de determinar los 

mayores objetivos de una organización y las políticas y estrategias que gobernarán la 

adquisición, uso y disposición de los recursos para realizar esos objetivos. Para Martínez 

(2006), la planeación estratégica es: la respuesta lógica a las necesidades de escudriñar un 

futuro incierto, complejo y cambiante, para Rodríguez (2000), la planeación estratégica (a 

largo plazo) es de tipo general, proyectada al logro de los objetivos organizacionales y 

tiene como finalidad básica el establecimiento de guías generales de acción. 

Finalmente Manes (2004, p. 20) define la planificación estratégica educativa 

como el:  
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Proceso que evalúa las oportunidades y amenazas del afuera, como las fortalezas 

y debilidades del adentro, articulando una visión, misión, metas y objetivos 

institucionales acordes con las expectativas educativas de la comunidad, para 

desarrollar estrategias y tácticas que, en el marco de un plan, se orienten a 

satisfacer las necesidades de los individuos y de las organizaciones. 

Esta definición es sobre la que se trabajó esta investigación por la relación y 

congruencia que existe en la planeación estratégica desarrollada por las instituciones 

educativas que se tomaron como muestra.  

A continuación se señalan las características de una planeación estratégica. Según 

Rodríguez (2000) existen varias particularidades distintivas de las cuales señala las 

siguientes como las más importantes: 

• Actividad en que tiene que intervenir la dirección superior. Esta figura es la 

que tiene acceso a la información necesaria para considerar los diferentes 

aspectos de la organización. 

• Trata con cuestiones básicas. Responde a ¿qué situación se vive en ese 

momento y dónde deberán estar en un futuro? 

• Ofrece un marco para la planeación detallada y decisiones gerenciales 

cotidianas. Siempre responde a necesidades de estrategias que permitan el 

logro de objetivos. 

• Se trata de una planeación a largo alcance. Implica un tiempo más largo que 

otros tipos de planeación. 
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• Analiza el ambiente interno y externo de la organización. Presupone estudiar el 

entorno, externo para prevenir amenazas y aprovechar oportunidades e interno 

para contemplar debilidades y fortalezas. 

Los centros escolares, a diferencia de las empresas, se encuentran con dificultades 

de planeación. Las instituciones educativas, al tener un panorama amplio, establecen 

metas con términos vagos y ambiguos como: educar integralmente al individuo, satisfacer 

las necesidades de los alumnos. La interpretación a estas metas es muy amplia, la 

evaluación a las mismas de igual manera no se puede concretar y dificulta su realización. 

Es necesario entonces, que las instituciones educativas aporten una guía precisa y 

clara para orientar linealmente las decisiones y actuaciones en la organización (González, 

2003) y poder lograr los objetivos concretos que se plantean. 

La planeación estratégica iniciada en el ámbito empresarial, ha sido adoptada por 

el ámbito educativo, debido a que siempre busca realizar las actividades con eficiencia 

para obtener calidad. La planeación estratégica es el medio que una institución educativa 

elige para poner en práctica su misión, utilizando los recursos humanos, físicos y 

financieros en la forma más efectiva y eficiente (Cortés, 2005). 

La mejora continua en las instituciones educativas 

Las instituciones pueden presentar la necesidad del cambio, mediante la detección 

de situaciones que Martín (2001) presenta en las tres señales siguientes que pueden dar 

muestra de la necesidad de estar atentos y planear el cambio: 

• Desviación. Los objetivos no se han logrado. Lo sucedido realmente desvía del 

sentido inicial para lo cual se está trabajando. 
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• Amenaza futura. Se presenta un posible déficit, ausencia de beneficiarios o 

trabajadores, nuevas técnicas en la creación del producto que podrían generar 

inconvenientes en la organización. 

• Oportunidad de mejora. Se detecta la importancia de poner al descubierto áreas 

donde sea posible mejorar el desempeño. Reconocimiento de situaciones que 

requieren mayor atención. 

La necesidad de trabajar en equipo, es sustancial en este tiempo para ver mejoras 

en los centros educativos. No es posible continuar con trabajo individualizado donde los 

docentes sólo se dediquen al trabajo en las aulas, tampoco es aceptable que el director 

trabaje en el campo administrativo y deje de lado el aspecto pedagógico y la relación con 

la comunidad, por ejemplo, o que los padres de familia, asistan bimestralmente a la 

escuela solamente para pedir la evaluación de sus hijos. 

Es necesario el trabajo en equipo, donde los docentes se sientan con mayor 

confianza al compartir con sus colegas sus conocimientos y puedan valorarlo, legitimarlo, 

o buscar ayuda tanto dentro como fuera de la escuela (Fullan y Hargreaves, 1999). 

Se busca que las instituciones educativas consigan resultados de calidad, la 

satisfacción de los alumnos, padres de familia, sociedad en general, autoridades 

educativas y las instituciones de nivel superior para dar continuidad con la formación del 

alumno y bases sólidas en el conocimiento. 

Existen diversos modelos metodológicos que permiten que las escuelas logren 

mejores resultados mediante el alcance de los objetivos propuestos. Villa y Álvarez 

mencionan que estos modelos generalmente persiguen lo mismo, principalmente un líder 

que impulse la participación de la comunidad educativa (director, maestros, alumnos y 
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padres de familia) y el cambio educativo, mediante la implementación de proyectos de 

mejora, fomentar la toma de decisiones, organizar las actividades para darles una 

orientación a futuro y siempre enfocadas al alumno y a la formación de los docentes. Otro 

de los aspectos, que lamentablemente en algunos centros escolares no es bien recibida, 

esenciales en estos modelos de mejora es la evaluación, vista como un instrumento que 

permite identificar los puntos fuertes y las áreas de mejora en los aspectos tanto de 

aprendizaje del alumno, como de desempeño docente, administración escolar, 

vinculación con la comunidad y organización (De Vicente, 2001). 

¿Por qué planear en las instituciones educativas? 

A pesar de que se insiste, por parte de las instituciones formadoras de educadores 

y las autoridades educativas como jefes de sector y supervisores escolares por medio de 

los asesores técnico pedagógicos, que debe existir un documento de planeación al interior 

de las escuelas, éstas no siempre lo tienen. Los maestros frente a grupo regularmente sí 

elaboran su planeación mensual o semanal de clase, aunque existen docentes que llegan a 

dar clase sin un plan que los guíe y oriente sobre la secuencia didáctica que deben 

realizar. 

La acción planificadora en las instituciones educativas permite “prever para 

acertar, disponer para evitar la confusión y el desorden, proyectar para resolver con 

desenvoltura y eficacia” (García, 1997, p. 67). 

La escuela vista como una organización tiene que cuidar tres pilares esenciales 

para el cumplimiento de su tarea: planear, ejecutar y evaluar. Estas tres acciones son las 

que dan la posibilidad a la institución, el logro de sus objetivos al tener una congruencia 

en el actuar cotidiano. No se puede tener éxito, mejora o logro cuando no se presenta una 
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planeación, el documento que se ha señalado como aquel que da orientación, sentido y 

organización al quehacer de la escuela. 

Cuando se planea, se proyecta, se prevén situaciones posibles para poder actuar en 

tiempo y que estos escenarios sean tomados como una ventaja y no una sorpresa que no 

se pueda atender. En la planeación se declaran las intenciones de la institución, su deseo a 

lograr y las actividades que deben realizar para su logro. 

La ejecución implica un segundo momento en el que es necesario poner manos a 

la obra de todo lo que se ha planteado en el documento de planeación. 

El tercer momento, que debe estar presente también en los anteriores, se refiere a 

valorar los logros de lo realizado, si se ha cumplido con lo programado en el momento de 

la planeación. La intención de esta evaluación en el último momento es para hacer la 

valoración de los avances y logros con la finalidad de reprogramar de acuerdo al éxito 

obtenido. Entonces, la evaluación se convierte en el inicio de la fase de planeación de la 

siguiente etapa, con las mejoras o cambios necesarios para lograr el éxito de lo planeado. 

Elementos de la planeación estratégica 

Manes (2004) propone los siguientes elementos como imprescindibles para el 

desarrollo de una planificación estratégica: 

a) Evaluación del entorno. Otros autores como García (1997) la denominan 

como diagnóstico. Es la fase en la que las escuelas hacen un análisis de su 

situación contextual. Existen diferentes herramientas para hacer dicho 

análisis, Manes (2004) lo trata con el análisis de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas (FODA). Para realizar esta revisión se hace en dos 

grandes aspectos, estudio interno: fortalezas y debilidades del adentro de la 
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institución, expectativas y percepciones de la comunidad educativa y; estudio 

externo: oportunidades y amenazas del afuera de la escuela como la 

comunidad en la que está inmersa y las autoridades educativas. 

b) Visión. Se refiere a la percepción posible, deseable, realista y creíble del 

futuro de la institución educativa. Se convierte en una firme creencia y 

compromiso con el futuro. 

c) Misión. Es el estado básico de la existencia y los objetivos de una institución 

educativa. Expresa la identidad del personal, los beneficiarios, el o los 

servicios que ofrece y la trascendencia de su acción. 

d) Metas y objetivos. Son enunciados que guían el trabajo de la institución. 

Cumplen con las siguientes características: cuantificables, con un plazo y un 

responsable para su cumplimiento. Las metas deben estar plasmadas de tal 

manera que permitan el logro de los objetivos y éstos favorecer y dar sentido 

a la misión para alcanzar la visión. 

e) Estrategias y acciones. La estrategia es un método de pensamiento para 

clasificar y jerarquizar los acontecimientos, con la finalidad de diseñar e 

implementar procesos institucionales más efectivos. Las acciones son 

aquellas que se realizan para llevar a cabo las estrategias. Otros autores como 

Ruiz (2000) se refieren a estas acciones como planeación operativa puesto 

que es la que asegura la aplicación de la planeación en la institución y en ésta 

se establecen recursos, responsables, tiempos, lugares, acciones concretas y la 

evaluación de la planeación. 



47 
 

f) Organización y sistemas de control. El trabajo en equipo es la mejor manera 

de articular entre niveles e interdisciplinariedad la planeación. Es necesario 

llevar a cabo el seguimiento y evaluación de la planeación para reprogramar 

acciones y que pueda cumplir con los objetivos señalados. 

Es necesario señalar los elementos de la planeación estratégica de transformación 

escolar (PETE) (Guía para la elaboración del plan estratégico de transformación escolar 

PEC X, 2010) que se trabaja en las escuelas que serán la muestra de esta investigación. 

La similitud es grande pero es importante mostrar las partes que comprende dicho 

documento puesto que tiene la intención de mejorar el logro educativo de la escuela en el 

estado de Michoacán. Instituciones que han dado inicio a un proceso de transformación 

de la gestión escolar con la finalidad de mejorar sus resultados en las dimensiones 

pedagógica, organizativa, administrativa y de participación social. 

El PETE de una escuela inicia con la autoevaluación de la gestión en cuatro 

dimensiones: pedagógica, organizativa, administrativa y de participación social. En este 

primer paso se hace un análisis de la situación actual de la institución, se realiza una 

comparación con los rasgos de una escuela en transformación de la gestión, práctica 

docente y participación social así como de los rasgo de logro educativo correspondiente 

al nivel educativo de la institución.  

Después se establece una misión, visión, valores y compromisos del director, del 

equipo docente y personal de apoyo. En esta fase se establece lo que se espera de la 

institución, sus ideales que guían la conducta que permitirá el cumplimiento de lo 

planeado. 
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Objetivos, análisis FAOR, estrategias y metas. A diferencia del modelo de Manes, 

el análisis FAOR (facilitadores, apoyos, obstáculos y riesgos), que el nombre es diferente 

pero cumple con la misma función del análisis FODA, se presenta en momentos 

diferentes. El análisis FODA de Manes, se realiza al iniciar el proceso como herramienta 

del diagnóstico institucional y en el PETE de las escuelas investigadas, el análisis se 

realiza con la intención de visualizar la viabilidad de los objetivos planteados. De igual 

manera que el análisis planteado por Manes, se realiza en los dos aspectos, interno y 

externo a la institución. 

Sin perder esta continuidad, se ha implementado a este modelo el trayecto 

formativo que es la planeación de las opciones de capacitación a mediano plazo (cinco 

años) tomando en cuenta las necesidades y problemas en alumnos, padres de familia, 

docentes y directivo para lograr la mejora en los indicadores educativos. 

Con una mayor coincidencia con Ruiz (2000), la planeación operativa coincide 

con las partes que, para estas escuelas en mención, equivalen al programa anual de 

trabajo (PAT). Dichos elementos son: actividades, periodo de realización, responsable y 

recursos. Finalmente en este mismo programa está contemplada la autoevaluación del 

PAT por medio de indicadores que permiten hacer una comparación de los resultados 

obtenidos con las metas establecidas para tomar decisiones en la mejora o cambios en el 

PAT del siguiente ciclo escolar o de los ajustes necesarios en el PETE. 

Es pues la planeación estratégica, una actividad que lamentablemente en muchas 

instituciones es vista como una carga más y no como la estrategia que racionaliza y 

organiza las actividades que hay que realizar en el hacer cotidiano para lograr propósitos 

u objetivos (Elizondo, 2001). 
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Finalmente, se coincide con la idea de Fullan y Stiegelbauer (1997, p. 296) donde 

señalan la importancia de que “los individuos deben empezar inmediatamente a crear una 

nueva actitud ante la innovación” se requiere que el sector educativo reemplace el 

negativismo y la retórica ilusoria, con acción informada y compromiso para la acción. 

 

Estrategia 

Se ve la necesidad de encontrar la definición de estrategia para poder tener 

unificación en el término. La palabra estrategia ha tenido diferentes usos dependiendo del 

contexto en el que se trabaje. Al escuchar estrategia se viene a la mente el ámbito militar 

donde generalmente se ejemplifica como -¿Cuál es la estrategia para tomar “X” ciudad? 

