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Resumen  

El presente estudio de investigación es acerca de la formulación de estrategias 

emergentes en el marco de la planeación estratégicas en la institución educativa “Valentín 

Gómez Farías” de la localidad de San Juan de los Lagos, Jalisco.  Cabe recordar que en la 

planeación  hay pasos a seguir, donde podemos encontrar principios, secuencias y 

determinación en la misma. Se puede considerar como administrativa, ya que permite 

fijar los objetivos, políticas, procedimientos y programas para ejecutar lo que se tiene 

planeado en el plan de mejora o en la planeación institucional. 

 Para alcanzar los objetivos de investigación, se seleccionó el método cualitativo. 

Se elaboraron instrumentos como entrevistas que se aplicó a los docentes que trabajan en 

ese centro escolar y una guía de observación, esos instrumentos ayudaron a conocer la 

forma de planeación que realiza la escuela primaria. 

 Los resultados obtenidos demostraron que en la institución constantemente se está 

trabajando por mantener una organización donde se cuente con una planeación 

emergente, que ayudé a mejorar la infraestructura y el aprovechamiento escolar de los 

alumnos. 

 El trabajo está conformado de cinco capítulos, en el primero se encuentra el 

planteamiento del problema;  en el segundo, marco de referencia, donde se puede leer lo 

referente a la investigación realizada;  en el tercero, la metodología utilizada para esta 

investigación; cuarto capítulo es  el análisis de datos y  en el último se encuentran las 

conclusiones. 
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Capítulo 1: Planteamiento del  Problema 

  El presente trabajo consiste en una investigación acerca de estrategias 

emergentes en el marco de la planeación estratégica en  una institución de enseñanza. 

Hay que recordar que la planeación es la función que tiene por objetivo fijar el curso 

concreto de acción que ha de seguir, estableciendo los principios que habrá de orientarlo, 

la secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempo y números 

necesarios para su realización. Este capítulo está organizado por antecedentes, que más 

que nada son las  investigaciones que se han realizado hasta el momento, también 

contiene el planteamiento del problema, los objetivos de la investigación, la justificación 

y las limitaciones que se encontraron para la realización de esta tesis. 

Antecedentes. 

 Las instituciones educativas como toda organización, se han visto afectadas en 

las últimas décadas por los problemas económicos, políticos, tecnológicos, ambientales, 

por citar algunos, 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 todas aquellas personas que 

integran la comunidad educativa para el logro de los objetivos propuestos en el plan de 

mejora o en el plan emergente. 

En los últimos años, las instituciones educativas de educación básica, se han visto 

en la necesidad de modificar sus esquemas de trabajo, puesto que es la colaboración de 

todos, quienes intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje, la que permitirá lograr 

un cambio positivo en la institución. 
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El mundo avanza y las generaciones van cambiando de manera vertiginosa. Por lo 

tanto, como docentes  es imposible usar las mismas estrategias y metodologías  por  

tiempo prolongado. Cada  generación tiene sus características muy particulares, una 

última ola es la generación net (Ferreiro y De Napoli, 2005)  quienes por naturaleza son 

totalmente hiperactivos, visuales, propensos al intercambio y  se desenvuelven en un 

contexto muy específico en comparación con otras generaciones. 

De ahí la importancia de contar en cada una de las escuelas primarias con  una 

buena planeación institucional con el fin de mejorar  su proceso de enseñanza-aprendizaje 

y por lógica generar esa introspección interna, generar que los docentes y el director  se 

pregunten ¿Cómo lograr el aprendizaje de los alumnos? ¿Cómo encauzarlo o encaminarlo 

a una buena educación?, ¿La forma en la que lo hago es la correcta? ¿Utilizo la 

metodología adecuada?, ¿La planeación que realizamos como institución está bien 

planeada? Hacer una reflexión en la acción como nos dice Shön (1998), solo así 

podremos mejorar los nuevos cuadros de educandos.  

A través de la investigación se encontró dónde está la falla ¿En nosotros o en 

nuestros alumnos? Es común oír  por parte de docentes que: ¡El alumno no le pone 

empeño!, ¡sus papás no le apoyan! etc. Pero pocas veces analizamos la situación de 

nuestro lado, razón  por la cual este estudio de investigación con enfoque cuantitativo se  

halló  alguna variante que afecta el desenvolvimiento  de los alumnos desde el lado 

docente.  

En el mundo contemporáneo cada vez son más altas las exigencias a hombres y 

mujeres para formarse, participar en la sociedad y resolver problemas de orden práctico. 
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En este contexto es necesario ofrecer una educación básica que contribuya al desarrollo 

de competencias para mejorar la manera de vivir y convivir en una sociedad más 

compleja; por ejemplo, el uso eficiente de herramientas para pensar, como el lenguaje, la 

tecnología, los símbolos y el propio conocimiento, así como la capacidad de actuar en 

grupos heterogéneos y de manera autónoma. La planeación estratégica parece ser la 

respuesta a esta problemática. Pero, ¿servirá esta metodología en las escuelas primarias? 

Podemos entender la planeación como la acción y efecto de trazar un plan y 

planificación con el plan general, para obtener un objetivo determinado, generalmente la 

planificación se proyecta a mediano y largo  plazo y la planeación a corto plazo. 

 La planeación es una actividad clave para cualquier empresa, en donde se aplican 

los principios de factibilidad, objetividad, cuantificación, flexibilidad, unidad y cambio 

de estrategias, es permitido para que la planeación sea correctamente a las actividades de 

la organización. 

 La planeación no hace referencia solamente a la gestión administrativa, como 

erróneamente se piensa  sino que también involucra todas las áreas de acción del sistema 

educativo, y lo importante  dentro de una institución educativa incluyendo la académica  

y por lo tanto, la organización y la gestión del equipo docente. 

 La planeación requiere de un proceso de toma de decisiones, los cuales los 

resultados implicarán una ajuste de acciones operativas a aplicar las actividades 

necesarias, en alcanzar las metas previstas dentro de ella. La planeación puede ser 

entendida como un sistema compuesto por procesos capaces de diseñar, regular y evaluar 

la eficacia del mismo. 
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Como lo define la planeación es “la determinación de escenarios futuros del 

rumbo hacia donde se dirige la empresa u de los resultados que se pretende minimizar 

riesgos y definir las estrategias a fin de lograr el propósito de las organizaciones con una 

mayor probabilidad del éxito”. Münch (2010 pág. 50). 

 Para Henry Mintzberg (1997, pág. 3) el concepto de estrategia se trata de un 

método histórico y la define como “el patrón de una serie de acciones que ocurren en el 

tiempo” es como algo fundamentado en las intenciones estratégicas enfatizando la acción, 

la empresa tendría una estrategia, aún cuando no hiciera planes. Lo único que se requiere 

es un patrón de una serie de actos de la organización, lo que indica que la estrategia se 

perfila hacia la acción, es decir una estrategia realizada.  

 El autor argumenta que la estrategia puede ser definida como: plan, patrón, pauta 

de acción, posición y perspectivas. Como patrón, es una serie de actos, congruencia en el 

comportamiento, pretendido o no. (Mintzberg et al 1997). 

La estrategia es el “patrón o plan que integra las principales metas y políticas de 

una organización y a la vez establece la secuencia coherente de las acciones a realizar una 

estrategia adecuadamente formulada ayuda a poner orden y asignar, con base tanto en sus 

atributos como en sus deficiencias internas, los recursos de una organización, con el fin 

de lograr una situación viable y original, así como anticipar los posibles cambios en el 

entorno y las acciones imprevistas de los oponentes inteligentes”. (Mintzberg et al 1997, 

pág. 7). 

 La planeación estratégica, orienta la transición, entre lo que ahora es una 

organización y lo que pretende y debe ser a largo plazo. La planeación estratégica, como 
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guía para esa transición es un proceso que recopila y analiza información para responder 

a las preguntas: ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde deberemos ir y cómo? 

La planeación estratégica consiste en la elaboración de un plan que integra las 

principales metas y políticas de la organización. Al mismo tiempo, establece la secuencia 

coherente de la acciones a realizar, con el objetivo de poner en orden y asignar sus 

recursos basándose en sus atributos y en sus definiciones internas.  

 La planeación estratégica puntualiza la necesidad de identificar las señales de 

cambio en el entorno, no solo en términos de la situación inmediata o más cercana, sino 

con especial interés en el largo plazo y con una visión prospectiva del futuro. La 

planeación estratégica busca que las instituciones se comprometan con el largo plazo y 

con el futuro, por lo que contribuye a proyectarlas en esos escenarios y a mejorar su 

sostenibilidad y competencias. 

Para Ruiz (2007) la planeación estratégica de calidad, está conforma por tres tipos 

de planeación: normativa, está compuesta por la visión, la misión y los valores 

institucionales; estratégica, que se deriva de la misión, la visión y los escenarios; y la 

última la operativa, en este tipo de planeación sucede el cambio y está compuesta por los 

objetivos que son derivados de la planeación estratégica. 

Recordemos que  “la investigación es un conjunto de  procesos sistemáticos y 

empíricos que se aplican  al estudio de un fenómeno” y es a través de esta herramienta 

científica que podremos conocer que variables se presentan en cuanto a la percepción que 

tiene la población docente con la planeación emergente. Podremos definir en qué grado 

repercute el constructivismo a la hora de planear o diseñar una clase, podremos  
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reconstruir la realidad tal y como la observan los actores en un sistema social ya definido 

con la ventaja de obtener datos profundos así como una riqueza interpretativa y 

contextual del entorno a investigar. (Hernández, Fernández, Baptista, 2006, pág. 22). 

El presente estudio de caso se centró en la mejora de la práctica de planeación 

emergente de una institución educativa, ya que el hecho de lograr la transformación de la 

organización tradicional a una organización inteligente trae consigo muchas 

consecuencias positivas, una de ellas por demás importante para todos los miembros de la 

misma y para salir adelante con la organización institucional. 

Planteamiento del Problema 

La etapa importante en cualquier individuo es la educación primaria, ya que de 

ella depende el futuro del niño, y como docente debemos detectar ciertos fenómenos que 

se suscitan dentro del campo educativo y ampliar ciertas respuestas dentro de la Escuela 

Primaria, y alcanzar el logro total de la educación y sus miras al mejoramiento social. 

Entendemos la escuela como una institución claramente enraizada en un entorno 

concreto y en una comunidad educativa. Pertenece a un territorio determinado y concreto 

nos lleva a las necesidad de que todas las escuelas tengan un proyecto con el que se 

sientan identificada la propia comunidad educativa.  

En las escuelas primarias, en la actualidad, nos encontramos con una 

multiplicidad de proyectos y planes sobre la mesa. Algunos más generales y otros más 

coyunturales o específicos.  
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Por citar algunos proyectos que existe en la escuela son; proyecto educativo de 

centro, este documento recoge los principios generales de carácter ideológico, 

pedagógico y organizativo que regulan el funcionamiento y la vida de los centros 

educativos. 

Proyectos lingüísticos, este documento regula los principios básicos de 

aprendizaje de las lenguas en la escuela y sus usos en la vida escolar cotidiana.  

Al hablar de fenómenos que se suscitan en las escuelas primarias, encontramos un 

sin fin de problemas, el presente trabajo es el tema de la planeación emergente dentro de 

la institución educativa, cómo  el personal docente y directivo  plantea sus actividades 

emergentes para la realización de actividades que ayuden a mejorar el nivel de educación 

de la escuela primaria. 

Con el trabajo docente, realizado en diferentes escuelas primarias, se han 

detectado diferentes problemas que afectan el proceso cognoscitivo del niño y por ende la 

sociabilización. 

Al hablar de problemas en las escuelas primarias, encontramos carencia de 

recursos económicos, sociales y culturales, etc. y la diferencia por parte de algunos 

docentes que convierten a la educación en una actividad ordinaria; al no dar libertad a las 

maneras en que se expresan los niños, al no ofrecer distintos momentos de uso recreativo 

de la expresión oral; a través de exposiciones, la práctica narrativa, al no dar confianza a 

los niños en el uso de su lengua, limita el desarrollo de expresión oral, esto provoca una 

problemática en la educación primaria, como el desinterés por parte de los alumnos en la 
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lectura y escritura, en el conocimiento de algunas ciencias, y en específico de algunos 

temas de interés común como en las matemáticas, ciencias naturales y sociales y en otras 

ramas de la ciencia. 

Existen muchos tipos de problemas, donde se revisó en especial sobre ¿cómo?, 

¿cuándo? y ¿de qué manera? el centro educativo unifica la orientación y establece sus 

objetivos, metas y desarrolla estrategias tanto en la gestión académica como en la 

administración escolar, con la finalidad de obtener un mejor desempeño. Después de 

haber definido el problema, la investigación se centrará en la  siguiente pregunta: ¿Cómo 

es el proceso de formulación de estrategias emergentes en la Escuela Primaria “Valentín 

Gómez Farías” de la población de San Juan de los Lagos, Jalisco?  

Caldera (2004, pág. 1) dice que  planeación “es la situación que tiene por objetivo 

fijar curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrá 

de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempo 

y números para su realización”. Se puede definir a la planeación como una función 

administrativa que permite la fijación de objetivos, políticas, procedimientos y programas 

para ejercer la acción planeada. La planeación debe responder a la pregunta ¿Cómo nos 

organizamos y para qué? Esto significa definir desafíos en términos de cobertura, 

mejoramiento de la calidad y eficiencia. Retos que se pueden considerarse como unidades 

de planeación.  

Objetivos 

La tarea de la elaboración de la planeación estratégica es de todos los integrantes 

de la comunidad escolar, director, maestros y padres de familia. Las escuelas realizan una 



16 

 

reunión de Consejo Técnico Consultivo de Escuela, donde se toman las decisiones de 

iniciar un proceso de transformación de la gestión de la escuela. Dicha reunión es 

encabezada por el director de la escuela, donde recae la presidencia (presidente del 

consejo) se elige a un maestro como secretario, que la función de él; es levantar las actas 

de acuerdo a la que llegan los integrantes en esta reunión. 

Partiendo de la pregunta de la investigación se establece el siguiente objetivo 

general, es identificar y analizar los elementos necesarios para el desarrollo de un proceso 

de formulación de estrategia emergentes, partiendo de procesos de planeación y de 

socialización institucional de la escuela primaria “Valentín Gómez Farías”. 

Los objetivos específicos de este estudio consisten en: 

 Conocer los elementos básicos de la planeación que influyen en la selección de 

estrategias. 

  La sociabilización en la formulación de estrategias y la identificación de procesos 

formales de planeación con respecto a la generación de estrategias emergentes. 

 Conocer qué modelo de planeación estratégica se lleva a cabo  en la institución 

educativa. 

 Ruiz (2007), manifiesta que para definir las estrategias o directrices estratégicas 

que impulsen a la institución educativa de su planeación normativa establecida debe 

considerarse; un análisis de su entorno, una evaluación interna y los escenarios 

potenciales que formaran parte de los procesos de la planeación institucional. 
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Justificación 

La preocupación por promover los cambios en la planeación 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 o planeaciones para mejorar la 

escuela, tanto a nivel federal como en cada una de las entidades federativas. 

La formulación de estrategias emergentes, con base a la normatividad que integra 

al sistema educativo, permitirá el mejoramiento en la toma de decisiones para un óptimo 

manejo de los recursos físicos y de capital humano; un conocimiento más directo sobre el 

comportamiento de los componentes que integran a la planeación institucional, apoyaría 

los lineamientos institucionales,  todo ello ayudaría a acrecentar el funcionamiento 

operativo, académico y estudiantil de la misma institución. 

Como bien señala “una estrategia genuina siempre es necesaria cuando las 

acciones potenciales o las respuestas de una contrincante inteligente pueden afectar de 

manera sustancial el resultado deseado, independientemente de la naturaleza global de las 

actividades de la empresa”. Mintzberg (1997, pág. 8),  

El esfuerzo impostergable y consiente por elevar la calidad de vida en la 

actualidad, así como por propiciar un desarrollo verdaderamente sostenible para la 

mayoría de la sociedad supone, entre otros elementos, atender y perfeccionar a la 

educación en tanto componente indispensable y factor catalizador de los fenómenos 

señalados.  

 El mejoramiento práctico de los procesos educacionales, incluyendo los de nivel 

superior, posee como importante precedente la reflexión crítica y el asentamiento sobre 
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sólidas y multidisciplinarias bases científicas de la labor de los profesores, directivos y 

del resto de los sujetos implicados en dicho proceso. 

 El estudio y la fundamentación científica de la práctica educativa puede tener 

lugar a partir de diversas ópticas y perspectivas disciplinarias, como son la economía de 

la educación, la psicología educativa, la sociología de la educación, la didáctica 

educativa, la historia de la educación, la metodología de la investigación educativa y la 

filosofía de la educación, entre otras. 

La planeación estratégica es una planificación a medio plazo, se suelen considerar 

periodos de 3 a 10 años, que nos sirve para la construcción de los medios necesarios para 

levantar un futuro sólido en la empresa. 

 La planeación estratégica puede ser entendida como la adecuación de las 

actividades de una organización a su entorno y a su capacidad de recursos (Johnson y 

Escuelas, 1989). Bajo este principio es posible la proyección de la acción social en 

circunstancias de alta complejidad, alta incertidumbre y poder compartido. De acuerdo 

con Serna (2008), la planeación estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman 

decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan información pertinente 

interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así como su 

nivel de competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento 

de la institución hacia el futuro. 

La planeación estratégica que se genere a futuro en la institución debe contemplar 

los elementos de riesgos y oportunidades presentes y futuros que el entorno contenga;  y 

que se elabore un manual que explique lo que implica planear, ejemplificando para ello 

los diferentes niveles de la planeación.  
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 La planeación estratégica es un instrumento de gestión de amplio uso en el 

mundo, que ha venido implementándose en las instituciones de educación, la cual desde 

sus comienzos ha sido cuestionada y criticada, pero también halagada por algunas 

organizaciones que reportan éxito con su implementación. Los expertos sugieren que 

debe desarrollarse como un proceso sistemático que implica rigurosidad en cada una de 

sus fases, particularmente en lo referente a la planeación, la participación, y el control. 

Limitaciones  

El trabajo de investigación regularmente tiene limitantes y delimitaciones, por ser 

un proyecto en el cual intervienen la participación de seres humanos y conlleva un cierto 

grado de subjetividad y variabilidad que puede afectar negativamente las muestras, 

métodos, entrevistas o bien respuestas favorables o una negativa de la información.  

Como dice Valenzuela (2004) muchas personas deciden o no en participar en un 

proyecto por temor o miedo a ser exhibidos o bien que la información salga a la luz 

pública, se considera una limitante, también el desconocimiento o confusión en la 

terminología utilizada. 

Como todo proyecto de investigación, el presente no está exento de enfrentar 

obstáculos que impidan el desarrollo exitoso del mismo.  

Una de las  limitaciones que se pueden enfrentar se refiere al tiempo disponible 

para la aplicación de las herramientas necesarias para obtener información precisa en 

cuanto a la planeación estratégica que se realiza o se reprograman en la aplicación de ella. 
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 La ausencia de un análisis profundo del contexto interno y externo, constituye una 

falencia que impacta negativamente la formulación y el alcance de los objetivos del 

proceso, por ende, también las acciones planteadas para alcanzar las metas a largo plazo, 

las cuales constituyen la estrategia que permite avanzar en la ubicación que la institución 

proyecta en el futuro. En este sentido, Mintzberg (1997), afirma que la planificación no 

crea la estrategia sino que sirve para hacerla operativa. 

En la investigación que se realizó en el periodo comprendido entre enero y mayo 

del 2011, donde se analizaron las estrategias  emergentes que se implementan y surgen en 

el centro educativo,  para la planeación estratégica  y el logro de las metas de la 

institución en relación a la visión y misión de la misma. Dicho estudio se realizó en la 

escuela primaria urbana federal “Valentín Gómez Farías” de la población de San Juan de 

los Lagos, Jalisco. 

Para el estudio se seleccionó al personal docente que labora en la institución; y al 

director de la escuela primaria. 

Las limitaciones que se encontraron en la realización de la investigación es que 

los docentes y directivo  obstaculizaron el proceso de la misma, en relación en que ellos 

no contestaron adecuadamente los cuestionamientos que se requerían, para saber que 

tanto se ingresa o se aplican en la planeación institucional  las estrategias emergentes en 

el proceso de enseñanza aprendizaje o en el plan anual de la escuela.  

