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Planeación de Estrategias Emergentes en el Instituto de 
Desarrollo Infantil Anne Sullivan S.C 

Resumen  

A través del método de caso, se llevó a cabo una investigación en el Instituto de 

Desarrollo Infantil Anne Sullivan S.C (AS) con el objetivo de conocer el proceso formal 

de planeación estratégica y el método de generación de estrategias emergentes que 

llevan a cabo en el colegio y compararlo con las diferentes teorías elaboradas por 

especialistas en planeaciones estratégicas. La investigación se llevó a cabo por medio de 

la entrevista semi estructurada a directivos, administrativos y docentes, así como la 

observación de tres juntas de consejo y el análisis de los documentos de planeación con 

que cuenta la institución. Mediante este proceso de investigación se pudo observar que 

el colegio AS cuenta con los conocimientos necesarios para realizar un proceso formal 

de planeación, así como su seguimiento y evaluación. En el área de estrategias 

emergentes no se cuenta con un proceso protocolizado, sin embargo el sistema utilizado 

para la detección y generación de estrategias emergentes resulta efectivo para cubrir las 

necesidades de la institución, de la misma manera se detectó que las estrategias que son 

exitosas se implementan en la planeación del siguiente ciclo escolar, teniendo así un 

historial de las estrategias emergentes que se han desarrollado año con año. La 

relevancia de este estudio consiste en conocer la importancia de las estrategias 

emergentes dentro del proceso formal de planeación estratégica, así como las 

debilidades que se pudiesen tener en el tema y el método de realización y optimización 

de los procesos de planeación para alcanzar la misión y visión de la institución. 
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

 El capítulo uno hace una exposición sobre el tema de investigación de procesos 

de planeación de estrategias emergentes en una institución privada de Educación Básica. 

La Institución en dónde se llevó a cabo la investigación es el Instituto de Desarrollo 

Infantil Anne Sullivan S.C [AS] de la ciudad de Cuernavaca, Morelos por contar con 

acceso a la información y tener un proceso de planeación establecido. 

 El capítulo presenta los antecedentes de la problemática a investigar haciendo 

notar la importancia que tiene un proceso de planeación en las instituciones educativas, 

así como el problema que representaría el no tenerlo establecido. De acuerdo a la 

institución elegida, se presenta un contexto de la misma seguido del planteamiento del 

problema que se va a investigar, así como los objetivos generales y específicos que se 

pretenden alcanzar al final. Enseguida se plantea la justificación de la investigación para 

conocer la importancia que ésta tendrá al final, así como las limitantes a las que se pude 

enfrentar y los beneficios que se lograrán.  

 

1.1.Antecedentes 

A lo largo de la vida del hombre, siempre ha existido la necesidad de realizar 

cambios, Ruiz (2000), comenta que estos cambios pueden surgir de acuerdo a dos tipos 

de circunstancias: por amor o por temor. El hombre ha reconocido la importancia de 

renovarse por cualquiera que sean las circunstancias y esta experiencia lo ha llevado a 

aplicar el mismo sentido de cambio dentro de las organizaciones de las cuales forma 
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parte. Directamente en el aspecto educativo, la sociedad ha ido creando demandas día a 

día, las cuales han obligado a las instituciones a ir implementando nuevas estrategias 

educativas con el objetivo de mejorar la calidad en la educación.  

De acuerdo con Fullan (2009), la naturaleza del cambio educativo y social se debe 

entender como un requisito de la misma sociedad, debido a que ésta siempre hará 

presión para que existan los cambios en la educación. Estas presiones se acentúan 

conforme la sociedad se vuelve más compleja, sin embargo se debe de ser cauto en la 

innovación. Una vez identificada la necesidad de innovación, ésta debe ser aplicada 

directamente por las instituciones. El proceso adecuado para realizar este tipo de 

cambios se conoce como proceso de planeación. 

La planeación ha existido desde el origen del hombre, debido a que es el método 

mediante el cual puede establecer determinadas acciones que le favorecerán en sus 

actividades. En la prehistoria los hombres planeaban sus estrategias de caza, durante la 

evolución de la humanidad este proceso de planeación se ha ido modificando hasta 

llegar a lo que se conoce hoy en día, el cual forma parte esencial en el diario vivir. Todo 

tipo de institución, empresa o sociedad, está regida por un proceso de planeación 

mediante el cual se expresan las estrategias que se van a seguir para llegar al futuro que 

se desea, tomando en cuenta el giro de cada una de ellas.  

De acuerdo a la importancia que tiene la planeación, se pueden encontrar 

diversas definiciones que los autores utilizan con el fin de lograr una mejor comprensión 

del tema. Benveniste (1989, citado en Ruíz, 2000), comenta que es importante que se 
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establezca y defina un buen proceso de planeación, definiendo la planeación como una 

investigación y una serie de diferentes acciones que son necesarias para llegar a un 

conjunto de decisiones que tienen como fin que se logren los objetivos institucionales. 

Por otro lado, Ruiz (2000), comenta que una estrategia es la forma particular en que una 

institución puede responder a las demandas del medio en que se encuentra. Mintzberg, 

Quinn y Voyer (1997, p.3), la definen como “el patrón de una serie de acciones que 

ocurren en el tiempo”.  

Por otro lado Manes (2004),considera la planificación estratégica educativa como 

un proceso constante que evalúa las oportunidades y amenazas de afuera, así como las 

fortalezas y debilidades del adentro, las cuales llevan a la creación de una visión, misión, 

metas y objetivos institucionales que buscarán cubrir las expectativas de la comunidad 

educativa, de igual manera se le considera importante para desarrollar estrategias y 

tácticas que satisfagan las necesidades de la organización y de los individuos que en ella 

participan.  

Entonces, tomando como referencia las definiciones anteriores, se puede decir 

que la planeación estratégica es un proceso de investigación formal que busca lograr los 

objetivos institucionales mediante una serie de acciones. Sin embargo debe existir un 

método que haga posible la funcionalidad de la planeación dentro de cada institución. 

Este método se conoce como proceso de planeación. 

De acuerdo con Ruiz (2000), la planeación es un sistema conocido como 

planeación estratégica de calidad y está compuesta por:  
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 Planeación normativa: considerada como la primer fase del sistema de 

planeación debido a que en ella se desarrollan los elementos conocidos como 

dimensiones del liderazgo, los cuales son la misión, visión y los valores de la 

institución. 

o La visión es un “estado ideal y deseable futuro de la institución” 

(Ruiz, 2000, p.33), se considera como un enunciado que sea 

convincente y estimule una perspectiva a largo plazo. Está basada en 

el diagnóstico de la institución tomando en cuenta las Fortalezas y 

Debilidades. 

o La misión se deriva de la visión y es “una declaración pública para 

todos los beneficiarios y grupos de interés de la institución educativa 

que provee una guía acerca de lo que hace la institución y para qué 

existe” (Ruiz, 2000, p. 38). 

 Planeación estratégica: conformada por las estrategias que vienen de la 

misión y visión. 

 Planeación operativa: en esta se desarrolla la acción y viene de los objetivos 

y plantea la acción de la planeación estratégica. 

 

Establecido el método de planeación, la institución debe de iniciar con el 

proceso, el cual principalmente está compuesto por las estrategias. Existen diversos tipos 

de estrategias que son útiles dentro de un proceso de planeación. Mintzberg et al., 
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(1997), dicen que la estrategia se puede utilizar de diferentes maneras, dependiendo de 

las necesidades de quien requiera hacer uso de ellas. 

Dentro de su clasificación se tiene a la estrategia como plan, la cual se considera 

como una guía para hacerle frente a una determinada situación. Éstas se elaboran con un 

propósito determinado. La estrategia como patrón es considerada un modelo. Se genera 

mediante la repetición consciente o inconsciente sobre determinadas acciones. La 

estrategia como posición es la que establecerá a las organizaciones dentro de su medio 

ambiente. Como última definición se menciona a la estrategia como perspectiva, la cual 

será la que hace ver a la organización hacia dónde va a llegar, plasmará su forma de 

percibir el mundo, es un posicionamiento interno (Mintzberg et al., 1997). 

Una vez elegido el tipo de estrategia que se quiere desarrollar dentro de la 

planeación, se puede identificar otra clasificación. En este caso se tiene el ejemplo de la 

estrategia deliberada, la cual va a depender de las intenciones de estrategias que se 

quieren implantar. Al desarrollarlas, se convierten en estrategias realizadas. Este sería un 

proceso formal de planeación, sin embargo si en el desarrollo de las mismas, la 

institución, por demandas de su medio ambiente, se ve en la necesidad de realizar 

acciones que no forman parte del plan original, generarán las estrategias emergentes.  

Las estrategias emergentes de acuerdo con Mintzberg, Ahlstrand y Lampel 

(2003), son aquellas que ponen énfasis en el aprendizaje. Una estrategia emergente 

puede surgir desde las ideas de un líder dentro de la institución hasta de una persona 

ajena a ella. Las estrategias se consideran como una perspectiva mediante la cual se 



 

9 
 

percibe el mundo y se intenta llegar a una posición elegida (Mintzberg et al., 1997), es 

por eso que la presente investigación busca conocer la importancia del proceso de 

planeación y formulación de estrategias emergentes dentro una institución de educación 

básica.  

 

1.2.Contexto 

Presentación del Instituto de Desarrollo Infantil Anne Sullivan SC. 

Para la realización de este proyecto, se trabajó en el Instituto de Desarrollo 

Infantil “Anne Sullivan” ubicado en la calle Hidalgo no. Cuatro en Cuernavaca, 

Morelos. Este centro escolar tiene veintiséis años de antigüedad, cuenta con un maternal, 

preescolar y primaria. Se rige bajo el método tradicional de enseñanza y está 

incorporado a la Secretaría de Educación Pública, perteneciendo al sector privado. 

Maneja una población de ciento noventa y ocho alumnos inscritos para el ciclo 

escolar 2011-2012 y una plantilla de veinticuatro personas entre docentes y personal 

administrativo. Cuenta con un horario extendido hasta las seis de la tarde, 

proporcionando un taller de tareas y servicio de comedor. 

Nace ante la necesidad de un grupo de padres de familia que requerían un colegio 

para sus niños de maternal. Se abrió el instituto con el nombre de “Campanita” y un 

grupo activo de siete bebés. Este grupo fue abriendo los grados siguientes, hasta llegar a 
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la primaria en dónde el colegio cambió su nombre a: “Anne Sullivan”, llegando hasta el 

sexto grado de primaria. 

Conforme se han presentado las demandas de la sociedad, el Instituto ha ido 

creciendo año con año, teniendo hoy en día dos salones de maternal, cinco salones de 

preescolar y nueve salones de primaria.  

El Instituto se rige bajo su misión y visión. 

Visión: 

El instituto de Desarrollo Infantil Anne Sullivan está dedicado a desarrollar las 

capacidades individuales de sus alumnos fomentando su desarrollo integral. 

En un ambiente de cordialidad y compañerismo, Anne Sullivan ofrece un sistema 

de enseñanza  centrado en procesos de aprendizaje significativos que enlazan la vida 

escolar con la vida cotidiana de sus alumnos. 

Anne Sullivan establece un canal de comunicación con los padres de familia bajo 

un principio de activa participación, creando un criterio uniforme  de formación con 

valores morales y sociales fundamentales para una mejor calidad de su vida futura. 

 

Misión: 

Integrar a la sociedad personas útiles, capaces y felices a través de crear en cada 

alumno la formación de valores, el desarrollo de su capacidad intelectual y de 

habilidades físicas, emocionales y de convivencia. 
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Ofrecer un ambiente de amistad y respeto para la actuación razonada, crítica y 

responsable de cada una de las etapas de su vida. 