Posteriormente, su uso ha sido visto también en contextos de negocios donde se busca la 

mejor estrategia para obtener mejores ganancias, por ejemplo. Se puede escuchar 

también en un ámbito de juego o deporte.  

En esta investigación, la estrategia fue vista como lo menciona Mintzberg, Quinn 

y Voyer (1997, p. 3): “el patrón de una serie de acciones que ocurren en el tiempo.” Es 

importante hacer notar que las estrategias suceden independientemente de si están o no 

plasmadas de manera formal en algún documento. 

Las estrategias desarrolladas en las instituciones que realizan planeación 

estratégica en el estado de Michoacán, ven este elemento como una línea de acción para 

el logro de las metas planteadas. Sin embargo, la diversidad de situaciones imprevistas 

orilla a los docentes a desarrollar nuevas estrategias para el logro de acciones no 

planeadas. 
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La elaboración artesanal (Minzberg, 1991) de la estrategia es asociada con la 

elaboración de la planificación, el análisis y control de lo de las fortalezas y debilidades 

de la institución y que la combinación de ambas para producir estrategias claras, 

explícitas, hechas y derechas. 

Los docentes no deben ser vistos como simples ejecutores de un currículum, o 

como operadores de planeaciones desarrolladas previamente. Los maestros deben tener 

autonomía y sobre todo libertad en la toma de decisiones. Esto es lo que los ha llevado a 

desarrollar estrategias emergentes (Mintzberg y Waters, 1985) para implementar, desde 

proyectos que les permiten resultados inmediatos, como nuevos programas que 

posteriormente se ven en la necesidad de incluirlos en la planeación estratégica. 

La estrategia emergente es vista como el actuar consciente y la toma de decisiones 

en condiciones fuera de la elaboración consciente de las estrategias plasmadas en una 

planeación estratégica (Slevin y Coven, 1997). Este tipo de estrategia también es vista 

como la adaptación de aquella que está planeada pero que por las circunstancias ajenas a 

la institución requieren la adaptación de aquellas planeadas dando pie a una nueva 

estrategia que facilitará el desarrollo de las acciones. 

El liderazgo en los directivos de instituciones educativas, permite el avance o 

retroceso de las escuelas y una de las herramientas que les facilita la organización 

institucional es la planeación estratégica, la cual, como su nombre lo indica, contiene 

estrategias que posibilitan el logro de metas y alcance de objetivos, sin embargo, existen 

también las estrategias emergentes que se llevan a cabo cuando surgen después de un 

proceso de planeación y que son necesarias para lograr la visión institucional. 
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Capítulo III. Metodología 

En el presente capítulo se abordó la metodología con la que se trabajó la presente 

investigación. En ella se incluye el enfoque metodológico, el rol del investigador y la 

recolección y análisis de los datos.  

La investigación se llevó a cabo en seis escuelas primarias de la zona escolar No. 

076 del municipio de Apatzingán, Michoacán. La palabra Apatzingán es de origen 

náhuatl y tiene dos acepciones: “lugar de cañitas” o “lugar de comadrejas”. Apatzingán 

de la Constitución se encuentra ubicado a 185 km. de la capital del Estado. Su clima es 

tropical con lluvias en verano y seco estepario en el centro del municipio. Tiene 

temperaturas que oscilan de 8 a 39.8 grados centígrados por lo que se le considera parte 

de la Región Tierra Caliente en el Estado de Michoacán (INAFED, 2010). 

Se eligieron esas escuelas porque se contó con el apoyo de los directores y 

docentes para la aplicación de instrumentos que dieron respuesta a la presente 

investigación. La colaboración de la supervisora escolar y el asesor técnico pedagógico 

en cualquier situación que fue necesaria su intervención como autoridades de las 

instituciones en mención. 

Las escuelas de la zona escolar No. 076, cuatro de organización completa 

ubicadas en el medio urbano y dos consideradas como multigrado, por no contar con un 

docente por grado escolar, ubicadas en el área rural, tienen una permanencia en el 

Programa Escuelas de Calidad en Michoacán de uno a cinco años, lo que permite tener 

una visión variada en cuanto al liderazgo y elaboración de la planeación estratégica. 

A continuación se describe el proceso de investigación en la búsqueda de la 

respuesta al problema planteado. 
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Enfoque metodológico 

Retomando los cuestionamientos de esta investigación se tiene: 

¿El liderazgo del director ejerce una influencia significativa en el desarrollo de la 

planeación estratégica en instituciones educativas de la zona escolar No. 076 

incorporadas al PEC, durante el ciclo escolar 2010 – 2011 del Municipio de Apatzingán 

del Estado de Michoacán?, y ¿Cómo es el proceso de formulación de estrategias 

emergentes en instituciones educativas incorporadas al PEC durante el ciclo escolar 2010 

– 2011 de la zona escolar No. 076 con cabecera en Apatzingán, Michoacán? 

Estas cuestiones se abordaron en un carácter cuantitativo puesto que se pretendió 

explicar solo la realidad que se presenta al interior de las instituciones educativas, sin 

considerar la interpretación de la conducta de cada uno de los directores, por lo que se 

trabajó en un paradigma explicativo (Briones, 2003). 

La pregunta de investigación nos presenta una situación de tipo correlacional 

puesto que se pretendió identificar el grado de liderazgo en un director de escuela y la 

influencia de éste en el desarrollo de una planeación estratégica que coadyuve al logro de 

los objetivos, al mismo tiempo que nos permitió evaluar el grado de vinculación que 

existe entre ambas variables. También se pretendió identificar el proceso de formulación 

de estrategias emergentes en instituciones educativas incorporadas al PEC durante el 

ciclo escolar 2010 – 2011 de la zona escolar No. 076 con cabecera en Apatzingán, 

Michoacán. 

El propósito de un estudio correlacional es conocer la relación que exista entre 

dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). 
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Con la finalidad de conocer la descripción del enfoque de investigación es 

importante conocer cómo se “explica” la realidad (investigación cuantitativa), o en su 

caso se pretende identificar la visión propia de un grupo social o de un sujeto en 

particular, la realidad social vista a la luz de un grupo o de un sujeto particular, con un 

discurso propio que se articula a una práctica específica, conocer cómo éste es modulado, 

cómo hay acercamientos distintos a una categoría social, cómo los sujetos le asignan 

matices distintos al compartir estas nociones con “el otro” y con su realidad. 

De acuerdo a Hernández et al. (2010), dentro de este enfoque, se encuentran 

diferentes clasificaciones de los diseños: investigación experimental e investigación no 

experimental. Otros autores como Lafrancesco (2003) presentan la siguiente 

clasificación: pre-experimentales, experimentales verdaderos o cuasi-experimentales. 

Esta investigación se trabajó mediante un diseño no experimental de acuerdo a 

Hernández et al. (2010) debido a que no fueron manipuladas de manera intencional las 

variables para ver su efecto. El presente proyecto se remitió solamente a observar el 

fenómeno del liderazgo en las escuelas primarias de la zona escolar No. 076 del 

Municipio de Apatzingán incorporadas al Programa Escuelas de Calidad en Michoacán, 

así como los procesos de formulación de estrategias emergentes. 

Así mismo, existen diferentes tipos de diseños no experimentales: transeccionales 

y longitudinales (Hernández et al. 2010). Las primeras son aquellas que recopilan datos 

en un momento único, cuya finalidad es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. Las segundas o también llamadas evolutivas, son 

estudios que recolectan datos en diferentes momentos, con la finalidad de realizar 

inferencias acerca de la evolución, causas y efectos. 
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Esta investigación estuvo limitada a un tiempo, por lo que no es posible llevar a 

cabo un estudio longitudinal o evolutivo. Por lo tanto, se hizo una investigación de tipo 

transeccional o también llamada transversal por los mismos autores. 

Hernández et al. (2010) hacen una siguiente clasificación de los diseños 

transeccionales de los cuales fue necesario revisar las características de cada uno de ellos 

para determinar cuál fue el que reunió las particularidades idóneas para este estudio. Los 

diseños transversales se dividen en: exploratorios, descriptivos y correlacionales-

causales. 

Los primeros son aquellos que solamente pretenden conocer una variable.  

Los diseños transeccionales descriptivos buscan indagar la incidencia de las 

modalidades o niveles de una o más variables en una población. 

El tercer diseño, transeccional correlacional-causal, puede limitarse a dos 

categorías o sistemas complejos de estructuras mayores. Describen relaciones entre dos o 

más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, ya sea en términos 

correlacionales, o en función de la relación causa-efecto. 

De estos tres diseños se retomó el tercero por permitir la indagación de cómo la 

variable del liderazgo provoca un determinado nivel de desarrollo de la planeación 

estratégica realizada por la institución.  

De acuerdo a las características de esta investigación, finalmente se puede afirmar 

que se hizo una investigación con enfoque cuantitativo de tipo no experimental 

transeccional, correlacional –causal. 
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Rol del investigador 

El investigador actualmente es Asesor Técnico Pedagógico Regional de 

Apatzingán en el Programa Escuelas de Calidad en el Estado de Michoacán. Ha tenido 

este cargo a partir del ciclo escolar 2006-2007, iniciando con un total de 193 escuelas de 

educación básica incorporadas al PEC. Cada ciclo escolar, más escuelas se incorporan 

con la finalidad de ver mejoras en el logro educativo, el equipamiento y la infraestructura 

escolar. Durante el ciclo escolar 2010-2011 atiendió, con el apoyo de treinta y dos 

equipos de supervisión (jefes de sector, supervisores escolares y asesores técnico 

pedagógicos), 328 escuelas de los diferentes niveles de educación básica (contemplando 

aquellas que se dieron de baja). 

En las escuelas mencionadas, el investigador funge como orientador para la 

elaboración de las planeaciones estratégicas que desarrollan las instituciones con deseos 

de incorporarse al Programa y al término del ciclo revisa que lo plasmado en dicho 

documento se haya llevado a cabo. Por lo que, sin dificultad se pudo hacer una revisión 

detallada del nivel de desarrollo de las planeaciones estratégicas desarrolladas por las 

instituciones educativas de la zona escolar No. 076 de primaria del municipio de 

Apatzingán. 

Por otro lado, la visita a las escuelas para la aplicación de cuestionarios y 

entrevistas que permitan llegar a la respuesta del problema planteado no es negada, pero 

no es posible hacer una intervención en los procesos desarrollados por el director, 

docentes, padres de familia y alumnos debido a que las escuelas trabajaron de manera 

autónoma y de acuerdo a sus autoridades inmediatas superiores (jefe de sector y 

supervisor escolar). 
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Por lo tanto, el rol del investigador en este trabajo fue solamente como aplicador 

de entrevistas y/o cuestionarios en las diferentes instituciones educativas para 

posteriormente hacer el análisis de las mismas y dar respuesta al problema. 

La intervención del investigador en las escuelas no afectó el proceso de la 

ejecución de la planeación estratégica durante el ciclo escolar anteriormente citado, sin 

embargo, se espera poder mostrar los resultados a los directivos con la finalidad de que 

retomen su preparación como líderes académicos en las escuelas y éstos sean punta de 

lanza en el desarrollo de nuevos proyectos que los ayuden a mejorar los resultados 

académicos de los estudiantes. 

 

Recolección de datos 

En todo tipo de investigación es necesario establecer la muestra con la que se va a 

trabajar. La muestra es una “fracción de la población en estudio cuyas características se 

van a medir” (Giroux y Tremblay, 2004, p. 111). 

En el Estado de Michoacán, durante el ciclo escolar 2010-2011, 317 escuelas de 

educación básica realizaron planeación estratégica conforme a los lineamientos del 

Programa Escuelas de Calidad en la región Apatzingán. Si se contempla este número 

como la población, se tendría que tener una muestra probabilística de 174 escuelas de 

educación básica para que asegure un determinado nivel de error estándar a diferencia de 

tomar una muestra no probabilística en la que no se pueda medir el tamaño del error. 

Por otro lado, las 174 escuelas ¿cómo se elegirían? De una forma muy práctica, 

objetiva y sencilla. Actualmente se cuenta con el programa Stats 2.0 para obtener una 

muestra de números aleatorios, en el cual se teclearían los datos siguientes: 
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n requerida = 174 

N tamaño de la población: 317 

Límite inferior = 1 

Límite superior = 317 

Para llevar a cabo esta investigación no existen las condiciones económicas ni de 

tiempo para realizar este trabajo con la muestra presentada anteriormente. Por lo tanto, el 

trabajo se desarrolló con las seis escuelas primarias de la zona escolar No. 076 del 

Municipio de Apatzingán incorporadas al Programa Escuelas de Calidad. Al hacer la 

investigación, en las escuelas de la zona en mención y meter los datos en el programa 

Stats 2.0 para obtener la muestra de escuelas a investigar, se obtiene que es necesario 

desarrollar el trabajo en las seis escuelas. 

Estas instituciones fueron seleccionadas por las condiciones de acceso tanto de 

traslado, como de aceptación de una persona externa al centro escolar y el apoyo de las 

autoridades. Por otro lado, las escuelas al ser de diferentes años de permanencia, años de 

servicio de los directores, número de maestros, tipo de organización, entre otras, se pudo 

tener información variada que no se estandarice en escuelas con características 

determinadas. 

A continuación se enlistan algunas características que cumplieron las seis escuelas 

seleccionadas para la aplicación de los cuestionarios: 

• Escuelas primarias públicas 

• Pertenecientes a la zona escolar No. 076 

• Incorporadas en el ciclo escolar 2010-2011 al Programa Escuelas de Calidad, 

esto implica que hayan realizado una planeación estratégica 
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• Con director escolar al frente de la institución 

• No unitarias (más de un docente) 

Por otro lado, la búsqueda de la respuesta a los problemas de investigación se hizo 

por medio de una revisión documental, cuestionarios y entrevistas. 