La situación que  se presentó por el tiempo que se tenía programada la 

investigación, la negativa de brindar información en su realización en este centro de 

trabajo, los docentes y la misma directora obstaculizaron  la realización del estudio que se 
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realizo en beneficio de la misma institución educativa, y que no nos llevó a un buen 

desempeño profesional de todos los integrantes de la comunidad escolar, que son los 

maestros de grupo, la misma directora, intendente y administrativo (secretaria), y los 

mismo alumnos. 

Otro obstáculo que se encontró en este proceso de investigación, es la misma 

literatura en relación al tema de  las estrategias emergentes utilizadas en la educación, se 

encontró diferente bibliografía relacionada con el tema que se investigó (planeación 

emergente). 

Finalmente se puede decir que las características particulares y peculiares del 

contexto de la institución y la población donde se realizó la investigación, tuvieron que 

ver con la obtención y alcances de los resultados que validan en la presente investigación. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

 En el presente capítulo se abordará la temática a la conceptualización de estrategia 

en el ámbito educativo del nivel básico, analizando los elementos que inciden en su 

formulación lo que permita comprender el surgimiento de las estrategias emergentes y 

deliberadas, en situaciones no previstas en la planeación estratégicas principales en la 

creación de estrategias, desde el surgimiento, análisis, revisión e implementación en 

contextos operativos de la institución. Se encontrará temas como la definición y 

elementos de la planeación, sus lineamientos, clasificación de objetivos, estrategias y 

tipos de planeación, niveles de estrategias y temas relacionados con el tema de planeación 

emergente y/o estratégica. 

Análisis de la Literatura 

A lo largo de la lectura del presente capítulo, los temas y conceptos se irán 

encadenando para brindar una visión más amplia de la relación existente entre la 

planeación estratégica en las instituciones educativas, la planeación institucional de las 

instituciones educativas, las estrategias tipo de estrategias que nos ayudaran a tener mejor 

conocimiento del tema y de las características de la misma. 

Tanto la planeación del desarrollo económico y social como la educativa han 

experimentado cambios significativos durante las últimas décadas. Estos cambios han 

inducidos por la extraordinaria y veloz culturales, generadas por la revolución científico-

tecnológica, por la globalización de la economía mundial, la nueva distribución 

internacional del trabajo y el desarrollo de las comunicaciones y los modernos sistemas 

de  información. 
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En el lenguaje corriente expresamos la idea hacer planes. Ésta siempre se refiere a 

la necesidad de poner mucho cuidado y orden sobre lo que se desea hacer en el futuro, 

sea a corto, mediano o  largo plazo. 

Concepto de Planeación. 

   La educación es un factor de desarrollo nacional. Por tanto, la metodología 

aplicada en la planificación es fundamental para el logro de los resultados esperados, los 

cuales deben estar acordes con las necesidades de una nación, comunidad o un centro 

educativo. El diagnostico institucional, es el resultado más profundo de la investigación, 

que nos sirve para desarrollar una planeación. La planeación determina escenarios futuros 

y del rumbo hacia donde se dirige la institución, de los resultados que se pretenden 

obtener para minimizar los riesgos y definir las estrategias para lograr el objetivo de la 

organización con un a mayor probabilidad de éxito, nos debe conducir a sostener todo, 

aquellas ventajas distintivas adquiridas y valoradas por la comunidad escolar y a corregir 

aquellas problemáticas que signifiquen un deterioro de la calidad del servicio educativo.  

La necesidad de planear, esencialmente, se deriva del hecho de que toda 

organización, opera en un medio que experimenta constantemente cambios; cambios de 

tipo tecnológico y político; cambios en el grado y carácter de la competencia, en las 

actitudes o normas sociales y en la actividad económica, derivados del fenómeno de 

globalización. 

Planificar es una rutina diaria, todos determinamos lo que vamos a hacer durante 

el día,  el fin de semana, durante el año, a lo largo de nuestra vida, esto muchas veces es 
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independiente del nivel social en el que está inmerso el individuo. En cada acción de 

nuestra actividad cotidiana estamos aplicando la planeación. 

La planeación es una actividad básica para cualquier institución, ya sea educativa 

o de cualquier otro tipo de empresa, no solo porque mediante ella se establecen con 

claridad los pasos a seguir, sino también porque es a través de ella, se pone sobre la mesa 

cómo se piensan alcanzar las metas, misión, visión  propósitos, objetivos que en la 

planeación nos proponemos alcanzar. 

 La planeación es una actividad compleja que no se puede resumir en un conjunto 

de reglas o procedimientos cuantitativos. Es una actividad desarrollada por personas, que 

constituyen la esencia del proceso. Planes, programas, sistemas, procesos, son el 

resultado de la estrategia institucional, que tiene como objetivo final la organización y 

dirección de las decisiones, que permitan mejorar su posición competitiva. 

La planeación comprende la definición de objetivos o metas de la organización, el 

establecimiento de una estrategia general para alcanzar estas metas, y el desarrollo de una 

jerarquía completa de planes para integrar y coordinar actividades. Así, la planeación se 

ocupa de los fines (lo qué se tiene que hacer) al igual de los medios (cómo se va hacer). 

La planeación reduce la incertidumbre al obligar a quien la elabora a ver hacia el 

futuro, anticipar los cambios, considerar el impacto de estos y desarrollar las respuestas 

adecuadas. También aclara las consecuencias de las acciones que se emprenden como 

respuesta al cambio.  
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 Planificar es coordinar de una forma disciplinada las actividades que la institución 

debe desarrollar para dirigir y mantener se eficiencia operativa en los negocios y guiar la 

organización hacia un fututo nuevo y mejor. 

 Para Ramírez (2004) la planeación constituye una de las funciones básicas de la 

administración, y es la primera fase del proceso administrativo. La conducción de las 

instituciones educativas requiere, partiendo de su propia política general. Estructurar de 

manera clave un plan estratégico.  

Para Münch (2010) existen tres tipos de planeación y de acuerdo con el nivel 

jerárquico en el que se realice, el área que abarque y el periodo del tiempo que 

comprenda, la clasifica de la siguiente manera: 

- Estratégica. Este tipo de planeación la realizan los altos directivos para establecer 

las directrices y los planes generales de la institución, que generalmente es a 

mediano y largo plazo. 

- Táctica. Es responsabilidad de los mandos medios o jefes de áreas, su finalidad es 

lograr el plan estratégico y puede ser a mediano y corto plazo. 

- Operacional. Se realiza con base en la planeación táctica y en niveles de función 

operativa y puede ser a corto plazo. 

Venegas (2004) define la  planeación como un proceso sistémico (sustentado en la 

teoría de sistemas, de tal manera que todos los elementos que intervienen interactúan 

entre sí y dependen uno de otros), integral, racional y constante en la previsión, 

organización y uso de recursos, todo con el propósito de tener mayores probabilidades de 
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obtener los resultados deseados en un periodo determinado, según los objetivos 

previamente establecidos como parámetros. 

La planeación no debe ser vista como remedio para resolver hasta lo imposible. 

La planeación solo tiene sentido y posibilidades de lograr los resultados esperados si se 

dan, al menos condiciones mínimas en los órganos y poderes de decisión y de la 

disponibilidad de infraestructura de información que haga confiable cualquier 

prevención. 

 La planeación es un proceso, producto de reflexión y susceptible de modificación 

y revisión según las circunstancias. Por lo tanto, no es definitiva, sino susceptible de 

modificaciones posteriores, de acuerdo con las circunstancias. De esta manera, la 

planeación es dinámica y está sometida a cambios, los cuales de continuidad o en 

desvinculación de la realidad educativa. (Venegas, 2004). 

Para Matilla (2008) define la planeación como un término que define un conjunto 

de acciones orientadas de un resultado claramente definido, siempre y cuando se posea un 

alto nivel de certidumbre sobre la situación en que permitirán que se alcance el resultado 

perseguido. 

Fases de la planeación. 

De acuerdo con el autor Álvarez, da una serie de fases que se definen de la 

siguiente manera: 

Primera fase: el diagnóstico. Constituye un proceso de análisis, para el desarrollo del 

proceso general de la planeación, que permitirá precisar la naturaleza y la magnitud de los 
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problemas que afectan a una actividad, institución o sistema, así con sus perspectivas a 

futuro. 

Segunda fase: la programación. En esta fase, se realizan las siguientes actividades a 

desarrollar: formulación de objetivos, selección de prioridades, asignación de recursos e 

instrumentos, señalamiento de tiempo, definición de metas, elaboración de calendarios. 

Pero la tarea más importante de esta fase es la formulación de planes, programas y 

proyectos. 

Tercera fase: discusión-decisión. La tercera fase se refiere a la interacción y 

comunicación de los grupos de planificación, de administración responsable de la 

operación de los servicios. 

Cuarta fase: formulación y selección de alternativas. Las alternativas constituyen 

opciones de decisiones sobre medios, cursos de acción y estrategias visibles y oportunas 

que permiten lograr resultados equivalentes o de algún modo comparables. Las 

alternativas tienden a buscar nuevos caminos o estrategias diferentes a los 

tradicionalmente adoptados para la solución de problemas y la satisfacción de 

necesidades de los grupos humanos o de las instituciones. 

Quinta fase: ejecución o instrumentación. Para que las estrategias o acción, no queden 

escrito escritos en un papel, se necesita establecer todo un conjunto de previsiones de 

instrumentación y logística que ayuden a la ejecución de la planeación y el logro de las 

metas establecidas en nuestro plan. 
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Sexta fase: evaluación, retroalimentación y control. La evaluación se hace presente en 

todas las fases, y se convierte en el corazón o el cerebro del proceso general de la 

planeación. La evaluación nos permite verificar el estado que guarda un proceso o una 

actividad y estimar  el logro de los objetivos y metas. 

Concepto de Estrategia 

El concepto de estrategia hace referencia a un conjunto de acciones que se 

proyectan y ponen en marcha de forma ordenada  para alcanzar un determinado 

propósito. De esta forma ordenada todo lo que se hace tiene un sentido dado por la 

orientación general de la estrategia. 

La estrategia nace para la acción, ya que debe ser ejecutada, de modo tal que, sin 

planificación, la estrategia no sería más que un mero proyecto. Para convertir la estrategia 

en la realidad se precisa de un ordenamiento de las actividades, asignándoles prioridades 

de valor que definan -qué es lo importante- y de tiempo –qué debe ejecutarse en primer 

lugar-. La planificación coadyuvará a estudiar y cifras más rápidamente la previsión de 

las consecuencias que pueda ocasionar cualquier movimiento estratégico. 

Una estrategia  es el “patrón o plan que se integra las principales metas y políticas 

de una organización y establece una secuencia coherente de las acciones a realizar” 

(Mintzberg, Quinn y Voyer, 1997). 

El desarrollo de la estrategia y del plan estratégico necesita de la participación de 

todos los niveles jerárquicos de la institución, directivos, maestros, alumnos y empleados, 
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coordinados por el director general o el director de planeación. La formulación del plan 

sirve para señalar lo que se va hacer, cuándo y quién lo va hacer. 

Los objetivos básicos de todo proceso estratégico, se puede resumir en tres 

principales: 

- Un proceso estratégico se implanta con la idea de ayudar a la institución a obtener 

una determinada ventaja competitiva o a defender la que ocupa actualmente, 

mediante la identificación de los factores críticos que tienen impacto en la 

estrategia actual. 

- Trata de proporcionar a la dirección de la institución para una mayor comprensión 

de las habilidades, recursos y posición de mercado de forma que mejore el 

proceso de decisiones y la calidad del control sobre sus propios recursos. 

- Tiene como objetivo final lograr la mejora del rendimiento de la institución 

mediante la organización, coordinación y oportunidades estratégica de los 

cambios en los habitantes fundamentales que se utilizan hoy en las 

organizaciones. (Arjona 1999, p.85). 

Mintzberg et al. (1997),  identifican cinco concepciones de estrategia, que son 

definiciones como: plan, traducido que es curso de acción con propósitos definidos; 

pauta de acción, para ganar a la competencia; patrón, una serie de actos congruentes; 

posición, en el contexto de un ambiente competitivo y perspectiva, donde representa la 

postura de la organización y su percepción de la realidad. 
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Para Manes (2008) la estrategia es un método de pensamiento para clasificar y 

jerarquizar los acontecimientos, con la finalidad de diseñar e interpretar procesos 

institucionales más efectivos. Para desarrollar una estrategia, hay que tener un objetivo a 

cumplir o a desarrollar, un pensamiento creativo que nos ayude a alcanzar dicho objetivo, 

un marco de eficiencia que establezca el cumplimiento del objetivo y un compromiso 

para implementar las acciones concretas. 

Las estrategias son las directrices generales que guía a la organización para lograr 

alcanzar la misión o la visión que se plantean en largo plazo para cualquier institución, 

(ya sea educativa o de empresa). Las preguntas: ¿dónde estamos?, ¿a dónde vamos? Y  

¿qué hacer?,  se responden con la misión y visión y las estrategias responde la pregunta  

¿cómo se va a llegar allá? 

Las organizaciones deben tener claramente articuladas las metas y objetivos para 

canalizar por toda la organización los esfuerzos de los individuos hacia fines comunes. 

Las metas y los objetivos también proveen el medio para asignar recursos eficientes.  

La visión, misión y objetivos estratégicos de una institución forman una jerarquía 

de metas que se alimentan desde amplias declaraciones de intenciones y fundamentos 

para la ventaja competitiva hasta específicos y mensurables objetivos estratégicos. 

La visión, es un elemento el cual determina el cambio que las instituciones 

educativas conllevan para el desarrollo y consolidarse ante la sociedad misma, a través 

del capital intelectual y humano que las integran; debe unificarse una sola ideología para 

precisar las estrategias a emplear, las decisiones que permitan avanzar sobre la 

competitividad existente, así como la retroalimentación de quienes participan en el 
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mejoramiento de los procesos institucionales con el propósito de lograr la calidad 

educativa deseada por la institución educativa. 

Para Matilla (2008) la estrategia, está relacionada con una forma de conocimiento 

encaminada a la búsqueda de la forma más adecuada de satisfacer unos objetivos, a través 

de la utilización de unos medios. Esta relación dialéctica establecida entre los fines y 

medios desemboca en un propósito, en un designio o en una resolución. Lo que 

caracteriza  en la estrategia radica en lo que podemos denominar el decir de un hacer. 

La estrategia es como un medio de establecer el propósito de las organizaciones 

en términos de sus objetivos a largo plazo, sus programas de acción y sus prioridades en 

materia de asignación de recursos. 

Es importante considerar que “la estrategia es una serie de acciones específicas y 

puntuales que garantizan el éxito del objetivo. Es una estructura dentro de la cual se 

llevan a cabo los movimientos tácticos. Es decir, las estrategias vienen en primer lugar y 

las tácticas implementan las estrategias, pequeños movimientos que contemplan la acción 

final. Una vez que se han establecidos los propósitos, misiones, objetivos, políticas y sus 

respectivos indicadores, la secuencia conceptual en la planificación estratégica es 

desarrollar un plan de estrategias para lograr los resultados establecidos” (Matilla 2008, 

pág. 44). 

La estrategia, constituye el factor cualitativo más importante de la planeación. Un 

grupo o institución puede contar con recursos adecuados y tiempo suficiente para resolver 

un problema; pero, si no emplea una estrategia apropiada, se puede anticipar que el 

problema no será resuelto en forma adecuada. 
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Flores, M. y Torres, M. (2010), integran en su obra una serie de colaboraciones 

sobre la escuela como organización de conocimientos, en la que destacan la aportación 

que efectúa la Dra. Ruíz Castisani, quien define a las estrategias como las directrices 

generales que guían a la organización para lograr alcanzar la misión o la visión que se 

plantean en un largo plazo.  

Las estrategias resultan necesarias para que las organizaciones logren un 

equilibrio variable entre sus medios externos y sus capacidades internas. El papel de la 

estrategia no es considerado como una respuesta pasiva a las oportunidades y amenazas 

que presenta el medio externo, sino como una adaptación continua y activa de las 

organizaciones orientadas a satisfacer las exigencias de un entorno cambiable. 

La Visión Estratégica. 

 La visión no es todo ni tiene poderes mágicos. Una vez propuesta, acordada y 

comunicada, hay que plantearse, para empezar cómo llegar a ella. La estrategia, 

proporciona una lógica, una referencia y un camino que ayuda a visualizar la forma en 

que se puede avanzar hacia la visión. (Sánchez, 2005). 

Una visión estratégica errónea en su concepción garantiza el fracaso a mediano y 

largo plazo de la institución. La visión estratégica de la organización afecta a cualquier 

otro aspecto de la institución directa o indirectamente.  

 El proceso de construcción de la visión, nace normalmente de la situación actual 

de la organización. La descripción de la situación actual nos permite evaluar los 

elementos claves, estratégicos, que garantizan la posición competitiva y realizar 
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proposiciones de valor hasta la definición de las características que permiten definir 

nuestra institución futura. La visión de una organización, para la autora Matilla (2009), es 

una imagen de lo que los miembros de la institución quieren que ésta sea, a llegue a ser y 

para que sea validad, debe basarse en tres elementos: 

- Un concepto enfocado, que proporcione valor y que impuse a las personas 

perciban como real. 

- Una sensación de propósito notable, de algo que impulse a las personas a 

comprometerse con ello. 

- Una probabilidad verosímil de éxito, que se perciba posible y alcanzable, de modo 

que las personas luchen por alcanzar su logro. 

Las instituciones se comprometen con una declaración de principios que 

proporcionará el rumbo a seguir, y con la visión como se planteó anteriormente, nos 

ayudará a responder las preguntas ¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos? y ¿hacia dónde 

vamos?, para configurará la visión de futuro y la misión a la que se consagrará. 

El proceso que permite desarrollar la visión del estado futuro da como resultado 

un conjunto de innovaciones en los procesos de ejercicios actuales, así como, la 

identificación de las barreras de diferentes tipos que impiden su desarrollo. 

Para Alles (2009) la visión estratégica, es la capacidad para anticiparse y 

comprender los cambios del entorno, y establecer su impacto a corto, mediano y largo 

plazo en la organización, con el propósito de optimizar las fortalezas, actuar sobre las 

debilidades y aprovechar las oportunidades del contexto. Implica la capacitación para 
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visualizar y conducir la empresa o el área a cargo como un sistema integral, para lograr 

objetivos y metas retadoras, asociados a la estrategia corporativa.  

Proceso de formulación de estrategia. 

El proceso de formulación de estrategia conlleva variables de tipo informal o 

formal; que participan en el proceso; condiciones que afectan el contexto y la 

información requerida que permitirá tomar decisiones más congruentes con la realidad 

externa e interna. 

Para Ruiz (2010) las estrategias que se encuentran en una organización pueden ser 

producto de procesos de planeación intencionales o surgir debido al aprendizaje 

organizacional generado en la práctica, en la toma de decisiones diarias o en la 

implementación de la estrategia deliberada. 

Mintzberg et al. (1997), identifica tres tipos de modelos, con características 

similares relacionadas con el contexto y forma en que se realiza el proceso: el primer 

modelo es analítico-estructurado, la característica principal es el proceso de formulación 

organizado que se apoya en la recopilación y análisis del entorno y del estado de la 

organización, basado en el conocimiento y la creatividad del líder para la formulación de 

estrategias. Consta de tres fases:  

1° evaluación externa, (amenazas y oportunidades), la evaluación interna (fuerza y 

debilidades) y proceso creativo de diseños de la estrategia, (análisis de la información y 

la creatividad y de conocimientos previos del líder). 
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2°  aprendizaje, es el proceso de formulación de estrategia del aprendizaje, ya sea 

individual, del directivo o de la organización. El aprendizaje surge en la práctica y en la 

acción diaria, para  construir las experiencias adquiridas en la práctica y  la reflexión en la 

acción son aspectos importantes al crear las estrategias.  

3° interacción, la estrategia emerge de procesos de interacción entre los grupos sociales 

dentro y fuera de la organización. Las interacciones son derivadas de la cultura de la 

organización, sus valores, políticas, costumbres o procesos de negociación. El diseño de 

la estrategia es considerado como un proceso de interacción social. 

Concepto de Estrategia Emergente. 