Difundir el amor y el respeto a nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país, 

destacando la corresponsabilidad de cada uno de los miembros de nuestra sociedad con 

la sociedad misma, fomentando el respeto a las personas mayores, descartando las 

actitudes discriminatorias y promoviendo la adopción de buenos hábitos hacia uno 

mismo, hacia los demás y hacia el medio ambiente. 

 

1.3.Planteamiento del Problema 

 Las instituciones educativas deben contar con un sistema de planeación como 

instrumento mediante el cual pueden desarrollar sus procesos de operación y actividades 

necesarias para alcanzar sus objetivos y metas. La planeación tiene varias ramas, como 

son la normativa, la estratégica y la operativa, en conjunto forman el pilar de 

funcionamiento de la institución. Mediante el proceso de planeación, inicialmente se 

elaboraron la misión, visión, objetivos y metas, para poder elaborarlas, es necesario 

realizar un estudio amplio de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA) de la institución y el medio ambiente en el cual se encuentra establecida (Ruiz, 

2000). 

Generalmente se requiere la participación de los grandes mandos de la institución 

durante el proceso de planeación, estos actores son: dueños, directores, administradores 

y coordinadores. Este equipo de trabajo debe elaborar una serie de estrategias que 

deberán desarrollarse para alcanzar los objetivos y metas trazadas. Este tipo de 
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estrategias, Mintzberg et al., (1997), las denominan estrategias deliberadas, debido a que 

tienen un objetivo específico a cumplir. 

Hoy en día conforme crecen las demandas de un mundo globalizado, el sector 

educativo se ve en la necesidad de ir realizando cambios en las reformas educativas, lo 

cual repercute directamente en los programas que rigen el aprendizaje en las escuelas. 

Cuando esto sucede, la organización debe de saber hacerle frente a estos cambios 

repentinos que afectan directamente a las estrategias establecidas haciéndolas 

insuficientes para llegar a los objetivos deseados. Mintzberg et al., (2003), cuestionan lo 

que sucede cuando se debe reestructurar una estrategia en particular. En este caso 

aparece un nuevo tipo de estrategia, la emergente, la cual puede generarse de alguien 

ajeno a la institución o de un actor que no estuvo involucrado durante el proceso de 

planeación. Su objetivo principal es resolver un problema o situación provocado por 

motivos externos como un cambio en las reformas educativas o un requerimiento 

especial por parte de la supervisión de zona o por motivos internos como cambio de 

directores, demandas específicas de la comunidad educativa o situaciones académicas.  

El proceso de formulación de estrategias emergentes requiere que un individuo 

(interno o externo) presente una idea, que ésta se desarrolle y se convierta en una 

estrategia formal dentro de la institución. Para que se pueda desarrollar es preciso que 

los actores involucrados tengan un sentido unificado sobre los objetivos y metas de la 

organización. Rojas (2006), en su artículo, la cara oculta de la luna, habla sobre la 

importancia del sentido de las cosas, se menciona que sin un sentido común acerca de 
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una cosa específica, cada actor puede darle una interpretación diferente y generar 

estrategias emergentes sin valor para la institución. 

Una institución que cuenta con un buen proceso de planeación puede ir 

innovando y actualizando permanentemente. Un punto importante es el método de 

implantación que se utiliza. Mintzberg et al., (1997), dicen que una implantación eficaz 

puede provocar una adecuada decisión estratégica. En cualquier institución resulta 

importante conocer el método que se utiliza como proceso de planeación, así como saber 

si cuentan con algún tipo de proceso para generar e incorporar las estrategias 

emergentes.  

Dentro de cualquier institución es requerido que se tenga un buen conocimiento 

del método de planeación. Mintzberg et al., (2003), comentan que muchas veces cuando 

una estrategia deliberada no es funcional, los estrategas deben de realizar un ajuste en la 

planeación general. Aquí es donde entra la importancia de las estrategias emergentes, 

pues ellas son las que cubrirán los huecos que se deben rellenar para que la organización 

pueda continuar y alcanzar las metas establecidas. Como se ha mencionado antes, 

cualquier persona puede ser la responsable de crear este tipo de estrategias, sin embargo 

dependerá del equipo de planeación que se implementen dentro del plan general. 

Una institución educativa que no cuente con una buena planeación no puede 

enfrentar a la sociedad competitiva que se tiene hoy en día, sobre todo en un mundo 

globalizado en donde la educación es uno de los principales temas de innovación 

constante. Generalmente se inicia un ciclo escolar con un plan estratégico conformado 



 

14 
 

por estrategias deliberadas, metas y objetivos que pretende desarrollarse a lo largo del 

año. Sin embargo si una escuela comienza su operación sin metas y objetivos 

previamente establecidos, comprometerá su calidad educativa al no poder hacerle frente 

a las demandas de la sociedad.  

Actualmente se cuenta con una gran oferta educativa que ha generado una gran 

competitividad entre los colegios. El éxito o el fracaso de ellos dependen en alto grado 

de su plan estratégico y en cómo manejan las estrategias emergentes, debido a que éstas 

son las que van sacando a flote a la institución ante cualquier necesidad. Para poder 

desarrollar una buena planeación educativa, se debe de contar con un buen líder que 

haga que su equipo de trabajo pueda desarrollar fácilmente sus actividades y alcanzar, 

con su trabajo diario, las metas deseadas (Manes, 2008). 

Un plan estratégico es sumamente importante, sin embargo, si no se le da su 

importancia, fácilmente pueden acumularse grandes fallas dentro de la institución que a 

lo largo del tiempo generarán problemas mayores con un alto grado de dificultad para 

resolverlos después.  

La investigación busca conocer el proceso de planeación de estrategias 

emergentes dentro del Instituto de Desarrollo Infantil Anne Sullivan S.C. para observar 

y corroborar la importancia que este tipo de planeaciones tiene dentro de una institución 

educativa, así como la respuesta que se tiene por parte de los actores involucrados y 

como se refleja en el trabajo diario.  
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La siguiente pregunta que se busca responder en este estudio, proporcionará 

información valiosa sobre el funcionamiento de la institución logrando una mejor 

comprensión sobre el problema planteado.  

 

1.3.1 Pregunta de investigación. 

¿Cómo influye la formulación de estrategias emergentes en el proceso de planeación 

estratégica dentro del Instituto de Desarrollo infantil “Anne Sullivan” S.C? 

De la pregunta de investigación se desprenden las siguientes preguntas que servirán 

de guía para responderla.  

 ¿Cómo es el proceso formal de planeación estrategia del Colegio AS hoy en 

día?  

 ¿Qué métodos utilizan para generar las estrategias emergentes? 

 ¿Cuál es el grado de influencia y resultado de las estrategias emergentes en el 

proceso formal de la planeación del Colegio AS? 

 ¿Qué sucede con los resultados que las estrategias emergentes producen?  

 ¿Quiénes son los involucrados en el proceso de planeación de estrategias 

emergentes? 
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1.4.Objetivos de la Investigación 

1.4.1.  Objetivo general. 

La presente investigación tiene como objetivo general: 

Conocer el proceso actual de formulación de estrategias emergentes en el 

Instituto de Desarrollo Infantil Anne Sullivan S.C y determinar el grado de influencia 

que tienen sobre el proceso formal de planeación estratégica. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

Los objetivos específicos pretenden conocer a profundidad el proceso de 

planeación estratégica y formulación de estrategias emergentes y son los siguientes: 

1. Conocer el proceso formal de planeación estratégica del colegio Anne 

Sullivan (AS). 

2. Identificar el método para generar estrategias emergentes en el colegio AS. 

3. Establecer el grado de influencia y resultados que generan las estrategias 

emergentes directamente en el proceso de planeación en el colegio AS. 

4. Identificar quienes son los actores involucrados en el proceso de planeación 

de estrategias emergentes. 
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1.5. Justificación 

Hoy en día, la creciente oferta educativa y la ya muy exigente demanda, han 

tenido que ir estableciendo cambios en la educación, tanto a nivel federal como a nivel 

particular. De esta forma se tienen las reformas en la educación y las reformas en los 

sistemas educativos, de los cuales Zorrilla y Pérez (2006), explican la diferencia entre 

una “reforma de la educación” y “reforma de los sistemas educativos”, haciendo notar 

que la primera es primordialmente un cambio y renovación en el currículo de los 

enfoques pedagógicos que conducen a los proceso de enseñanza y aprendizaje, mientras 

que la reforma de los sistemas educativos se ve directamente reflejada en la gestión 

institucional del sistema educativo y por consiguiente en la escuela en particular. Ante 

esta necesidad de renovación continua en busca de una mejor calidad educativa, se han 

realizado múltiples cambios que van desde lo particular hasta lo general, como la 

reforma al artículo 3° de la Constitución Mexicana en dónde se hace extensivo hasta la 

secundaria la educación básica (preescolar, primaria y secundaria). 

Por otro lado se debe de tener en cuenta la calidad educativa que las instituciones 

pretenden impartir. Yzaguirre (2005), en su artículo sobre calidad educativa e ISO 9001-

2000 en México, comenta que de acuerdo a las nuevas políticas, para brindar una 

educación de calidad y de acuerdo a los requerimientos del ISO 9000, la calidad en la 

educación se reflejará cuando ésta sea eficaz, logrando que los estudiantes aprendan lo 

que se deben de aprender de acuerdo a los planes de estudio. Otro factor es la 

pertinencia, es decir que se les enseña lo que necesitarán para desarrollarse como 

personas individuales y así poder interactuar en la sociedad. El tercer punto está referido 



 

18 
 

a los procesos y medios mediante los cuales el sistema brinda a los alumnos la 

educación. Dentro de este apartado, entran los docentes preparados para la enseñanza, 

materiales de estudio de calidad y estrategias adecuadas para llevar a cabo todo lo 

anterior y obtener los resultados deseados. 

Hoy en día es muy común escuchar el concepto de “calidad en la educación” y 

para lograrlo se han ido realizando varias reformas educativas. Yzaguirre (2005), 

comenta que el programa de escuelas de calidad trabaja desde 2001 incorporando en 

cada escuela un modelo de gestión que principalmente está basado en un liderazgo 

compartido, trabajo en equipo, evaluación, participación social, respeto y planeación 

participativa.  

Una vez que se ha decidió operar en base a este concepto de calidad, las 

instituciones deben de trabajar con disciplina, desarrollando manuales de calidad, 

objetivos, políticas y manuales de procesos con procedimientos, instructivos, registros y 

formatos. Si una institución comienza a operar sus actividades con su planeación interna 

y después por decisión propia o por instrucción de la zona o demanda de la sociedad 

requiere implementar este tipo de programas, tendrán que modificar su planeación 

original. 

 Todos estos cambios generan la necesidad de innovación y adaptación en cada 

institución. Al principio se inicia con un plan de estrategias que se van a seguir a corto, 

mediano o largo plazo pero en cuanto se generan estos cambios se deben desarrollar las 

estrategias emergentes, las cuales demuestran la capacidad de la institución para hacerle 
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frente a situaciones inesperadas y serán las responsables de que se pueda cubrir con las 

necesidades que se van presentando en el proceso de búsqueda de una mejor educación. 