La revisión de documentos se realizó con los informes técnico-financieros y las 

planeaciones estratégicas que los directores entregaron al finalizar el ciclo escolar a la 

Coordinación General Estatal del Programa Escuelas de Calidad. En estos documentos se 

pudo ver el nivel de desarrollo de las planeaciones. 

Baena (2004) define el cuestionario como el instrumento donde, a diferencia de la 

entrevista, las preguntas se formulan por escrito y no es necesaria la presencia del 

entrevistador. 

Los cuestionarios fueron de preguntas cerradas en lista o elección múltiple con la 

finalidad de codificar y preparar más fácilmente el análisis que se hizo posteriormente. 

Otra de las razones por las que se eligió este instrumento y con dichas características, se 

debe a la facilidad en su aplicación ya que no requiere necesariamente de la presencia del 

investigador, asimismo se ha contemplado que implica ahorro de tiempo al contestar las 

preguntas favoreciendo la aceptación de quienes contesten dicho cuestionario. 

La aplicación y el control del cuestionario, estuvo a cargo del entrevistador quien 

no tuvo la necesidad de delegar la aplicación del instrumento, para evitar que la 

información se diera incompleta o deformada. 

Tenorio, Cervo y Bervian (1996, p. 35) definen la entrevista como “un contacto 

interpersonal, por medio de una plática, que tiene por objeto recoger información de un 

individuo o un grupo”. 
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Fue necesario entonces, elaborar una guía con base a los objetivos que se 

pretendieron alcanzar en la investigación con la finalidad de dar cumplimiento a los 

mismos sin perderse en la charla con el entrevistado. Eso significa que la entrevista debió 

ser de tipo estructurado (Rojas, 2002) permitiendo el acercamiento al problema por medio 

de una guía organizada en la que el entrevistador se basó para no desviarse del tema. 

 

Análisis de los datos 

Una vez recopilada la información en el trabajo de campo y en la revisión de las 

planeaciones estratégicas de las instituciones educativas en investigación, con el 

propósito de responder al cuestionamiento realizado, se procedió a su análisis. Éste 

permitió entrar en el conocimiento de los diversos componentes del objeto de estudio con 

la finalidad de llegar a una comprensión profunda de sus diferentes aspectos y relaciones 

(Rojas, 2002). 

Las variables analizadas y consideradas en el problema son las siguientes: 

liderazgo, planeación estratégica y estrategias emergentes. 

En continuidad con la metodología de la investigación, con enfoque cuantitativo 

de tipo no experimental, transeccional, correlacional –causal se realizó un análisis de tipo 

descriptivo para cada variable con una distribución de frecuencias. Hernández et al. 

(2010, p. 287) definen una distribución de frecuencias como un “conjunto de 

puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías y generalmente se presenta como 

una tabla”.  

En una distribución de frecuencias es posible agregar los porcentajes en cada 

categoría de tal manera que queden mejor presentados los resultados. Estas distribuciones 
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pueden presentarse en histogramas, gráficas de diferentes tipos o polígonos de 

frecuencias. 

En este capítulo se ha abordado la metodología que siguió la investigación. Se 

hizo el planteamiento de una investigación de carácter cuantitativo de tipo no 

experimental transeccional correlacional –causal. Se realizaron entrevistas a directivos, 

cuestionarios a docentes y directivos y una revisión documental de las planeaciones 

estratégicas y los informes técnico-financieros que las escuelas entregan al finalizar el 

ciclo escolar donde se pueden apreciar los alcances o logros de las metas que se fijaron al 

elaborar su documento.  

El rol del investigador fue como aplicador de entrevistas y cuestionarios para no 

interferir en los procesos de ejecución de la planeación, buscando la posibilidad de 

presentar los resultados a los directivos con la finalidad de retomar la preparación del 

director como líder institucional. 

Finalmente, se hizo un análisis de los resultados mediante una distribución de 

frecuencias, que se presenta por medio de tablas. 
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Capítulo IV. Análisis de Resultados 

En el presente capítulo se muestran los resultados de la investigación “Planeación 

estratégica en instituciones de educación básica” haciendo un contraste con la teoría 

presentada en el segundo capítulo. 

Se exhibe primeramente el contexto en donde se desarrolló la investigación con la 

finalidad de situar al lector en el ambiente del trabajo. A continuación se hace mención 

sobre cómo es el deber ser de la planeación estratégica en el Programa Escuelas de 

Calidad para conocer el proceso que debe seguir una escuela incorporada al Programa. 

Finalmente se presentan los resultados que arrojaron las entrevistas, los cuestionarios y la 

revisión de logros de la planeación estratégica en las escuelas, dando respuesta a la 

pregunta de investigación, ¿El liderazgo del director ejerce una influencia significativa en 

el desarrollo de la planeación estratégica en instituciones educativas incorporadas al PEC 

durante el ciclo escolar 2010 – 2011 de la zona escolar No. 076 con cabecera en 

Apatzingán, Michoacán? y ¿Cómo es el proceso de formulación de estrategias 

emergentes en instituciones educativas incorporadas al PEC durante el ciclo escolar 2010 

– 2011 de la zona escolar No. 076 con cabecera en Apatzingán, Michoacán? 

 

Contexto 

La presente investigación se desarrolló en seis escuelas de la zona escolar No. 076 

del nivel de primaria del Municipio de Apatzingán, correspondiente a la región PEC del 

mismo nombre. La selección de estas escuelas ha sido por la accesibilidad de los docentes 

y autoridades de la zona. 
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Estas escuelas, durante el ciclo escolar 2010-2011 fueron beneficiadas por el 

Programa Escuelas de Calidad, por lo que tuvieron que realizar una planeación 

estratégica a desarrollar en cinco años. Las instituciones tienen entre uno y cinco años de 

permanencia, lo que significa que las de mayor permanencia están viendo concluido su 

plan por lo que se deben dar a la tarea de formular uno nuevo a cinco años.  

Dichos centros escolares en los que se trabajó, son del medio urbano y rural, de 

organización completa y multigrado (ver la tabla 1). Esto deja ver la pluralidad y 

condiciones diversas por lo que el estudio no está realizado en escuelas con iguales 

características que pudieran influir en obtener resultados homogéneos que dificulten la 

credibilidad en los resultados. 

Tabla 1. 
Escuelas de la zona escolar No. 076 donde se realizó la investigación. 

Escuela Clave del Centro 
de trabajo Localidad Medio Organización 

Permanencia 
en el PEC 

(Años) 
Emiliano Zapata 16DPR1083D Apatzingán de la 

Constitución 
Urbano Completa 5

Emiliano Zapata 16DPR1084C Apatzingán de la 
Constitución 

Urbano Completa 4

Juan de la Barrera 16DPR2525P Apatzingán de la 
Constitución 

Urbano Completa 4

Alfredo V. Bonfil 16DPR2596J Mata de Plátano Rural Multigrado 1
Dr. Miguel Silva 16DPR2666O Los Hornos Rural Completa 5
Gral. Lázaro 
Cárdenas 

16DPR3721Y Santiago Acahuato Rural Multigrado 3

Nota: PEC: Programa Escuelas de Calidad. 

Los directivos y maestros de igual manera se pueden encontrar desde muy jóvenes 

(menos de cinco años de servicio) con estudios de licenciatura en educación solamente, 

hasta personal con posgrado y más de 30 años de servicio. Esto significa que no hay una 

influencia mayor en respuestas de determinadas características de los directores o del 

personal docente. 
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La planeación estratégica en las escuelas primarias de la zona escolar No. 076. 

Es importante relatar cómo se dio el proceso de captación de la información. 

Como se ha señalado en el capítulo anterior, se emplearon cuestionarios, entrevistas y 

revisión de documentos. Las escuelas se encuentran muy separadas una de otra, tres en el 

medio rural y tres en el urbano. Con el apoyo del Asesor Técnico Pedagógico de la zona, 

se pudo llegar a cada una de las instituciones sin mayor problema. Esta tarea implicó dos 

días y medio para recuperar la información. Un día de entrevistas y un día y medio para 

la aplicación de los cuestionarios. 

Existió cierto temor de ir hasta las escuelas rurales por la cuestión de la 

inseguridad que se vive en el Municipio de Apatzingán. Afortunadamente no se tuvo 

ningún contratiempo y todo estuvo en orden. El acceso a las escuelas fue autorizado, 

inicialmente, por la Supervisora Escolar y posteriormente, por cada uno de los directivos. 

Al momento de aplicar los cuestionarios, los docentes no se sorprendieron, quizá 

porque la zona es muy accesible y están acostumbrados a que les apliquen entrevistas y 

cuestionarios entre los mismos compañeros que realizan un posgrado. Esa actitud de los 

docentes y directivos facilitó mucho el trabajo. Pocos fueron los docentes que el día de la 

aplicación del instrumento no asistieron. 

En la realización de las entrevistas, se tuvo que hacer otro recorrido a cada una de 

las escuelas. Nuevamente con el temor de inseguridad que caracteriza a la región. Los 

directores, nuevamente dispuestos a apoyar en esta investigación, respondieron cada una 

de las preguntas. Algunos de ellos con más palabras, otros con respuestas muy cortas que 

no nos dicen mucho pero que finalmente nos reflejan la situación de la escuela en cuanto 

a planeación estratégica. 
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Escuela Primaria Emiliano Zapata (16DPR1083D) 

En esta institución el director describió el proceso para la elaboración de la 

planeación de la siguiente manera: En reunión general se realizó el diagnóstico por grupo 

y se enlistaron las necesidades de la escuela, se le dio prioridad a lo básico. Se plasmaron 

necesidades de los alumnos, padres de familia, docentes y directivo. Todos participaron 

en la elaboración de la planeación por medio de la guía proporcionada por el PEC. Para la 

selección final de las necesidades prioritarias, se realizó un debate donde se argumentó el 

por qué debe corregirse en primer lugar determinado problema. 

En reuniones de consejo, la escuela realizó un análisis para detectar sus fortalezas 

y poder establecer las estrategias, que en compañía de padres de familia y alumnos, 

pudieran llevar a cabo para lograr las metas. 

Escuela Primaria Emiliano Zapata (16DPR1084C). 

Esta institución realizó un diagnóstico una vez que se inició el ciclo escolar. Este 

diagnóstico consistió en investigar cuál fue la situación escolar con la que iniciaron las 

labores. Fue una tarea que realizaron los maestros después de haber formado el Consejo 

Técnico donde se asignaron comisiones a cada maestro abarcando las cuatro dimensiones 

(éstas son las referidas por el Programa Escuelas de Calidad: pedagógica curricular, 

organizativa, participación social y administrativa). 

Los docentes de la escuela, involucraron a los padres de familia en la elaboración 

de la planeación estratégica principalmente por dos motivos: primero, conocer la imagen 

de la escuela ante la sociedad para partir de esa realidad y segundo, involucrarlos en las 

tareas que se deben realizar para lograr las metas planteadas. 
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La elaboración del PETE y PAT en la escuela es un trabajo que se realizó, como 

se mencionó renglones arriba, por cuatro comisiones. Cada una de éstas desarrolla desde 

el diagnóstico hasta las actividades. Una vez que cada equipo terminó el trabajo, en una 

reunión de consejo, se presentó lo trabajado por cada comisión y se le hicieron los ajustes 

necesarios. En el primer mes del ciclo escolar el director estuvo en posibilidades de 

presentar el trabajo elaborado por las diferentes comisiones de maestros. 

Escuela Primaria Juan de la Barrera (16DPR2525P) 

Los docentes y el director de esta institución, organizaron su trabajo por medio de 

diferentes comisiones nombradas en una reunión de consejo técnico (reunión donde se 

encontró al director, los docentes y el personal de apoyo). En otra de esas asambleas, 

invitó a la sociedad de padres de familia para que se involucraran en la participación de la 

planeación para cubrir, como lo mencionó el director, las necesidades con costo y sin 

costo del centro de trabajo. Entonces, la planeación estratégica fue elaborada por el 

director, maestros y padres de familia en reuniones de consejo. 

Escuela Primaria Alfredo V. Bonfil (16DPR2596J) 

En esta institución se dio un proceso muy diferente al de las otras. De las seis 

escuelas visitadas, esta es la escuela más alejada de Apatzingán, es bidocente en el medio 

rural, con pocos alumnos y con una población que tiene problemas de pobreza. El 

director inició en el PEC por necesidad de construir un aula porque las que están en pie 

tienen grietas de hasta cinco centímetros, lo que puede ocasionar el desplome de las 

aulas. Es notorio que los docentes de esta institución, no ingresaron al Programa por 

necesidad de un cambio en la gestión educativa, sino por mejorar su infraestructura. 
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Esto es evidente al momento de que el director expresó que la planeación 

estratégica se realizó de forma individual por parte de él, debido a los frecuentes cambios 

o movimientos de personal. Sin embargo, no existe un trabajo colaborativo, ni con los 

padres de familia, porque menciona que posteriormente se comenta con los padres de 

familia y el personal pero que se pidieron sugerencias a ambas partes para que se 

sintieran involucrados. 

Comentó  el director que en la planeación y ejecución de las actividades en la 

mayor parte participó él. Esto deja ver la falta de involucramiento verdadero de los 

docentes (en este caso el otro maestro solamente) y de los padres de familia. 

Escuela Primaria Dr. Miguel Silva (16DPR2666O) 

Primeramente, comentó el director, en base al diagnóstico de cada grupo, se 

realizó un análisis del mismo en una reunión de consejo donde se dieron propuestas para 

resolver algunos problemas, así como implementar algunos cambios e innovaciones en el 

cual participaron todos los docentes utilizando como herramientas, los diagnósticos de los 

grupos y la autoevaluación del PAT del ciclo escolar anterior. 