Para el autor Manucci (2006, pág. 218), define la estrategia emergente como un 

“planteo que interviene el concepto clásico centrado en la jerarquía y el control”. Su 

diseño se basa sobre la definición y gestión de un proyecto de redes de unidad autónomas 

(equipo, grupo, departamentos, región) que comparten puntos de contactos entre sí. 

 Manucci (et. al.) propone cuatro pasos para la realización de un proyecto 

estratégico emergente, que son: 

1) Definición de matrices. 

2) Réplica del modelo. 

3) Definición de los puntos compartidos. 

4) Definición de trayectorias. 

Para el autor Carrión (2007, pág. 47) diferencia dos tipos de estrategias 

emergentes: 
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1) Estrategias emergentes puras. Es una estrategia ejecutada pero no analizadas 

no formuladas formalmente. Son estrategias que se han ejecutado, pero no han 

sido planificadas formalmente. 

2) Estrategias emergentes impuras. Es una estrategia formuladas e 

implementadas, pero no basada en un proceso de análisis formal. 

El diseño de un proyecto emergente le brinda a la organización de respuesta más 

dinámicas y reorganización de recursos más eficaces, sin perder coherencia y solidez 

estratégica frente a las demandas del entorno. 

 La estrategia emergente puede ayudar a las compañías a mejorar sus posibilidades 

de éxito afrontando de forma sistemática los riesgos claves u desconocidos que 

caracterizan ideas altamente inciertas. 

 Para los autores Scott, Sinfield, Johnson y Altman (2008) una clave para crear 

negocios exitosos de  domino de la estrategia emergente. Proponen tres enfoques que 

pueden ayudar a liberar un enfoque emergente: 

1) Identifiquen las suposiciones y riesgos fundamentales. 

2) Diseñar y ejecutar ejercicios de construcción de conocimiento. 

3) La utilización de los resultados de los ejercicios de construcción de conocimiento. 

Las estrategias emergentes son, según el autor Fernández (2010, pág. 314) “el 

resultado de las respuestas de los gerentes a problemas u oportunidades que no se 

anticiparon en las etapas de análisis y planificación del proceso de diseño de una 
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estrategia proyectada”. Es posible formalizar, mejorar y explorar un proceso emergente, 

transformándolo posteriormente en una estrategia realizada. 

 La estrategia emergente implica aprender a percibir lo que funciona, llevando a 

cabo una acción por vez en buscar de ese patrón o coherencia viables. No significa caos, 

sino orden no intencional. No tiene por qué significar que la gestión está fuera de control 

–sólo que se muestra abierta, flexible y sensible- en otras palabras, dispuesta a aprender. 

(Hax y Majluf). 

 La estrategia emergente es aquella que no está planeada ni predeterminada 

(Harrison y John (2002). Desde esta perspectiva, los directivos aprenden lo que funciona 

mediante el método de ensayo y error.  

Análisis del Proceso Estratégico Integrado. 

 Para el autor Carrión (2007, pág. 47) el proceso estratégico, está formado por: 

• Misión, visión y objetivos estratégicos: dan lugar al planteamiento estratégico. 

• Análisis estratégico: conduce al conocimiento estratégico mediante el análisis 

externo e interno. 

• Formulación de la estrategia (deliberada como emergente) lleva a la elección 

estratégica mediante el diseño de operaciones estratégicas y la reflexión y selección 

de la estrategia. 

• Implantación de la estrategia: hace realidad la estrategia formulada mediante la 

ejecución de la estrategia como tal y su seguimiento y control. 
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Concepto de Planeación Estratégica. 

En toda empresa o institución están presentes un conjunto de relaciones, éstas van 

a ser de dos tipos: internas y externas. Las relaciones internas son las que constituyen 

propiamente la organización. Se podría decir que la organización está representada por la 

asociación formal de un grupo de personas reunidas para alcanzar determinados 

propósitos conformando unidades en forma coordinada para el logro de los fines o metas 

institucionales. 

Actividad de gestión prospectiva que, a partir de la misión de la institución 

educativa y de una visión a largo término de aquello que se desea ser, define sobre una 

base de tres o cinco años, las grandes etapas de relación que podrá en obra. 

En una institución educativa, según Medina y Villalobos (2006) los dos grandes 

componentes de una planeación estratégica son: el proyecto educativo (para los asuntos 

educativos) y el desarrollo organizacional (para los asuntos administrativos. La 

planeación estratégica se realiza con base en una serie de planes de acción anuales. 

En lo referente al exterior de la empresa o institución, está vinculada con el 

ambiente que le rodea. El ambiente exterior se ha hecho cada vez  más complejo y ha 

desarrollado una influencia significativa sobre las instituciones, limitándose cada vez más 

al área de acción independiente de ésta. Ello conlleva la necesidad de que las decisiones 

institucionales se hagan bajo la consideración permanente de ese mundo exterior. 



39 

 

La planeación estratégica es un proceso que toma muy en cuenta esa realidad 

actual que viven las instituciones: la permanente interacción entre la organización y el 

mundo externo. Tiene como uno de sus propósitos fundamentales la búsqueda de una 

adecuada correspondencia entre estos dos conjuntos de relaciones. 

La planificación estratégica tiene la finalidad de proporcionar a la institución un 

conjunto de alternativas de acción que le permitirá aprovechar las situaciones potenciales 

y reales que se le presenta y seleccionar aquellas opciones que, a la luz de los análisis 

pertinentes, surjan como las más convenientes para la institución. 

Desde un punto de vista general, amplio, el concepto de  planeación estratégica 

está ligado al “largo plazo”, a los “caminos y orientaciones que debe seguir una 

institución en el futuro”, a “los objetivos de una organización”. París (2005, pág. 22). 

Para París (2005), define la planeación estratégica, como un proceso por el que 

una organización que una vez analizando el entorno en que se desenvuelve y fijados sus 

objetivos a mediano y largo plazo, elige las estrategias más adecuadas para lograr los 

objetivos y define los proyectos a ejecutar para el desarrollo de esas estrategias. Todo ello 

estableciendo un sistema de seguimiento y actualización permanente que adapte los 

citados objetivos, estrategia y programas a los posibles cambios, ya sea, externo e 

internos, que afecte a la organización. 

Manes (2008) define la planeación estratégica como un proceso que evalúa las 

oportunidades y amenazas del afuera, como las fortalezas y las debilidades del adentro, 

articulando una visión, misión, metas y objetivos institucionales acordes con las 
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expectativas educativas de la comunidad educativa, para desarrollar estrategias y tácticas 

que, en el marco del plan se orientan a satisfacer las necesidades de los individuos y las 

organizaciones.  

Sin embargo el entorno interno como externo hace de la planeación estratégica 

una herramienta de alta complejidad y de permanente observación, ya que, toda 

organización debe participar en todo momento de la situación compleja de su entorno y 

responder ante el de manera efectiva, en el momento y tiempo indicado, de manera 

organizada y siguiendo un proceso interno. 

Para Álvarez (2006), define la planeación estratégica como un proceso mental que 

realiza generalmente año con año el equipo directivo para diseñar e implementar el plan 

estratégico que le permitirá  enfrentar con éxito el cambio organizacional. 

La planeación estratégica es un esfuerzo sistemático para determinar e 

instrumentar decisiones fundamentales que tienen que ver con el tipo de institución que 

se desea tener, el camino que ésta debe seguir, así como los recursos que para ello deben 

obtenerse, todo esto con énfasis en el análisis de las fuerzas y contrafuerzas que 

contribuyen o se oponen a tales cometidos. 

Para Ruíz (2007), la planeación estratégica está conformada por tres tipos: 

Planeación normativa, es conocida como dimensiones del liderazgo y son la visión, 

misión y los valores; planeación estratégica, se derivan de la misión, la visión y los 

escenarios; y la planeación operativa, en este tipo de planeación es donde se deriva el 

cambio, y tiene los objetivos como los planes de acción. 
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La misión y la visión, deben ayudar a optimizar las fortalezas de la institución, a 

transformar las debilidades en fortalezas y a prevenirlas, defendiendo acciones para 

responder a los retos que depara el entorno en un futuro, siempre y cuando las estrategias 

están bien orientadas y definidas de acuerdo a los escenarios planteados.   

Tabla 1. Visión. (Ruiz, pág. 33) 
Qué                                               Por qué Cómo 

Un estatuto de qué es lo que 
la institución será. 

Brinda al personal un 
principio común respecto a 
qué es lo importante hacer 
para la institución. 

El equipo de planeación 
estratégica discute en qué 
desean que se convierta la 
institución a futuro. 

 
 

Para Ruiz, se debe de tomar los siguientes criterios para una buena misión: 
 

 
Tabla 2 Misión. (Ruiz, pág. 38) 

Qué                                               Por qué Cómo 

Una declaración concisa 
que exprese el propósito 
principal de la institución. 

Provee un enfoque para la 
institución. Sirve como un 
principio guía para la 
planeación estratégica. 

Formar a un equipo que 
represente todos los niveles 
y perspectiva dentro de la 
institución. 

 

Es importante diferenciar las características entre la misión y la visión: 

Tabla 3. Diferencia entre misión y visión. (Ruiz, pág. 38) 
Misión  Visión  

Hoy. 
Identifica al cliente. 
Proceso crítico. 
Nivel de cumplimiento. 

Mañana.
Inspiración, ideas brillantes. 
Proporciona criterios para la toma de decisiones. 
 Eterno, sin limitaciones de tiempo. 

 

 

Para los autores Millán, Rivera y Ramírez, (2001, pág. 44), “la planeación 

estratégica analiza el desarrollo de la institución educativa, el desarrollo de los objetivos, 

planes de acción y los planes de recursos de todos los profesores de la escuela”. Se 



42 

 

analizan también la forma en que los planes se desglosan y el desempeño es supervisado 

para asegurar buenos resultados que se pronosticaron. 

La planificación estratégica es un proceso sistemático y formalizado que se ha 

adoptado de forma generalizada para formular la estrategia. Dentro de este proceso, la 

planeación estratégica juega un importante papel para clasificar y articular los objetivos, 

el entorno, la misión de la organización y las acciones a emprender para lograr los 

objetivos. Amat, Martínez y Roure (2008) 

Millán et al. (2001) se refieren a dos categorías que se desglosan para su análisis 

en dos aspectos; la primera es el desarrollo estratégico, describe la forma que la 

institución desarrolla su proceso de planeación estratégica para satisfacer las necesidades 

de los estudiantes y fortalecer el desempeño de la institución. La segunda es el desglose 

de la estrategia, es el desglose estratégico que la institución debe de describir, es la 

elaboración de un listado  detallado de las acciones estratégicas y de los indicadores de 

desempeño. 

Para Burgwal, G y Cuellar (1991) la planeación estratégica es una poderosa 

herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas, acerca del 

quehacer actual y el camino que deben recorrer en el futuro las comunidades, 

organizaciones e instituciones. No solo para responder ante los cambios y las demandas 

que les impone el entorno y lograr así el máximo de eficiencia y calidad de sus 

intervenciones. Sino también para proponer y concretar las transformaciones que requiere 

el entorno. 
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Es la herramienta más poderosa con que cuenta una organización para expresar su 

visión sobre cómo debe ser el mundo, una oportunidad  para describir aquellos temas que 

considera claves y presentar sus ideas sobre cómo deben ser tratados y resueltos más 

efectivamente; representa la promesa que la organización hace a la sociedad civil acerca 

de lo que desea alcanzar. 

En  un plan estratégico fija su atención en ambos sentidos (efectividad y 

eficiencia) y requiere no solo del conocimiento de la realidad que vive la organización, 

sino también de la institución que sólo da la experiencia. (Álvarez, 2006).  

En la actualidad, la planificación estratégica representa un contrasentido en la 

mayoría de las escuelas. Esta situación se evidencia en la actitud práctica en lo que 

respecta a la utilización de la planificación normativa y la actitud teórica. 

La planeación estratégica, a diferencia de la planeación tradicional, contempla no 

solo el corto plazo y el largo plazo, sino que hace énfasis en respuestas lógicas a las 

necesidades de un futuro incierto, complejo y cambiante; busca prever los eventos 

futuros, y con ellos, la posibilidad de describir el futuro de las decisiones actuales. Por lo 

tanto la planeación estratégica constituye una herramienta de importancia vital para las 

organizaciones, puesto que sin ella los administradores probablemente estarían 

incapacitados para definir los factores de riesgo, las fortalezas y debilidades de sus 

organizaciones de cara a las oportunidades y amenazas del ambiente. 

Para Ramírez (2004) la planeación estratégica comprende dos fases: 

• Desarrollo de la estrategia, tomando en cuenta: 
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- Las características de la institución educativa. 

- El entorno educativo y sus oportunidades. 

- Posibilidades y limitaciones de la institución. 

- Los componentes estratégicos, tales como: alcance educativo, dinámica 

pedagógica, posibilidades de éxito, riesgos probables y utilización de recursos. 

• Desarrollo del plan propiamente dicho. 

- Definición de metas u objetivos. 

- Determinación de plazos. 

- Determinación de recursos. 

- Determinación de costos. 

La planeación estratégica, permite combinar de la mejor forma posible las 

fortalezas, recursos y oportunidades soslayando si es posible, las amenazas y limitaciones 

del entorno, así como resguardar sus debilidad. 

La planeación estratégica tiene relación asimismo con la previsión del futuro. En 

definitiva, dirigir no es otra cosa que organizar los recursos de la entidad para lograr unos 

objetivos de futuro. No se dirige el pasado, se dirige para el futuro, por eso la 

planificación estratégica es inseparable de la dirección.  

Para Díaz (2005) el proceso de planeamiento es estratégico porque se trata de 

seleccionar la mejor vía para que la organización enfrente la incertidumbre en su 
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ambiente, ya sea que se tome en cuenta muchas o pocas de las variables involucradas y 

que conozca los valores que puedan adoptarse. 

La planeación estratégica se constituye en una función básica de la dirección de la 

comunidad en las organizaciones con sus públicos y con la opinión pública, en tanto que 

acto de pensamiento, ya que es un proceso racional, lógico y político que supone llevar a 

cabo estudios, plantearse preguntas, definir diagnósticos, tomar decisiones, establecer 

objetivos a lograr, disponer recursos, implementar acciones. 

La planeación estratégica se debe convertir en una forma de vivir en las 

organizaciones; los directores deben tener interconectados sus procesos mentales para 

planificar sistemáticamente. Este sentir y pensar deben ser infiltrados  todo el personal de 

la organización, los planes estratégico, programas a mediano y corto plazo, presupuesto, 

planes operativos. 

La planificación estratégica es un proceso sistemático y formalizado que se ha 

adoptado de forma generalizada para formular la estrategia. Dentro de este proceso la 

planificación juega un importante papel para clarificar y articular los objetivos, el entorno 

externo, la misión y las acciones a emprender para el logro de los objetivos.  

Facilita el aprendizaje externo e interno a través de la adquisición de 

conocimientos difusos; ofrece un contexto estratégico para la toma de decisiones 

mediante la aplicación de metodologías y técnicas, facilitando la comunicación y el 

diálogo; además, contribuye a la construcción de la legitimidad de la gestión. 
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Es más fácil estudiar y aplicar el proceso de la planeación estratégica cuando se 

usa un modelo. Todos los modelos representan algún tipo de proceso. El marco que se 

ilustra es un modelo global, bastante aceptado del proceso de la planeación estratégica. El 

modelo no garantiza el éxito, pero representa un enfoque claro y práctico para formular, 

poner en práctica y evaluar estrategias. El modelo muestra las relaciones que existen 

entre los principales elementos del proceso de la planeación estratégica. 

En el caso de la planeación estratégica, el punto de partida lógico es identificar la 

misión, los objetivos y las estrategias de la organización, porque la situación y la 

condición presente de una empresa pueden excluir ciertas estrategias e incluso pueden 

dictar un curso concreto de acción. Toda organización cuenta con una misión, objetivos y 

estrategias, aun cuando la preparación, redacción y transmisión de estos elementos no 

hayan sido diseñadas de manera consciente. La respuesta a la interrogante de ¿hacia 

dónde va la organización? puede estar determinada en gran medida por la trayectoria que 

ha seguido previamente la organización. 

En la práctica, el proceso de la planeación estratégica no se divide con tanta 

nitidez ni se ejecuta con tanta claridad como sugiere el modelo de la planeación 

estratégica. Los estrategas no recorren el proceso en bloque. Por lo general existe toma y 

petición entre los niveles de la jerarquía de la organización. Muchas organizaciones 

sostienen reuniones formales para revisar y actualizar la misión de la empresa, sus 

oportunidades y amenazas, fuerzas y debilidades, estrategias, objetivos, políticas y 

resultados. 
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El Modelo de la Planeación Estratégica. 

La planeación es una organización dentro de la pirámide organizacional, se puede 

dividir en dos grandes partes a saber: La planeación estratégica, que se formula a nivel 

directivo para mediano y largo plazo; y la planeación operativa que se maneja al corto 

plazo. 

Dentro de la planeación estratégica la organización maneja conceptos tales como: 

misión, visión, y objetivos estratégicos, variables que permitirán medir el desempeño de 

la organización a 3, 4, 5 o más años dependiendo del horizonte que se pretende visionar. 

Dentro de la planeación operativa la organización entra a manejar conceptos tales 

como: objetivos anuales y actuales, (como metas). Los objetivos anuales se dividen en 

actividades que se ejecutan entre un rango de fechas dentro del año respectivo. 

Es importante anotar que la planeación estratégica y la planeación operativa no 

están solas, sino que su formulación toma como base los resultados de lo que se 

denomina como diagnóstico estratégico. 

La planeación puede considerarse, en principio, como un proceso que pretende, en 

primer lugar, establecer un sistema de objetivos coherentes fijando sus prioridades; en 

segundo término, determinar los medios apropiados para la consecución de dichos 

objetivos; con ello asegurará la efectividad ejecución de estos medios para alcanzar los 

objetivos señalados. 

El modelo de planeación estratégica establece un proceso administrativo útil para 

identificar las áreas donde deben hacerse ajustes e innovaciones, asegurando así que 

ocurra tanto en a magnitud como en oportunidad, para que los servicios, conforme a las 

atribuciones y funciones de las utilidades responsables, sean de mayor calidad y se den 
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respuestas eficaces y eficientes a las necesidades actuales y futuras de la institución y la 

sociedad en materia de procuración de justicia. 

El modelo de planeación estratégica propuesto por la administración consiste en 

lo siguiente; según el autor Guzmán ( 2002 ), en una primer etapa, en elaboración de un 

plan estratégico a largo plazo (10 o más años), que contenga la visión, la misión y los 

valores, entre otras cosas; en la segunda etapa, en diseñar un plan operativo en el que 

detalle la manera en que se llevara a cabo las acciones, donde se puede incluir manuales y 

procedimientos con el fin de tener todo bien documentados. 

Durante los últimos años, el modelo de planeación estratégica ha sido utilizado 

con éxito en muchas organizaciones públicas y privadas debido a algunas de sus 

características, como las siguientes: Guzmán et al (2002). 

• Tiene una visión de la totalidad de la situación. 
• Cuenta con una secuencia lógica que cuestiona quiénes somos, en qué 

situación estamos, a dónde queremos ir y cómo y cuándo llegaremos ahí. 
• Tiene un propósito concreto. No se ocupa de las decisiones futuras, sino de la 

trascendencia futura de las decisiones actuales. 
 
  Dicho modelos, con el que se han obtenido excelente resultados en las 

organizaciones sociales, puede ser también de aplicación individual y de gran utilidad 

para aclarar la visión personal y mejorar el desempeño, porque se establecen objetivos y 

estrategias de manera precisa. 

  El modelo de planeación estratégica establece un proceso administrativo útil para 

identificar las áreas donde deben hacerse ajustes e innovaciones, asegurando así que 

ocurran tanto en magnitud como en oportunidad, para que los servicios, conformen a las 

atribuciones y funciones de las utilidad responsables, sean de mayor calidad y se den 
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respuestas eficaces y eficientes a las necesidades actuales y futuras de la institución y de 

la sociedad. 

Modelo de planeación estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Figura 1. Desarrollo de la planeación. (Caldera, pág. 9). 

Elementos de una Planeación Estratégica. 