De aquí la importancia de la presente investigación, debido a que no todas las 

instituciones tienen un proceso de formulación de estrategias emergentes establecidas o 

reconocida como tal y de acuerdo a lo que se ha visto, se considera vital que se conozca 

dicho proceso, el cual arrojará datos interesantes para conocer los métodos que se 

utilizan al enfrentar los problemas que van surgiendo de forma inesperada y los 

resultados que se obtienen, así como lo que se hace con dichos resultados.  

 La calidad educativa que se ofrezca en una institución está íntimamente 

relacionada con la capacidad que ésta tenga para generar e implementar sus estrategias 

ya sean deliberadas o emergentes, así como la eficacia para desarrollar su plan 

estratégico desde el principio hasta el final, tomando en cuenta los cambios que en él se 

vayan generando. 

 

1.6. Limitaciones del Estudio 

 Todo trabajo de investigación presenta limitaciones en su estudio, las cuales se 

entienden como todo aquello que puede afectar, retardar o comprometer los resultados 

de la investigación. Las limitaciones del presente trabajo son: 

 Falta de tiempo para la realización de las entrevistas. 

 Poca disposición por parte de los actores para realizar las actividades 

programadas de la investigación. 
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 Eventos o actividades que interfieran con los calendarios programados para 

las entrevistas y observaciones. 

Al ser un estudio de casos con un enfoque cualitativo, es de gran importancia la 

función interpretativa por parte del investigador (Stake, 2010), esto se puede considerar 

como otra limitante. Los enfoques cualitativos buscan obtener información de alcance 

general, así como datos que sean originados por medio de descripciones detalladas de 

determinados eventos, a través del uso de instrumentos como la entrevista abierta, 

observaciones no estructuradas, revisión de documentos e inmersión y participación en 

el medio ambiente en que se desarrolla la investigación (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). Al intentar obtener los resultados mediante la forma en que las personas 

interpretan o perciben una situación o realidad (Giroux y Tremblay, 2004) genera otra 

limitante en el sentido que los resultados serán exclusivamente del centro de 

investigación, no se podrán generalizar para toda una comunidad educativa en un 

determinado lugar geográfico.  

Esto lleva a las delimitaciones de la investigación. Como se mencionó arriba, no 

puede generalizarse para toda la comunidad educativa. La investigación estará enfocada 

solamente al Instituto de Desarrollo Infantil Anne Sullivan, el cual cuenta con mil 

doscientos metros cuadrados de construcción y espacios abiertos. El colegio AS trabaja 

mediante el método tradicional que marca la SEP y cuenta con una población de estudio 

de veinticuatro docentes. 
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1.7. Beneficios Esperados 

El resultado de la investigación está encaminado a percibir el panorama sobre la 

importancia del proceso de formulación de estrategia, así como los elementos básicos de 

ella. Se espera que se desarrolle un proceso de planeación formal más estructurado en la 

institución que pueda generar beneficios a la comunidad educativa en general. De igual 

manera se identifican las fallas que se tenían en el proceso y se han eliminado. 

La escuela se verá beneficiada al tener una mejora en sus procesos de planeación, 

lo cual se reflejará en los estudiantes, profesores, padres de familia y personal 

administrativo. 

Una vez establecida la pregunta de investigación así como los objetivos que se 

pretenden realizar y conociendo la importancia que tiene un buen proceso de planeación, 

es importante conocer la postura de diferentes autores respecto al tema de proceso de 

planeación de estrategias emergentes en instituciones educativas, lo cual se desarrolló en 

el marco teórico de esta investigación. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

 Toda institución debe contar con un proceso de planeación, el cual está integrado 

por varios pasos que a lo largo del capítulo dos se desarrollaron para comprender mejor 

la importancia de este proceso dentro de una organización, así como los problemas que 

se pueden acarrear si no se cuenta con uno bien establecido y organizado. Debido a que 

la investigación busca responder la pregunta de conocer cómo influye la formulación de 

estrategias emergentes en el proceso de planeación estrategia en una institución de 

educación básica, es imperativo el conocer en qué consiste y cómo está conformado el 

proceso de planeación y qué papel juegan las estrategias emergentes dentro de él. 

 Barba y Solís (1998, citado por Vargas, 2003), sostiene que cualquier tipo de 

organización primero es una construcción intangible que ha sido creada con una 

intención por uno o varios individuos, en el medio ambiente que se desenvuelven. Esta 

organización surge para lograr determinados objetivos mediante el trabajo y esfuerzo 

humano, a través de los conocimientos y habilidades y recursos materiales, tecnológicos 

y financieros. El siguiente paso es materializar la organización por medio de un grupo de 

individuos en un determinado espacio y bajo algunas condiciones concretas. Esto le da 

una interrelación dinámica entre cada participante que realizarán las funciones 

requeridas para lograr los objetivos organizacionales. Sin embargo se encuentran puntos 

de convergencia entre ellos, entre los que se pueden destacar la dirección estratégica, 

cultura propia, jerarquías y características entre otros.  
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Con el fin de evitar problemas, es necesario asignar un líder directivo. Es bien 

conocido que una planeación estratégica comienza desde la selección de un buen líder, 

debido a la importante función que tiene de hacer que su equipo de trabajo pueda 

desarrollar cada una de las estrategias deliberadas y de esta manera lograr los objetivos 

que busca la institución. 

 

2.1.Liderazgo 

Existen diversas definiciones de lo que es un buen líder y sus características más 

destacadas que logran ser exitosas. De acuerdo a la institución y al personal con el cual 

se cuente, es lo que dará la pauta para considerar que se tiene un buen líder o no. Antes 

habría que definir lo que significa liderazgo efectivo. Kotter (1988, citado en Manes, 

2008, p.57) lo describe como “el proceso de conducir a un grupo de personas en una 

determinada dirección por medios no coercitivos”. 

Manes (2008), define que un líder es efectivo cuando éste llega a sus metas por 

medio de la participación activa de su equipo de trabajo, los cuales permiten ser 

influenciados por su líder si éste logra satisfacer sus necesidades. Hablando directamente 

del liderazgo directivo en instituciones educativas, este líder será la clave para empatar 

los objetivos personales con los objetivos institucionales. Debido a la importancia que 

requiere contar con un buen liderazgo es necesaria una buena selección del mismo. Para 

Manes es muy común que las instituciones cometan el error de ir ascendiendo personas 
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al puesto de dirección sin antes valorar sus cualidades y habilidades en cuestión de 

liderazgo. 

Para Lussier y Achua (2005), el liderazgo es el proceso de influencia de aquellos 

líderes y seguidores para lograr alcanzar los objetivos de la organización mediante un 

cambio. En donde el líder será aquella persona que dirigirá a su equipo, mientras que el 

seguidor será aquel que recibe la influencia de un líder. Éste puede ser un administrador 

o un subordinado. Se considera un buen seguidor al que aporta algo que pueda influir en 

las actividades que el líder está proponiendo. Un buen líder debe de ser objetivo y tomar 

en cuenta las opiniones de sus seguidores.  

De la misma manera, se considera que un líder debe contar con los ingredientes 

básicos, los cuales según Bennis (1990, citado por Boyett y Boyett, 1998), son los 

siguientes: 

 Visión: un buen líder debe contar con una idea clara sobre lo que quiere 

desarrollar en su ámbito profesional y personal, así como un carácter 

persistente ante las adversidades y contratiempos que se puedan ir 

presentando. 

 Pasión: si no se ama lo que se hace, difícilmente se puede desarrollar de la 

mejor manera. Este ingrediente está directamente relacionado con la 

vocación. 

 Integridad: viene directamente de la seguridad que sienta por si mismo, así 

como el conocimiento que maneje, franqueza y madurez para enfrentar los 
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problemas. Un buen líder conoce sus fuerzas y áreas de oportunidad y actúa 

basado en sus principios morales y de experiencia. 

 Confianza: sabe ganarse la confianza de su equipo de trabajo por lo que 

facilita la interacción con la gente. 

 Curiosidad: cuestiona todo y busca un aprendizaje continuo. 

 Osadía: busca enfrentar nuevos retos, experimentar y probar cosas nuevas 

que saben le serán útiles para su desarrollo personal y profesional. 

Por su parte Manes (2008), clasifica los elementos esenciales para un líder en 

base a su honestidad, a su visión compartida (en la cual se toma en cuenta la 

participación de su colaboradores), el compromiso (con la institución, con sus 

colaboradores y con el mismo), la paciencia y la ejemplaridad. 

Boyett y Boyett (1998), en su libro “Hablan los gurús”, hacen una recopilación 

de varias ideas de diferentes gurús en la administración, de los cuales se agregarían los 

siguientes elementos para un buen liderazgo: saber escuchar, tener respeto por sus 

seguidores, ser proactivo, energético, motivador, perspicaz, con buen sentido del humor, 

previsibilidad, presencia, asertividad y flexibilidad entre otros. Todas estas 

características unidas a una buena dirección, crean a la persona idónea para dirigir una 

institución educativa. Ruiz (2000), destaca la importancia de que un líder directivo tenga 

una sensibilidad cultural, que sepa conducir a su equipo de trabajo, que tenga 

disposición para aprender, capacidad para planear y sepa obtener información veraz y 

oportunamente. El principal objetivo debe ser proporcionar a los estudiantes una 
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educación de calidad y lograr que la institución funcione adecuadamente y alcance sus 

objetivos.  

Otro objetivo importante que debe buscar un buen líder es el de encontrar un 

equilibrio entre la dirección, la administración y la docencia, buscando que el centro 

educativo sea efectivo y que se cuente con el apoyo de la administración, de una forma 

equilibrada, así como Bolívar (2004), lo afirma al decir que se debe crear una política 

educativa que no haga de lado el liderazgo y mantenga la mejora y autonomía escolar 

para lograr un cambio interno, afirmando nuevamente la importancia que tiene un buen 

líder dentro de una organización educativa. 

Estas características dan paso al surgimiento de un nuevo directivo, el cual debe 

de saber administrar la diversidad cultural, combinar varios estilos de liderazgo, 

buscando el que mejor le funcione a la institución, además de lograr un trabajo en 

equipo, actuar de manera estratégica y saber aplicar y hacer uso de la nueva tecnología, 

mediar los conflictos, ser promotor, contar con habilidades claves de aprendizaje, 

negociación y sensibilidad humana (Gallardo, Camargo y Magallón, 1998). Aunado a 

esto es importante mencionar que las responsabilidades del director ante esta 

oportunidad debe de estar ligada a ejercer sus actividades con responsabilidad, en todas 

las áreas requeridas, como son las obligaciones en materia de gestión educativa, 

organización de la enseñanza y estratégicas (Woycikowska, De Clercq, Dufaur, Pfander-

Meny y Pinard, 2006). 
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Una vez que se tiene ya un líder directivo idóneo, comienza el proceso de 

planeación.  

 

2.2.Planeación Estratégica 

La planeación en sí de acuerdo con Benveniste (1989, citado por Ruiz, 2000) es una 

investigación y conjunto de acciones necesarias para tomar un conjunto de decisiones 

con un solo fin, el de lograr los objetivos institucionales. Existen diversos métodos de 

planeación y de acuerdo al tipo de institución es el que se desarrollará.  

Para ello la dirección debe de seguir todo un proceso estratégico, ya que la estrategia 

va de la mano con la evolución de la organización y es el estratega el que deberá generar 

e implementar. Se debe seguir el proceso de planeación con el fin de que se logren 

formular estrategias que permitan que la organización sobreviva en un medio ambiente 

muy competitivo. Un ambiente así puede ser un gran factor de crecimiento si se sabe 

utilizar, debido a que puede desarrollar diferentes niveles de desempeño de acuerdo a las 

capacidades de la institución (Vargas, 2003). 