Utilizaron estrategias que ayudan a resolver problemáticas del centro de trabajo en 

el ámbito pedagógico, como la comprensión lectora o nuevas formas de enseñanza de los 

docentes como exposiciones al aire libre en el patio cívico de la escuela. 

Cuando la planeación ha sido elaborada por todos y estos se sienten involucrados 

y además comprometidos con el logro de las metas planteadas, las estrategias son 

llevadas a cabo por todos, cada uno trabajando desde su grupo para lograr los objetivos 

comunes. 
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Escuela primaria Gral. Lázaro Cárdenas (16DPR3721Y) 

La planeación estratégica se llevó a cabo mediante una reunión de consejo técnico 

de la escuela. En dicha reunión participaron los docentes y el director, haciendo un 

análisis general de los resultados obtenidos en proyectos anteriores y replanteando 

objetivos no logrados así como también detectando los problemas educativos, aspecto 

físico, organización de los padres de familia, entre otros. En la reunión se nombraron 

responsables en cada dimensión (pedagógica curricular, organizativa, administrativa y 

participación social). 

Durante la elaboración de la planeación priorizaron las acciones que se llevaron a 

cabo y, sin salirse de las reglas de operación del Programa Escuelas de Calidad, 

planearon sus gastos de acuerdo a la dimensión y al componente (en el PEC se ejerce el 

recurso en dos componentes: “A”, aquel con el que se realizan gastos como equipo 

técnico, libros, materiales escolares y didácticos, componentes que enriquecen el proceso 

de aprendizaje de los alumnos y/o fortalecen las competencias directivas, docentes y de 

padres de familia; y “B” en el que los gastos se enfocan a la rehabilitación, construcción o 

mantenimiento de espacios educativos y adquisición de mobiliario). 

 
Resultados 

La primer pregunta de investigación de la presente tesis es ¿El liderazgo del 

director ejerce una influencia significativa en el desarrollo de la planeación estratégica en 

instituciones educativas incorporadas al PEC, durante el ciclo escolar 2010 – 2011 de la 

zona escolar No. 076 con cabecera en Apatzingán, Michoacán?  

Este trabajo se enfocó en seis escuelas de una zona escolar del nivel de primaria, 

por lo que no se deben tomar como una generalidad los resultados que se presenten en 
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todas las escuelas que realizan planeación estratégica o que están incorporadas al 

Programa Escuelas de Calidad. 

Es una pequeña muestra que expone nuevas situaciones que se pueden considerar 

para mejorar el trabajo en las instituciones y las estrategias de implementación de la 

planeación estratégica por parte de la Coordinación General Estatal del Programa 

Escuelas de Calidad. 

Los objetivos propuestos en esta investigación son: 

• Identificar el nivel de liderazgo de los directores de las escuelas de la zona escolar 

No. 076 de Apatzingán, Michoacán incorporadas al PEC, en el ciclo escolar 2010-

2011 y la influencia que éste ejerce para el desarrollo de la planeación estratégica. 

• Identificar el proceso de formulación de estrategias emergentes en instituciones 

educativas incorporadas al PEC, durante el ciclo escolar 2010 – 2011 de la zona 

escolar No. 076 con cabecera en Apatzingán, Michoacán. 

Se cuestionaron a treinta y cuatro docentes de los diferentes grados escolares, al 

personal de apoyo de una de las escuelas (docente responsable del aula de medios y el 

maestro de educación física), solo se hizo en dicha escuela porque las otras carecen de 

dichos recursos (ver la tabla 2). Los maestros son de ambos sexos y diferentes edades así 

como años de servicio, se encuentran entre ellos maestros desde tres años de egresados de 

la normal, hasta aquellos que ya han rebasado por hasta veinte años los treinta ciclos 

mínimos solicitados de servicio. Los directores, seis en total, todos del sexo masculino, 

cinco de ellos de entre cuarenta y cincuenta y cinco años. Sólo uno de los directores, el 

del medio rural donde sólo son dos docentes (incluyéndolo a él) de menos de treinta años 

de edad. 
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Tabla 2. 
Respuestas al cuestionario aplicado a docentes y personal de apoyo. 
¿Participó en la elaboración de la Planeación Estratégica?  

Si No No contestó  
31 3  

Si la respuesta anterior fue Si, continúe con la siguiente pregunta, de lo contrario, ¿cuál fue el motivo de su 
no participación? 

El director no me invitó a participar No me interesa No contestó 
1 2

¿Quiénes elaboraron la planeación estratégica?   
Todo el 

personal de la 
institución 

Solo el 
director 

El director y pocos 
maestros 

No contestó Un 
maestro 

Los maestros sin 
el director 

28 3 3 3  
¿Con qué finalidad elaboraron una planeación estratégica?  
Desconozco 

el motivo 
Por invitación 

del director 
Para mejorar la organización 

institucional y el logro 
educativo 

Como requisito para incorporase al 
Programa Escuelas de Calidad (PEC) 

2 1 27 4 
¿Conoce la planeación estratégica final de su institución?  

Si No Solo la parte en la que colaboré para su elaboración 
25 3 6

Una vez elaborada la planeación estratégica, ¿cuál ha sido su utilidad en la institución? 
Entramos 
al PEC y 

nos 
dieron el 

dinero 

Revisamos las 
actividades 

planeadas para 
cumplir las 

metas 

Permite tener una misión y 
visión común para trabajar 
todos y lograrlas por medio 
de objetivos y estrategias 
planteadas en la misma. 

No 
contestó 

Ninguno La planeación 
estratégica está 
guardada en la 

dirección y no se 
nos facilita 

3 4 26 1  
¿Considera que la planeación estratégica ha favorecido a la mejora de los aprendizajes de los alumnos?

Si No Solo en algunos aspectos
24 1 9  

¿Realizan evaluación de la planeación estratégica?   
Si No  
30 4  

Si la respuesta anterior fue Si, continúe con la siguiente pregunta, de lo contrario, ¿cuál fue el motivo por el 
que no realizaron dicha evaluación?  

Mucho 
trabajo 

El director no 
nos invitó 

No sabíamos que se 
tenía que evaluar 

No le encontramos 
utilidad 

Se nos olvidó que 
teníamos que evaluar 

 2 2  
¿Considera que el director influye en la buena realización de la planeación estratégica? 

Si No  
31 3  

¿Quién funge como líder de la institución?   
El director Un docente No hay un líder identificado

21 2 11
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¿El director involucra a todo el personal en los trabajos de planeación, desarrollo y evaluación de la 
institución? 

Si No Solo en algunos aspectos
27 2 5

¿El director logra que todo el personal trabaje en equipo?  
Si No  
31 3  

¿El director comparte con todo el personal una visión de futuro del centro escolar?  
Si No No contestó  
30 3 1  

¿El director comparte y delega tareas con otros miembros?  
Si No  
30 4  

¿Su director promueve procesos de mejora que involucran a todo el personal?
Si No  
29 5  

¿El director promueve procesos de actualización al personal de la institución?
Si No  
30 4  

En las preguntas realizadas a los docentes de las escuelas, podemos encontrar que 

los directores tienen un alto nivel de liderazgo por las respuestas proporcionadas en los 

siguientes aspectos. 

El 91% de los maestros consideró que el director influye en gran medida para que 

se realice una buena planeación estratégica en la institución. Un 9% pensó que el director 

no ejerce influencia en la elaboración del PETE y PAT y que por lo tanto su figura no es 

esencial para desarrollar este trabajo. 

De los maestros cuestionados, el 62% identificó a su director como el líder de la 

institución, sin embargo, un 6% dijo que es uno de los docentes quien tiene esa figura, 

significando que el líder institucional no siempre es el representante administrativo, lo 

que genera un descontrol entre docentes por no tener claridad en el líder al cual deben 

seguir. Lo ideal siempre en toda institución educativa es que los directores sean aquellos 

que lideren toda actividad, que desarrollen sus habilidades para lograr identificarse como 
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guías de los diferentes maestros. En las seis escuelas investigadas, existe un alto 

porcentaje de maestros (32%) que dijo no haber un líder identificado. Esto significa que 

los docentes no ven un guía y pueden estar trabajando sin rumbo determinado y 

solamente a su libre albedrío. El cuestionamiento anterior ha dejado información 

importante que refleja un liderazgo poco reconocido y valorado por parte de los docentes. 

La siguiente pregunta se refiere a si los directores involucran a todo el personal en 

los trabajos de planeación, desarrollo y evaluación de la institución. El 79% de los 

docentes respondió que sí, esto significa que la mayoría se ve inmerso en esta tarea lo 

cual podremos contrastar al relacionarla con otras preguntas, puesto que debe haber 

porcentajes muy similares y poder detectar si es que se respondió de manera objetiva o se 

contestó positivamente para no desvirtuar el trabajo del director. Sólo el 6% mencionó 

que el director no los involucra en estos procesos y el 15% dijo que sólo en algunos 

aspectos, quizá en la planeación sí, pero en el desarrollo y evaluación no, por ejemplo. 

Las siguientes cinco preguntas hacen referencia directa a características propias de 

un director, que por los altos porcentajes positivos en las respuestas, se puede reafirmar 

que los directores cuentan con un alto nivel de liderazgo  

¿El director logra que todo el personal trabaje en equipo? Muy parecida a la 

anterior pero con la característica de no dejarla centrada en un solo proceso que lleve la 

escuela. Con esta pregunta se refiere a la integración de todo el personal al trabajo. Una 

tarea muy difícil de lograr en todo equipo institucional, las diferencias de cada persona 

facilitan u obstaculizan el trabajo. Lamentablemente en el magisterio michoacano existe 

una frase que muestra la dificultad para un director lograr el trabajo en equipo: “El peor 

enemigo del maestro, es el maestro”. En estas escuelas, el 91% de los maestros consideró 



72 
 

que el director si logra que los maestros trabajen en equipo. Las preguntas generadas por 

esta reflexión son: ¿dónde quedó el 21% de docentes que consideran que el director no 

los involucra o solo en algunos aspectos de la planeación, desarrollo y evaluación? 

¿Acaso esta labor no es parte del trabajo en equipo? Entonces ahora solo un 8% de los 

cuestionados dice que el director no logra que todo el personal trabaje en equipo. 

El 88% de los maestros respondió que el director sí comparte con todo el personal 

una visión de futuro del centro escolar. En este cuestionamiento se puede encontrar 

congruencia con la anterior porque compartir la visión de un director denota integración y 

rumbo para la institución. El 9% menciona que el director no comparte una visión de 

futuro con el personal y solo el 3% (un docente) no respondió la pregunta, ¿por 

desconocimiento? O ¿por pensar que tendría represalias al contestar de manera negativa? 

La siguiente pregunta, ¿el director comparte y delega tareas con otros miembros?, 

realizada con la intención de encontrar con qué grado los maestros consideran que su 

director ejerce un liderazgo compartido, visualizar si el director aún trabaja de manera 

autoritaria y egocéntrica. Es claro que en estas instituciones, el 88% de los maestros 

consideró que el director si comparte las labores. Una pregunta interesante podría haber 

sido ¿qué tipo de tareas comparte el director? Quizá se puedan encontrar situaciones 

donde sean aquellas que denoten el trabajo y que prefiera que otros lo hagan y no él. Sólo 

el 12 % respondió que el director no comparte o delega las tareas, aún ven que existe 

egocentrismo y que el director sigue acaparando las actividades escolares. 

Continuó la congruencia en el número de respuestas de carácter positivo, 

variación en el porcentaje, pero no con gran significancia que deje ver falsedad en la 

información. 
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Las siguientes dos preguntas, muy similares pero con diferencias muy puntuales, 

muestran una diferencia mínima  (un docente) en las respuestas. ¿El director promueve 

procesos de mejora que involucran a todo el personal? En esta pregunta se hace 

referencia a la importancia y gestión del director para llevar programas y atender 

convocatorias que favorezcan a todo el personal y el alumnado y que no sean solamente 

beneficios para él. Un buen líder es aquel que involucra a su personal en procesos de 

mejora, implicando que la institución también se vea inmerza en un asunto de cambio. El 

85% de los docentes confirmó este nivel de gestión por parte de su director, mientras que 

el 15% dijo que el director no promueve este tipo de acciones. 

En la segunda pregunta, muy relacionada con la anterior, se refiere a que si el 

director promueve procesos de actualización al personal de la institución. Docente que no 

se mantiene en constante actualización, no podrá generar procesos de cambio. Es 

necesario que en toda institución, el director logre que los maestros se mantengan en 

constante estudio. Esto garantizará que las técnicas de enseñanza se mantengan a la 

vanguardia, generando mayor interés por parte de los alumnos en asistir a clases. Como 

se mencionó renglones arriba, la diferencia entre estas dós últimas preguntas es sólo el 

3%, equivalente a la respuesta de un maestro, por lo tanto el 88% dijo que el director si 

promueve procesos de actualización y el 12% señaló que no los causa. 

Obteniendo un promedio de las respuestas anteriores, se puede apreciar que el 

84% de los maestros respondió de manera positiva en características que un líder debe 

generar en una institución para tener influencia en el desarrollo de una planeación 

estratégica. Procesos como planeación, desarrollo y evaluación, trabajo en equipo, visión 

de futuro, liderazgo compartido, generar procesos de mejora institucional y de 
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actualización docente, son indispensables para que los directores sean vistos como líderes 

capaces de influir en el desarrollo de una planeación estratégica.  

A continuación se muestran las respuestas de los directivos (ver la tabla 3), cómo 

ellos consideraron su labor, el trabajo que desarrollaron de acuerdo a las características de 

un líder. Lo ideal es que exista congruencia entre lo dicho por los maestros y por lo que 

considera el director. Eso significaría que existe conocimiento y aceptación del trabajo 

desarrollado. 