Este tipo de planeación comprende una serie de elementos que se plasman en el 

plan estratégico. Este documento debe elaborarse con la participación de la alta dirección 

y servir como base para la elaboración de los planes tácticos y operacionales. Para 
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Münch, (2010) hace mención de las partes o elementos para una buena planeación 

estratégica: 

a) Filosofía. Conjunto de valores, practica y creencias que son la razón de ser de la 

institución y representan su compromiso ante la sociedad. De aquí desprende: 

- Valores. Pauta de conducta o principios que orientan la conducta de los 

individuos.  Deben de compartirse y practicarse por todos los miembros de la 

comunidad. 

- Compromiso. Responsabilidad de la institución educativa ante la sociedad. 

b) Visión. Describe el estado deseado en un futuro. Provee dirección y foja el fututo 

y estimula las acciones concretas en el presente. Para Manes (2008) es una 

percepción posible, deseable, realista y creíble del fututo y está estrechamente 

relacionada con el liderazgo del director, porque se sustenta en el desafío, la 

inspiración y la motivación. 

c) Misión. Definición amplia del propósito y descripción del ramo al que se dedica. 

Manes et al. (2008) propone que debe ser revisadas en el transcurso del tiempo, 

procurando que responda a las necesidades de la comunidad educativa. 

d) Objetivos estratégicos. Resultados específicos que se desean alcanzar, medibles y 

cuantificables a un tiempo, para lograr la misión. 

e) Política. Lineamientos  generales que deben observarse en la toma de decisiones; 

son guías para orientar la acción. 

f) Estrategias. Cursos de acción que muestran la dirección y el empleo general de los 

recursos para lograr los objetivos. 
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g) Programas. Conjunto de acciones, responsabilidades y tiempo necesario para 

implementar las estrategias. 

Otra propuesta que da a conocer Manes et al. (2008) para la realización de una 

buena planeación estratégica, aparte de las que anteriormente se citan, nos propone la 

evaluación del entorno, que es la más utilizadas y nos pueden mejorar en el análisis es el 

denominado FODA, que evalúa: las oportunidades y amenazas del afuera por medio de 

indicadores o fuentes secundarias de información y las fortalezas y las debilidades del 

adentro de cada una de las instituciones a evaluar. 

Planeación Estratégica como Instrumento para el Cambio. 

La planeación estratégica permite organizar el centro educativo y prever 

resultados desde un ideal previamente determinado y en tres niveles: individual, 

organizacional y de la sociedad. 

Una visión estratégica permite concebir el centro educativo a largo plazo, 

imaginarlo a futuro, considerando todos los factores que lo influyen y determinan. En 

otras palabras, facilita una visión holística del este, desde una macroperspectiva, pero 

también a considerar el detalle en un micronivel. 

La planeación estratégica es una herramienta de gran importancia para el 

desarrollo organizacional y para marcar rumbos claros a quienes tienen a su cargo 

funciones directivas en educación, así como a todos los miembros del centro educativo. 

Este tipo de planeación debe de realizarse de una perspectiva administrativa coherente 

con los principios de una visión estratégica.  
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 Una planeación debe de iniciarse con la determinación de una visión ideas, con el 

objeto de no contaminar los sueños con los datos a veces negativos de la realidad, aunque 

posteriormente deben ser considerados. 

 En el nivel micro se enfrenta con los datos de la realidad. Es el momento del 

diagnostico y de la recopilación de información detallada, que permite elaborar una 

especie de radiografía de la institución. Con el uso del análisis del FODA, para la 

realización del diagnostico, nos ayudara a valorar en qué aspectos es necesario cambiar y 

con qué se cuenta como punto de partida para realizarlo. 

 En el nivel macro, nos permitirá plasmar las ideas de los miembros de la 

organización. Decidir cómo nos gustaría que fuera la institución, es el momento de la 

reflexión filosófica, del análisis a la luz de las visiones de mundo predominante en la 

organización y de la búsqueda del consenso ideológico. 

 El nivel vega posibilita una comparación entre la realidad y los sueños para 

establecer dónde están las necesidades de cambio y las acciones que se deben tomar. 

 Por su parte García, Rojas y Campos (2002) propone un modelo de planificación 

que permite la elaboración de un plan de desarrollo de una organización con dos etapas: 

la definición de un plan estratégico, que es definido a largo plazo (5 años por ejemplo) y 

la elaboración de un plan operativo se realiza anualmente, dado que está integrado por los 

proyectos que se vayan a realizar en ese período y define el marco de acción. 
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 Análisis  FODA 

  El término de FODA es un acrónimo de: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. Al hablar de análisis, el autor Valenzuela (2009) comenta que es un modelo 

de evaluación en el que se trata de diferenciar los aspectos positivos y negativos de una 

institución educativa; (aquellos aspectos que limitan o favorecen el logro de la misión y 

visión). 

Es un medio simple de coleccionar datos sobre cómo los miembros de la 

comunidad educativa ven lo bueno y lo malo y es una fuente importante de información 

para estudios posteriores de planeación estratégica 

Este análisis, nos ayudará a  que la institución educativa es vista hacia su interior 

y también como un sistema dentro de un entorno. Las fortalezas y las debilidades, nos 

ayudaran a evaluar los elementos internos de una institución educativa, recordando que la 

fortaleza de una institución es el aspecto positivo, que les permite destacar entre otras 

escuelas, para dar un mejor servicio educativo a la comunidad. La debilidad es aquel 

factor negativo que representa un obstáculo o problemas y que dificulta 

significativamente a la institución para que cumpla su misión. 

 Las oportunidades y las amenazas, nos van ayudar a evaluar los elementos 

exterior de la institución educativa; una oportunidad, es un factor positivo de los entornos 

sociales, económicos, políticos y ecológicos, que favorecen el cumplimiento de la misión 

educativa; una amenaza, es el factor negativo del entorno, que nos impiden el desarrollo 

de la institución y la impartición de un servicio de calidad educativa de la institución. 
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Para el autor Valenzuela (2009), la divide en dos etapas: la primera es para 

solicitar a los miembros de la comunidad educativa que señalen los factores que perciben 

como fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta la institución por 

medio de una entrevista anónima, para que los miembros, se expresen abiertamente y no 

se sientan amenazados al expresar sus opiniones. 

 La segunda etapa es la que el evaluador genera, con dos tipos de listas de 

reactivos: la primera, agrupa todas las fortalezas y debilidades y la otra las que fueron 

señaladas como oportunidades y amenazas. El propósito es crear una encuesta de 

respuesta cerrada que se utilice una escala Likert, para registrar los resultados. Al aplicar 

esta encuesta, será posible probar si alguien señalo como fortaleza es percibido por la 

mayoría como una fortaleza y si una debilidad es percibido como debilidad. 

Rodríguez y Martínez (2006) consideran que con el análisis del FODA, se 

producen la materia prima para el proceso posterior, la planeación, que se desglosa por 

niveles: estratégico, táctico y operativo. En el primer nivel (estratégico) se definen las 

expectativas de la organización, que se concretizan en un documento que tienen los 

siguientes aspectos; la misión, el propósito, los objetivos, la fuerza impulsadora, las 

políticas, la estrategia corporativa general y las estrategias por áreas o programas. 

Para el autor  Rojas (2006), clasifica y define la palabra FODA, de la siguiente 

manera: 

La estrategia Fortalezas y Oportunidades. Es la situación más deseable, pues en 

ella la entidad puede hacer uso de sus fortalezas para aprovechar las oportunidades que le 

brinda el ambiente externo. Es la situación ideal a la que toda la institución debe tender: 
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si resisten debilidades, tendrán que empeñarse en vencerlas para convertirlas en 

fortalezas; si enfrenta amenazas, las soportarán para concentrarse en las oportunidades. 

La estrategia Debilidades y Oportunidades. Esta estrategia opone oportunidades a 

debilidades, esto es, pretende la reducción al mínimo de las debilidades de la institución 

simultáneamente con la optimización de las oportunidades que le ofrezca el entorno. 

La estrategia Fortalezas y Amenazas. Se utilizan las fortalezas de las entidades 

para enfrentar con éxito las amenazas que provengan del exterior de la misma. El 

propósito es optimizar las primeras y reducir al mínimo las segundas. 

Estrategia Debilidades y Amenazas. Persigue la reducción al mínimo tanto de 

debilidades como de amenazas. Individualmente es la menor deseable de las situaciones 

pero esto no significa necesariamente que la entidad se encuentre en una sin salida, 

aunque naturalmente la liquidación de la misma es una de las opciones, sino que tiene 

que afirmar sus mecanismos de defensa para superar la crisis. 

Resultados y Críticas de la Planeación Estratégicas. 

La planeación estratégica debe dirigir la misión y los amplios objetivos de toda la 

organización y las estrategias de investigación para cumplir lo que se desea. Esta es una 

parte crítica de la planificación de la investigación que a menudo no se tenía en cuenta, o 

al menos no se le da atención que merece.  

Para el autor Oropeza (2005), la planeación estratégica no asegura que las 

decisiones sean concretas; sólo que éstas se toman previsión. Señala que hasta los planes 

mejor trazados se echan a perder. 
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 La planeación estratégica es la identificación de las oportunidades y peligros que 

surgen en el futuro, lo que combinado con datos del medio interno, permiten tomar 

decisiones en el presente, para explotar las oportunidades y fortalezas y evitar los peligros 

del futuro. 

 La planeación estratégica es un proceso complejo que lleva a una institución hacia 

un territorio inexplorado. No ofrece una prescripción establecida para lograr el éxito, sino 

que la lleva a través de un viaje y ofrece un marco para abordar preguntas y resolver 

problemas.  

 Para el autor Fred (2003) reconoce errores que se deben de evitar en la planeación 

estratégica: 

• Usar la planeación estratégica para obtener el control sobre las decisiones y 
los recursos. 

• Llevar a cabo la planeación estratégica sólo para lograr la acreditación de las 
regularizaciones. 

• Moverse apresuradamente del establecimiento de la misión a la formulación 
de la estrategia. 

• No comunicar el plan. 

• Toma de decisiones que entren en conflicto con el plan formal. 

• No apoyar en forma activa el proceso de planeación estratégica. 

• No usar los planes como una norma para medir el rendimiento. 

• Delegar la planeación a una sola persona. 

• No incluir a personal en las etapas de la planeación. 

• No crear un ambiente de colaboración que apoye el cambio. 

• La planeación no es considerada como importante. 
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• Estar concentrado en los problemas del momento que la planeación llevada a 
cabo es insuficiente o nula. 

• Ser tan formales en la planeación que la flexibilidad y la creatividad se pierda. 

Investigaciones relacionadas. 
 
Tabla 4. 
Formulación de estrategias y aprendizaje organizacional 

Problema 
investigado 

Métodos 
utilizados Resultados Conclusiones 

Tema: La 
Relación entre el 
Proceso de 
Formulación de 
Estrategias 
Emergentes y el 
Aprendizaje 
Organizacional en 
una Institución de 
Educación 
Superior”. 

Se realizó un 
estudio de caso 
múltiple en una 
institución de 
educación 
superior del norte 
de México, con 
tres distintas áreas 
académicas, que 
atiendan a 
programas 
curriculares de 
nivel profesional. 

Los resultados obtenidos 
señalan las distintas 
fuentes, procesos y 
resultados de cada caso 
(área), y también 
identifican  sus semejanzas 
y diferencias. 
Las fuentes que originan 
estrategias emergentes son: 
el profesor, el entorno y 
los sistemas de 
retroalimentación 
institucionales. En relación 
a los procesos de 
formulación, se 
encontraron semejanzas en 
dos tipos de procesos: 
procesos de gestión 
colaborativa docente y 
procesos de gestión  
institucional y/o externa. 
En relación a los procesos 
se encontraron tres 
diferencias: procesos de 
alianzas profesor –director 
de siguiente nivel, 
procesos de solución de 
problemas, y procesos de 
gestión docente individual. 

Los hallazgos permiten 
afirmar que existen dos 
elementos necesarios para 
que emerjan estrategias 
derivadas del aprendizaje 
organizacional.  
Debe existir un proceso de 
planeación formal y 
estructurado, basado en un 
proceso participativo vía 
juntas, comités, academias.  
Asimismo, la 
sociabilización de las 
ideas, inquietudes, 
intereses, aprendizajes de 
los docentes vía el diálogo 
reflexivo y la reflexión en 
la acción entre docentes, y 
entre docentes y directivos. 

 

Marco de Referencia. 

La revisión de la literatura para este capítulo, ayudará a conocer más a fondo la 

investigación de planeación estratégica en instituciones educativas, que se pretende 
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implementar en la Escuela Primaria “Valentín Gómez Farías” que se encuentra en la 

comunidad San Juan de los Lagos, Jalisco. 

En donde se buscó implementar una serie de cuestionarios que ayudaron  a 

conocer la forma que realizan  su planeación emergente en esta institución educativa. 

El análisis de la literatura referente al tema de investigación planeación 

estratégica, fue de gran utilidad, para conocer los tipos de planeación que existen, las 

ventajas que se tiene al planear y ejecutar unas buenas estrategias que nos ayuden a 

mejorar nuestra labor educativa, y darle otra imagen de que se tiene y se pretende lograr 

en un futuro. 

La planeación consiste en determinar cuáles son los principales objetivos de una 

organización y el curso concreto de acción que debe seguirse, estableciendo los principios 

de orientación, los procedimientos para realizarlos y las especificaciones de tiempo para 

que se lleven a cabo dentro de un contexto interno como externo. 

Planear significa realizar acciones que son necesarias para decidir medidas 

complejas, con el propósito de lograr los objetivos institucionales. Incluye la obtención 

de información y la definición de objetivos. 

En el tema de la planeación, existe una serie de fases o procesos que ayudará a la 

realización de la planeación, la primera es el diagnóstico, que es el análisis de la 

problemática a resolver; la segunda es la programación, que es la formulación del plan, 

programas y proyectos;  la tercera es la discusión-decisión, es el intercambio de ideas o la 

discusión; la cuarta es la formulación y selección de alternativas, que es el curso de 

acción y estrategia a seguir; la quinta es la ejecución o instrumento, ayuda al logro de 
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objetivos y la sexta es la evaluación, retroalimentación y control, que nos permite 

verificar el estado que guarda las actividades y estimar el logro de los objetivos y las 

metas. 

La estrategia es un conjunto de acciones que se proyectan y ponen en marcha de 

forma ordenada para alcanzar un propósito. Como lo define Lira (2006, pág. 34)  “es un 

patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una organización y a la vez 

establece una serie de acciones a realizar”. Su objetivo principal es la realización de un 

proceso estratégico que ayuda a obtener ventajas competitivas, darle a la institución una 

mayor comprensión de habilidades, recursos y lograr una mejora del rendimiento 

institucional, mediante la organización, coordinación y oportunidades. 

Una estrategia adecuadamente formulada ayuda, a poner en orden y asignar, con 

base tanto en sus atributos como en sus deficiencias internas, los recursos de una 

organización, con el fin de lograr una situación viable y original así como anticipar los 

posibles cambios en el entorno y las acciones preventivas de los oponentes inteligentes. 

El proceso de formulación de estrategia se proponen en tres fases, la primera es la 

evaluación interna y externa, y el proceso creativo de estrategia; la segunda es el 

aprendizaje y la tercera es la integración 

La planeación estratégica es un proceso que sienta las bases de una actuación 

integrada a largo plazo, establece un sistema continuo de toma de decisiones, identifica 

cursos de acción específicos, formula indicadores de seguimiento sobre los resultados e 

involucra a los agentes sociales y económicos locales a lo largo de todo el proceso. Ordaz 

y Saldaña (2006). 
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La investigación que se realizó fue en base a la investigación cuantitativo, es una 

metodología de investigación que busca cuantificar los datos/información y, por lo 

regular, aplica una forma de análisis estadístico. Se define como un tipo de investigación 

que utiliza métodos totalmente estructurados o formales, realizando un cuestionamiento a 

través de preguntas principalmente cerradas y concretas para explorar y entender las 

motivaciones y comportamientos de individuos o grupos de individuos. El conjunto de 

preguntas se realiza a un número de individuos determinado que conforma la muestra a 

partir de la cual se recolecta la información que posteriormente se va a analizar. 

La planeación trata de definir el rumbo hacia donde se dirige o queremos llevar a 

la institución a la que pertenecemos, mediante la aplicación de estrategias, minimizar los 

riesgos y mejorar las condiciones de nuestro trabajo educativo. La estrategia es un 

método de pensamiento para clasificar y jerarquizar los acontecimientos, diseñar e 

interpretar  procesos institucionales efectivos, mediante el análisis del FODA. La 

planeación estratégica tiene la finalidad de proporcionar a la institución un conjunto de 

alternativas de acción que permite aprovechar situaciones potenciales y reales que se 

presentan en las instituciones. 

Párrafo de síntesis. 

En este capítulo se plasmaron los criterios de varios autores respecto a la 

planeación estratégica y estrategias emergentes, así como, su elaboración y ejecución de 

la misma, con esta revisión de la literatura, se encontró una serie de recursos que 

ayudaron a conocer la forma de planeación estratégica, sus formas, lineamientos y todos 

aquellos que nos pueden servir como una herramienta más en la formulación de la 
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planeación de la escuela primaria. Este capítulo es muy importante para esta 

investigación porque ayudo a conocer más afondo lo referente al tema de investigación 

que se realizo y con ello, se proporciono información útil para el siguiente capítulo. 
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Capitulo 3. Metodología 

En este capítulo tercero se define el tipo de investigación a realizar, el método 

para la recolección de los datos y el diseño de los instrumentos que se aplicaran para 

obtener información suficiente para la realización  de la investigación, se hace una breve 

diferencia entre la investigación cualitativa y cuantitativa, se describe la metodología del 

estudio de casos y se justifica su uso para esta investigación. Se presenta el rol del 

investigador y la aplicación de recolección de datos, como son la entrevista y la 

observación. 

Enfoque Metodológico. 

La investigación es un proceso sistematizado que persigue la solución de 

problemas determinados, con la finalidad de producir conocimiento. El promover estos 

nuevos saberes su objetivo principal es las ciencias. La evolución  de la  investigación se 

ha desarrollado siguiendo diferentes formas de pensamiento tales como: el empirismo, el 

positivismo y la fenomenología entre otras (Hernández, Fernández  y Baptista, 2006).   

La generación de nuevos conocimientos surge de la investigación, entendida 

como un proceso sistemático, empírico, riguroso y organizado aplicado al estudio de un 

fenómeno (Hernández (2010). Es por ello que la investigación en todas las áreas crea 

conocimiento brinda oportunidades de desarrollo que sean interesantes, permitentes, 

novedosas, puntuales y que nos lleven aclarar o resolver un problema que en este sentido 

se presenta en el sistema educativo o bien dentro de una institución en particular. 

Los datos cualitativos tratan de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica. La investigación cuantitativa 
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trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización 

y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una 

población de la cual toda muestra procede. Tras el estudio de la asociación o correlación 

pretende, a su vez, hacer inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no de 

una forma determinada. 

El autor Hernández et al. (2010, pág. 411) nos dan algunas recomendaciones que 

podemos hacer los investigadores que hacemos una investigación cualitativa;  

1. Evitar inducir respuestas y comportamientos de los participantes. 
2. Logra que los participantes narren sus experiencias y puntos de vista, sin 

enjuiciarlos o criticarlos. 
3. Tener fuentes múltiples de datos. 
4. Recordar que cada cultura, grupo e individuos representa una realidad única. 
5. No hablar con miedos o angustias ni preocupaciones a los participantes tampoco 

intentar proporcionarles terapias. 
6. No ofender a ninguna persona ni ser sexistas o racista. 
7. Rechaza de manera prudente a quienes tengan comportamientos “machistas” o 

“impropios” para con el investigador. No ceder a ningún chantaje. 
8. Nunca poner en riesgos la propia seguridad personal ni la de los participantes. 
9. Cuando son varios investigadores que se introducen en el campo, conviene 

efectuar reuniones para evaluar los avances y analizar si el ambiente, lugares o 
contexto es el adecuado, al igual que las unidades y la muestra. 

10. Leer y obtener la mayor información posible del ambiente, lugar o contexto, antes 
de adentrarnos en él. 

11. Planificar frecuentemente con algunos miembros o integrantes del contexto o 
ambiente, para conocer más a fondo dónde estamos ubicados y comprender su 
cotidianidad, así como logar su consentimiento hacia nuestra participación. 

12. Participar en algunas actividades para acercarnos a las personas y lograr su 
empatía. 

13. El investigador debe lidiar con sus emociones: no negarla, pues son sus fuentes de 
datos, pero evitar que en los resultados, por esta razón es conveniente tomar notas 
personales. 