Amaya (2005), considera que la planeación estratégica es un proceso mediante el 

cual, aquellos encargados de las tomas de decisiones, obtienen, analizan y procesan la 

información (interna y externa) con el propósito de evaluar la situación presente y hacia 

dónde se quieren dirigir. El proceso en sí pretende responder lo siguiente: ¿en donde se 

está hoy?, ¿a dónde se quiere ir?, ¿a dónde se debería ir?, ¿a dónde se irá? Y ¿cómo se 

van a alcanzar las metas? 
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 Navajo (2009), clasifica los niveles de planificación en: corto plazo (un año o 

menos, es el periodo para proyectos o planes operativos), mediano plazo (de tres a cinco 

año, generalmente se usan en proyectos de tendencias y resultados esperados) y largo 

plazo (más de diez años, para planificaciones de ambiente extorno). 

 Antes de iniciar el proceso formal de formación de estrategias, es necesario que 

se describa a los actores principales de este proceso. 

 

2.3.Los Estrategas  

Amaya (2005), define a los estrategas como aquellas personas que conforman la 

institución que cuentan con la capacidad para tomar decisiones con el presente o futuro 

de la organización. Debido a que un proceso estratégico debe de ser participativo, los 

estrategas deberán estar comprometidos con los valores, misión, visión y objetivos de la 

institución.  

Un estratega debe de tener gran experiencia y conocimientos sobre las estrategias 

y debe ser una persona que tenga la capacidad de lograr que las estrategias sean 

ejecutadas. Codina (2010), menciona varias tareas que considera importantes para que 

un estratega lleve a cabo.  

 Generar compromisos con los planes estratégicos claros. El líder debe de 

asegurarse que todos los integrantes de la institución tengan claras cada una de 

las estrategias a desarrollar, así como los objetivos generales. 
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 Impulsar un cambio inmediato: debe garantizar que los cambios que sean 

necesarios se lleven a cabo para poder realizar las estrategias. 

 Impulsar la toma de decisiones: una estrategia puede resultar clara para la 

mayoría de las personas un día y en otra ocasión puede resultar confusa, la 

tarea del líder directivo es lograr que todos mantengan el mismo sentido de la 

estrategia siempre. 

 

Mintzberg, Ahlstrand y Lampel (2003), consideran que un estratega puede ser 

cualquier persona de cualquier área de la organización que esté informado del 

funcionamiento y pueda contribuir al proceso estratégico. 

Mintzberg et al., (1997), consideran cinco tipos de estrategas: 

 El estratega como actor racional: cuenta con poder y acceso ilimitado. Hace 

uso de eso para generar análisis racionales y exhaustivos antes de emprender 

cualquier acción. 

 El estratega como arquitecto: debe diseñar estructuras y sistemas que 

garanticen la ejecución de las estrategias y llevar a la institución a la 

realización de las metas. 

 El estratega como coordinador: propicia el trabajo en equipo para la 

formulación de estrategias y funge como coordinador. 
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 El estratega como entrenador: genera la confianza y motivación para que el 

personal crea en la misión y les permite crear los detalles pertinentes para 

lograrla. 

 El estratega como orquestador y juez: propicia que los integrantes, 

desarrollen, implanten y defiendan estrategias sólidas. 

 

A pesar de que los autores basan esos cinco tipos de estrategas en el 

funcionamiento de una empresa en general, se puede apreciar que son funcionales 

también dentro de una institución educativa, debido a que ésta cuenta con su líder 

directivo que vendrá a ser el estratega principal, que mediante un proceso de planeación 

estructurado fungirá como un estratega racional debido a la información y autoridad que 

tiene dentro de la institución educativa, mediante la cual puede establecer determinados 

análisis para recabar información sobre la situación de la organización y comenzar a 

fungir como arquitecto, ideando el mejor plan de ejecución para lograr desarrollar las 

estrategias, del mismo modo tendrá que asumir el rol de coordinador y entrenador para 

que las estrategias puedan ser implementadas y desarrolladas. 

Murillo y Gómez (2006), mediante su investigación de la función directiva en la 

historia de España, han concluido que si bien el director en su mayoría viene del 

profesorado, hoy en día, es necesario que se cubran con los requisitos básicos de 

liderazgo y gestión, por lo que confirman la idea de que un buen director no es 

solamente un buen gestor, sino también un buen líder estratega, que será capaz de 
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asumir sus roles y responsabilidades como estratega de la institución y lograr 

comprometer a la comunidad educativa para la consecución de un objetivo y desarrollo 

de una estrategia o un plan específico, por medio de una sensibilización hacia las 

personas. 

Mintzberg et al., (2003), comentan que la estrategia debe de ser guiada a través 

de un departamento específico, un grupo de personas especializadas y dedicas a las 

estrategias y que sean lideradas por alguien capaz, en una institución educativa, el 

management estratégico o estratega principal, será el director. El estratega será el 

encargado de que las estrategias provengan de un proceso controlado y consciente de 

planificación formal, la responsabilidad de ese proceso descansa en el director general y 

es el encargado de su ejecución práctica y desarrollo para que las estrategias queden 

listas para hacerse explícitas de modo que puedan aplicarse sin ningún problema, 

alcanzando los objetivos trazados. 

 

2.4.Proceso de Formación de Estrategia 

El diseño de las estrategias es la distribución de las partes que serán orientadas a 

una finalidad determinada. Dentro del perfil organizativo de la institución, el diseño de 

las estrategias globales se debe de considerar a los elementos como son; el sentido de la 

misión, la estructura organizativa, los principios del funcionamiento de la institución 

educativa, los documentos de planificación y su adecuación al contexto (Gento, 1998). 
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Como primer paso del proceso de planeación, Mintzberg, et al., (1997), 

mencionan que la empresa debe de establecer los parámetros que quiere abarcar, hacia 

dónde quiere llegar y mediante que medios. Es importante que se conozca el entorno así 

como el ambiente interno de la institución, por lo que el primer paso antes de generar 

una estrategia será realizar un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (FODA). El análisis FODA permite que los estrategas evalúen el ambiente 

externo para poder detectar las amenazas e identificar factores medulares para el éxito, 

es decir que después, mediante un análisis profundo se obtiene un panorama de las 

competencias distintivas de la empresa, es decir, aquellas que serán difíciles de duplicar 

por otras instituciones. Este análisis es la brújula que llevará por el buen camino al 

proceso de planeación estratégica.  

Mintzberg, et al., (1997), describen siete premisas de las estrategias, las cuales se 

consideran importantes de tomar en cuenta dentro de una planeación para el diseño de 

las mismas y son:  

1. La formulación de estrategias debe ser mediante un proceso racional, 

controlado y consiente en el cual no se busca orientar la estrategia 

simplemente a la acción, sino al razonamiento y reflexión. 

2. La responsabilidad del control y la intención deben ser responsabilidad del 

ejecutivo de rango más alto, el cual será denominado el estratega.  

3. El modelo que se utilice para formular la estrategia debe ser sencillo e 

informal, pues el exceso de elaboración la puede anular.  
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4. Las estrategias deben de ser singulares y deben ser resultado de todo un 

proceso creativo de diseño. 

5. Las estrategias brotan durante el proceso de diseño. 

6. Las estrategias deben ser formuladas de forma explícita. 

7. Primero se deben de formular las estrategias y después ponerlas en marcha.  

Los autores también exponen la planificación estratégica como un proceso 

analítico muy formal. Antes de comenzar con el diseño de las estrategias y teniendo ya 

los resultados del análisis  FODA, viene el establecimiento de la visión, misión y 

objetivos de la institución educativa, que serán la base de partida para las estrategias. 

 El diseño de las estrategias es la distribución de las partes que serán 

orientadas a una finalidad determinada. Dentro del perfil organizativo de la institución, 

el diseño de las estrategias globales se debe de considerar a los elementos como son; la 

visión, el sentido de la misión, los objetivos, la estructura organizativa, los principios del 

funcionamiento de la institución educativa, los documentos de planificación y su 

adecuación al contexto. Miranda (2002), marca que el objetivo final de los centros 

educativos debe ser el aprender a crear el conocimiento y desarrollarlo. Tomando en 

cuenta lo anterior, el director debe de enfocar sus estrategias para lograr los objetivos.  

Sirotnik (1994, citado por Miranda, 2002), señala que los centros escolares deben 

ser un espacio a colonizar por cualquier programa o conocimiento externo que debe de 

crear confianza en la capacidad propia para la toma de decisiones y establecimiento de 

las estrategia para realizar. Un buen diseño de estrategias utilizará los resultados del 
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análisis FODA y en base a éstos marcará sus alcances y limitaciones. El director deberá 

emplear una estrategia sistemática para establecer los objetivos del centro, buscando el 

involucramiento de los profesores, alumnos y padres de familia, tomando en cuenta que 

su participación en el desarrollo de las estrategias será  necesaria a lo largo del ciclo 

escolar o el tiempo que se requiera para alcanzar los objetivos establecidos.  

Miranda (2002), comenta que es frecuente que el director y la comunidad escolar 

se comprometan en la planificación y desarrollo de iniciativas para mejorar el 

funcionamiento del centro escolar, es por tal motivo que se deben de orientar bien las 

metas que se pretenden seguir para que el proceso de diseño de estrategias resulte más 

fácil de desempeñar. Siempre deben de estar la administración del lado de la dirección, 

pues es imprescindible contar con los recursos necesarios para que se pueda obtener 

éxito a largo plazo.  

Una vez establecido que la dirección del centro escolar es la encargada de hacer 

uso de las herramientas necesarias para plantear las bases de funcionamiento de la 

institución se establecen la visión, misión y objetivos. 

 

2.4.1. Visión. 

Se considera un conjunto de ideas generales que servirán de marco de referencia 

de lo que una empresa es y quiere llegar a ser en un futuro determinado. La visión debe 

ser definida por la alta dirección buscando que sea amplia e inspiradora y que la 

conozcan todos los integrantes de la institución. Ésta será la que señale el rumbo de 
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institución y servirá de guía para la formulación de estrategias y proporcionará el 

alcance de la institución. Se considera importante que la visión se refleje en la misión, 

objetivos y estrategias, logrando que sus resultados sean medibles durante la gestión 

escolar (Amaya, 2005). 

 Por su parte Meade (1999, citado por Ruíz, 2009), define la visión como un 

enunciado coherente, convincente y estimulante de lo que la institución quiere llegar a 

ser en un plazo determinado. Dew (1997, citado por Ruíz, 2009), por su parte considera 

a la visión como una herramienta que ha sido construida para crear una imagen de lo que 

la institución deberá ser con el fin de desarrollar la misión establecida. Para Miklos y 

Tello (1991), la visión, desde un punto de vista holístico, debe considerar variables 

cualitativas, creatividad, relaciones dinámicas participación y actitud activa hacia lo que 

consideran el porvenir de la institución. 

 Para Ruíz (2009), la visión de la institución está basada en el análisis FODA que 

se realizó previamente, en el cual se considerarán los escenarios previos y los grupos de 

interés que pudieran influir en su desarrollo. De la misma manera menciona seis 

aspectos básicos que debe tener: 

1. Alcance: hasta dónde se quiere involucrar la institución. 

2. Escala: el tamaño deseable de la institución en un futuro. 

3. Competitividad: la base sobre la cual se desea distinguir. 

4. Cultura: estructura, cultura y sistema de gestión que utilizará la institución. 

5.  Imagen: externa y relaciones internas que la generen. 
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6. Mercado: productos y/o servicios así como nichos de mercado que se desean 

atender. 