Tabla 3. 
Respuestas al cuestionario aplicado a los directores de las seis escuelas. 
¿Participó en la elaboración de la Planeación Estratégica?

Si No  
6   

Si la respuesta anterior fue Si, continúe con la siguiente pregunta, de lo contrario, ¿cuál fue el motivo de su 
no participación? 

El trabajo fue realizado 
por los docentes 

No me interesa  

2   
¿Quiénes elaboraron la planeación estratégica?

Todo el 
personal 

de la 
institución 

Solo el director El director y 
pocos 

maestros 

Un maestro Los maestros sin el 
director 

Una persona 
externa a la 
institución 

5 1  
¿Con qué finalidad elaboraron una planeación estratégica?

Para mejorar la 
organización 

institucional y el logro 
educativo 

Por invitación 
del supervisor 

escolar 

Como requisito para 
incorporase al Programa 

Escuelas de Calidad (PEC) 

Desconozco el motivo

4 1 1  
¿Conoce la planeación estratégica final de su institución?

Si No Solo la parte en la que colaboré para su elaboración
6  

Una vez elaborada la planeación estratégica, ¿cuál ha sido su utilidad en la institución? 
Favorece a 
una mejor 

organización 
del director 

Permite tener una 
misión y visión 

común para trabajar 
todos y lograrlas por 
medio de objetivos y 
estrategias planteadas 

en la misma. 

Ninguno Entramos al 
PEC y nos 
dieron el 
dinero 

La planeación 
estratégica está 
guardada en la 

dirección y no se nos 
facilita 

Revisamos 
las 

actividades 
planeadas 

para cumplir 
las metas 

1 5  
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¿Considera que la planeación estratégica ha favorecido a la mejora de los aprendizajes de los alumnos?
Si No Solo en algunos aspectos
5  1  

¿Realizan evaluación de la planeación estratégica?
Si No No contestó  
4 1 1  

Si la respuesta anterior fue Si, continúe con la siguiente pregunta, de lo contrario, ¿cuál fue el motivo por el 
que no realizaron dicha evaluación? 
Mucho 
trabajo 

El director no 
nos invitó 

No sabíamos que se tenía 
que evaluar 

No le encontramos 
utilidad 

Se nos olvidó que 
teníamos que evaluar 

1   
¿Considera que el director influye en la buena realización de la planeación estratégica? 

Si No  
6   

¿Quién funge como líder de la institución?
El director Un docente No hay un líder identificado No contestó

2  3 1
¿El director involucra a todo el personal en los trabajos de planeación, desarrollo y evaluación de la 
institución? 

Si No Solo en algunos aspectos  
6   

¿El director logra que todo el personal trabaje en equipo? 
Si No  
5 1  

¿El director comparte con todo el personal una visión de futuro del centro escolar?  
Si No  
5 1  

¿El director comparte y delega tareas con otros miembros? 
Si No  
6   

¿El director promueve procesos de mejora que involucran a todo el personal?
Si No  
5 1  

¿El director promueve procesos de actualización al personal de la institución?
Si No  
5 1  

Todos los directores consideraron que influyen en la buena realización de la 

planeación estratégica. Ninguno de ellos pensó que no tiene relevancia su papel en la 

elaboración de la planeación. 
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La pregunta, ¿quién funge como líder institucional? realizada a los directores, 

tuvo interesantes respuestas. Solamente dos de los directores se consideraron los líderes 

de la institución, uno no contestó y los otros tres mencionaron que en la escuela no hay 

un líder identificado. Con estas respuestas se pueden tener cuestionamientos interesantes, 

¿Cómo es posible que el director haga el papel de líder si él no se reconoce a sí mismo 

como tal? Ninguno mencionó que sea un docente el líder institucional, entonces ¿son 

modestos al no afirmar que ellos son líderes? ¿El liderazgo lo ven con mayor estatus por 

lo que no quieren hacer sentir mal a sus compañeros?  

Los seis directores (100%) dijeron involucrar a todo el personal en los trabajos de 

planeación, desarrollo y evaluación de la institución pero solo el 83% de ellos (5 

directores) lograron que todo el personal trabajara en equipo. Situaciones diferentes pero 

que dejan ver que en una de las escuelas existe algún o algunos maestros que no les 

interesa el trabajo colaborativo. Se puede deducir que los docentes que contestaron esta 

pregunta de manera negativa, porque no se sienten involucrados o no se involucran en los 

trabajos desarrollados en equipo, corresponden a la escuela de este director que acepta no 

lograr que todos trabajen en equipo. 

De igual manera, cinco directivos aceptaron compartir una visión de futuro del 

centro escolar, uno de los seis directores consideró que no la comparte, quedaría 

pendiente investigar ¿por qué no la comparte? 

Todos los administradores afirmaron compartir y delegar tareas con sus 

compañeros. En lo que respecta al Programa Escuelas de Calidad, un aspecto que lo ha 

impulsado mucho, es el trabajo colaborativo. Las tareas que implican el desarrollo del 

trabajo con el programa, no debe ser una labor desarrollada solamente por el director. La 
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colaboración de todos permite que no se presente el agotamiento de una persona, además 

de que lo realizado es valorado por todos y cada uno de los miembros de la institución. 

Por último, de los seis directores cuestionados, sólo cinco de ellos admitieron 

promover procesos de mejora y de actualización donde involucran a todo el personal. Se 

puede apreciar entonces, que en una de las escuelas reúnen varias de las características 

que no dejan ver un buen nivel de liderazgo, sin embargo, el promedio que arrojaron los 

resultados de estos seis directores es que el 83% de ellos tiene un alto nivel de liderazgo 

porque cumple con funciones características de líderes instituciones que favorecen el 

desarrollo de la planeación estratégica. 

Es momento de determinar el nivel de desarrollo de la planeación estratégica de la 

institución. Para ello se muestran los resultados de algunas de las preguntas realizadas en 

el cuestionario. Es importante retomar que la planeación estratégica elaborada como parte 

del proceso generado por el PEC, es que ésta sea creada de manera colaborativa para que 

se obtengan los resultados esperados, un trabajo de estas características, hecho sólo por el 

director, no refleja frutos, será visto solamente como un requisito para ingresar al 

programa o por petición de la supervisión escolar, pero no puede ser un documento que 

favorezca a la mejora de los procesos institucionales. 

El 76% de los maestros y el 83% de los directores, dijo que todo el personal 

contribuyó en la elaboración del PETE y del PAT, sólo el 8% de los docentes 

mencionaron que fue el director y pocos docentes quienes la elaboraron y en igual 

porcentaje no contestaron y otros maestros dicen que fue el director quien la trabajó. Uno 

de los directores hizo mención que él sólo elaboró la planeación, entonces ¿no involucró 
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al personal? O ¿los maestros no se involucraron en el trabajo? ¿Es falta de liderazgo o 

apatía del director o los maestros? 

Ahora, ¿con qué finalidad elaboraron la planeación estratégica? El 79% de los 

maestros respondió que para mejorar la organización institucional y el logro educativo, el 

12% dijo que como requisito para incorporarse al Programa Escuelas de Calidad, el 6% 

desconoce el motivo y el 3% porque el director lo invito. Es importante resaltar que aún 

existe un alto porcentaje (21%) de maestros que desconocen la finalidad de la planeación 

estratégica, es evidente que la apatía y desinterés se podrá ver en todas los ámbitos. 

De igual manera se puede apreciar que el 33% de los directivos no identificó 

como finalidad del PETE el que se mejore la organización institucional y el logro 

educativo, lo siguen viendo como un requisito para incorporarse al PEC (17%) o porque 

el supervisor escolar les hizo la invitación para elaborarlo (16%). Cuando no existe un 

convencimiento de la labor que se está realizando, los resultados obtenidos nunca serán 

los esperados. 

Una pregunta similar a la anterior precisa el conocimiento que tienen de la 

finalidad de la planeación estratégica. El 79% dijo que permite tener una misión y visión 

común para trabajar todos y lograrlas por medio de objetivos y estrategias planteadas en 

la misma, casi en igual porcentaje han respondido a estas dos preguntas. El 12% la siguió 

viendo como una planeación de actividades que permite el logro de metas, una visión un 

tanto corta porque, a pesar de que ayuda en la organización de la escuela, no tiene la 

característica de planear estratégicamente a mediano y largo plazo. El 9% de los maestros 

pensó que solo es para entrar al PEC y recibir dinero. El 3% no contestó esta pregunta. 
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Sobre esta última pregunta, uno de los directores vio la planeación como una 

herramienta que favorece la organización del director. Aunque esta conceptualización es 

correcta, no abarca todo lo que implica una planeación de estas características, sí favorece 

la labor del directivo, pero también la de los maestros y padres de familia. Continúa a la 

vista la escuela que tiene mayores problemas que se pueden relacionar por la falta de 

conocimientos del director. 

Coincidentemente el 73% de los maestros conoció el PETE realizado (coincidente 

con el 76% de aquellos que elaboraron la planeación), el 18% solo la parte en la que 

colaboraron para su elaboración y el 9% dijo no conocerla. Esta información deja ver que 

la planeación tiene debilidad en el trabajo colaborativo, falta que la totalidad de los 

docentes se integre a la labor en equipo. 

Obteniendo un promedio de los porcentajes de las respuestas positivas a las 

preguntas comentadas anteriormente sobre la planeación estratégica, se aprecia que un 

76% la elaboró en equipo, con conocimiento de la finalidad y el objetivo que persigue. 

Esto significa que una de las características de estas planeaciones se ha cumplido 

satisfactoriamente, elaborada en colectivo. 

Continuando con la respuesta al objetivo sobre determinar el nivel de desarrollo 

de la planeación estratégica en la institución, se ha hecho una revisión de cada uno de los 

PETE y de los PAT de las escuelas en mención, del ciclo escolar 2010-2011.  

Cada una de las escuelas hizo entrega de estos documentos a su asesor al finalizar 

el ciclo escolar 2010-2011, donde realizó una autoevaluación que les permitió detectar 

áreas de oportunidad. Hicieron una valoración de su situación real de acuerdo a los 

veintitrés rasgos de una escuela para la transformación de la gestión, práctica docente y 
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participación social y los cuatro rasgos de logro educativo del nivel de primaria y 

secundaria. En ellos se señaló el estándar que se pretende lograr y se visualizaron 

aquellos que son factibles de alcanzar a mediano plazo. 

Posteriormente establecieron los elementos centrarles de la planeación, misión, 

visión, código de ética y compromisos. Sin estos elementos, la planeación pierde su 

esencia, son clave para que las escuelas puedan tener una visión clara de su papel y de lo 

que pretenden lograr con su actuar. 

Continuando con el proceso, construyeron objetivos, estrategias, metas y un 

trayecto formativo que permitirá tener organizada la actualización docente a lo largo del 

periodo planeado. 

Por último, la escuela realizó un programa anual de trabajo donde se retomaron 

los objetivos y las metas para el ciclo escolar en mención, se especificaron las 

actividades, responsables, periodos de realización y recursos y/o costos necesarias para 

cumplir las metas y por consecuencia los objetivos y con el logro de éstos, el alcance de 

la misión y visión escolar. Con la finalidad de mejorar su trabajo de planeación cada ciclo 

escolar, las escuelas elaboraron una autoevaluación del PAT, donde se valoran las metas 

por medio de indicadores. 

En la revisión documental, se hizo un sondeo del instrumento llamado, 

Autoevaluación del PAT. 

Este es el proceso que debe desarrollar toda institución interesada en ser una 

escuela de calidad, donde ésta se define como: 

“aquella que asume de manera colectiva la responsabilidad por los 

resultados de aprendizaje de todos sus alumnos y se compromete con el 
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mejoramiento continuo del aprovechamiento escolar, se constituye en un 

espacio seguro, útil a su comunidad y libre de riesgos, cuenta con la 

infraestructura, el equipamiento necesario y la tecnología de vanguardia, y 

contribuye con equidad al desarrollo integral de los alumnos, garantizando 

que desarrollen competencias, habilidades y valores necesarios para 

alcanzar una vida personal y familiar plena que les permita la convivencia 

democrática, la participación en el trabajo productivo y el aprendizaje a lo 

largo de la vida.” (Guía para la elaboración del Plan Estratégico de 

Transformación Escolar, 2010, p. 9) 

Como parte de la información necesaria para valorar el nivel de desarrollo de la 

planeación estratégica de las escuelas, se hizo una revisión de los dictámenes realizados a 

cada una de las instituciones por parte del asesor. En seguida se explica el proceso de 

dictaminación con la finalidad de mostrar la evaluación que se tiene de cada uno de los 

PETE y PAT. 

Una vez realizado el documento, en las diferentes zonas escolares se conforman 

comités dictaminadores para hacer una valoración del PETE y PAT de cada una de las 

escuelas y poder hacer recomendaciones para que describieran con claridad sus objetivos 

y metas orientados a mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

Dichos comités fueron conformados por mesas técnicas de nivel, jefes de sector, 

jefes de enseñanza, supervisores escolares y asesores técnico-pedagógicos adscritos a los 

diversos niveles y modalidades de Educación Básica. 
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La dictaminación se basó en el conocimiento de lo que es el PETE, el PAT, el 

Modelo de Gestión Educativa Estratégica y sobre todo la comprensión de los criterios de 

dictaminación. 

Las seis escuelas fueron dictaminadas de acuerdo a los criterios de dictaminación 

proporcionados por la Coordinación General Estatal del Programa Escuelas de Calidad 

por medio del Manual de procedimientos y criterios para la dictaminación del PETE y 

del PAT del ciclo escolar 2010-2011.  

Los dictámenes realizados a las seis escuelas de las que hemos estado hablando a 

lo largo de estas páginas, fueron realizados por el Profr. Luis Arturo Alcázar, Asesor 

Técnico Pedagógico de la zona escolar No. 076 del nivel de primaria al que pertenecen 

dichas instituciones. 