 De acuerdo a lo anterior, como investigador que somos, debemos de tomar en 

cuenta esas recomendaciones, para que nuestra investigación salga de lo mejor posible, y 

los resultados que obtengamos sean confiables nuestros resultados. 
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 La metodología de la presente investigación se fundamenta en el estudio de casos. 

El método de estudio de casos parte de las dimensiones cualitativas, naturalistas, 

holísticas, etnográficos, fenomenológicas y biográficas (Stake, 1998). El investigador 

cualitativo destaca las diferencias sutiles, la secuencia de los acontecimientos en su 

contexto, la globalidad de las situaciones personales. 

El estudio de casos de puede definir como “una investigación que mediante los 

procesos cualitativos, cuantitativo y/o mixtos; se analiza profundamente una unidad 

integral para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar 

teoría.” (Hernández, Sampieri y Mendoza, 2008, pág. 163)  

Para el autor Hernández et al. (2008), el estudio de casos está conformado por los 

siguientes componentes:  

• Planteamiento del problema. 
• Proposiciones o hipótesis. 
• Unidad o unidades de análisis (caso o casos) 
• Contexto del caso o casos. 
• Fuentes de información e instrumentos de recolección de los datos. 
• Lógica que vincula los datos con preguntas y proposiciones. 
• Análisis de toda la información. 
• Criterios para interpretar los datos y efectuar inferencias. 
• Reporte del caso (resultados). 

Las características del Estudio de Casos son: 

1) No se necesita ningún tipo de control (manipulación) sobre el fenómeno 

estudiado;  

2) permite estudios sobre fenómenos contemporáneos;  
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3) permite estudios cuando las fronteras entre el fenómeno y su contexto no están 

claras (sistemas cuyas interrelaciones con el medio externo son difíciles de 

estudiar, fronteras borrosas); y, 

4) permite estudios sobre fenómenos complejos en donde puede existir 

información incompleta o donde la contrastación de la información sea muy 

difícil (muchos elementos y relacionados entre sí, formando parte de 

fenómenos complejos). 

 Cuando nos referimos a los estudios de caso como diseños en la investigación, 

existen múltiples definiciones. Bromley (1990) lo define como el inquirir sistemático de 

un evento o grupo de eventos relacionados que tienen como objetivo describir, explicar y 

ayudar en el entendimiento del fenómeno bajo estudio. Por lo tanto, la unidad de análisis 

puede variar desde un individuo hasta un grupo de ellos. 

Rol del Investigador. 

El rol de un investigador, sin importar cual sea su área de conocimiento, se 

focalizada hacia la búsqueda de la verdad por medio de la sistematización de sus procesos 

inherentes a la investigación, de tal manera que ésta vaya dirigida al objetivo que se 

plantea. Mediante esto se evitará emprender actividades que demanden esfuerzos y dinero 

innecesario que, por otra parte, podría desviar la investigación de su fin último.  

En la investigación cualitativa, el rol del investigador es importante porque es el 

principal instrumento para la obtención de datos. En este tenor, resulta fundamental 
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aclarar desde el principio la serie de ideas y prejuicios acerca del caso, así como los 

valores que se sustentan. 

 El rol del investigador debe construir formas inclusivas para descubrir las visiones 

múltiples de los participantes y adoptar papel más personales e interactivos con ellos. Se 

debe ante todo respetar a los participantes; quien viole esta regla no tiene razón de estar 

en el campo. Debe ser una persona sensible y abierta. 

 El rol que se realizó en esta investigación, primero el respeto a todos los 

participantes, ya que si el investigador viola esta regla no tiene razón de estar en el 

campo. Debe ser una persona sensible y abierta. 

La metodología cualitativa tiene por objeto el describir y analizar objetivamente la 

realidad. Es decir, a través de este método de investigación como podemos recoger 

información referida a hechos, acontecimientos, opiniones y valores del público objetivo 

del sondeo que se ha elaborado. 

 La relación que el investigador tiene con la escuela es de docente en esa 

institución. La convivencia con los demás maestros de los demás grupos es de amabilidad 

y respetuosa, la participación en la elaboración de las diferentes estrategias a ejecutar 

para la resolución de problemas que se presenta en la institución es de gran participación 

en su formulación, pero en la ejecución de lo que se planea queda nada más en el papel. 

 La relación es excelente, en un gran cordialidad y de trabajo, donde cada uno de 

los que trabajamos en esta escuela, cada uno pone su granito de arena para la realización 

del plan estratégico o la planeación estratégica; y cada uno de los maestros, en el grupo se 
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trabaja arduamente en la parte que nos toca realizar a cada uno de acuerdo a las 

actividades y responsabilidades que tenemos como docente. 

 Para la ética de la investigación existen dos aspectos relacionados con los 

derechos; el primero es el consentimiento o aprobación de la participación y la 

confidencialidad y el anonimato. 

 Para Namakforoosh (2005) la ética como ciencia normativa establece leyes y 

normas para que el hombre sepa elegir el bien. Implica una regla que vale por sí misma, 

un deber propiamente dicho, una obligación absoluta o categoría. La ética es la ciencia de 

lo que el hombre debe hacer para vivir como debe vivir, para ser lo que tiene que llegar a 

ser, para alcanzar su valor supremo, para realizar en su naturaleza lo que se presenta 

como la justificación de su existencia, aquello hacia lo que y por lo que existe.  

 El investigador está obligado a proteger a los participantes de riesgos, daños y 

amenazas que pudieran afrontar ellos y el equipo de investigación. 

Recolección de Datos. 

Se decide construir una investigación de tipo cualitativa que ofrezca un contacto 

personal y flexible con los profesores. Teniendo como objetivo de la investigación: 

permitir conocer la planeación estratégica, en la escuela primaria “Valentín Gómez 

Farías” de la comunidad de San Juan de los Lagos, Jalisco. 

La escuela en mención, cuenta con una planta docente de 9 integrantes, con una 

secretaria, un director sin grupo, equipo de apoyo USAER (Unidad de Servicios y 

Apoyos a Escuelas Regulares) y un intendente. En virtud de que los catedráticos que 
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trabajan en esta institución tienen diferentes perfiles de preparación, se considera 

apropiada una muestra no probabilística.  

Cada una de las técnicas (encuesta, entrevista estructurada, observación, etcétera) 

tiene sus propias limitaciones. En ciertos casos la encuesta (cuestionario o cédula de 

entrevista) será la técnica idónea para explorar determinados aspectos de la población; en 

otros, se requerirá emplear básicamente la observación o realizar entrevistas a 

informantes clave y entonces la encuesta servirá de apoyo.  

Es conveniente recordar que este tipo de muestreo se utiliza dependiendo de los 

objetivos del estudio que se plantea, del esquema de investigación y de la contribución 

que se piensa realizar con este estudio, Hernández, Fernández y Baptista (2010). Puesto 

que la pregunta de investigación pretende indagar acerca de la planeación estratégica que 

se emplea en esta institución, el tipo de muestreo por utilizar será el que los autores 

mencionados previamente denominan muestra de expertos. Se entrevistaría a los docentes 

y al director de la escuela y de ser posible al grupo de apoyo (USAER).  

Es importante mencionar que el ambiente es cordial, que tiene la escuela primaria 

como misión “es una institución que tiene como propósito formar alumnos críticos, 

reflexivos,  participativos donde se desarrollen sus habilidades, actitudes y valores para 

su formación integral. Logrando de esta manera competencias y aprendizajes que les 

servirán a lo largo de su vida, sobre todo para su integración a la sociedad” (Plan 

estratégico de la escuela primaria, pág. 8). 

El ser una institución pequeña, permite dar atención personalizada a sus alumnos, 

respecto de lo académico y lo personal. Respecto de sus planeaciones, entregan una 
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dosificación de tiempo bimestral y una planeación diaria que controla el docente y debe 

portar en cada clase. 

Esta muestra corresponde a  docentes que tienen un nivel de licenciados en 

Educación Primaria, quien con tanto ánimo realizan el trabajo diario en sus clases, en 

beneficio de los alumnos mismos. 

La muestra en el proceso cualitativo, “en un grupo de persona, eventos, sucesos, 

comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente 

sea representativo del universo o de población que se estudia”. (Hernández, 2010 pág. 

394).  En el caso de la investigación cualitativa, diferente a la de tipo cuantitativo, el 

muestreo es progresivo y está sujeto a la dinámica que se deriva de los propios hallazgos 

de la investigación. 

Para Hernández  et al. (2010) la recolección de  los datos en un estudio cualitativo 

busca obtener referencias,  las cuales posteriormente se transforman en información, ya 

sea  de contextos, situaciones o proceso a profundidad. Los datos se obtienen con el fin 

de examinarlos, entenderlos y con ellos contestar a los cuestionamientos de la 

investigación y producir nuevos saberes.  El acopio de  la información se da en los 

contextos naturales y cotidianos de los informantes. 

Los estudios cualitativos contienen datos descriptivos que pueden ser  las propias 

palabras pronunciadas o escritas de  la gente y las actividades observables. En aquellos 

estudios en los cuales se utiliza la  observación, el investigador procura trasmitir una 

sensación de que “se está allí” y se perciben directamente los escenarios. Además en las 

investigaciones en que se realizan   entrevistas a profundidad, se trata de que el  lector 
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tengan la sensación de que “están en la piel” de los informantes y de las cosas desde el 

punto de vista de ellos (Taylor y Bogdan, pág. 153). 

Para Hernández, et. al (2010), nos sugieren varias unidades de análisis: 

• Significados. Son los referentes  lingüísticos que utilizan los actores humanos para 

aludir a la vida social como definiciones, ideologías o estereotipos.  Los 

significados van más allá de las conductas y se describen, interpretan y justifican. 

• Prácticas. Se refiere a una actividad continua, definida por los miembros de un 

sistema social como rutinario. 

• Episodios. Son sucesos dramáticos y sobresalientes, pues no se trata de conductas 

rutinarias. Los episodios llegan a involucrar a una pareja, una familia o a millones 

de personas. 

• Encuentros. Esta unidad dinámica y pequeña que se da entre dos o más persona de  

manera presencial. Sirve generalmente para completar una tarea o intercambiar 

información y que termina cuando las personas se separan. 

• Papeles o roles. Definen en lo social a las personas. El papel sirve para que la 

gente organice y proporcione sentido o significado a sus prácticas.  

• Relaciones. Construyen díadas que interactúan por un periodo prolongado o que 

se consideran conectadas por algún motivo y forman una vinculación social.  

• Grupos. Representan conjuntos de personas que interactúan por un periodo 

extendido, que están ligados entre sí por una meta y que se consideran a sí mismo 

como una entidad. 



71 

 

• Organizaciones. Son unidades formadas con fines colectivos. Su análisis casi 

siempre se centra en el origen, el control, las jerarquías y la cultura (valores, ritos 

y mitos). 

• Comunidades. Se trata de asentamientos humanos en un territorio definido 

socialmente donde surgen organizaciones, grupos, relaciones, papeles, encuentros, 

episodios y actividades. 

• Subcultura. Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías favorecen la 

aparición de una nebulosa unidad social. 

• Estilos de vida. Son ajustes o conductas adaptativas que realiza un gran número de 

personas en situaciones similares. 

La Observación 

 La prueba piloto que se realizó para este trabajo es la observación, es que 

debemos observar y anotar todo lo que se considera pertinente, el formato que se utilizo 

fue una hoja donde se anoto lodo lo observado en las reuniones del consejo técnico 

consultivo de escuela y del formato de planeación que realizan en la misma institución. 

 El mirar es una cualidad innata de la generalidad de los individuos; no así el 

observar con un fin determinado, que requiere de un esquema de trabajo para captar las 

manifestaciones y aspectos más trascendentes y significativos de la vida familiar y 

comunal. Solamente es capaz de hacer esto quien conozca los cánones de la investigación 

científica. 

 En la investigación cualitativa se necesita que el investigador este entrenado para 

observar y es diferente de simplemente ver. Es una cuestión de grado. Y la observación 
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investigativa  no se limita al sentido de la vista, implica todos los sentidos, adentrarnos en 

profundidad a situaciones sociales y mantener situaciones sociales y mantener un papel 

activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e 

interacciones. 

 Los observadores participantes tienen una metodología y tal vez algunos intereses 

investigativos generales, los rasgos específicos de su enfoque evolucionan a medida que 

operan. 

 Tabla 5 
Papel del observador. 

 

No participación. 

Participación 
pasiva 

Participación 
moderada. 

Participación 
activa 

Participación 
completa. 

Por ejemplo: 
cuando se 
observan videos. 

Está presente el 
observador pero no 
interactúa. 

Participa en 
algunas 
actividades, pero 
no en todas. 

Participa en la 
mayoría de las 
actividades, sin  
embargo, no se 
mezcla 
completamente con 
los participantes, 
sigue siendo ante 
todo un 
observador. 

Se mezcla 
totalmente, el 
observador es un 
participante más. 

(Hernández Sampieri R. Fernández Collado, C. Metodología de la investigación p. 417). 

 Para emplear la técnica de observación, es necesario contar con una guía de 

observación, con el objeto de recopilar información útil y suficiente sobre la problemática 

que se estudia de tal manera que se pueda elaborar un marco teórico y conceptual 

congruente a la realidad. 

 Para registrar las observaciones se emplea un diario de campo y, cuando la 

situación lo permite, una cámara fotográfica o video será de suma ayuda para ilustrar el 

trabajo de la investigación. Las observaciones deben de anotarse al instante, sin que la 
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gente se dé cuenta de ello; si esto no es posible por las circunstancias que rodean al 

investigador, se registrarán inmediatamente después de acaecer el fenómeno o suceso, ya 

que de lo contrario se corre el riesgo de distorsionar la información o que se olviden datos 

valiosos.   

El observador cualitativo a veces, incluso, vive o juega un papel en el ambiente 

(profesor, trabajador social, médico, voluntario, etc.). El rol del investigador debe ser el 

apropiado para situaciones humanas que no puede ser “capturadas” a distancia. 

 La observación es muy útil: para recolectar datos acerca de fenómenos, temas o 

situaciones delicadas o que son difíciles de discutir o describir; también cuando los 

participantes no son muy elocuentes, articulados o descriptivos; cuando se trabaja con un 

fenómeno o en un grupo con el que el investigador no está muy familiarizado; y cuando 

se necesita confirmar con datos de primer orden lo recolectado en las entrevistas (Cuevas, 

2009).  

Las debilidades de esta técnica para el autor Rosales (2000), son considerables, 

pues se manifiestan en torno a la pobreza de los instrumentos de recogida de datos, el 

efecto, indudablemente sensibilizaste sobre el profesor de sentirse evaluado, la existencia 

de posible sesgos en el observador, el carácter limitado del tiempo de observación, sobre 

el que después se va a generalizar, el no tomar en consideración aspectos no observables 

subyacentes a la conducta del profesor en el aula. 

Los autores Lázaro, Rubio, Juárez, Martín y Paniagua, (2007) establecen que la 

técnica de la observación presenta una serie de ventajas y desventajas en su uso como 

acercamiento a la realidad:  
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Tabla 6. 
Cuadro de ventajas y desventajas de la observación. 

                  (Lázaro, Rubio, Juárez, Martín y Paniagua 2007, pág. 107) 

La Entrevista. 

 Otro formato fue la entrevista, la entrevista cualitativa es más intima, flexible y 

abierta (King y Horrocks, 2009). “define como una reunión para conversar e intercambiar 

información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado)  u otras 

(entrevistados)". 

La entrevista consiste en el diseño de un cuestionario o de una cédula de 

entrevista elaborados para medir opiniones sobre eventos o hechos específicos.  Los dos 

anteriores instrumentos se basan en una serie de peguntas.  En el cuestionario las 

preguntas son administradas por escrito a unidades de análisis numerosas.  En una 

entrevista las respuestas a las cuestiones pueden escribirse en la cédula de entrevista o 

puede llevarse en una interacción cara a cara. (Ávila, 2006). 

Las ventajas Las desventajas 

Permite captar los hechos en el momento 
que suceden. 

Dificultad de predecir la aparición de los 
fenómenos. 

Permite obtener datos acerca de aquellos 
aspectos de conducta actuales que suelen 
pasar inadvertidos al individuo. 

Efecto Rosental: influencia de las 
expectativas del observador, su carácter, 
cultura, historia, etc., que sesgan 
involuntariamente la captación de la 
realidad. 

Facilita el estudio de conductas no 
verbales. 

Influencia emocionales del observador en 
la captación de los hechos y su 
consignación. Se pueden confundir los 
deseos del observador con las autenticas 
perspectivas reales. 

Permite recoger información de sustento 
que no quedaría darla. 

Reactividad: cuando los sujetos observados 
saben que lo son, pueden cambiar su 
comportamiento 
Fallo en los dispositivos técnicos 
utilizados. 
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La entrevista se divide en estructurada, semiestructurada o no estructurada, o 

abierta En la primera entrevista estructurada, el entrevistador realiza su labor con base a 

una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a ésta. . Las entrevistas 

semiestructuradas, se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la 

libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor  

información sobre los temas deseados.  Las entrevistas abiertas se fundamentan en una 

guía general de contenidos y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. 

 La entrevista estructurada a informantes claves permite, al igual que la 

observación, obtener información para estructurar un marco teórico y conceptual 

congruente con la realidad que se estudia. 

Esta técnica se aplica a informantes claves, llamados así porque se encuentran en 

una posición (económica, social o cultural) dentro de una comunidad o grupo social que 

les permite proporcionar información que otras personas desconocen o daría incompleta.  

Los representantes claves pueden ser los representantes formales o informales de 

grupos sociales y sus opiniones y recomendaciones reflejar el sentido del conglomerado 

viven. También  pueden seleccionarse algunas personas ajenas a la comunidad que por su 

ocupación o situación social tienen estrecha relación con la misma. 

Para realizar la entrevista estructurada es necesario contar con una guía de 

entrevista. Ésta puede contener preguntas abiertas o temas a tratar, los cuales se 

derivarían de los indicadores que deseen explorarse. 

 La desventaja de la entrevista para Beazley, Boenisch y Harden (2003) es que 

debe hacerla una persona capacitada para ese trabajo y que esté relativamente 

familiarizada con el tema cubierto. Las entrevistas son costosas debido a que deben 
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hacerse una por una, exigen capacitación especial, implican tener el tiempo necesario 

para que sean completas y con frecuencia tienen el costo adicional de la grabación en 

video p la transcripción. Estos factores limitan el número de empleados de quienes puede 

extraerse conocimiento mediante esta técnica. 

 Un análisis cualitativo de ventajas y desventajas del cuestionario y la entrevista 

indica que ésta permite observar las reacciones del individuo, su lenguaje, explorar 

aspectos difíciles y utilizar preguntas directas e indirectas. Para Cazado (2005) las 

desventajas serian: la dificultad de encontrar entrevistadores calificados, la posibilidad de 

evadir respuestas y la ausencia de un orden constante para las preguntas y la evaluación  

de las respuestas. 

 El propósito para el enfoque cualitativo la recolección de datos,  no es medir y 

analizar estadística, sino  busca obtener datos de personas, seres vivos, contexto, o 

situaciones en profundidad; en las formas de expresión de cada uno de ellos. Los datos 

que interesa recoger conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias emociones, 

interacciones, pensamientos, experiencias, proceso y vivencias manifestadas en el 

lenguaje de los participantes. (Hernández,  2010).  

Análisis de Datos. 

En el proceso cuantitativo primero se recolectan todos los datos y posteriormente 

se analizan, mientras que en la investigación cualitativa no es así, la recolección y análisis 

ocurren prácticamente en paralelo; además, el análisis no es estándar, ya que cada estudio 

requiere de un esquema o coreografía propia del análisis.  
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Una vez concluidas las etapas de colección y procesamiento de datos se inicia con 

una de las más importantes fases de una investigación: el análisis de datos.  En esta etapa 

se determina como analizar los datos y que herramientas de análisis estadístico son 

adecuadas para éste propósito. (Ávila et al) 

 El análisis consiste en separar los elementos básicos de la información y 

examinarlos con el propósito de responder a las distintas cuestiones planteadas en la 

investigación. La interpretación es el proceso mental mediante el cual se trata de 

encontrar un significado más amplio de la información empírica recabada. Por ello, es 

necesario ligar los hallazgos con otros conocimientos disponibles manejados en el 

planteamiento del problema y en el marco teórico y conceptual. 