 Toda institución educativa debe de contar con una visión, pues está es la que 

marcará el rumbo hacia dónde debe dirigirse y es el papel del director el desarrollarla. 

De acuerdo con Miranda (2002), una visión debe de ser clara y accesible al personal, de 

esta manera la dirección escolar asegurará que los docentes, alumnos y padres de familia 

se sientan identificados con la visión del colegio y puedan comprenderla, de esta 

manera, el desarrollo de las estrategias que lleven a su cumplimiento se podrán 

desenvolver de manera más fluida y exitosa. Otro punto que el autor destaca es que debe 

de ser percibida como significativa, es decir, el director debe de crear el sentido de 

importancia en la comunidad educativa, para que la visión siempre esté presente en las 

tomas de decisiones que sean requeridas.  Si la comunidad educativa no hace suyo el 

sentido que se busca en la visión institucional, es difícil que se pueda desarrollar de 

manera efectiva. 

 

2.4.2. Misión. 

 

Dew (1997, citado por Ruíz, 2009),define la misión como una declaración 

pública dirigida a todos los beneficiarios y grupos de interés de la institución educativa 

la cual les servirá de guía para que conozcan para que existe la institución y que hace. 



 

37 
 

También les indica como quiere posicionarse para satisfacer las necesidades propias y de 

sus beneficiarios. 

De acuerdo con Gento (1998), el sentido de la misión es la expresión de la 

finalidad o la razón de ser de la institución educativa en donde se busca la orientación de 

la trayectoria que tomará durante un determinado plazo establecido. Se presupone que la 

misión estará impregnada de la referencia cultural que caracterice al colegio. Ruíz 

(2009), por su parte considera que la misión se deriva de la visión y su finalidad 

principal es ayudar a la institución al logro de la misma, además de considerar que si una 

institución no establece el rumbo que debe seguir (misión) provocaría una falta de 

unidad interna por no contar con una meta en común que se deba alcanzar. 

 En la definición de la misión, Guerra (1994, citado por Ruíz, 2009), menciona las 

siguientes características que considera que deben tomarse en cuenta en el desarrollo de 

la misión: 

 Ser redactada de forma sencilla y clara para su fácil comprensión. 

 Ser trascendente y congruente. 

 Debe estar basada en una norma de excelencia educativa. 

 Abarcar los objetivos institucionales de forma medible. 

 Favorecer el uso de indicadores. 

 Definir claramente el giro de la institución. 

 Diferenciar a la institución de las demás. 

 Lograr una motivación, significado y búsqueda de la excelencia, así como de 

compromiso. 
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Gento (1998), considera que la misión básica que persigue toda institución de 

calidad es la de llegar a ser un modelo en su categoría, basándose en su producto 

educativo: por tal motivo Ruiz (2000), considera que al desarrollar la misión, se debe de 

preguntar: ¿hacia dónde quiero llegar?, ¿cuáles son los servicios con los que se cuenta?, 

¿cuáles son las necesidades que se quieren cubrir?, ¿a quién va dirigió?, ¿quiénes serán 

los beneficiarios?, ¿cuáles son los objetivos que se pretenden cumplir?, ¿qué la hace 

diferente de las demás instituciones? Y ¿en qué forma pueden contribuir cada uno de los 

integrantes para el logro de los objetivos? 

 

2.4.3. Objetivos. 

Después de establecer la misión y visión, es necesario establecer y definir los 

objetivos específicos que se pretenden alcanzar, los cuales no se modificarán a menos 

que por determinadas condiciones externas o ciertos cambios internos deban de ser 

reestructurados. La sincronización que se obtenga de los programas estratégicos y los 

objetivos, así como la asignación de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y 

físicos de la institución serán los que garanticen una coherencia estratégica Hax y Majluf 

(2004).  

 TheWebodGroup (1989, citado por Ruíz, 2009), define los objetivos como 

enunciados que deben ser específicos, realizables, con medición de tiempo, medibles 

(factor éxito) y que contengan un plan de acción que exprese el método o proceso que 

permitirá lograrlos.  
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Las opciones de las estrategias deberán convertirse en planes de acción con 

responsables asignados, paran lograrlo se deben realizar proyecciones estratégicas, 

definir objetivos y proyectos por área (Amaya, 2005). 

 

2.4.4. Valores. 

Ruiz (2000), los describe como la guía de conducta que se desea, mediante la cual se 

quiere hacer realidad la misión y visión institucional. Estos expresan lo que las personas 

creen y reflejan el clima organizacional (Lozier, 1995, citado por Ruiz, 2000). En el área 

de planeación, se considera que ésta provee una oportunidad a la institución para definir 

y establecer los principios que se pretenden alcanzar.  

Se considera a los valores como ideas clave que marcarán el rumbo de lo que es 

correcto y lo que no, de igual manera, lo que se puede considerar verdadero o falso. Una 

vez que se establecen dichos valores en una institución educativa, es importante que se 

definan y queden bien entendidos por los integrantes de la organización. Ruiz (2000, p. 

43) establece las siguientes características para el establecimiento de los valores: 

 Los valores deben ser compartidos por los miembros del grupo. 

 Debe existir claridad y jerarquización de los valores. 

 Se debe actuar conforme a la nueva cultura. 

 El nivel de aspiraciones debe ser alto y se debe contar con la capacidad de 

adaptabilidad a las necesidades internas y al cambio en el entorno. 
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 Definir qué significa cada valor para el grupo (con el objetivo de lograr un 

entendimiento común). 

 

Los valores pueden no estar definidos en muchas organizaciones educativas como 

tal, sin embargo todas cuentan con ellos. Son parte de la planeación normativa y son de 

gran apoyo para la planeación estratégica, pues como se describió anteriormente, ellos 

guiarán a la organización para lograr alcanzar la misión y visión institucionales.  

 

2.5.Estrategias 

 Las estrategias son las que van a hacer posible que una institución logre sus 

objetivos, es por eso que son de suma importancia y deben de estar bien desarrolladas 

para que puedan cumplir con su función. Martínez (2006), comenta que en cualquier 

empresa (del giro que sea), las estrategias son los planes que se tienen a largo plazo, y 

son las que posicionarán y diferenciarán a cada una dentro del mismo ambiente en que 

se desenvuelva. Las estrategias que se desarrollen en las organizaciones determinarán su 

viabilidad, sin embargo es importante denotar que las iniciales no siempre serán las 

definitivas, pues conforme se vayan desarrollando podrán ir cambiando, dependiendo de 

diferentes factores como son los cambios tecnológicos, demográficos, sociales, de 

costos, de demanda social y educativa entre otros.  

 Por otro lado Hax y Majluf (2004), definen la estrategia como un modo explícito 

para dar forma a las metas y objetivos a largo plazo de una organización, definiendo 
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como primer lugar los principales programas de acción que sean necesarios para lograr 

alcanzar dichos objetivos y haciendo uso de los recursos  proponen una definición 

integradora y global, la cual la define como: 

 Determina y revela el propósito organizativo en términos de objetivos a largo 

plazo, programas de acción y asignación de recursos. 

 Selecciona el ambiente en el cual quiere integrarse. 

 Intenta alcanzar una ventaja sostenible a largo plazo en cada área de la 

institución, tomando en cuenta sus oportunidades y amenazas, fuerzas y 

debilidades. 

 Identificar las áreas de gestión específicas por cada departamento de la 

institución. 

 Es una expresión del propósito estratégico de la organización.  

 Es un medio por el cual se invierten los recursos tangibles e intangibles de la 

institución.  

Bilancio (2006), por su parte considera que una estrategia es un acto de rebeldía, 

debido a que la estrategia se considera como parte del proceso de formular y reformular, 

revisar, crear y recrear cuestiones que son fundamentales para cualquier tipo de empresa. 

Por lo tanto la estrategia es cambio y revolución, ayudan a la empresa a entrar en 

innovaciones constantes. En otras palabras, la estrategia es un marco fundamental 

mediante el cual una organización puede afirmar su continuidad y facilitar su adaptación 

y sobrevivencia en un medio ambiente cambiante.  
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Para Leithwood, Jantzi y Steinbach (1998, citados por Miranda, 2002), es 

necesario establecer ciertas características para las comunidades de aprendizaje y 

desarrollo en estrategias escolares, las cuales son: 

 Hacer empleo de las estrategias de forma sistemática para establecer los 

objetivos del centro, involucrando preferentemente a profesores, padres y 

alumnos. 

 Existencia de planes de desarrollo y/o mejora institucional así como planes de 

desarrollo a nivel individual. 

 Establecer prioridades de acción. 

 Hacer revisiones periódicas de las metas y de la escuela. 

 Observar las prácticas de los demás profesores en sus aulas. 

 Establecer procesos para implementar iniciativas de programas específicos y 

programas para darles seguimiento.  

Si la institución cubre con las características mencionadas en el área de 

estrategias se podrá facilitar el desarrollo de la planeación establecida. De la misma 

manera, la disposición que tengan de poder revisar y reconstruir la cultura institucional, 

sus estructuras, relaciones, procesos, dirección, liderazgo y planeaciones será las que le 

permitan a la institución salir a flote ante cualquier cambio o problema que se presente 

mediante el desarrollo de su planeación inicial (Escudero, 2006). 

De acuerdo a la función por la cual han sido diseñadas, las estrategias pueden 

clasificarse en: estrategias realizadas, deliberadas y emergentes. 
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2.5.1. Estrategia realizada. 

De acuerdo con Mintzberg, et al., (1997), son aquellas provenientes de una serie 

convergente de las medidas que haya tomado la institución. 

Navajo (2009), comenta que toda institución tiende a planificar para lograr sus 

objetivos, dicha planificación es de forma sistémica y organizada. En las instituciones 

educativas, se lleva a cabo el plan que contendrá cada una de las estrategias que se 

seguirán en cada área de operación específica durante el ciclo escolar. Estas estrategias 

están trazadas en base a los análisis realizados con anterioridad y de acuerdo a las 

necesidades del colegio. Las estrategias que cumple con su funcionalidad al ser 

ejecutadas, se denominan estrategias realizadas. 

Las estrategias realizadas pueden ser de tipo deliberadas o emergentes, 

dependiendo de la actividad o programa para la cual hayan sido diseñadas y ejecutadas. 

 

2.5.2. Estrategia deliberada. 

Es aquella estrategia en la cual su realización se ajusta al curso de acción 

pretendido. Esta estrategia le brinda a la institución un sentido de dirección intencional 

(Hax y Majluf, 2004). Cuando la institución puede llegar a formular intenciones 

estratégicas y llevarlas a su realización, de acuerdo con Mintzberg, et al., (1997), 

también se considera como estrategia deliberada, de la misma manera, ésta debe venir 

directamente de los altos mandos y haber sido aceptada por todos los integrantes. 
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Para las estrategias deliberadas, el director debe realizar una planificación 

general de la institución educativa y mantenerla en el mismo curso estratégico que ha 

sido establecido con anterioridad, durante todo el ciclo escolar, esto le da equilibrio a la 

planeación estratégica. Por otro lado se debe tomar en cuenta que un factor importante es 

el entorno en el cual se desenvuelve el colegio, pues desde este punto de vista, una 

buena dirección dependerá entonces (entre otros factores) de la capacidad que tenga para 

determinar qué tipo de estrategia se deberá seguir a lo largo del ciclo escolar para cubrir 

las necesidades académicas requeridas y las estrategias deliberadas, son aquellas que se 

han trazado con anterioridad y están buscando cumplir con el programa inicial, tratando 

de abarcar todo tipo de situaciones que pudieran surgir , intentando que el centro escolar 

se adapte de la mejor manera a su entorno, pues eso le garantizará el éxito en su 

planeación (Harrinson y John, 2002). 