La escala de valoración es de 0 a 100, donde las seis escuelas oscilan entre 71 y 

82, el promedio obtenido es de 75.66. Un evaluación que refleja bastantes deficiencias, 

por lo que en los dictámenes existen observaciones como “Que los objetivos sean 

congruentes con los rasgos de la autoevaluación y que sean claros, amplios y precisos. 

Cuidar la redacción de las estrategias. Respetar la redacción de las metas, que sean 

factibles.” Es importante que, en este caso, los objetivos estuvieran centrados en los 

rasgos mencionados para que tuvieran mayor orientación de lo que pretenden lograr. 

En este otro ejemplo, la escuela no hizo una revisión de los veintitrés rasgos de 

una escuela para la transformación de la gestión, práctica docente y participación social y 

los cuatro rasgos de logro educativo del nivel de primaria y secundaria. Es muy común 

que las escuelas omitieran esta revisión, lo que significó una simulación del cambio 

posible dado que no aceptaron ver su propia realidad. A esta escuela le hicieron la 
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siguiente observación: “Detectar rasgos con los que se pretende mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje”. 

La congruencia en cada uno de los elementos de la planeación es esencial. No es 

posible iniciar un proceso y que a medio camino no tenga ilación con lo anterior. Otro 

factor muy común en las escuelas. A esta escuela por ejemplo le hicieron esta 

observación: “Que tengan relación con los objetivos y las estrategias” (las metas). 

Cuando a este tipo de trabajos no le dan la importancia y no le han tomado el verdadero 

sentido, solo los realizan por trámite o por exigencia de las autoridades. 

Se puede decir entonces que las planeaciones de las escuelas tienen deficiencias 

en su elaboración pero sobre todo que se han encontrado características de aquellos 

documentos que son realizados solo por cumplir con la normativa. 

Por otro lado, ahora se ve la autoevaluación realizada por cada una de las escuelas 

donde se valora el alcance de cada una de las metas. Fue muy variado el número de metas 

que cada institución se programó. Oscilan entre cuatro y diecinueve metas en el ciclo 

escolar. Metas muy sencillas como “Asistir a 10 cursos de PAREIB y PRONAL para 

tener mejores herramientas con la finalidad de tener una educación de excelencia” donde 

su indicador es “Cursos asistidos”. Esta meta fue cumplida en un 70% de acuerdo a la 

siguiente fórmula “(Total de cursos asistidos/Total de cursos programados)*100”. La 

gran mayoría de las metas han sido cumplidas al 100% e incluso hay metas que se 

lograron en un 133.33% y otra en un 200%. De igual manera también se pueden 

encontrar metas con un 0% de logro porque no hubo las condiciones para realizarla como 

por ejemplo “Asistir a un congreso estatal de directivos PEC”.  
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El promedio general del alcance de las metas fue de un 88.39%. Se puede afirmar 

que es un logro aceptable debido a que en una institución surgieron un sinnúmero de 

circunstancias que afectaron el trabajo de docentes y directivos. 

Finalmente, se pudo determinar que el nivel de desarrollo de la planeación 

estratégica en la institución fue aceptable pero con bastantes carencias en su elaboración. 

Al momento de que tuvieron limitantes en su creación, los resultados obtenidos de igual 

manera fueron restringidos. Hizo falta que los docentes trabajaran el verdadero sentido de 

la planeación estratégica. Se comprometieron a realizar un trabajo con un sentido mayor 

de cambio institucional. 

Fue evidente la influencia del director en el desarrollo de la planeación, pero 

cuando éstos no la tomaron como una herramienta que les pudiera ayudar a lograr un 

cambio significativo en la institución, contagiaron a sus docentes y se creó una 

simulación en el trabajo. 

La segunda pregunta de investigación es ¿Cómo es el proceso de formulación de 

estrategias emergentes en instituciones educativas incorporadas al PEC, durante el ciclo 

escolar 2010 – 2011 de la zona escolar No. 076 con cabecera en Apatzingán, Michoacán?  

Para responder este cuestionamiento se hizo una entrevista a cada uno de los 

directores donde se indagó sobre aquellos proyectos que realizaron fuera de la planeación 

estratégica que elaboraron en un inicio.  

Escuela Primaria Emiliano Zapata (16DPR1083D) 

A la institución llegan convocatorias e invitaciones de programas de diferentes 

instancias, tanto educativas, de gobierno (federal, estatal o municipal) o de 

organizaciones no gubernamentales. Cuando existe un proyecto con posibilidades de 
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llevarlo a cabo en la institución, se realiza una reunión extraordinaria de consejo técnico 

para analizar la factibilidad de ponerlo en marcha. Los proyectos que han realizado y que 

obtienen resultados positivos han servido de estímulo para reprogramar aquellos que no 

han sido satisfactorios o que no se ha logrado un avance significativo, se hace una 

valoración de dónde estuvo la falla y de qué manera se puede convertir en positivo. 

Muchos de estos proyectos no fueron permanentes o continuos por lo que no 

estuvieron plasmados en su planeación estratégica. Cuando se realizaron estos proyectos, 

se organizaron en comisiones para poder ejecutarlos. Siempre se vio la necesidad de 

involucrar a los padres de familia o al menos de mantenerlos informados. 

Los proyectos en los que participaron fuera de la planeación estratégica son: 

escuela segura, segundo encuentro de la creatividad de la niñez y la juventud a nivel 

estatal y el foro de investigación e innovación educativa. Finalmente el director comentó 

con mucha satisfacción y orgullo que hubo interés por innovar (han obtenido primer y 

segundo lugar en el encuentro de la creatividad de la niñez y la juventud), por hacer cosas 

diferentes y esto se convirtió en fortaleza para seguir avanzando. 

Escuela Primaria Emiliano Zapata (16DPR1084C) 

En la planeación estratégica de la institución se tuvieron proyectadas diferentes 

actividades que lamentablemente no siempre han tenido un resultado positivo, por 

ejemplo, las campañas de limpieza, reforestación y el consumo de alimentos no chatarra. 

En reunión de colectivo se hizo una valoración del por qué no se tuvo el efecto esperado 

para cambiar de estrategias y realizar cosas diferentes para obtener resultados diferentes 

durante el presente ciclo escolar. 
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A esta institución llegaron proyectos que solo se comentaron, no se planificaron y 

por consecuencia, no se llevaron a cabo. Por ejemplo, comentó el director, -el maestro de 

educación física me propuso trabajar el sobrepeso de alumnos y de maestros. Es muy 

lamentablemente que no lo hayamos elaborado porque, considero que es muy necesario 

pero que a mí como director me ha faltado actuar con más apego a mi responsabilidad.- 

El profesor dejó ver una falta de reconocimiento de liderazgo y sobre todo la no 

aceptación de nuevas ideas de su personal. Sin embargo, aceptaron y trabajaron aquellos 

proyectos emergentes como de la Secretaría de Salud (influenza y combate de mosquitos) 

o Protección Civil (simulacros sobre temblores e incendios). Dichos proyectos siempre 

fueron desarrollados bajo una nueva planeación alterna y se trataron de desarrollar lo 

mejor posible. 

Escuela Primaria Juan de la Barrera (16DPR2525P) 

Los docentes de esta institución no trabajaron mucho con otros proyectos, 

argumentó el director no tener tiempo para llevarlos a cabo. Hizo mención sobre 

actividades como aquellas que le son necesarias para poder actuar ante un desastre natural 

(simulacros) donde participaron los maestros y alumnos obteniendo un resultado positivo 

porque hubo interés común en conocer cómo sobrellevar una situación de esa naturaleza. 

Las respuestas de este profesor dejaron ver que su intervención en la planeación 

estratégica no fue liderando el proceso. Seguramente existió otro profesor que llevó la 

dirección de esta actividad.  

Escuela Primaria Alfredo V. Bonfil (16DPR2596J) 

A los proyectos o actividades desarrolladas por los docentes y padres de familia 

de la institución no les dieron un seguimiento sistemático, únicamente realizaron una 
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evaluación al final del ciclo escolar. Los proyectos externos de la planeación fueron 

presentados por el director, se analizaron con el otro maestro y los padres de familia para 

ver la viabilidad de llevarlo a cabo. Por ejemplo, participaron en un proyecto comunitario 

donde los docentes de la primaria, impartieron asesorías a los estudiantes de secundaria y 

bachillerato con la finalidad de involucrar la comunidad con la escuela. También 

participaron en un proyecto (ambos fuera de la planeación estratégica) que consistió en la 

separación, recolección y venta de basura como: papel, cartón y PET. Es interesante 

descubrir que en escuelas pequeñas echan a andar proyectos tan benéficos, no solo para 

los alumnos de la escuela, sino para la comunidad en general. Y precisamente la 

necesidad de estos trabajos surge de ellos, de los habitantes de la localidad al ver la 

posibilidad de que los maestros sean un apoyo para dar solución a sus problemáticas. 

Comentó el profesor que estos proyectos han tenido tan buena respuesta en los 

alumnos, que se les ha creado el hábito del reciclaje y la inquietud de generar sus propios 

ingresos. 

Escuela Primaria Dr. Miguel Silva (16DPR2666O) 

El director inició la charla comentando, existen muchas necesidades y proyectos 

que formalizar pero no se planearon por lo económico. La gente de la comunidad no es de 

recursos económicos suficientes como para hacer frente a los requerimientos materiales 

de la institución. Argumentó no haber tenido ningún proyecto emergente durante el ciclo 

escolar. Sus actividades fueron aquellas que están planeadas en su PETE y PAT y la 

participación de los compañeros, no fue la suficiente para desarrollar otro tipo de 

actividades. 
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Quizá la segunda justificación fue más válida: no suficiente participación del 

personal. La cuestión económica si fue una limitante en algunas ocasiones, pero 

sabiéndola dirigir se pudo usar como un factor que despertara el interés de la comunidad 

para sacar adelante proyectos productivos que favorezcan su calidad de vida. Fue 

evidente una falta de liderazgo para sacar adelante proyectos emergentes que en su 

mayoría no requieren de recursos económicos, sino de trabajo con los alumnos y la 

comunidad. 

Escuela Primaria Gral. Lázaro Cárdenas (16DPR3721Y) 

Los resultados positivos de los diferentes proyectos desarrollados en la 

institución, se vieron reflejados en el proceso enseñanza-aprendizaje por medio de los 

perfiles de egreso y la imagen del edificio escolar. 

En aquellos en los que se obtuvieron resultados negativos, se realizó una 

valoración de los factores internos y externos para detectar aquellos que fueron de riesgo 

y poder establecer nuevas estrategias que permitieran replantear acciones para lograr 

resultados positivos en cada uno de los proyectos escolares. Algunos de los factores que 

fortalecieron los resultados negativos fueron la falta de participación activa de todos los 

docentes y padres de familia, así como también los recursos materiales y económicos no 

disponibles o al alcance de la institución. 

Participaron en programas como Escuela Segura donde la responsabilidad es 

compartida entre el director y el docente de tercer grado. Dichos proyectos o programas 

llevados a cabo de manera emergente llegaron a la escuela por medio de la Secretaría de 

Educación o la Presidencia Municipal. 
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Las respuestas planteadas por los directores de las seis escuelas de la zona escolar 

No. 076 han dejado ver que para llevar a cabo proyectos emergentes, no plasmados en la 

planeación estratégica inicial, debe haber, primero que nada, una necesidad por parte de 

la institución o de la comunidad para que se le encuentre verdadero sentido a su 

desarrollo. 

Compromiso, iniciando por el director y después por los docentes, alumnos y 

padres de familia. Se pudo apreciar la falta de compromiso de los docentes para 

desarrollar proyectos alternos (Juan de la Barrera) y el involucramiento de padres de 

familia y alumnos en proyectos que favorecen a la comunidad (Alfredo V. Bonfil). 

Debe existir una planeación de proyectos emergentes (Emiliano Zapata), no se 

puede trabajar solamente siguiendo los lineamientos de una convocatoria o programa. La 

planeación garantiza resultado y permite hacer la evaluación que mejorará la 

organización y desarrollo de un nuevo proyecto. 

Gestión directiva para que a la institución puedan llegar las convocatorias que les 

permitan desarrollar otros proyectos que sin duda favorecen a la comunidad educativa. Lo 

ideal es que en la planeación inicial se puedan contemplar estos proyectos, pero como lo 

hemos visto, estos planes extras llegan en momentos que ya no se incluyen como parte de 

una planeación estratégica pero sí de una planeación de actividades para el desarrollo de 

programas o proyectos cortos. 
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Capítulo V. Conclusiones 

En el presente capítulo, el lector encuentra las conclusiones a las que ha llegado el 

investigador una vez que hizo una búsqueda teórica referente a las preguntas de 

investigación, la aplicación de instrumentos para obtener información y poder dar 

respuesta a los cuestionamientos iniciales y finalmente al haber analizado los datos 

obtenidos. Se hizo un contraste de la información obtenida y la teoría, una validación 

interna y externa del estudio, los alcances y limitaciones que se presentaron, así como 

algunas sugerencias para estudios futuros que se pudieran desarrollar. 

Discusión 

Es momento de retomar una vez más la pregunta de investigación, ¿El liderazgo 

del director ejerce una influencia significativa en el desarrollo de la planeación 

estratégica en instituciones educativas incorporadas al PEC, durante el ciclo escolar 2010 

– 2011 de la zona escolar No. 076 con cabecera en Apatzingán, Michoacán? ¿Cómo es el 

proceso de formulación de estrategias emergentes en instituciones educativas 

incorporadas al PEC, durante el ciclo escolar 2010 – 2011 de la zona escolar No. 076 con 

cabecera en Apatzingán, Michoacán? 