El análisis consiste en separar los elementos básicos de la información y 

examinarlos con el propósito de responder a las distintas cuestiones planteadas en la 

investigación. La interpretación es el proceso mental mediante el cual se trata de 

encontrar un significado más amplio de la información empírica recabada. Por ello, es 

necesario ligar los hallazgos con otros conocimientos disponibles manejados en el 

planteamiento del problema y en el marco teórico y conceptual. 

Para el análisis de la información deben tomarse en cuenta: la forma en que se 

planteó el problema, las hipótesis sujetas a prueba y los métodos y técnicas utilizadas 

para recopilar los datos. Esto permitirá lograr un conocimiento completo del problema 

derivar los elementos de juicio pertinentes para sustentarlas políticas y estrategias 

operativas y aprobar las hipótesis establecidas. 

 El análisis e interpretación de la información debe realizarse de acuerdo a los 

lineamientos fijados en el marco teórico y conceptual de referencia, es decir, debe 



78 

 

evitarse que los resultados se interpreten con otros enfoques, esquemas o definición de 

conceptos distintos a los manejados en el planteamiento del problema y en la formulación 

de las hipótesis. 

El análisis de datos es un proceso que requiere preguntas astutas, búsqueda 

implacable de respuestas, observación activa y memoria precisa. Se trata de un proceso 

de compaginar datos, de hacer obvio lo invisible, de reconocer lo importante a partir de lo 

insignificante, de vincular hechos al parecer no relacionados lógicamente, de encajar unas 

teorías con otras y de atribuirles consecuencias a loa antecedentes.  

Después de haber obtenido los datos producto de la aplicación de los instrumentos 

de investigación, se procederá a codificarlos, tabularlos, y utilizar la informática a los 

efectos de su interpretación que permite la elaboración y presentación de tablas y gráficas 

estadísticas que reflejan los resultados. 

El análisis e interpretación permitió, pues, regresar al planteamiento del problema, 

al marco teórico y conceptual y a las hipótesis con el objetivo de identificar los puntos de 

concordancia o discordancia entre la discusión elaborada con los elementos teóricos y 

conceptuales y la realizada con los datos extraídos de la realidad. 

Cuando se emplean varias técnicas para recopilar los datos es conveniente, en 

primer término, analizar e interpretar por separado la información que proporciona cada 

una de las técnicas utilizadas. Después, debe elaborarse la síntesis de los resultados de tal 

forma que permita lograr la explicación de fenómenos o problemas social que se 

investiga. 
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Los datos son muy varados, para el autor Hernández et al. (2010), consiste en la 

narración de los participantes: a) visuales, b) auditivas, c) textos escritos y d) expresiones 

verbales y no verbales; además de las narraciones del investigador.  

La investigación es un procedimiento que busca una solución a una problemática 

que se presenta en cualquier organización o institución. La investigación cualitativa trata 

de identificar la naturaleza de la realidad en que vive; y se define como una categoría de 

diseño investigación que se pueden encontrar por medio de la observación, entrevista, 

audio (tanto de video  como de cassette), registro y fotografías.  El estudio de casos es un 

método de empleo de manera versátil y creativa y se define como una estrategia de 

investigación destinada para responder las interrogantes: cómo y por qué. La recolección 

de datos que se utilizo para esta investigación fueron la observación y la entrevista. 

Párrafo de síntesis. 

El presente capítulo se buscó desarrollar y explicar la metodología de 

investigación utilizada en el proyecto. Dentro de dicha metodología se pueden observar 

temas estadísticos como la definición de muestra y la población que serán tomadas en 

consideración de estudio. Posteriormente se abordaron temas referentes a la herramienta 

de investigación, como base principal la entrevista, la observación y la revisión de 

documentos que ayudo a la culminación de esta investigación, siendo este capitulo de 

gran importancia para el correcto entendimiento del siguiente capitulo en el cual se 

expondrá el análisis realizado a los datos encontrados mediante la investigación de 

campo. 



80 

 

Capitulo 4. Análisis de Resultados 

En este capítulo se realiza el proceso de planeación y el análisis de los resultados 

de la investigación del proceso de planeación emergente que realiza la institución 

educativa, “Valentín Gómez Farías”. Se dan a conocer los resultados obtenidos de las 

entrevistas, de la observación que se obtuvo en el transcurso de la misma; de lo que se 

discute en las reuniones del Consejo Técnico Consultivo de Escuela, todo ello ayudó a 

dar los resultados que se presentan; y dar una opinión de las estrategias que se muestran y 

hace falta que se lleven a la práctica, para saber cuáles fueron los resultados que se 

pueden obtener en su ejecución y en la evaluación de la misma. 

En el enfoque cualitativo, se intenta precisar cómo perciben e interpretan las 

personas una situación dada, pidiéndoles que se expresen profundamente sobre ella o 

analizando las huellas que han dejado. Los partidarios del enfoque cualitativo creen en 

realidad que el comportamiento de los seres humanos está determinad, sobre todo, por el 

sentido que dan a una situación. En consecuencia, según ellos, la comprensión suele ser el 

mejor propósito para explicar los actos de los individuos. 

Para analizar los datos obtenidos a profundidad evitando sesgar la información, se 

aplicó la misma serie de preguntas semi-estructuradas (Apéndice A), con base a ello se 

organizo la información obtenida de cada una de las respuestas que cada uno de los 

maestros contesto, junto con los demás instrumentos de investigación, para poder dar 

respuesta al planteamiento del problema. 
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Descripción del Proceso de Planeación Institucional. 

Durante el presente estudio de caso, se trata de investigar si la institución 

realmente realiza una planeación emergente que le ayude a solucionar el o los problemas 

que se van presentando,  durante el proceso de gestión que realiza la directora  junto con 

el cuerpo de docentes de esta institución;  se trata de indagar el enfoque sistemático al 

que se hace referencia en el capítulo dos de este estudio y compara con los resultados que 

arrojan los instrumentos de medición. 

La planeación representa un instrumento valioso para toda organización de 

cualquier índole, y sin lugar a duda para una institución educativa es vital, por lo tanto,  

todo proceso de planeación conlleva el establecimiento de metas, objetivos, políticas y 

acciones organizacionales que indican primero el compromiso que se tiene con la 

comunidad escolar, sus alcances y limitaciones, ya que todo proceso de planeación habrá 

de decidir qué tipo de actividades o estrategias  planear donde se habrá de definir el 

actuar de la institución para hacer frente a situaciones problemáticas que se van dando 

dentro del contexto o bien dar alternativas a escenarios que ya existen, pero aun no son 

resueltas. 

La planeación consiste en definir las metas de la institución, establecer una 

estrategia general para alcanzarlas y trazar planes exhaustivos para integrar y coordinar el 

trabajo de la organización. La planeación se ocupa de los fines como de los medios. 

(Robbins y Coulter,  2005). 

 La planeación de la escuela primaria “Valentín Gómez Farías” de la comunidad 

de San Juan de los Lagos, Jalisco, de la zona escolar 215, sector 04, se encuentra muy 
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olvidada, de acuerdo a lo observado en las reuniones del Consejo Técnico Consultivo de 

Escuela y de las respuestas de los docentes entrevistados, comentan que no existe una 

planeación emergente, solo se realiza, cuando las autoridades educativas la solicitan, 

pero, no se lleva a la práctica y/o ejecución como se estipula en la documentación que se 

entrega a las mandos correspondientes. 

 Lo que se describe en el documento de planeación institucional  y/o plan anual de 

trabajo, son acciones de actividades que se proponen en las reuniones del Consejo 

Técnico, que ayudarán  a mejorar el nivel educativo de la escuela y de algunas áreas que 

están en mal estado. 

Hace años se contaba con la participación del programa Escuela de Calidad, pero 

por sé dejó de participar, porque era mucho trabajo en la realización del documento, el 

desgasto físico de los que realizaban el proyecto de escuela, los gastos que generaba en la 

compra de recursos materiales, la poca cooperación de padres de familia. En ese 

documento se establecían acciones que ayudaba a mejorar el nivel plantel y como el 

aprovechamiento de aprendizaje de los alumnos. 

Cabe señalar que cada uno de los maestros que laboran en esta institución 

educativa, cuenta con su planeación diaria de clases, que ellos mismos la realizan, para el 

desarrollo de sus actividades diarias que les ayuda en el proceso educativo. 

Cuando se solicita solicitan un plan de mejora institucional participan todos los 

personal de apoyo (secretaria e intendente), para estar todos en la misma sintonía de las 

actividades que hay que realizar, dando comisiones a cada uno de los que trabajan en esa 
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institución, y si falta algo, entre todos los integrantes dan opinión en la problemática que 

se está presentando. 

Los pasos que se siguen para la realización de un plan de mejora, se retoman las 

que se realizaron con anterioridad, y con ellas  se realiza una mejor estrategia que  ayuda  

a resolver la problemática institucional que se requiere. 

Las estrategias y/o proyectos, se realizan de acuerdo a las necesidades de la 

institución educativa, y de acuerdo a como se presentan la problemática de la misma, por 

lo que se reúne el colectivo docente en reunión del Consejo Técnico Consultivo, para 

buscar posibles soluciones. 

En las reuniones del Consejo Técnico Consultivo se discute las posibles causas 

del problema, y llegar al fondo del mismo y poder plantear las posibles soluciones y 

estrategias que se emplearán y desarrollarán en un tiempo determinado, pero nada más 

queda en papel, porque no se lleva a la práctica y mucho menos evaluar los resultados 

que se tienen al aplicar las estrategias. 

La frecuencia  con que se realiza este tipo de planeación,  es cada vez que  las  

autoridades educativas superior (supervisión),  lo solicitan pero como  se  comentó 

anteriormente, no se lleva a la práctica, por lo que  no se sabe si fueron las estrategias 

adecuadas en su planeación y en su ejecución, por falta de esa herramienta (ejecución y 

evaluación), por lo regular se realiza dos veces en el ciclo escolar, al inicio y casi al final 

del mismo, cuando se conocer los resultados de la prueba ENLACE.  
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Análisis de Resultados. 

 Durante el presente estudio de caso, se trata de investigar si la institución 

realmente logró transformarse en una organización inteligente, se trata de indagar si la 

institución trabaja con una planeación emergente al que se hace referencia en el segundo 

capitulo de este estudio de casos y comparado este marco teórico presentado contra los 

resultados  que arrojan los instrumentos de medición. 

 Cabe recordar que el enfoque cualitativo como lo indican Girux y Tramblay 

(2004), se propone obtener conocimiento de alcance general mediante el estudio de fondo 

de un pequeño número de casos y el objetivo es explicar el mundo social.  

Con el enfoque cualitativo, se intenta precisar cómo perciben e interpretan las 

personas una situación dada, pidiéndoles que se expresen profundamente sobre ella o 

analizando las huellas que han dejado. Los partidarios del enfoque cualitativo creen en 

realidad que el comportamiento de los seres humanos está determinando, sobre todo, por 

el sentido que dan a una situación. 

Con  el objetivo de contestar ¿cómo es el proceso de formulación de estrategias 

emergentes en la Escuela Primaria “Valentín Gómez Farías” de la población de San Juan 

de los Lagos, Jalisco?, se aplicaron cinco entrevistas que constan de 10 preguntas 

abiertas, las cuales cubrieron los aspectos de la planeación emergente de la institución 

educativa, donde la planeación estratégica es un proceso complejo que lleva a una 

institución hacia un territorio inexplorado. No ofrece una prescripción establecida para 

lograr el éxito, sino que lleva a la empresa a través de un viaje y ofrece un marco para 

abordar preguntas y resolver problemas. La posibilidad de permanecer al tanto de los 
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errores potenciales y estar listo para corregirlos es esencial para lograr el éxito. (Fred, 

2003).  

Las entrevistas y la observación que se realizaron para  esta investigación, ayudó a 

conocer la forma de planeación institucional que realiza la escuela, estando presente en 

las reuniones del Consejo Técnico, se pudo observar que para la realización de la 

planeación; solo se realiza cuando se tiene que entregar a las autoridades 

correspondientes, los maestros comentan que hace falta su ejecución y su evaluación para 

verificar los resultados que se obtendrán en su aplicación. 

El procedimiento se hizo después de haber revisado diferentes fuentes de 

información, acerca de la planeación emergente que realiza la escuela primaria y la 

metodología para realizar una investigación cualitativa, la cual se divide en etapas que 

van desde, el estudio de la  documentación para elaborar la problemática a estudiar, su 

estructura de la planeación y el análisis de FODA. La elección de un método que dio un 

acercamiento personal con el docente y que marcó la diferencia de una investigación 

cualitativa. La recolección de datos con la previa autorización de parte de las autoridades 

educativas a investigar y los sujetos muestras entrevistados, todo ello con la ética 

requerida.   

Presentación de Resultados de la Aplicación de las Entrevistas. 

 La investigación se inició con la entrevista a todo el personal docente que trabaja 

en esta institución educativa, junto con el director de la misma, pero nada más cinco de 

ellos contestaron el cuestionamiento, el propósito de esta herramienta fue para conocer 

las actividades que se llevan a cabo en cuestión de planeación y que estrategias se 
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establecen durante el ciclo escolar por parte de la dirección escolar, qué intensiones tiene, 

quiénes participan en la formulación de estrategias y qué se espera de ella en cuestión de 

elevar la calidad de la educación. 

Con el objetivo de contestar la pregunta de investigación ¿Cómo es el proceso de 

formulación de estrategias emergentes en la Escuela Primaria “Valentín Gómez Farías” 

de la población de San Juan de los Lagos, Jalisco?  Se aplicaron 5 entrevistas de un total 

de 9 maestros que trabajan en este centro educativo, los demás no quisieron responder los 

cuestionamientos, tal vez por el desconocimiento de la temática a investigar o por qué no 

se sintieron seguros de la respuesta que iban a plasmar en el cuestionario preestablecido, 

esa fue mi apreciación que pude observar. Los docentes que si contestaron la entrevista, 

dudaron en sus propias respuestas y en algunas preguntas la dejaron en blanco, (no 

contestaron), que los resultados de la investigación no fueran los adecuados, por la falta 

de información requerida. 

Para expresar los resultados se usaron categorías, que dan a conocer su 

conocimiento en el proceso de planeación institucional, cuál es el procedimiento que 

realizan para elaborar, ejecutar y evaluar los diferentes proyectos que se presentan en 

cada uno de los ciclos escolares o si existe un plan general a mediano o largo plazo, en 

beneficio de la educación y principalmente a los alumnos que atiende la escuela primaria 

(Tabla 7). 
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Tabla 7. Fuentes identificadas. Preguntas y respuesta de los docentes. 

Pregunta  Respuesta 

Describan el proceso de planeación de la 
institución, ¿cómo se lleva a cabo? 
¿Quiénes participan? ¿Cómo se 
documenta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las estrategias actuales de la institución 
(derivadas de un proceso formal). ¿Cómo 
se definieron? ¿Quién participó? ¿Qué 
seguimiento se les da? 

•  Uno de los actores principales en la 
planeación y organización de la escuela, es la 
directora; ya que mediante ella se transmite 
la información que año con año se lleva a 
cabo para el logro de la calidad educativa. 

•  Lo planea la dirección, algunas 
planeaciones se realizan y es resguardada en 
la dirección de la escuela y cada maestro se 
le otorga una copia. 

•  En lo institucional no lo conozco, 
en lo personal lo realizo a través de planes y 
programa de la RIEB, para el grupo de 
segundo “A”, a través de proyectos y 
secuencias didácticas, involucrando al 
maestro, al alumno, padres de familia y 
comunidad escolar. 

• Es una planeación individual, se 
lleva a cobo de manera permanente, en 
donde participan todos los docentes. Existen 
planes o programas en donde vienen los 
proyectos a realizar a demás de otras fuentes. 

• Se planea de acuerdo  a las 
necesidades del plantel educativo con la 
participación del colegiado docente y 
tomando como referencia los planes y 
programas vigente. 

 

• Al inicio del ciclo escolar, se hace 
un plan anual de trabajo donde participamos 
todos los participantes de la planta docente 
en la institución; en el plan se diseñan 
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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? 

 

 

 

 

.   

 

 

De los resultados obtenidos de los 
programas y proyectos (positivos, 
negativos, sin avance). ¿Qué sucede con 

actividades a desarrollar para mejorar la 
calidad educativa y a lo largo del año escolar 
se le da seguimiento en reuniones del 
consejo técnico consultivo de escuela. 

• Las define la dirección cada maestro 
procura dar un seguimiento en su grupo. 

• Solo son en línea vertical y se 
realiza por meramente requisito, no existe 
seguimiento. 

• Se definieron mediante una reunión 
de consejo escolar, participando todo el 
personal de la escuela y se le da seguimiento. 

•  No sabe. 

 

• A través de la directora y 
participamos todos los integrantes de la 
comunidad escolar, maestros sociedad de 
padres de familia y los alumnos. 

• La dirección determina lo que se 
debe realizar. 

• Solo participa en lo directivo y 
administrativo y como requisito para cumplir 
ante las autoridades educativas, no se da a 
conocer ni lo pedagógico menos lo 
financiero. 

• No sabe 

• No sabe. 

 

• Se reconoce los logros dándolos a 
conocer a la comunidad escolar y en caso de 
resultados negativos se busca apoyo 
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los proyectos con resultados positivos? 
¿Qué sucede con los proyectos con 
resultados negativos y  con los que no se 
avanza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

colectivo para salir adelante. 

• No sabe. 

• Dentro del plantel no se realizan 
intercambios técnico-pedagógicos, por lo 
que; los proyectos quedan solo a medias y 
poco planeados y los planeados con 
resultados negativos tampoco se llevan a 
cabo. 

• Cuando se obtienen resultados 
positivos, se siguen aplicando; con los 
negativos, se reúne el personal para analizar 
las fallas o definir porque no dio resultado y 
buscar estrategias que ayuden a solucionarlo, 
así mismo con los que no se avanza, buscar 
la forma de que den resultados favorables. 

• No sabe 

 

• Una de las principales rezones es el 
tiempo; ya que, es un factor importante en 
nuestra realidad educativa y se tienen que 
cancelar proyectos que se consideren 
alcanzables en tiempo y forma para su 
desarrollo 

• Ninguna y se olvidan. 

• Solo quedan, como siempre, solo 
eso en planeado y se refleja en los resultados 
obtenidos de la institución. 

• Regularmente el docente lo analiza 
para ver prioridades, esto es buscar proyectos 
útiles para definir el tipo de ciudadanos que 
se requiere formar. 

• No sabe.  



90 

 

Preguntar por los proyectos surgidos no de 
un proceso  de planeación (posterior al 
proceso), es decir de los proyectos o 
acciones que surgen durante el período 
académico y que no fueron resultado del 
proceso de planeación: ¿Cuáles son los 
proyectos que conoce que no han surgido 
de un proceso de planeación formal? 
¿Quiénes son los responsables y cuáles 
fueron los recursos asignados? 

 

 

 

Para conocer la fuente de cada proyecto no 
planeado: ¿de dónde surge, cómo se  
propuso? ¿Quién los propuso? 

 

 

 

 

 

 

 

Investigar proceso y factores que 
influenciaron a surgimiento de los 
proyectos. 

 

 

 

• Se desconoce los proyectos, los 
responsables y los recursos asignados. 

• No ha surgido ninguno. 

• Son proyectos llevados por otras 
instituciones, SEDESOL, DARE y a demás 
en escuela para padres, los valores, etc., en si 
se podría decir que el gobierno del estado en 
relación con el ayuntamiento municipal. 

• No sabe. 

• No sabe. 

 

• Surge de la necesidad de tener un 
ingreso económico para la mejora de la 
escuela propuesto por la directora de acuerdo 
a las necesidades que la infraestructura de la 
escuela o gastos de papelería que se van 
teniendo. 

• No hay proyecto 

• El contexto, las generaciones 
actuales y la propia problemática. 

• No sabe. 

• No sabe. 

 

• No sabe. 

• No sabe. 

• El contexto, las generaciones 
actuales y la propia problemática. 

• No sabe. 
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Preguntar sobre los resultados obtenidos 
de los proyectos (de los proyectos que no 
surgieron de un proceso de planeación). 

 

 

 

 

 

¿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? 

• No sabe. 