Una institución educativa tiene una organización estructurada, dentro de la cual 

la estrategia deliberada puede ser la forma en que se organiza el trabajo escolar con el de 

la organización escolar de forma global, se busca la división de trabajo por medio de 

estrategias, considerando la forma de trabajo de los profesores, los programas que se 

pretenden cubrir y la forma de trabajo de los alumnos (Oliveira, Goncalves y Melo, 

2004). En base a los aspectos anteriores se desarrolla el plan estratégico y el siguiente 

paso es ejecutarlo. 
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2.6.Estrategia Emergente 

Durante el proceso de planeación, es necesario saber darle a las estrategias y a las 

cosas el sentido de importancia, es decir, de acuerdo al tipo de información que vaya 

generándose, se debe de clasificar por su nivel de importancia dentro de la planeación. 

Si algo externo requiere atención inmediata, entonces el plan original debe de tener 

algún cambio. Isaacs (2004), considera que descubrir los aspectos que parecen 

secundarios y realmente son primordiales, es necesario dentro de una institución. 

También es necesario discernir entre esos aspectos y los que no puedan llegar a influir 

para generar un cambio de estrategia. Se debe de reconocer la importancia de los hechos 

y prever las posibles consecuencias de las situaciones que se presenten.  

Por su parte Mintzberg, et al., (2003), consideran que una estrategia emerge 

cuando los integrantes de la institución (de forma individual o colectiva) llegan a 

aprender lo necesario sobre su organización como para generar conductas que 

funcionen.  

Cuando se da alguno de estos casos y las estrategias deliberadas no pueden 

resolverlo, es momento de hacer uso de una estrategia emergente. Mintzberg (1993, 

citado por Codina, 2010), analiza las estrategias emergentes como aquellas que se 

pueden adoptar cuando una estrategia formal no ha funcionado por determinados 

factores como pueden ser inconsistencia en su formulación o cambios en su entorno, ya 

sea interno o externo. Por otro lado Hax y Majluf (2004), identifican a la estrategia 

emergente por medio de patrones o coherencia que se esté observando en el 
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comportamiento del pasado o en la ausencia de una intención. Esta estrategia implica 

aprender a percibir lo que es funcional logrando una acción cada vez que sea necesario. 

Significa un orden no intencional, demostrando que la gestión está dispuesta a aprender. 

Tomando en cuenta que una estrategia emergente puede surgir de cualquier 

persona que pertenezca a la institución o externa a ella, es necesario tener un 

procedimiento para que las ideas que sean generadas y que se desarrollen como 

estrategia, puedan ser implementadas dentro del proceso de planeación formal. Para que 

se pueda realizar es necesario que se cuente con un equipo o persona encargada de dicho 

proceso de implementación. En diferentes instituciones este personaje puede ser desde el 

director principal, el administrador, coordinadores o ser un equipo formado por ambos, 

hasta puede existe una persona específicamente encargada de dicha actividad, el cual 

puede ser conocido como “Estratega” o “Ejecutivo de la estrategia”.  

Mintzberg et al., (2003), aseguran que las buenas estrategias no vienen fijas en 

un programa, pues no necesariamente las estrategias deliberadas serán las más eficaces o 

exitosas, sino las emergentes, debido a que son éstas las que salen para resolver 

cualquier situación imprevista. La creación de las estrategias emergentes requiere de un 

proceso de ideas, creatividad y síntesis, cualidades que deben de estar presentes en el 

equipo de planeación, debido a que una mala estrategia puede llevar a un fracaso y por 

consecuencia a una nueva estrategia emergente.  

Cuando las estrategias, en una institución, comienzan a surgir sin un proceso que 

las guie, pueden hacer parecer fuera de lugar a las estrategias establecidas con 
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anterioridad, de la misma manera las estrategias emergentes pueden llegar a desplazar a 

las estrategias existentes y premeditadas debido al gran valor que éstas tienen, sin 

embargo una vez creadas, se les debe dar forma para volverlas una herramienta de valor 

(Mintzberg, et al., 2003). 

 Podría considerarse sencillo el generar determinadas estrategias emergentes, 

dependiendo del caso que se deba de tratar, sin embargo en una institución educativa,  

los directores deben tener la capacidad de emerger una estrategia. Comúnmente esta 

habilidad se va adquiriendo durante el camino y viene de una serie de decisiones que 

precisen ser tomadas en cuenta en determinado momento, recordando que una estrategia 

emergente no está planeada ni predeterminada y desde la perspectiva de los directores, 

este tipo de estrategia surge del método ensayo y error, debido a que si la estrategia no 

resulta efectiva se cambia por otra nueva (Harrinson y John, 2002). 

 Por su parte, Manucci (2006), dice que toda estrategia comienza con un sueño, 

no con un diagnóstico, si se toma en cuenta la opinión de los diferentes autores sobre el 

mismo tema, se podría decir que toda estrategia deliberada comienza con un diagnóstico 

como resultado de un sueño. El sueño general de las instituciones educativas es ofertar 

una educación de calidad, el diagnóstico en base al cual diseñarán sus estrategias estarán 

basadas en los deseos. Las estrategias emergentes surgirán cuando dentro de la imagen 

percibida, algo no esté funcionando de acuerdo a lo planeado y será el papel de los 

líderes rediseñar el contexto para que la imagen pueda concretarse. El autor expone un 

ejemplo en el cual dice que los sistemas complicados no tienen muchos estados posibles, 

o funciona o no funciona, sin embargo un sistema complejo contiene una serie de 
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componentes que interactúan libremente generando situaciones emergentes durante su 

operatividad y este es el campo que permite el desarrollo de la creatividad de los 

estrategas en el área emergente, el cual se llega a considerar todo un arte creativo.  

 

2.7.Tipos de Estrategias 

Las instituciones educativas basan su planeación estratégica en las políticas y 

acciones definidas para alcanzar una educación de calidad. Dentro de la planeación 

estratégica se establecen los programas, presupuestos y objetivos a largo plazo que sean 

necesarios para la implementación de la estrategia, una vez que se tiene todo lo anterior, 

se busca que tipos de estrategias se establecerán en la planeación (Pérez, 1997). 

Existen diversos tipos de estrategias, sin embargo éstas se seleccionan y utilizan 

de acuerdo a las necesidades de la institución. Mintzberg, et al., (1997), sugieren estos 

tipos de estrategias en donde se pueden encontrar las deliberadas o emergentes. 

 Planeada: aquí las intenciones deben de ser precisas, formuladas y 

articuladas por el líder. Para lograr su implantación se hace uso de controles 

formales, en un entorno controlable, benigno y predecible. Estas estrategias 

son deliberadas. 

 Empresarial: las intenciones son parte de una visión personal y desarticulada 

de un solo líder, se adaptan a nuevas oportunidades y están bajo control 

personal del líder. Son semi deliberadas puesto que también pueden surgir de 

manera espontánea. 
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 Ideológica: busca la visión colectiva de todos los miembros de la 

organización, se controlan mediante el uso de normas rígidas que todos deben 

acatar. Son estrategias deliberadas. 

 Sombrilla: aquí el líder es quien define los objetivos estratégicos o límites 

dentro de los que todos deberán de actuar. Se consideran estrategias 

emergentes porque el liderazgo permite la flexibilidad de desarrollar patrones 

dentro de los parámetros establecidos. 

 Desarticulada: se genera cuando no hay cohesión entre los integrantes y 

pueden proponer estrategias que no estén dentro de los parámetros 

establecidos. Son deliberadas para quien las generó.  

 De consejo: son formuladas por varios integrantes que se han puesto de 

común acuerdo. Son emergentes y de surgimiento. 

 Impuesta: son generadas por el entorno externo que impone determinadas 

acciones y deben ser acatadas. Son emergentes de primer instancia y cuando 

se interiorizan se vuelven deliberadas. 

 

En el área educativa, las estrategias se basan de acuerdo a las necesidades de la 

institución que las está diseñando, por ejemplo, Jiménez (2003), comenta que los 

cambios en las condiciones del trabajo implican procesos desde los cuales los profesores 

definen opciones y compromisos y para que esto se pueda desarrollar, el director se 

puede apoyar en una estrategia de tipo planeada y empresarial mediante las cuales 

establecerán un programa que los docentes seguirán para desarrollar su trabajo con 
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excelencia y compromiso. Estas estrategias estarán durante todo el ciclo escolar y de ser 

necesario se podrán modificar por el director cuando sea requerido.  Por otro lado, la 

misma autora expresa que en general la obligación que implica promover la contribución 

de los padres de familia y coordinar la intervención de diferentes instituciones externas 

dentro de un colegio, aumenta el control de la administración sobre el tiempo de trabajo 

efectivo de los profesores y limita el control de los maestros sobre su propio tiempo. 

Para esta situación el estratega podrá hacer uso de estrategias de tipo de consejo o 

impuestas, que a pesar de ser contrarias en su totalidad, cumplen con los requerimientos 

que la institución necesita para la planeación de los tiempos docentes. 

Por otro lado Sendón (2007), considera que la gestión escolar implica diversos 

tipos de interacciones, como lo son las que están dirigidas a la micro política escolar, 

orientadas a mantener el control o la resistencia de ciertos individuos, marcos o 

ideologías dentro de cada institución, para este caso el director puede aplicar el tipo de 

estrategia ideológica que busca la visión colectiva en determinadas cosas y puede hacer 

uso de normas rígidas que los integrantes deberán acatar.  

En realidad en materia educativa, Sendón (2007), comenta que la capacidad 

gerencial implica un alto dominio de una serie de estrategias para que se dé una 

implementación eficiente y eficaz en una tarea determinada. Siguiendo la misma línea, 

se puede establecer la importancia que los diferentes tipos de estrategias que se han 

detallado, pues de ellas dependerá la dirección de la planeación estratégica de forma 

general. 
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2.7.1.  Implantación de la estrategia. 

Mintzberg, et al., (1997), mencionan que la implantación de una estrategia se 

genera por medio de una serie de actividades de origen administrativo, cuyo propósito es 

movilizar los recursos (humanos, financieros, materiales, etc.) de la institución con el fin 

de lograr su realización. Un punto clave para el éxito de una estrategia es el liderazgo 

personal. 

Gento (1998), habla acerca de la potenciación de las posibilidades educativas en 

los alumnos, las cuales requieren del establecimiento de determinadas estrategias 

educativa que puedan generar un mejoramiento en el bienestar general del alumnado 

dentro de la institución educativa y el aula. Para este efecto, las estrategias deben de 

estar basadas en las necesidades académicas solicitadas. Una vez que están planteadas, 

se les da seguimiento durante su implantación y ejecución. En el área de alumnos, es 

común que se busque una implantación estratégica por grupo, debido a que así se tiene 

un mejor rendimiento y un menor rechazo estratégico. Por su lado, basados en los 

perfiles docentes, las estrategias implementadas para los profesores del centro educativo, 

deben de incorporarse con las menores intervenciones posibles, debido a que son 

asignadas por el área administrativa y directiva y una vez que los docentes han sido 

establecidos en el centro escolar, deben de llevar a cabo la implantación de estrategias 

correspondientes a sus actividades con el objetivo de lograr una gestión eficaz y con 

tendencia a la innovación académica constante. 
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2.7.2. Ejecución de la estrategia. 