De esta pregunta se han formulado los siguientes objetivos a lograr a lo largo de 

este trabajo: 

Identificar el grado de liderazgo de los directores de las escuelas de la zona 

escolar No. 076 de primarias en la Región Apatzingán del Estado de Michoacán y la 

influencia que éste ejerce para el desarrollo de la planeación estratégica. 
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Identificar el proceso de formulación de estrategias emergentes en instituciones 

educativas incorporadas al PEC, durante el ciclo escolar 2010 – 2011 de la zona escolar 

No. 076 con cabecera en Apatzingán, Michoacán 

En la búsqueda de la respuesta se encontró que los directores de las escuelas de la 

zona escolar No. 076 con cabecera en Apatzingán, no reconocen su liderazgo. No ven su 

relación de influencia con sus compañeros, mediante la cual pretendan lograr cambios y 

resultados reales que reflejen los propósitos que comparten (Daft, 2006). Entonces, se 

puede afirmar que un director se forma como lo señala Maxwell (2006) en cuatro fases de 

crecimiento, donde algún director se encuentran en la etapa uno: No sé lo que no sé. Aún 

encontramos directores que solamente son encargados administrativos y que no lideran 

procesos de mejora que realmente permitan generar cambios positivos en las instituciones 

escolares. 

Entonces, si no hay un reconocimiento de su tarea fundamental (liderar), es difícil 

que los directores pudieran crear conocimiento como resultado de la colaboración como 

lo mencionan Miles, R. E. y Miles, G. (Conger, Spreitzer y Lawler III, 2000). 

Para elaborar un proyecto, ya no es posible llevarlo a cabo con el esfuerzo 

individual de los maestros o del directivo. Es necesario que en las escuelas exista el 

trabajo colaborativo como un componente esencial y necesario. Los directores en los 

cuestionarios aplicados indicaron que en sus escuelas, ellos sí lograron involucrar a todo 

el personal en los trabajos de planeación, desarrollo y evaluación de la institución, sin 

embargo, el 21% de los docentes no estuvo de acuerdo en la respuesta. Esto indica que 

las respuestas obtenidas pueden contener información que no refleje la realidad del 
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trabajo institucional. A pesar de que los instrumentos se aplicaron con la seguridad de no 

identificar al encuestado, quizá no hubo la sinceridad requerida. 

La gran mayoría de los docentes y todos los directivos consideraron que el 

director influye en la buena realización de la planeación estratégica, como lo afirman 

Cantón y Arias (2008, p 232) “el director, tanto en su perfil profesional como técnico, 

experto tanto en organización, como en su rol de líder institucional, es un factor 

determinante de la calidad educativa” y la planeación estratégica como componente del 

Modelo de Gestión Educativa Estratégica cuyo objetivo es: 

Intervenir de manera proactiva en función de logros educativos concretos y 

de las circunstancias del contexto para orientar el cambio y la 

transformación escolar a través del fortalecimiento del liderazgo y del 

trabajo colaborativo, guiados por una misión y una visión compartidas 

apoyadas en la corresponsabilidad social; en este sentido se convierten en 

polares fundamentales para impulsar el cambio y la transformación de los 

centros escolares. (SEP, 2010 p. 87), 

determinan el papel fundamental del director en una institución educativa que pretenda 

generar cambios apoyándose de la planeación estratégica como proceso continuo y 

sistemático de análisis y de diálogo entre los miembros de una comunidad educativa, para 

seleccionar una dirección de acciones clave de resultados que cambien situaciones al 

superar resistencias (SEP, 2010). 

La planeación estratégica desarrollada por las instituciones investigadas, fue 

concebida por los maestros como aquella herramienta que les permitió tener una misión y 

visión común para trabajar todos y lograrlas por medio de objetivos y estrategias 
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planteadas en la misma. Coincidieron en general con la definición que Manes (2004, p. 

20) señala:  

Proceso que evalúa las oportunidades y amenazas del afuera, como las fortalezas 

y debilidades del adentro, articulando una visión, misión, metas y objetivos 

institucionales acordes con las expectativas educativas de la comunidad, para 

desarrollar estrategias y tácticas que, en el marco de un plan, se orienten a 

satisfacer las necesidades de los individuos y de las organizaciones. 

Existe un director que aún la concibió como aquel documento que favorece a una 

mejor organización del director, aunque es un elemento que ayuda al trabajo directivo, no 

es precisamente la finalidad con la que se debe elaborar porque perdería componentes 

clave como el trabajo colaborativo. 

Lograr que el Plan Estratégico de Transformación Escolar se convierta en un 

instrumento que cobre vida en la práctica cotidiana y deje de ser solamente un requisito 

administrativo para recibir un beneficio económico, como lo es con el Programa Escuelas 

de Calidad, es una tarea que aún no se ha cumplido en las escuelas. Tal es el caso de tres 

docentes que aún afirmaron que se elaboró el PETE para entrar al PEC y recibir dinero. 

Es una verdadera lástima darse cuenta que en las escuelas, el trabajo desarrollado 

por medio de una planeación estratégica no tiene el mismo significado para todos, otros 

cuatro maestros aún la conciben como una planeación donde revisan las actividades 

proyectadas para cumplir las metas. 

Por lo tanto, el nivel de desarrollo de las planeaciones de las escuelas no puede ser 

tan positivo. Los dictámenes que han sido presentados reflejan una evaluación de 75.6 
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donde la evaluación más alta es de 81. ¿Qué es lo primero que una institución debió 

realizar antes de iniciar un proceso de planeación estratégica? 

Primero que nada, el director debió concebirse como aquel que debe aunar los 

esfuerzos de la institución, los estudiantes y el resto de la comunidad para crear planes en 

conjunto que permitan desarrollar una educación de calidad que atienda las necesidades 

de todos los estudiantes (Castillo, 2005). Si no se ha logrado esa concepción por parte del 

directivo, difícilmente se dará un proceso de planeación exitoso. 

Por consecuencia, el líder debe lograr un trabajo colaborativo real donde se refleje 

el trabajo de todos en la elaboración, desarrollo y evaluación del PETE. Un liderazgo 

colaborativo que propicie equipos de trabajo en lugar de dirigir y administrarlos 

solamente mediante los subalternos. Se requiere que en las instituciones se inicie a formar 

equipos que permitan equilibrar las energías y facilitar el logro de las metas mediante un 

trabajo consciente de lo que se pretende lograr (visión). 

Finalmente se puede ver que con un líder efectivo es aquel que logra la meta, 

aquel que ejerce un liderazgo decidido el cual ocurre como lo maneja Fullan y 

Stiegelbauer (1997) cuando el director entiende las necesidades, fortalezas y debilidades 

de la escuela y participa activamente en las actividades sin ejercer un control total sobre 

el resto del personal, cuando interviene en las decisiones acerca del currículo, e influye en 

las estrategias de enseñanza, sólo cuando sea necesaria; así como en la supervisión 

constante del progreso de los alumnos. 

Cuando el director logre establecer, en conjunto con sus compañeros docentes, 

personal de apoyo, alumnos y padres de familia, estrategias emergentes fuera de su plan 

inicial organizado en tiempo. La presentación de convocatorias o programas fuera del 
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tiempo de planeación inicial reta a la institución para lograr hacer frente, llevándolos a 

cabo y obteniendo resultados positivos. 

Se vuelve a señalar la importancia del directivo en su labor como gestor 

institucional donde Daft (2006, p. 522) define el liderazgo estratégico como “la capacidad 

para anticipar y prever el futuro, conservar la flexibilidad, pensar estratégicamente y 

trabajar con otros a efecto de iniciar cambios que representarán una ventaja competitiva 

para la organización en el futuro”. 

De la definición de Daft se rescatan tres elementos esenciales para desarrollar las 

estrategias emergentes: flexibilidad, por el hecho de no estar planeado, no significa que 

no se pueda o deba realizar. Es necesario quizá, como lo mencionó uno de los directores 

en la entrevista, hacer una planeación del proyecto para poder establecer actividades, 

responsables y marcar tiempos e indicadores para poder evaluarlo y conocer el impacto 

que ha tenido en la institución. Pensamiento estratégico, que le ayude a explotar los 

nuevos desafíos, tanto previsibles como imprevisibles, más que prepararlo para un 

probable mañana único. Poder direccionar el actuar de todos para lograr el proyecto 

diseñado. Y el tercer elemento, trabajar juntos, formar un equipo de trabajo donde las 

habilidades de cada uno se complementan puesto que uno depende del otro para 

establecer y cumplir propósitos y metas comunes. 

Validez interna y externa 

La presente investigación muestra una buena validez interna del trabajo 

desarrollado. El documento se ha desarrollado siguiendo las características señaladas en 

el Manual de presentación de trabajos escritos de la Escuela de Graduados en Educación 

(EGE) del Tecnológico de Monterrey (2010) para poder cumplir con los criterios 
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marcados por la EGE y basado en el libro de Hernández et al. (2010) cuyo título es 

Metodología de la investigación. 

Se inició con el Capítulo 1. Planteamiento del problema, donde se presentaron los 

argumentos para justificar el problema de la investigación. Se establecieron objetivos a 

lograr y se revisó la viabilidad del estudio. 

En el Capítulo 2. Marco Teórico, se hizo una investigación documental sobre las 

diferentes variables que se pueden encontrar en el trabajo: liderazgo, dirección escolar y 

planeación estratégica. La consulta bibliográfica consistió en sustentar teóricamente el 

estudio al que se refiere la investigación. 

La metodología fue abordada en el Capítulo 3. Una vez definido el problema y 

fundamentado en diferente bibliografía, se tuvo que establecer el alcance de la 

investigación (exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos) así como el 

diseño de la investigación donde se tuvo que seleccionar la muestra, trabajar sobre el tipo 

de instrumentos y aplicarlos en el lugar de los hechos (las escuelas). 

El análisis de los datos se hizo en el Capítulo 4. Una vez reunida la información y 

documentación de cada escuela, se dio paso al análisis de los resultados. Los 

cuestionarios aplicados se tabularon y se sacaron porcentajes en cada una de las 

respuestas. Durante las entrevistas se hicieron anotaciones y se tienen por escrito y 

finalmente los documentos revisados están actualmente en el archivo de la Coordinación 

General Estatal del Programa Escuelas de Calidad. Este análisis es el que ha permitido 

dar respuesta a la pregunta de investigación. 

Finalmente en el presente capítulo (5), se desarrollaron las conclusiones a las que 

se han llegado con la realización de la presente investigación. 
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En cuanto a la validez externa, quizá si existen algunos elementos que se deben 

mejorar. Afortunadamente no hubo factores que perjudicaron el desarrollo de la 

investigación, pero que al no existir éstos, se pudo trabajar con mayor fluidez y obtener 

resultados más gratos. 

Las escuelas de Apatzingán mostraron mucho interés y permitieron el acceso, sin 

embargo, es una limitante hacer un estudio en instituciones que implican el traslado de 

hasta cuatro horas al investigador a la cabecera municipal y una hora más hasta la escuela 

más lejana. Es conveniente, en la medida de lo posible, que la muestra sea lo más cómoda 

para no generar pérdida de tiempo y angustia cuando se tiene que visitar constantemente 

las instituciones. 

La elaboración de los instrumentos, concretamente los cuestionarios, no fueron los 

ideales para encontrar la respuesta a la pregunta de investigación. Fueron de mucha 

utilidad y cumplieron con su finalidad pero se pueden mejorar al enfocar desde un inicio 

la teoría con las respuestas que se esperan. 

Si se reconsideran los aspectos anteriormente señalados, se puede aplicar en otras 

instituciones con la finalidad de encontrar el nivel de influencia que ejerce el director 

para llevar a cabo la planeación estratégica y establecer procesos que permitan la 

implementación de estrategias emergentes exitosas. 

Alcances y limitaciones 

Se puede mencionar que una de las situaciones que no permite confiar en su 

totalidad en las respuestas dadas por los docentes y directivos, es la falta de congruencia 

con la documentación revisada (PETE, PAT y Autoevaluación). Hablando en términos 

generales, las respuestas en cuestionarios y entrevistas, mostraron escuelas con líderes a 
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la cabeza, con un trabajo colaborativo donde todos participaron en la elaboración, 

desarrollo y evaluación de las planeaciones escolares, instituciones donde los docentes se 

actualizan y desarrollan procesos de mejora promovidos por los directivos y centros 

escolares donde la planeación estratégica fue concebida como un documento que permitió 

tener una misión y visión común para trabajar todos y lograrlas por medio de objetivos y 

estrategias planteadas en la misma.  

La revisión de la documentación indicó que las planeaciones no fueron realizadas 

por el total del colectivo. Que fueron sólo algunos docentes los que trabajan en su 

elaboración, fueron menos los que la desarrollaron y que fue el director con otro 

compañero quienes la evaluaron. De igual manera en la entrevista, quizá porque se está 

frente a frente (investigador y entrevistado), existe el temor de ser juzgado por el 

entrevistador y mejor contestan el deber ser y no lo que es en realidad. Si las respuestas a 

los cuestionarios y las entrevistas coincidieran con los documentos, éstos no tendrían, por 

ejemplo un promedio de 75.6 en su dictamen que se refiere concretamente a la 

elaboración del PETE y del PAT, ni tendrían sólo un 88.39% de logro en la metas 

establecidas. 

Quizá influyó el que el asesor regional del PEC fuera el mismo que el 

investigador. Esto quiere decir que probablemente los docentes y directivos no quisieron 

mostrar la realidad de la institución con la finalidad de no presentar una mala imagen, 

tanto del director, como del trabajo colaborativo desarrollado (en el deber ser) por los 

maestros y el personal de apoyo. Posiblemente, si el origen de los instrumentos no fuera 

de alguna persona conocida por ellos, podrían presentar su realidad sin el temor de ser 

juzgados por alguien que les puede señalar.  
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A pesar de que en algunas de las instituciones ya se habían realizado trabajos con 

estas características para compañeros de la zona o incluso del mismo centro escolar, no se 

logró transmitir la necesidad de que contestaran con honestidad para poder emitir juicios 

objetivos que mostraran la realidad y poder establecer estrategias que ayuden a las 

instituciones en su mejoramiento de la calidad educativa.  