 

•  Se obtuvieron resultados positivos 
pues de motiva la participación de todos. 

• No hay proyectos, ni resultados. 

• Son favorables pues en muchas 
ocasiones involucran a padres de familia. 

• No sabe. 

• No sabe 

 

• Son tomados en cuenta y tratan de 
ajustarse al tiempo planificado de las 
actividades si planeadas. 

• No hay proyectos emergentes. 

• Son llevados a cabo con un proceso 
más o menos formal y que se obtienen 
mejores resultados que los planeados, 
propios del planeado educativo. 

• No sabe. 

• No sabe. 

 Las estrategias que se establecen y se llevan a cabo en la institución educativa, 

están incluidas en el documento que se denomina proyecto anual de trabajo, el cual 

contiene la misión, visión, los objetivos, FARO (facilitadores, apoyo, riesgos y 

obstáculos), comisiones, responsables, fecha de inicio y fin de actividades programadas, 

estrategias, así como los recursos con los que se cuenta con la aplicación dentro de la 
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labor educativa, y sin olvidar la evaluación, que en ocasiones no se realizaba o se 

quedaba incompleta. 

 Una vez obtenidos los resultados mencionados en la tabla 8, se procedió al 

análisis de estos por cada una de las categorías;  a continuación se detallan cada una de 

ellas: 

 En la primera categoría docentes “piensan que existe una planeación dos de ellos 

coinciden que la realiza la directora”; (Entrevista –profesor 1 y 2),  “otro comenta que la 

planeación institucional la desconoce” (Entrevista –profesor 3), “en cambio otro, explica 

que es individual” (Entrevista –profesor 4),. Todos ellos comentan que se planea de 

acuerdo a las necesidades del plantel educativo. Hay que recordar que la planeación es 

una herramienta que nos sirve para ver los resultados que se pueden obtener con la 

elaboración, ejecución y evaluación de lo que planeamos. Para el autor Mercado (1997, 

pág. 65) define la planeación como “un proceso retroalimentado mediante el cual un 

problema se detecta, define y valora su relevancia, así como el diseño de fines deseados, 

políticas o estrategias adecuadas a la solución, organización y evaluación de todo el 

comportamiento” 

 La segunda categoría, dos maestros dicen que las estrategias actuales se “definen 

por medio de las reuniones del  consejo técnico consultivo de escuela”, (Entrevista –

profesor 1 y 4),   “otro maestro comenta que lo realiza la directora”, (Entrevista –profesor 

2), “otro no contesto por desconocimiento”  (Entrevista –profesor 5), y el último dice que 

“son de línea vertical y participan todos los integrantes de la comunidad escolar” (docente 

y directivo) (Entrevista –profesor 3),. Recordar que el papel del director es un elemento 



93 

 

clave para promover o impedir cambios en los centros escolares. Será eficaz y contribuirá 

al cambio si es capaz de ayudar a encontrar respuestas adecuadas a: qué, por qué, dónde, 

cómo, para qué y para quiénes cambiar e innovar. 

 Es un hecho que las estrategias son definidas por el colectivo docente, pero quien 

tiene la ventaja es la directora. Como dice Steiner (1999, pág. 11) “la planeación 

estratégica esta enlazada de manera inseparable al telar del director”. Lo cual significa 

que el director tenga que establecer en su mayoría las estrategias. 

 El seguimiento en las estrategias de la institución  “las realizan por medio de las 

Reuniones del Consejo Técnico” (Entrevista –profesor 1 y 4), otro dice “que cada uno de 

los maestros” (Entrevista –profesor 2), “otro dice que no se le da seguimiento” 

(Entrevista –profesor 3), hay que recordar que el conejo técnico es uno de los primeros 

aprendizajes del oficio docente en descubrir que las reglas de organización y 

funcionamiento de las escuela tienen una notable incidencia en el desarrollo de la tarea 

pedagógica.  

 La tercera categoría la mayoría de los docentes entrevistados coinciden en que la 

directora es la única responsable del despliegue de las estrategias junto con todo el 

personal docente que trabaja en esta escuela; otro docente explica que también “se 

involucra el administrativo y se utiliza la como mero requisito para cumplir con las 

autoridades educativas” (Entrevista –profesor 3), como lo explican los autor Evans y 

Willliam (2008) que el despliegue de una estrategia incluye definir e identificar las partes 

de los procesos que contribuyen en mayor medida a los objetivos estratégicos y motivar a 
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los integrantes de la organización a realizar cambios y mejoras en los procesos que 

ayudaran a lograr los objetivos.  

 El despliegue de estrategia se refiere al desarrollo de planes de acción detallados, 

la definición de los requisitos de los recursos y las medidas de desempeño y la alineación 

de los planes de la unidad de trabajo, conjunto con los objetivos estratégicos generales. 

 La respuesta de la cuarta categoría, un docente “define que los programas o 

proyectos con resultados positivos, se dan a conocer ante la comunidad escolar”, 

(Entrevista –profesor 1),  otro dice que se siguen aplicando, otros dos desconocen la 

situación; mientras que el último entrevistado expresa que no se realizan intercambios 

técnico-pedagógicos, para el enriquecimiento de los proyectos y que ellos (proyectos) 

solo  “quedan a medias.” 

 En cuestión de los proyectos con resultados negativos, dos maestros comentan que 

se reúnen en el consejo técnico consultivo de escuela, para buscar soluciones favorables 

hacia la problemática que se está presentando, los otros docentes desconocen y uno dice 

que no se llevan a cabo.  

 Nada más recordar que los proyectos no son de ninguna novedad o un 

descubrimiento reciente en los centros escolares. Se han desarrollado propuestas 

educativas que se denomina como proyectos pedagógicos, proyectos didácticos, 

proyectos educativos, por citar algunos, pero en ocasiones nada más quedan en 

documentos burocráticos que no se cumplen o no se ejecutan en su totalidad. 
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La quinta categoría, un docente dice que las principales razones por las que no se 

llevan a cabo son por falta de tiempo, tres coinciden “que no se hace nada o de plano se 

olvidan y quedan escritos en el documento que se entrega a las autoridades educativas 

como mero requisito”. (Entrevista –profesor 1, 2 y 3) 

La sexta categoría, cuatro de los docentes entrevistados coinciden en que no ha 

surgido ningún proyecto de este tipo; o lo desconocen en su totalidad, por la falta de las 

reuniones del Consejo Técnico, porque no se convoca para dar a conocer los avances o 

retrocesos de las estrategias planeadas, (no se evalúan), uno comento que son otras 

instituciones ajenas a la institución, que los lleva a cabo; como son: DARE, SEDESOL, 

Escuela para Padres (Entrevista –profesor 3), pero en su totalidad desconocen  quiénes 

son los responsables de cada uno de los programas que se emplean en la institución y los 

recursos que se le asignan a cada uno de esos programas que se realizan en la institución. 

 En lo referente a la séptima categoría  la totalidad de los docentes entrevistados, 

desconocen la fuente de cada proyecto no planeado por la institución; uno comenta que 

surge de instituciones ajenas a la escuela primaria; se proponen como una necesidad y 

que no existe una verdadera comunicación para llevarlos a cabo. 

La octava categoría, cuatro de los docentes entrevistados, no contestaron por no 

tener conocimiento alguno de ello; e incluso uno se atrevió a comentar que no hayo que 

no existe  proyecto a ejecutar, solo un docente contestó que es el contexto, las 

generaciones y la propia problemática. Los maestros no entendieron la pregunta, porque 

se refiere a los seguimientos de los proyectos que tiene o plantea la institución educativa, 
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y solo dicen que se cuenta con un proyecto que pocos docentes conocen y que no se lleva 

a la práctica.  

 La novena categoría, tres maestros no contestaron, esto nos da a entender que 

desconocen o que no existen proyectos, solo dos realizaron comentarios y coinciden en 

que son favorables o positivos, y que todos los integrantes de la comunidad escolar 

participan en su elaboración y ejecución. Como lo define Pereña (1996, pág. 19), el 

proyecto “es un conjunto de escrito, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de 

cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra” 

 La decima categoría, tres docentes desconocen y comentan que no hay o no 

existen proyectos emergentes; los otros dos maestros coinciden y expresan que son 

tomados en cuenta y son llevados a cabo con un proceso más o menos formal y se 

obtienen mejores resultados que los planeados por la institución.  

 La ejecución de un proyecto requiere todas las habilidades tradicionales de la 

buena gestión: mantener a las personas motivadas y centradas en los objetivos, mediar 

entre las personas de arriba y las de abajo, tomar decisiones, asignar recursos escasos a 

los usos que den máximo rendimiento, reasignar recursos para hacer frente a los 

problemas emergentes. 

 Del análisis de cada una de estas categorías, se puede resumir en la siguiente 

gráfica, donde el personal docente entrevistado coincide en sus respuestas: 
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Figura 2. Maestros que coinciden en sus respuestas.  

 La formulación de estrategia en la primera de las etapas que constituye cualquier 

proceso, tiene por objetivo determinar la estrategia o estrategias más adecuadas a seguir 

por la institución durante un tiempo o periodo determinado de tiempo, mediante el 

desarrollo de un diagnostico estratégico consiste en averiguar cuál es la situación actual 

de la institución y cuáles son sus posibilidades de desarrollo futuras (Sanchis y Ribeiro 

1999). 

 La formulación de la estrategia recoge el planteamiento de la planificación 

estratégica, ampliándolo al  estudio de las variables sociopolíticas y culturales. Ésta se 

divide en tres elementos principales: las aspiraciones de la alta dirección, las 

oportunidades y amenazas del entorno y las fortalezas y debilidades del interior de la 

organización. 



98 

 

 El proceso de la formulación estratégica incluye tres dimensiones diferentes, la 

dimensión económica, la dimensión política y la dimensión organizativa o burocrática. 

Tabla 8 Procesos de formulación identificados. 

 Proceso identificado Comentarios 

La existencia de una planeación 
institucional; se parte del interés del 
colegiado de la institución y se difunde 
para el interés de todos. 

 

 

En las reuniones del consejo técnico 
consultivo de escuela se da intercambio de 
experiencia para la participación de la 
realización de la planeación institucional. 

 

 

 

 

 

La directora es la única responsable de 
despliegue de las estrategias a desarrollar 
en nuestra institución. 

 

 

 

Los proyectos positivos se siguen 
aplicando, los negativos se discuten en 

Sin embargo, hay proyectos que nada mas 
queda en papel, o que nada mas son como 
un  requisititos para entregar a las 
autoridades educativas, (supervisión), pero 
la mayoría de los docentes conoce el 
proyecto a ejercer. 

 

Las reuniones del consejo técnico 
consultivo, sirven para el mejoramiento de 
la planeación institucional, donde se 
discute y se aprueba las estrategias a 
desarrollar en el tiempo estipulado, por lo 
que se “propone ante todos los docentes y 
en especial a la directora que se realicen 
este tipo de reuniones como se tiene 
estipulado en los lineamientos del consejo 
técnico consultivo” (maestros). 

 

“Porque hay una sola directora en la 
institución, es la que decide que estrategias 
hay desarrollar como equipo de colegiado, 
para que posteriormente su aplicación, 
recordando que nada mas queda en papel, 
porque no se aplica y mucho menos se 
evalúa” (maestro). 

Cuando un proyecto es positivo, se les da a 
conocer a los integrantes de la comunidad 
escolar,  para continuar aplicando las 
estrategias que dan resultados, mientras 
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reunión del consejo técnico y/o se olvidan.

 

 

 

Los problemas que se presentan en la 
ejecución y la evaluación de la planeación. 

 

 

 

 

La directora va a un curso de “Liderazgo 
del director”, para conocer más afondo la 
realización, ejecución y evaluación de la 
planeación emergente. 

 

 

 

 

Existe la inquietud de los docentes de la 
institución, para que se dialogue, reflexione 
y se comparta de cómo se realiza la 
planeación, ejecución y evaluación.   

que con los proyectos negativos, en 
ocasiones se tratan en las reuniones del 
consejo técnico, pero en otras se olvidan y 
se quedan en el papel (maestro). 

 

La planeación nada más se queda en 
papeles, y como requisito para entregar a 
las autoridades educativas (supervisor), lo 
que falta es que como institución se realice 
la ejecución y la evaluación para saber si 
vamos bien o vamos mal, conocer los 
resultados y aplicar nuevas estrategias o 
mejorar las que ya están en proceso 
(docente). 

Para conocer mejor la forma de planeación, 
su elaboración, ejecución y evaluación, ya 
que, es de suma importancia en la 
realización del mismo, y poner en práctica 
lo aprendido en las reuniones del consejo 
técnico consultivo, y dar lo mejor en el 
proceso de planeación y la ejecución del 
mismo (director). 

 

Dentro del colectivo docente, se preocupa 
para que las planeaciones, que se realizan 
durante el transcurso del ciclo escolar, y en 
especial las emergentes, se planeen, 
ejecuten y evalúen de acuerdo a las 
necesidades y características que presenta 
la institución, y con ella, tener un panorama 
apropiado para el mejoramiento de la 
institución (maestros) 

Una estrategia emergente puede ayudar a la institución a mejorar sus probabilidades 

de éxito afrontando de forma sistemática los riesgos claves y desconocidos que 
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caracterizan ideas altamente inciertas. Los directivos pueden seguir tres pasos simples 

para dominar los procesos de la estrategia emergente; de acuerdo como lo cometa el autor 

Scott, Sinfield, Johnson y Altan (2008) 

1. Identificar áreas fundamentales de incertidumbre. 

2. Ejecutar experimentos inteligentes. 

3. Ajustar y redirigir de acuerdo con los resultados de los experimentos. 

Siguiendo estos pasos, las instituciones pueden ajustar rápidamente –o archivar- 

ideas defectuosas, lo que incrementa sus posibilidades de éxito final. 

 De acuerdo lo que se investigo en la escuela primaria “Valentín Gómez Farías”, se 

pueden identificar estrategias emergentes, que el proceso de colaboración es por medio 

del Consejo Técnico Consultivo Escolar. En estas reuniones se buscan resolver la 

problemática que se va presentando durante el ciclo escolar, para poder definir las 

estrategias a utilizar y dar soluciones de mejoras por medio de la realización del plan, 

tanto como se ejecución y evaluación del mismo. 

Hay que recordar que para tener buenos resultados, hay que llevarlo a la ejecución 

y de acuerdo a los comentarios de la mayoría de los docentes entrevistados, nada más se 

queda en la ejecución (en ocasiones), por lo tanto; no hay evaluación de los mismos, por 

lo que se desconoce el nivel de avance o retroceso de la solución del problema, y se 

realiza como compromiso o requisito para entregar a las autoridades educativas. 

Todo proceso de la estrategia emergente, se analiza por medio del consejo técnico 

consultivo escolar, se comenta, se propone las estrategias que pretende resolver la 
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problemática que se presenta, para ser entregado al supervisor de zona escolar, y la 

institución se compromete a la ejecución, pero como se comento anteriormente, nada mas 

queda en el papel, no hay ejecución, menos evaluación, comentan los docentes 

entrevistados.  

Resultados de la Observación. 

Durante las sesiones que estuvo presente el investigador, se llevaron bajo ciertos 

lineamientos; para dar inicio a una sesión de planeación, tenía que estar la mayoría de los 

docentes que trabajan en ese centro escolar, siempre empezaban con retrasos, porque 

algunos maestros se quedaban a fuera del salón o realizando otro tipo de actividad, hasta 

que se les mandaba llamar para que empezaran las reuniones programadas.  

La observación fue uno de los instrumentos que se emplearon que se emplearon 

en este estudio de caso, se empleó con el fin de identificar actividades o interacciones que 

pueden ocurrir dentro de la Escuela Primaria, detectando que dichas observaciones, que 

el equipo docente tiene buena relaciones, las reuniones del Consejo Técnico se 

desarrollan de la mejor manera, con sus propuestas de cada uno de ellos, además se pudo 

observar que el clima organizacional es ligero, es decir, que las decisiones o actitudes de 

todos los que se realiza, no es impuesta, sino que al contrario, se proponen las estrategias 

a desarrollar durante la interacción entre los integrantes de la institución, no existen 

efectos negativos en el ambiente de trabajo, y si los hay; tratan de corregir el camino para 

trabajar en grupo. 

 Se observó al grupo de docentes durante periodos de la realización de una de las 

sesiones del consejo técnico consultivo de escuela, tiene un orden de participación en 
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estas reuniones, ellos se apegan al procedimiento del orden del día que la directora les da 

a conocer con anticipación, para llevar un orden de los comentarios establecidos. 

Resultados 

Después de la investigación que se realizó durante el proceso de la tesis, y para 

responde a la pregunta: ¿Cómo es el proceso de formulación de estrategias emergentes en 

la Escuela Primaria “Valentín Gómez Farías” de la población de San Juan de los Lagos, 

Jalisco?, los resultados que se obtuvieron fueron desagradables, al no conocer en su 

totalidad, el proceso de formulación de estrategia emergente en esta institución. 

En uno de los casos, los docentes en su mayoría desconocen este proceso, quién lo 

realiza, cómo organiza, cuáles son los elementos que se presentan para su realización, 

ellos saben que existe un plan estratégico, porque tiene copias o en las reuniones del 

consejo técnico consultivo de escuela, lo realizan, pero no se lleva a la práctica, sino que 

nada mas es un requisito que hay que cumplir. 

Otro de los casos se integró la planeación estratégico, pero su ejecución fue muy 

pobre, no se llevo a cabo en su totalidad y quedo como otros más, en papel, por lo que le 

falto su ejecución y su evaluación, (por no meterse en problema, tanto directora y el 

equipo docente),  por lo que no se  verificar si la o las estrategias planeadas tuvieron el 

éxito que se esperaba con su realización en la institución. 

Otro de los casos se realizaron esfuerzos para la ejecución de los proyectos que se 

tenían planeados, esto ayudó a que el colectivo docente y la directora en conjunto, 

realizaran estrategias para su aplicación y evaluación, y con ello, tener nuevas 
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herramientas que les ayuden a mejorar el nivel educativo y administrativo, en conjunto 

con los padres de familia y el personal de apoyo que se cuenta en la institución  como son 

el intendente y la secretaria, contando también con el apoyo de grupo de USAER, que 

apoya en su conjunto en la elaboración, ejecución y evaluación de las estrategias 

emergentes. 

Durante el desarrollo de la investigación con los docentes entrevistados y los 

resultados de la observación en las reuniones del Consejo Técnico Consultivo de Escuela, 

se puede concluir, como se comenta anteriormente, fueron desagradables, por falta de 

conocimiento de la planeación estratégica o emergente dentro de la institución, donde en 

el siguiente capítulo se podrá observar de las recomendaciones y sugerencias que se dan, 

para continuar en un futura una mejor investigación relacionada con el tema. 

Párrafo de síntesis. 

A lo largo de este capitulo se mostraron los resultados obtenidos de la 

información recopilada, con el fin de explicar como se formulan las estrategias 

emergentes en la escuela primaria. Se analizaron los resultados del cuestionario, la 

observación y la documentación que cuenta la escuela, con la finalidad de obtener 

información valiosa sobre dicha planeación. La importancia que tiene en la investigación, 

fue conocer y analizar la forma en que la institución realiza su planeación estratégica en 

beneficio de la educación que imparte ante la comunidad. 
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Capitulo 5. Conclusiones. 

El capitulo 5, se puede encontrar un resumen general de los hallazgos encontrados 

durante la presente investigación, se da a conocer algunas alternativas a la escuela para 

que en un futuro no muy lejano, se tomen en cuenta y tengan buenos resultados en la 

elaboración, ejecución y evaluación de todas las estrategias que se propongan a realizar, 

lo importante es que se ejecuten y se evalúen todas las estrategias que se proponen en el 

consejo técnico consultivo de escuela. En este último capítulo se presenta una concisa 

visión del proceso investigación-acción participativa, a través de sus distintas etapas y 

fases constitutivas; conviene indicar que el diagnostico establecido acerca de la práctica 

de la planeación de la Escuela Primaria “Valentín Gómez Farías” 

Discusión de los Resultados. 

 La necesidad y urgencia de resolver situaciones que escapan de la planeación 

formal de cualquier institución educativa, trae consigo el diseño e implementación de 

estrategias emergentes que ayuden a resolver la problemática o contingencias que se 

pueden presentar en dichas instituciones. Para el surgimiento de estrategias emergentes se 

da durante el trayecto del ciclo escolar, dado que la escuela no puede prever situaciones 

problemáticas que se le van presentando día con día. 