Charan y Bossidy (2003, citado por Codina, 2010), consideran que la ejecución 

de la estrategia es una disciplina sumamente olvidada por la mayoría de las empresas. 

No se considera un conjunto de tácticas, sino una habilidad para llevar a la práctica la 

estrategia ya planeada. En las instituciones educativas generalmente la ejecución de una 

estrategia va implícita en el desarrollo de los programas de planeación de cada docente, 

así como los programas de la dirección, coordinación y administración, sin embargo es 

frecuente que se pueda pasar por algo este paso y generar problemas posteriores, hasta 

que por alguna falla o falta de resultados se identifique que fue lo que no se realizó como 

estaba previamente planeado.  

 

2.8. Planeación Operativa. 

 La presente investigación se basa en el proceso formal de planeación estratégica, 

sin embargo se considera importante mencionar, de manera general, el proceso de 

planeación operativa, pues se considera como el siguiente paso dentro de un proceso de 

planeación institucional.  

 Ruiz (2000) comenta que cuando un proceso de planeación ha resultado exitoso 

cumple con el requisito de haber sido desplegado en la institución, debido a que es en el 

área de trabajo en dónde se da este cambio y la misión y visión se van haciendo 

palpables día a día. Cuando este proceso se ha  implementado en el ambiente laboral, se 

le conoce como planeación operativa de la institución. Esta planeación es la 
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implantación del plan estratégico institucional, el cual incluye todas las características 

que se han mencionado a lo largo de este capítulo.  

 Podría considerarse el siguiente paso de la planeación estratégica. Una vez que se 

han establecido los líderes, se han asignado responsabilidades y recursos y se cuenta con 

un sistema de monitoreo para las estrategias emergentes, se puede ir observando el 

avance hacia las metas que se establecieron desde el principio del ciclo escolar. Es 

importante que se cuente con un personal motivado y que tengan las habilidades 

necesarias para poder realizar las actividades establecidas en las planeaciones (Ruiz, 

2000). 

 

2.9.Sistemas de Planeación. 

Mintzberg, et al., (1997), comenta que un sistema se entiende como los 

procedimientos formales e informales que una organización tiene y que permite que ésta 

funcione año con año. Tales sistemas pueden ser: sistemas de presupuestos, de 

inversiones, de capacitación, de procedimientos contables, costos, recursos humanos, 

etc. Los autores comentan que si se desea comprender cómo las organizaciones logran 

sus objetivos, se debe de poner principal atención al sistema. Para esta investigación, los 

sistemas de planeación, están formados por las estrategias, deliberadas, realizadas y 

emergentes.  

Tal es la importancia de los sistema de planeación en una institución que se 

considera que si el sistema no está bien orientado, el colegio simplemente no podrá 
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llegar a sus metas, ni con una buena planeación estratégica emergente, por tal motivo, la 

dirección general debe de tener presente el tipo de giro que quiere tener dentro de la 

comunidad y en base a eso estructurar el sistema de planeación que se va a ejecutar día a 

día y que permitirá el proceso formal de planeación y las actividades diarias dentro de la 

institución (Mintzberg, et al., 1997). 

 

2.10. Papel del Docente en la Planeación 

La visión que se tiene de las nuevas reformas educativas, requiere que la mayoría 

de las instituciones educativas adecúen sus planeaciones, así como que los profesores 

reflexionen sobre su propia práctica docente, buscando nuevos roles en el aula y nuevas 

expectativas sobre los resultados académicos de los estudiantes. El éxito de esta visión 

recae en las capacidades y habilidades que los profesores tengan dentro de la planeación 

general y la aceptación y participación en las estrategias emergentes que se vayan 

generando (Darling-Hammond y McLaughlin, 2004). 

Gento (1998), destaca el papel del docente refiriéndose a él como apoyo 

fundamental para elevar la calidad educativa, debido a que se les considera promotores 

directos de la misma. Tomando en cuenta lo anterior, se considera importante que la 

dirección determine el perfil del profesor de manera meticulosa, orientándola hacia los 

valores y misión del colegio. Algunas características importantes que se deben 

considerar son: dominio personal y de programas, tecnología y tendencias educativas 
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actuales, especialidad y formación, habilidades, selección de estrategias para resolver 

imprevistos, conflictos y deficiencias de aprendizaje y capacidad evaluativa. 

Las reformas escolares han sido las principales causas de los cambios e 

innovaciones en las instituciones educativas, por lo cual cada escuela ha tenido que ir 

modificando sus planeaciones originales, haciendo uso de las estrategias emergentes. 

Miranda (2002), considera importante que cada centro educativo haga sus cambios e 

implementen las estrategias logrando que el personal encuentre un sentido a esto, de lo 

contrario el trabajo docente puede producirse con descontento y desmotivación.  

En una institución educativa se debe de cubrir con la planeación institucional, 

para lograr esto, de desarrollan las planeaciones individuales de cada uno de los 

integrantes de la organización, es por eso que el docente debe desarrollar su planeación 

individual que esté alineada con la planeación general del colegio para que en conjunto 

se puedan alcanzar los objetivos establecidos. El objetivo general de las instituciones 

educativas es, entre otros, alcanzar una educación de calidad, es por eso el docente debe 

de participar de manera activa. 

El papel del docente dentro de la planeación se puede observar mediante su 

práctica y trabajo diario en el cual desarrollan cada una de las estrategias en las cuales su 

participación sea requerida. Un profesor que está inmerso en la planeación de estrategias 

y trata de llevarlas a cabo en sus actividades se lleva el nombre de “profesor estratégico” 

pues involucra la idea de estrategia en sus clases, tratando de involucrar a los alumnos y 

de esta manera cumplir con las planeaciones.  
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Monoreo (1998, citado por Maciel, 2003), definen al docente estratégico como 

aquel que tiene habilidades para planificar, orientar y evaluar sus propios procesos, ya 

sean de aprendizaje de los contenidos que desea enseñar o los que estén relacionados 

con su papel como docente dentro de una institución. Por otra parte Anijovich y Mora 

(2009), consideran que las estrategias que el docente implemente para el aprendizaje 

deben de tener buen contenido que sea transmitido a los alumnos y verificar los hábitos 

de trabajo y valores que manejaran día a día, así como el modo de comprensión de cada 

contenido de su clase. 

Es importante definir el rol del profesor como agente estratégico, debido a que su 

desempeño en este aspecto será la guía para desarrollar las estrategias de la planeación. 

Cuando no se pueden cumplir por determinadas condiciones, ya sean que los planes 

originales deban ser modificados, por instrucción del líder directivo o de supervisores de 

zona, o deban ser cambiados completamente porque no están llevando al cumplimiento 

de los objetivos, los docentes deben de establecer sus estrategias emergentes con el fin 

de volver al rumbo indicado hacia los objetivos finales. 

Anijovich y Mora (2009), consideran que las estrategias tienen dos dimensiones:  

 La reflexiva. En esta dimensión el docente diseña su planificación. Se 

involucra el proceso del pensamiento docente, el análisis del contenido de 

disciplina, las variables, diseño y toma de decisiones.  

 La de acción. Aquí se pone en marcha todas las decisiones tomadas. 
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Las autoras también comentan que estas dimensiones se expresan en tres 

momentos, los cuales son:  

1.  En la planificación. 

2. En la acción o memento interactivo. 

3. En el momento de evaluación de la implementación del curso o acción que se 

haya elegido. 

Tomando como base lo mencionado anteriormente se puede considerar que el 

docente debe de tener sus propios procesos para la implementación o generación de las 

estrategias emergentes que pudieran requerir a lo largo de todo un ciclo escolar o del 

tiempo determinado por la institución como plazo. 

La labor del profesor dentro de la planeación es una respuesta a lo que la escuela 

busca responder de las demandas de la sociedad, debido a que hoy en día existen 

múltiples exigencias para la educación, las instituciones general estrategias más 

agresivas que las lleven a ocupar un lugar importante dentro de la comunidad educativa. 

Los profesores por su parte deben de ser quienes desarrollen dichas estrategias, haciendo 

uso de la infraestructura. La dirección espera de la parte docente que sean ellos quienes 

participen directamente en la elaboración de cada proyecto pedagógico, de la planeación 

escolar y la integración de la escuela en la sociedad. Los profesores deben de poner en 

marcha y desarrollar los nuevos procesos de enseñanza y evaluación y de ser necesario 

adecuar estrategias emergentes que le permitan el desarrollo de dichas actividades 

(Oliveira, Goncalves y Melo, 2004). 
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Sin embargo, también existe la otra parte, en cual el profesor no facilita el 

proceso estratégico, sino que lo entorpece. De acuerdo a la investigación de Jiménez 

(2003), se demuestra que cuando se produce una reconstrucción de los diseños 

estratégicos, el excluir a los profesores, los pone en el lugar de los obstáculos. Es 

obligación y responsabilidad de la dirección el mantener a su equipo docente informado 

de cualquier cambio, así como de apoyarlos y orientarlos en su participación dentro de la 

planeación, pues al final, el mayor porcentaje de las estrategias emergentes son 

desarrolladlas y ejecutadas por el personal docente, quien elevará el prestigio del colegio 

o hacer todo lo contrario.  

Se ha explicado a lo largo de todo este capítulo dos, en qué consiste y cómo se 

encuentra conformado un proceso de planeación estratégica, así como todos los 

ingredientes esenciales que requiere, desde la selección de un buen líder directivo, quien 

será el encargado de dirigir el proceso, la formulación de misión, visión y objetivos, 

demostrando la importancia que tienen dentro de este proceso, debido a que una 

institución educativa que no cuente con dichos rubros, no tendrá un camino trazado 

hacia una meta específica, lo cual no le permitirá competir con otras instituciones que si 

cuenten con ellos. 

Posteriormente cabe destacar la importancia de la presente investigación, pues se 

adentra uno en el área de la formulación de estrategias. Ninguna empresa podría 

sobrevivir sin un buen plan estratégico que le permita realizar sus objetivos, metas y 

necesidades. En el área educativa se cuenta con una gran demanda de educación de 

calidad y el primer paso para llegar a ella es contar con una planeación estratégica que le 
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permita desarrollar planeaciones de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a las nuevas 

reformas educativas, selección de docentes capacitados que permitan el desarrollo de las 

estrategias establecidas, programas, planes y proyectos administrativos efectivos, entre 

otros.  

En el área de las estrategias emergentes, se puede comprobar que si no se cuenta 

con un buen sistema de generación, implantación y ejecución, simplemente no se podrá 

hacer frente a ninguna situación imprevista que requiera ser atendida para el buen 

desempeño de la institución educativa (Gento, 1998). 

 

El capítulo dos reflejó la importancia del liderazgo durante un proceso de 

planeación, así como las características más sobresalientes que debe de tener un líder 

directivo para poder guiar a su equipo de trabajo. El proceso estratégico es fundamental 

para que una institución educativa pueda funcionar adecuadamente y para eso deben de 

tener un buen conocimiento del medio ambiente en el cual pretende desarrollarse, esto se 

logrará mediante el análisis FODA y en base a este análisis se establecerán la misión, 

visión y objetivos institucionales que fungirán como brújula para la institución. El 

diseño de estrategias está considerado un arte y para esto se requiere todo un equipo de 

trabajo dirigidos por el líder, quien será el estratega principal. Existen diferentes tipos de 

estrategias y éstas se diseñan y utilizan de acuerdo a las necesidades principales de la 

institución.  
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Específicamente para esta investigación, el tipo de estrategias que acaparan la 

atención son las estrategias emergentes, quienes serán las encargadas de desarrollar las 

habilidades de los estrategas para el diseño de las mismas, las cuales surgen de 

situaciones que no están previstas en el proceso de planeación inicial y que serán las que 

logren que la institución educativa pueda sortear todo tipo de situaciones externas o 

internas de tipo urgente. La capacidad y habilidad que se tenga para desarrollar este tipo 

de estrategias, determinará el éxito de la institución para resolver problemas y sobrevivir 

en su ambiente competitivo.  