Recomendaciones para estudios futuros 

Trabajando sobre estas limitantes, sería conveniente que en investigaciones 

futuras realizadas con esta temática, se desarrollaran en instituciones completamente 

accesibles para el investigador donde no se corran riesgos de integridad, ni implique 

traslados de tanto tiempo. 

Es conveniente que exista el acceso total (como lo fue en las escuelas de la zona 

escolar No. 076) tanto del supervisor escolar, como de los directivos y docentes. El 

diseño de los instrumentos debe ser cuidado de tal manera que den respuesta completa a 

la pregunta de investigación y sobre todo, buscar la forma de que siempre se responda 

con la mayor honestidad posible. Es conveniente establecer los tiempos de la 

investigación para poder tener la información correspondiente, como lo fue con la 

documentación de autoevaluación de las instituciones. 

La temática que puede generar diversas líneas de investigación, acordes al 

presente trabajo, es el liderazgo institucional. Actualmente se busca que los directivos se 

desempeñen como líderes y no solo como administrativos encargados de la 

documentación requerida.  

Es vista la necesidad de identificar los aspectos que dificultan a un directivo ser líder, 

¿Qué aspectos dificultan a un directivo ser líder?, ¿Los directores en las escuelas de 
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educación básica no tienen el deseo de desarrollar nuevas formas de enseñanza? O 

¿Cuáles son las características de los directores exitosos en las escuelas del Estado de 

Michoacán? Estas son solo algunas preguntas que pueden dar idea de la variedad de 

investigaciones que se pueden generar alrededor del liderazgo institucional. 

Conclusiones 

Finalmente, retomando las palabras de Muñoz-Repiso y col. (Cantón y Arias, 

2008), con la aseveración de que quien busque la calidad en educación, debe asegurarse 

la presencia de líderes potenciales, y de igual modo, debe crear las condiciones para que 

surjan de las propias comunidades educativas, no se puede continuar con directores en las 

instituciones de educación básica que limiten el desarrollo de proyectos innovadores, 

deben ser vistos como agentes impulsores e iniciadores de cualquier proceso con 

tendencia a la mejora del logro educativo. 

Se deben superar los trabajos individuales en las instituciones educativas. La tarea 

del docente que presenta un contenido temático a sus alumnos sin compartirlo con sus 

compañeros docentes, debe quedar en el pasado. Es necesario formar academias donde 

sean un espacio para el intercambio estrategias de enseñanza, soluciones comunes a 

problemáticas institucionales y planeaciones de grado que permitan al alumno tener una 

secuencia y congruencia al avanzar de grado. 

El director en la actualidad tiene que ser un agente de cambio que logre formar 

equipos de trabajo en las instituciones y desarrollar estrategias emergentes para que los 

proyectos cumplan con su cometido, elaborar en conjunto planeaciones de trabajo que 

permitan establecer una visión compartida por la que todos trabajen, porque solo depende 

de las comunidades educativas, el éxito o fracaso de los planes que se proponen.
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Apéndice A 

Cuestionario a directores 

Cuestionario a directores de instituciones educativas de la zona escolar No. 076 de 
primaria que fueron beneficiadas por el Programa Escuelas de Calidad en el ciclo 

escolar 2010-2011. 

Estimados directores, mi nombre es Marco Eric Pérez Aguilar, soy estudiante de la 
Maestría en Administración de Instituciones Educativas de la Universidad Virtual del 
ITESM. Les solicito su valioso apoyo para resolver este cuestionario que forma parte de 
la investigación que realizo para obtener el grado de Maestría, agradezco de antemano su 
tiempo y disponibilidad para proporcionarme la información requerida. 
El tema de mi estudio es la planeación estratégica en instituciones de educación básica. 
Las respuestas que proporcionen a las preguntas serán absolutamente confidenciales y se 
emplearán para la recolección y análisis de datos de este estudio. 

Instrucciones: De las opciones presentadas, seleccione la que mejor responda a la 
pregunta. 

1. - ¿Participó en la elaboración de la Planeación Estratégica? 
(  ) Si (  ) No 

2. Si la respuesta anterior fue Si, continúe con la siguiente pregunta, de lo contrario, ¿cuál 
fue el motivo de su no participación?  

(  ) El trabajo fue realizado por los docentes (  ) No me interesa 

3. ¿Quiénes elaboraron la planeación estratégica? 
(  ) Todo el personal de la institución 
(  ) Solo el director  
(  ) El director y pocos maestros 
(  ) Un maestro 
(  ) Los maestros sin el director 
(  ) Una persona externa a la institución 

4. ¿Con qué finalidad elaboraron una planeación estratégica? 
(  ) Desconozco el motivo 
(  ) Por invitación del supervisor escolar 
(  ) Para mejorar la organización institucional y el logro educativo 
(  ) Como requisito para incorporase al Programa Escuelas de Calidad (PEC) 

5. ¿Conoce la planeación estratégica final de su institución? 
(  ) Si 
(  ) No 
(  ) Solo la parte en la que colaboré para su elaboración 
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6. Una vez elaborada la planeación estratégica, ¿cuál ha sido su utilidad en la institución? 
(  ) Ninguno 
(  ) Entramos al PEC y nos dieron el dinero 
(  ) Revisamos las actividades planeadas para cumplir las metas 
(  ) Favorece a una mejor organización del director 
(  ) Permite tener una misión y visión común para trabajar todos y lograrlas por 

medio de objetivos y estrategias planteadas en la misma. 

7. ¿Considera que la planeación estratégica ha favorecido a la mejora de los aprendizajes 
de los alumnos? 

(  ) Si  (  ) No  (  ) Solo en algunos aspectos 

8. ¿Realiza una evaluación de la planeación estratégica? 
(  ) Si (  ) No 

9. Si la respuesta anterior fue Si, continúe con la siguiente pregunta, de lo contrario, ¿cuál 
fue el motivo por el que no realizaron dicha evaluación?  

(  ) Mucho trabajo 
(  ) No fue solicitada por ninguna instancia 
(  ) No sabíamos que se tenía que evaluar 
(  ) No le encontramos utilidad 
(  ) Se nos olvidó que teníamos que evaluar 

10. ¿Considera que el director influye en la buena realización de la planeación 
estratégica? 

(  ) Si (  ) No 

11. ¿Quién funge como líder de la institución? 
(  ) El director (  ) Un docente (  ) No hay un líder identificado 

12. ¿El director involucra a todo el personal en los trabajos de planeación, desarrollo y 
evaluación de la institución? 

(  ) Si (  ) No (  ) Solo en algunos aspectos 

13. ¿El director logra que todo el personal trabaje en equipo?  
(  ) Si (  ) No 

14. ¿El director comparte con todo el personal una visión de futuro del centro escolar?  
(  ) Si (  ) No 

15. ¿El director comparte y delega tareas con otros miembros?  
(  ) Si (  ) No 

16. ¿El director promueve procesos de mejora que involucran a todo el personal? 
(  ) Si (  ) No 

17. ¿El director promueve procesos de actualización al personal de la institución? 
(  ) Si (  ) No  
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Apéndice B 

Entrevista a directores 

Guía de 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 
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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 

académica y no de un proceso de planeación) en las sesiones de seguimiento y de 

planeación? 
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Apéndice C 

Cuestionario a profesores 

Cuestionario a profesores de la zona escolar No. 076 que su centro de trabajo fue 
beneficiado por el Programa Escuelas de Calidad en el ciclo escolar 2010-2011. 

Estimados profesores, mi nombre es Marco Eric Pérez Aguilar, soy estudiante de la 
Maestría en Administración de Instituciones Educativas de la Universidad Virtual del 
ITESM. Les solicito su valioso apoyo para resolver este cuestionario que forma parte de 
la investigación que realizo para obtener el grado de Maestría, agradezco de antemano su 
tiempo y disponibilidad para proporcionarme la información requerida. 
El tema de mi estudio es la planeación estratégica en instituciones de educación básica. 
Las respuestas que proporcionen a las preguntas serán absolutamente confidenciales y se 
emplearán para la recolección y análisis de datos de este estudio.  

Instrucciones: De las opciones presentadas, seleccione la que mejor responda a la 
pregunta. 

1. - ¿Participó en la elaboración de la Planeación Estratégica? 
(  ) Si (  ) No 

2. Si la respuesta anterior fue Si, continúe con la siguiente pregunta, de lo contrario, ¿cuál 
fue el motivo de su no participación?  

(  ) El director no me invitó a participar (  ) No me interesa 

3. ¿Quiénes elaboraron la planeación estratégica? 
(  ) Todo el personal de la institución 
(  ) Solo el director  
(  ) El director y pocos maestros 
(  ) Un maestro 
(  ) Los maestros sin el director 
(  ) Una persona externa a la institución 

4. ¿Con qué finalidad elaboraron una planeación estratégica? 
(  ) Desconozco el motivo 
(  ) Por invitación del director 
(  ) Para mejorar la organización institucional y el logro educativo 
(  ) Como requisito para incorporase al Programa Escuelas de Calidad (PEC) 

5. ¿Conoce la planeación estratégica final de su institución? 
(  ) Si 
(  ) No 
(  ) Solo la parte en la que colaboré para su elaboración 

6. Una vez elaborada la planeación estratégica, ¿cuál ha sido su utilidad en la institución? 
(  ) Ninguno 
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(  ) Entramos al PEC y nos dieron el dinero 
(  ) Revisamos las actividades planeadas para cumplir las metas 
(  ) La planeación estratégica está guardada en la dirección y no se nos facilita 
(  ) Favorece a una mejor organización del director 
(  ) Permite tener una misión y visión común para trabajar todos y lograrlas por 

medio de objetivos y estrategias planteadas en la misma. 

7. ¿Considera que la planeación estratégica ha favorecido a la mejora de los aprendizajes 
de los alumnos? 

(  ) Si  (  ) No  (  ) Solo en algunos aspectos 

8. ¿Realizan evaluación de la planeación estratégica? 
(  ) Si (  ) No 

9. Si la respuesta anterior fue Si, continúe con la siguiente pregunta, de lo contrario, ¿cuál 
fue el motivo por el que no realizaron dicha evaluación?  

(  ) Mucho trabajo 
(  ) El director no nos invitó 
(  ) No sabíamos que se tenía que evaluar 
(  ) No le encontramos utilidad 
(  ) Se nos olvidó que teníamos que evaluar 

10. ¿Considera que el director influye en la buena realización de la planeación 
estratégica? 

(  ) Si (  ) No 

11. ¿Quién funge como líder de la institución? 
(  ) El director (  ) Un docente (  ) No hay un líder identificado 

12. ¿El director involucra a todo el personal en los trabajos de planeación, desarrollo y 
evaluación de la institución? 

(  ) Si (  ) No (  ) Solo en algunos aspectos 

13. ¿El director logra que todo el personal trabaje en equipo?  
(  ) Si (  ) No 

14. ¿El director comparte con todo el personal una visión de futuro del centro escolar?  
(  ) Si (  ) No 

15. ¿El director comparte y delega tareas con otros miembros?  
(  ) Si (  ) No 

16. ¿Su director promueve procesos de mejora que involucran a todo el personal? 
(  ) Si (  ) No 

17. ¿El director promueve procesos de actualización al personal de la institución? 
(  ) Si (  ) No 
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Apéndice D 

Forma de consentimiento de los participantes 

Información sobre el proyecto de investigación 

Título del proyecto: Planeación estratégica en instituciones de educación básica 

Objetivo del estudio:  

• Identificar el grado de liderazgo de los directores de las escuelas de la zona 

escolar No. 076 de primarias en la Región Apatzingán del Estado de 

Michoacán y la influencia que éste ejerce para el desarrollo de la planeación 

estratégica. 

• Identificar el proceso de formulación de estrategias emergentes en instituciones 

educativas incorporadas al PEC durante el ciclo escolar 2010-2011 de la zona 

escolar No. 076 con cabecera en Apatzingán, Michoacán. 

Procedimiento: Se obtendrá información de cuestionarios aplicados a docentes y 

directivos de educación primaria pública de la zona escolar No. 076 de primaria, 

beneficiadas por el Programa Escuelas de Calidad en el ciclo escolar 2010-2011. 

Confidencialidad: Toda la información recopilada en este estudio es confidencial. 

Su nombre no será mencionado en ningún momento. Los datos obtenidos de su 

participación serán tratados con absoluta confidencialidad. 

Riesgos: Los participantes tienen un riesgo mínimo de que sus datos personales 

sean asociados con su participación en este estudio. 

Beneficios: No existen beneficios directos para los participantes en este estudio, 

sin embargo, su participación ayudará a determinar el impacto que ejerce el liderazgo del 

director para el buen desarrollo de una planeación estratégica. 
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Investigador: Marco Eric Pérez Aguilar. 

 

Para obtener copia de los resultados de esta investigación: 

Contactar al investigador Marco Eric Pérez Aguilar marcoericperez@gmail.com 

 

Declaro que soy docente con experiencia de por lo menos un año y deseo 

participar en este estudio dirigido por la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores de Monterrey. Entiendo que los datos obtenidos serán tratados 

como confidenciales y que mi nombre no será mencionado por ningún motivo. Los datos 

que proporcione serán agrupados con otros datos para el reporte y la presentación de los 

resultados de la investigación. 

Entiendo que no existen riesgos asociados con este estudio. 

Entiendo que puedo hacer preguntas y que en cualquier momento puedo retirar mi 

permiso de participar si cambio de opinión. 

Nombre:   _________________________________ 

Fecha:   ___________________________________ 

Firma:   ___________________________________ 

 

  