 Como bien dice Mintzbertg, (2003), para responder al entorno y a la realidad de la 

organización, es necesario implementar estrategias que se derivan de un proceso de 

análisis y de  reflexión individual o grupal dependiendo del proceso que se quiera seguir. 
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El presente análisis permite identificar un horizonte alcanzable en un futuro no 

muy lejano,  que hay que prepararlo desde el presente. Como se mencionó anteriormente, 

la planeación debe ser dinámica, debido a que cualquier plan está sujeto al error. Por lo 

que cada nueva información obtenida, puede implicar revisar el plan. 

En este último capítulo se presentan una concisa visión sistemática del proceso de 

investigación-acción participativa, a través de sus distintas etapas y fases constitutivas; 

conviene indicar que el diagnostico establecido acerca de la práctica de la planeación en 

la Escuela Primaria “Valentín Gómez Farías”. 

 El proceso de investigación  de la práctica actual de la planeación institucional de 

la Escuela Primaria Federal “Valentín Gómez Farías” de la comunidad de San Juan de los 

Lagos, Jalisco, se desarrolló a través de la fundamentación teórica, la metodología 

general, el reporte de resultados.   

Existe una planeación institucional, pero como se comentó en el capítulo anterior, 

no se lleva ejecuta, menos hay una evaluación de las estrategias planeadas en dicha 

planeación, por lo que, es necesario que en un futuro se ejecuten estos proyectos para el 

bien de la institución.  

Para la formulación de estrategias es necesario definir la razón de existir de la 

organización, así como lo interno y externo, estableciendo objetivos a largo plazo e 

identificar las líneas generales de acción. 

 El análisis de la literatura, nos ayuda a conocer más sobre el tema, de los cual; se 

desprende que fue de gran utilidad para la investigación cualitativa, puede ser válido 
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durante algunos años porque permanecen estables las motivaciones profundas que 

determinan los asuntos estudiados. 

De acuerdo con el primer objetivo específico, que es conocer los elementos 

básicos de la planeación que influyen en la selección de estrategias, se puede concluir, 

que en las Reuniones del Consejo Técnico Consultivo, se pudo observar, que todos los 

docentes junto con la directora de la escuela, consideran que la fase más importante de 

cualquier revisión es la etapa inicial de la planeación; y que es un proceso compuesto por 

varias fases, (objetivos, metas, visión, misión, estrategias).  

Estos elementos básicos de la planeación, se observó en esa reuniones, que si lo 

realizan; pero como se comento anterior mente nada mas quedan en papel, nos se lleva a 

su ejecución y evaluación, por lo que se queda nada mas en papel. 

En lo referente al segundo objetivo especifico, sobre la sociabilización en la 

formulación de estrategias y la identificación de procesos estratégicos de planeación con 

respecta a la generación de estrategias emergentes, se puede decir; existe una planeación 

de estrategias, donde se plasman en el Plan de Mejora, pero las emergentes no existen en 

la institución educativa, por falta de conocimiento de todo el personal docente junto con 

el directivo.  

Lo que se refiere al tercer y último objetivo especifico; es conocer qué modelos de 

planeación estratégica se llevan a cabo en la institución educativa, se puede comentar de 

que existe una planeación en general, que se llama Plan de Mejora de la Institución, 

donde se plasman los objetivos, metas, visión, estrategia, se analiza las fortaleza, 

oportunidades, debilidades y amenazas, para completar dicho plan. 
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Validez Interna y Externa. 

El trabajo de investigación desarrollado resultó ser una experiencia enriquecedora, 

dado a que se lograron alcanzar los objetivos propuestos, en el acceso a las instalaciones 

de la institución educativa, la aplicación de instrumentos, la culminación de la 

investigación, así como la comunicación objetiva, parcial y neutral entre las partes 

institución-investigador. 

La validez interna tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos de la 

investigación, la implementación de los instrumentos permitió responder a la pregunta 

que se estableció desde un principio; utilizando el método de casos, y el tipo de 

paradigma cualitativa, el análisis de la información objetiva, parcial y evitando cometer 

errores en la información.  

En lo referente de la validez externa, se puede identificar los estudios que se han 

realizado en otras instituciones educativas de educación básica, con características 

similares públicas y de zonas urbanas, que ayuden a mejorar la investigación sobre la 

planeación emergente. 

Alcances y Limitaciones. 

La presente investigación tuvo alcances significativos que fueron en la resolución 

de la pregunta de investigación, el objetivo general, y específico; se abordó a los 

principales autores y estudios que han surgido sobre la planeación estratégica y 

estrategias emergentes, por citar algunos autores se encuentran Ruiz, Manes, Álvarez, 

Mintzberg, entre otros. Se logró recabar la información puntual y veraz de los 

informantes a través de la aplicación  de los instrumentos en tiempo y forma; así mismo 
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la institución por medio de la directora y docentes ofrecieron todo el apoyo para recopilar 

la información de las entrevistas semiestructurada, (Apéndice A). 

Sin embargo el trabajo de investigación se presentaron algunas limitaciones como 

son: los resultados obtenidos; la falta de apoyo de los docentes, porque desconocen el 

tema a que se estaba investigando, conjunto con la directora de la escuela; la falta de 

reuniones del consejo técnico, para conocer más afondo del tema. Hay que recordar que 

la investigación no intento evidenciar a los participantes, sino que; buscó conocer cómo 

se realiza el proceso de formulación de estrategias emergentes. 

  Las limitantes que se encontraron en la presente investigación, fueron  la poca 

participación de los docentes que trabajan en esta institución educativa, ya que de los 9 

maestros y  la directora de la escuela, no todas participaron en la realización de la 

entrevistas realizadas;  los que participaron en la contestación de este instrumento, 

coinciden en que no existe una planeación emergente, y si las hay no se lleva en su 

totalidad, nada más se plana como mero requisitos, para cumplir ante las autoridades 

superiores, no se ejecuta y menos se evalúa la estrategia planeada. 

Otra limitante fue la falta de documentación disponible, al no contar con 

documentación de las reuniones del consejo técnico sobre el tema de la planeación, 

ejecución y evaluación, la revisión de proyectos institucionales fue complicada, porque 

no existen documentos de ciclos anteriores para su revisión y aportó poco a la 

investigación.  

Se realizo una revisión de  literatura de principales autores que han abordado el 

tema de la investigación, que es la planeación emergente en una institución educativa de 
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educación básica, que ayudo a conocer definiciones, procesos, elementos, análisis de los 

diferentes tipos de planeación y estrategias emergentes; que nos pueden ayudar en la 

implementación de ese tipos de estrategias. 

Finalmente los resultados obtenidos en esta investigación, fueron desagradables, 

ya que, la mayoría de los docentes que contestaron la entrevista y en las observaciones en 

las reuniones del consejo técnico consultivo de escuela, dicen desconocer ese tipo de 

planeación, y si se realizan nada mas quedan en papel, ya que, no se realizan tal y como 

se tiene programadas en la planeación institucional o por cumplir con las autoridades 

educativas superiores. 

Recomendaciones 

 Con los resultados, se pudo constatar que existe la necesidad de pensar en la 

relación de una planeación que ayudará a la institución a crear un futuro deseable para 

todos los miembros de la institución con la idea de hacer y mejorar principalmente el 

proceso de planeación emergente que se plasma su misión como institución. Entonces, 

queda claro que se tenía que emprender una serie de cambios que apoyen a mejorar todos 

los aspectos que conforman a  la institución educativa. 

  A continuación se redactan una serie de recomendaciones que pueden ser logradas 

a corto plazo por la institución y que pueden ser implementadas para tener una adecuada 

planeación, ejecución y evaluación de estrategias emergentes o estratégicas en la 

institución  educativa: 
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  Se recomienda que en el Consejo Técnico Consultivo de escuela, se den la 

oportunidad de realizar el diagnóstico institucional, para buscar estrategias apropiadas en 

beneficio de la institución, ya que “un sistema en el que se persigue la calidad se 

preocupará de que las personas desarrollen al máximo sus potencialidades”, (Schmelkes, 

1995, pág. 80), y que esa reuniones sean periódicas como lo establece la normatividad, 

dicho Consejo “es el espacio en el que se da la oportunidad de exponer lo que se sabe o se 

piensa, para mejorar la labor del docente”. 

  Se recomienda que cuando se realice una estrategia, ya sea  emergente o 

estratégica, se lleve a la práctica, que no nada más se quede en el papel o como mero 

requisito para su cumplimiento, sino que, se ejecute y se evalué para ver si en verdad las 

actividades realizadas fueron las mejores o si se tiene que modificar, para tener buenos 

resultados en su ejecución. 

  Se recomienda realizar revisiones permanentes de la planeación institucional, en 

donde se puede observar la jerarquización de prioridades a realizar; distribución de 

tiempo, ya que según Cervantes (1998) la planeación implica conocer bien el proceso que 

se desea mejorar, identifica sus componentes y sus relaciones, así como los factores que 

intervienen. 

  Otro tipo de preguntas que se pueden formular para esta institución educativa, 

donde se realizó esta investigación, pueden ser ¿Qué tan importante es la ejecución y 

evaluación de las estrategias utilizadas para la resolución de problemas?, ¿serán útiles las 

ejecuciones y evaluaciones de las estrategias emergentes en nuestra institución?, ¿Qué 

resultados obtendríamos si se ejecutaran y evaluaran las estrategias planeadas por el 
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personal docente que trabaja en esta institución?, ¿Qué aspectos podríamos mejorar en la 

aplicación, ejecución y evaluación de las estrategias emergentes en nuestra institución 

educativa?, y ¿Qué nos falta realizar y/o conocer más sobre las estrategias emergentes 

para la aplicación en nuestra institución educativa? 

Conclusiones. 

En este último capítulo se presentaron los principales hallazgos y se dio respuesta 

de manera global sobre la pregunta de la investigación que se realizó en la escuela 

primaria “Valentín Gómez Farías”, los objetivos planeados, en congruencia con el marco 

teórico, los hallazgos demuestran la gran importancia que tiene una buena planeación 

institucional y sobre todo en el diseño de la misma. Es importante recalcar que la 

formulación e implementación de estrategias emergentes, donde se involucren todos los 

integrantes de la comunidad escolar, como son el director, docente, padres de familia, 

alumnos, autoridades educativas, y sobre todo; se den a conocer los resultados ya sea 

positivo o negativo. 

Sin lugar a duda, esta investigación permitió conocer el proceso de planeación 

estratégica dentro de la institución educativa, quiénes participan, cuáles son sus objetivos, 

pero también se conoció que no se ejecutan y mucho menos se evalúan, para saber cuáles 

fueron  los resultados en su aplicación de la misma. 
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Apéndice A 
Guía de entrevista a docentes. 

Maestro 1° 

1. Pedirles que describan el proceso de planeación de la institución, ¿cómo se 
lleva a cabo? ¿Quiénes participan? ¿Cómo se documenta? 

Uno de los actores principales en la planeación  y organización de la escuela es la 
directora, ya que mediante ella se transmite la información que año con año se llevan 
acabo para el logro de la calidad educativa. 

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? 

Al inicio del ciclo escolar se hace un plan anual de trabajo donde participamos 
todos los integrantes de la planta docente de la institución en el diseño de actividades a 
desarrollar, para mejorar la calidad educativa y a lo largo del año escolar se les da 
seguimiento en reuniones del consejo técnico. 

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? 

A través de la directora y participamos todos los integrantes de la educación, 
maestros, sociedad de padres de familia y alumnos. 

4. De los resultados obtenidos de los programas y proyectos (positivos, negativos, 
sin avance). ¿Qué sucede con los proyectos con resultados positivos? ¿Qué sucede con 
los proyectos con resultados negativos y  con los que no se avanza? 

Se reconocen los logros dándolos a conocer a la comunidad escolar y en caso de 
resultados negativos se busca apoyo colectivo para salir adelante. 

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? 

Una de las principales razones es el tiempo ya que es un factor importante en 
nuestra realidad educativa y se tiene que cancelar los proyectos que se consideren no 
alcance a desarrollarse. 

6. Preguntar por los proyectos surgidos no de un proceso  de planeación (posterior 
al proceso), es decir de los proyectos o acciones que surgen durante el período académico 
y que no fueron resultado del proceso de planeación: ¿Cuáles son los proyectos que 
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conoce que no han surgido de un proceso de planeación formal? ¿Quiénes son los 
responsables y cuáles fueron los recursos asignados? 

Organización de un evento, función de circo. 

7. Para conocer la fuente de cada proyecto no planeado: ¿de dónde surge, cómo se  
propuso? ¿Quién los propuso? 

Surge de la necesidad de tener un ingreso económico para la mejora de la escuela 
propuesto por la directora de acuerdo a las necesidades que la infraestructura de la 
escuela o  gastos de la papelería que se va teniendo. 

8. Investigar proceso y factores que influenciaron a surgimiento de los proyectos. 

No contestó 

9. Preguntar sobre los resultados obtenidos de los proyectos (de los proyectos que 
no surgieron de un proceso de planeación). 

Se obtuvieron resultados positivos pues se motiva la participación de todos. 

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? 

Son tomados en cuenta y trata de ajustarse al tiempo planificado de las actividades 
si planeadas. 
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Maestro 2° 

1. Pedirles que describan el proceso de planeación de la institución, ¿cómo se 
lleva a cabo? ¿Quiénes participan? ¿Cómo se documenta? 

Lo planea la dirección, algunas planeaciones se realizan. Los resguardan en la 
dirección y cada maestro se le otorga una copia. 

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? 

Las define la dirección. Cada maestro procura un seguimiento en su grupo. 

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? 

La dirección determina lo que se debe realizar. 

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? 

Nada 

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? 

Ninguna. Solo se olvida. 

6. Preguntar por los proyectos surgidos no de un proceso  de planeación (posterior 
al proceso), es decir de los proyectos o acciones que surgen durante el período académico 
y que no fueron resultado del proceso de planeación: ¿Cuáles son los proyectos que 
conoce que no han surgido de un proceso de planeación formal? ¿Quiénes son los 
responsables y cuáles fueron los recursos asignados? 

No ha surgido ninguno 

7. Para conocer la fuente de cada proyecto no planeado: ¿de dónde surge, cómo se  
propuso? ¿Quién los propuso? 

No hay. 

8. Investigar proceso y factores que influenciaron a surgimiento de los proyectos. 

No hay proyecto 
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9. Preguntar sobre los resultados obtenidos de los proyectos (de los proyectos que 
no surgieron de un proceso de planeación). 

No hay proyecto, ni resultado. 

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? 

No hay proyectos emergentes. 
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Maestro 3° 

1. Pedirles que describan el proceso de planeación de la institución, ¿cómo se 
lleva a cabo? ¿Quiénes participan? ¿Cómo se documenta? 

En lo institucional no lo conozco, en lo personal lo realizo a través de planes y 
programas de la RIEB, para el grupo de 2° “A”, a través de proyectos y secuencias 
didácticas, involucrando al maestro, alumnos, padres de familia y comunidad escolar. 

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? 

Solo son en línea vertical y se realiza por meramente requisito, no existe 
seguimiento. 

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? 

Solo participan en lo directivo y administrativo y como requisito para cumplir 
ante las autoridades educativas, no se da a conocer ni lo pedagógico, mucho menos lo 
financiero. 

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? 

Dentro del plantel no se realizan intercambios técnico-pedagógicos, por lo que los 
proyectos quedan solo a medias y poco planeados y los planeados con resultados 
negativos tampoco se llevan a cabo. 

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? 

Solo quedan como siempre, solo eso en planeados y se releja en los resultados 
obtenidos de la institución. 

6. Preguntar por los proyectos surgidos no de un proceso  de planeación (posterior 
al proceso), es decir de los proyectos o acciones que surgen durante el período académico 
y que no fueron resultado del proceso de planeación: ¿Cuáles son los proyectos que 
conoce que no han surgido de un proceso de planeación formal? ¿Quiénes son los 
responsables y cuáles fueron los recursos asignados? 

Son proyectos llevados a cabo por otras instituciones, SEDESOL, DARE, y 
demás en escuelas para padres, los valores, etc., en sí, se podría decir que el gobierno del 
estado en relación con el ayuntamiento. 
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7. Para conocer la fuente de cada proyecto no planeado: ¿de dónde surge, cómo se  
propuso? ¿Quién los propuso? 

Surge de instituciones ajenas a la escuela, se proponen como unas necesidades y 
que no existe una verdadera comunicación para llevarlas a cabo. 

8. Investigar proceso y factores que influenciaron a surgimiento de los proyectos. 

El contexto, las generaciones actuales y la propia problemática. 

9. Preguntar sobre los resultados obtenidos de los proyectos (de los proyectos que 
no surgieron de un proceso de planeación). 

Son favorables pues en muchas ocasiones involucran a padres de familia. 

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? 

Son llevados a cabo con un proceso más o menos formal y que se obtienen 
mejores resultados que los planeados propios del plantel educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

Maestro 4° 

1. Pedirles que describan el proceso de planeación de la institución, ¿cómo se 
lleva a cabo? ¿Quiénes participan? ¿Cómo se documenta? 

Es una planeación individual, se llevan a cabo de manera personalmente, en 
donde participan todos los docentes. Existen planes o programas en donde vienen los 
proyectos a realizar, además de otras fuentes. 

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? 

Se definieron mediante una reunión de consejo escolar, participando todo el 
personal de la escuela y se le da seguimiento. 

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? 

No contestó. 

4. De los resultados obtenidos de los programas y proyectos (positivos, negativos, 
sin avance). ¿Qué sucede con los proyectos con resultados positivos? ¿Qué sucede con 
los proyectos con resultados negativos y  con los que no se avanza? 

Cuando se obtienen resultados positivos se siguen aplicando, con los negativos, se 
reúne el personal para analizar las fallas o definir porque no dio resultado y busca 
estrategias que ayuden a solucionarlo, así mismo con los que den resultados favorables. 

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? 

Regularmente el docente lo analiza para ver prioridades, esto es buscar proyectos 
útiles para definir el tipo de ciudadanos que se quiere formar.  

6. Preguntar por los proyectos surgidos no de un proceso  de planeación (posterior 
al proceso), es decir de los proyectos o acciones que surgen durante el período académico 
y que no fueron resultado del proceso de planeación: ¿Cuáles son los proyectos que 
conoce que no han surgido de un proceso de planeación formal? ¿Quiénes son los 
responsables y cuáles fueron los recursos asignados? 

No contestó. 

7. Para conocer la fuente de cada proyecto no planeado: ¿de dónde surge, cómo se  
propuso? ¿Quién los propuso? 

No contestó. 
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8. Investigar proceso y factores que influenciaron a surgimiento de los proyectos. 

No contestó. 

9. Preguntar sobre los resultados obtenidos de los proyectos (de los proyectos que 
no surgieron de un proceso de planeación). 

No contestó. 

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? 

No contestó. 
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Maestro 5. 

1. Pedirles que describan el proceso de planeación de la institución, ¿cómo se 
lleva a cabo? ¿Quiénes participan? ¿Cómo se documenta? 

Se planea de acuerdo a las necesidades del plantel educativo con la participación 
del colegiado docente y tomando como referencia los planes y programas vigentes. 

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? 

No contestó. 

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? 

No contestó. 

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? 

No contestó. 

5. De los proyectos no llevados a operación (pendientes, cancelados). ¿Razones 
por las que no son llevados a operación? ¿Qué sucede con los proyectos que no son 
llevados a operación? 

No contestó. 

6. Preguntar por los proyectos surgidos no de un proceso  de planeación (posterior 
al proceso), es decir de los proyectos o acciones que surgen durante el período académico 
y que no fueron resultado del proceso de planeación: ¿Cuáles son los proyectos que 
conoce que no han surgido de un proceso de planeación formal? ¿Quiénes son los 
responsables y cuáles fueron los recursos asignados? 

No contestó. 

7. Para conocer la fuente de cada proyecto no planeado: ¿de dónde surge, cómo se  
propuso? ¿Quién los propuso? 

No contestó. 

8. Investigar proceso y factores que influenciaron a surgimiento de los proyectos. 

No contestó. 
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9. Preguntar sobre los resultados obtenidos de los proyectos (de los proyectos que 
no surgieron de un proceso de planeación). 

No contestó. 

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? 

No contestó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