El docente tiene un rol importante dentro de la planeación, debido a que es el 

encargado, en su mayor parte, de desarrollar las estrategias que han sido establecidas y 

de detectar los planes y proyectos que están siendo funcionales a lo largo del ciclo 

escolar o del plazo establecido por el colegio. Como conclusión se puede decir que las 

estrategias emergentes están consideradas una de las herramientas más efectiva y eficaz 

para el éxito de la institución, así como el buen manejo que se tenga para las mismas, en 

el aspecto administrativo, de implementación, ejecución, desarrollo y seguimiento. Para 

poder conocer el proceso formal de planeación estratégica del colegio AS y comprobar 

lo que los autores, en el tema, establecen, se hará uso del método de casos, el cual se 

encuentra detallado en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 3. Metodología 

La investigación de casos está basada en un enfoque cualitativo, que servirá de 

base para la realización de la presente tesis. Se puede tomar en cuenta que este enfoque 

es un instrumento útil para una persona (investigador) que ha decidido profundizar en un 

tema específico. De acuerdo a lo que en realidad quiera obtener como resultado de dicha 

investigación, elegirá las herramientas y métodos que sean necesarios.  

El enfoque cualitativo busca expansión o dispersión y profundidad en los datos, 

riqueza interpretativa, dejando un amplio campo de búsqueda para la obtención de los 

resultados finales y es a través del capítulo tres que se describirá el método que se ha 

utilizado en la investigación, explicando las herramientas utilizadas y los métodos de 

selección de muestras y de análisis de datos, así como las triangulaciones de los 

resultados y él cómo se ha llegado a la respuesta de la pregunta de investigación sobre la 

planeación de estrategias emergentes, así como los objetivos generales y específicos. 

Para efectos de la presente investigación, se considero útil aplicar el estudio de 

casos, debido a la flexibilidad que éste permite para el desarrollo de la misma. Al elegir 

el método cualitativo se puede hacer uso de las entrevistas semi estructuras y, de acuerdo 

al tema seleccionado, es de vital importancia la interpretación que el investigador debe 

hacer sobre las entrevistas y observaciones que lleve a cabo. El tema de estrategias 

emergentes puede arrojar resultados y datos que solo se pueden analizar por medio de 

las interpretaciones del investigador sobre el sentir de los actores involucrados en dicho 

proceso, así como en los resultados que se han obtenido en la institución.  
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3.1. Método o Enfoque Metodológico. 

La presente investigación estuvo basada en el estudio de casos con un enfoque 

cualitativo. Para Stake (2010), el estudio de un caso se da cuando surge un interés 

especial en un tema en particular, se busca su particularidad y complejidad del caso 

como singular para comprender su interacción o respuesta en circunstancias importantes. 

El autor hace referencia que un caso puede ser una persona en específico o una situación 

en particular, generalmente el caso surge ante una situación especial y muchas veces el 

caso de estudio es asignado al investigador para su desarrollo. Para el investigador, es 

importante comprender a fondo el caso como primer paso antes de iniciar con la 

investigación del mismo, debido a que el estudio se realizará a profundidad.  

Stake (2010), comenta que el estudio de casos está basado principalmente en el 

enfoque cualitativo, debido a que no se busca encontrar datos estadísticos, sino generales 

que ayuden a comprender el porqué de la forma de reaccionar o funcionar o ser del caso 

elegido y que es motivo de investigación.  

 

3.2.1. Enfoque cualitativo. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.7), dicen que el enfoque cualitativo 

“utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas 

de investigación en el proceso de interpretación”. 
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Una de las características de este enfoque es que tiene más flexibilidad debido a 

que su esquema para trabajo lo permite. Como primera fase se ha seleccionado el caso 

por el cual se iniciará el proyecto de investigación, este puede aportar una serie de 

incógnitas o temas subjetivos. Posteriormente se ha establecido el planteamiento del 

problema, al igual que los objetivos generales y específicos que se pretenden obtener al 

final de la investigación. A esto le siguió la revisión de la literatura existente, el cual está 

reflejado en el marco teórico (Hernández, et al., 2010). 

El caso seleccionado es el proceso de planeación de estrategias emergentes que 

forma parte del estudio de la Dra. María Ileana Ruiz Cantisani sobre planeación 

estratégica. Para poder desarrollar el caso, se seleccionó el Instituto de Desarrollo 

Infantil “Anne Sullivan” SC [AS], el cual se encuentra ubicado en la calle Hidalgo no. 4 

en Cuernavaca, Morelos. 

Se consideró una institución que cubre con los requerimientos para la 

investigación, debido a que cuenta con 26 años de antigüedad y está constituido por un 

maternal, preescolar y primaria. Se rige bajo el método tradicional de enseñanza y está 

incorporado a la Secretaría de Educación Pública, perteneciendo al sector privado. 

Cuenta con un horario extendido hasta las seis de la tarde, proporcionando un 

taller de tareas y servicio de comedor. Para el ciclo escolar 2011-2012, el colegio AS 

cuenta con un maternal compuesto por 12 alumnos y un preescolar con un grupo de 

primero de 14 niños, dos grados de segundo con 12 niños por salón y dos grados de 

tercero con 10 niños por salón. 
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En el área de primaria cuenta con los siguientes grupos: 

 1°”A” con 13 alumnos y un 1°”B” con 14 alumnos 

 2° “A” con 15 alumnos y un 2° “B” con 11 alumnos 

 3° “A” con 15 alumnos y un 3°”B” con 19 alumnos 

 4° con 19 alumnos 

 5° con 16 alumnos 

 6° con 16 alumnos 

Desde su nacimiento, hace veintiséis años, hasta la fecha, el colegio ha podido 

sortear y cubrir las demandas de la sociedad, logrando un crecimiento gradual año con 

año, teniendo hoy en día dos salones de maternal, cinco salones de preescolar y nueve 

salones de primaria. La investigación buscó el conocer el proceso de planeación de 

estrategias emergentes dentro del instituto para observar y corroborar la importancia que 

éste tipo de planeaciones tiene dentro de una institución educativa, así como la respuesta 

que se tiene por parte de los actores involucrados y como esta se refleja en el trabajo 

diario, así como los métodos que se utilizan, el grado de influencia y resultado de las 

estrategias emergentes como parte del proceso formal de planeación. De igual manera se 

investigó que sucede con los resultados que arrojan las estrategias emergentes y quiénes 

son los involucrados directos en el proceso de planeación emergente.  
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3.2. Rol del Investigador 

Para poder realizar la investigación de planeación de estrategias emergentes, fue 

necesario pasar al siguiente paso mencionado por Hernández, et al., (2010), que habla 

sobre la inmersión inicial en el campo, lo cual significa que el investigador se sensibiliza 

e introduce en el ambiente en el cual llevará a cabo su trabajo. La concepción del diseño 

del estudio es el siguiente paso a seguir, con la consigna de poder regresar a alguna fase 

anterior. El investigador selecciona la muestra inicial de su estudio y los instrumentos 

que utilizará para tener acceso a ésta y a sus resultados. Hay una amplia gama de 

instrumentos como pueden ser: observación no estructurada, entrevistas abiertas, 

estructuradas y semi estructuradas, discusión en grupo, shadowing, entre otros. Es 

importante que el investigador plante bien su problema antes de aplicar los instrumentos. 

En la investigación de estudios de casos, la interpretación que da el investigador 

a los resultados es la que va a resolver la pregunta de investigación, es por tal motivo 

que Stake (2010), comenta que los investigadores cualitativos deben ser responsables 

con las interpretaciones y observaciones, cuidando emitir juicios subjetivos. En este 

enfoque, las variables dependientes se definen por criterios de experiencia y se puede 

esperar que las variables independientes se desarrollen de forma inesperada. Debido a la 

gran importancia que tiene la interpretación del investigador, es importante que se evite 

una inmersión emocional por parte del investigador con el ambiente o personajes que se 

está estudiando, debido a que esto o una relación estrecha o emocional pudieran 

comprometer la objetividad de los resultados al ser contaminados por opiniones y juicios 

personales del investigador por situaciones externas al estudio (Hernández, et al., 2010). 
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Para efectos de la investigación se ha seleccionado el Instituto de Desarrollo 

Infantil Anne Sullivan SC [AS] debido a la disposición dela directora para la realización 

del proyecto de investigación, de igual manera por el fácil acceso a la información y 

personal del colegio, así como los horarios flexibles para la aplicación de los 

instrumentos. El permiso para acceder a la información del colegio se logró mediante 

una entrevista con el administrador general y la directora general. La relación que el 

investigador mantiene con la institución educativa es estrechamente laboral. 

Para la aplicación de los instrumentos, el investigador presentó una propuesta de 

calendarización para las entrevistas, observación de documentos y asistencia a las juntas 

de planeación dirigidas por la dirección general. Dicha propuesta fue aprobada y 

ejecutada en los mejores términos posibles.  

Stake (2010) y Hernández, et al., (2010), mencionan que un investigador 

cualitativo tiene como cualidades la experiencia, la observación y la reflexión, también 

comentan la importancia de que el investigador sea una persona ética durante todo el 

estudio, debido que el enfoque cualitativo está basado en la interpretación personal de 

los resultados la cual debe de ser de manera objetiva dejando atrás cualquier tipo de 

relación o sentimiento que su pudiese haber generado durante la investigación. De la 

misma manera se remarca la importancia de un comportamiento profesional y amable 

para con los participantes, logrando así una mayor cooperación que facilitará la 

aplicación de instrumentos y recolección de datos durante la investigación de estudio de 

caso. Una interpretación poco ética o basada en juicios personales compromete la 

veracidad de los resultados finales.  
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3.3. Recolección de Datos 

Como primer paso en la investigación se hace la recolección de datos que de 

acuerdo con Hernández, et al., (2010), ocurre en los ambientes naturales y cotidianos en 

los que se encuentran los participantes de la investigación o las unidades de análisis. En 

este caso específico se seleccionó el colegio AS, debido a que presenta características de 

contar con un sistema estructurado de planeación estratégica, así como una metodología 

establecida para el diseño de estrategias emergentes. El colegio cuenta con veintiséis 

años de vida, durante los cuales ha ido creciendo paulatinamente. Una característica del 

colegio es que hace cinco años pasó por una etapa de crisis financiera y a pesar de estar 

al borde de la quiebra, mediante una buena planeación estratégica, pudo salir a flote, 

demostrando un crecimiento paulatino y constante a través de estos años. En cuestión de 

personal cuenta con una plantilla amplia que puede permitir la aplicación eficiente de los 

instrumentos y una recolección de datos importantes para la investigación.  

Para la selección del personal que se entrevistó, se tomó en cuenta a los 

profesores titulares de los grupos y en los grados que son dobles se hizo una valoración 

de los que tienen más tiempo en el colegio y que puedan aportar mayor conocimiento a 

la investigación. Los participantes fueron el personal directivo de preescolar y primaria, 

las coordinadoras de español y primaria y un docente por cada grado escolar, tomando 

en cuenta si el titular es maestro de inglés o de español. Esto se tomó de esta manera, 

debido a la carga de trabajo que tienen los profesores y el poco tiempo libre que 

pudieran dedicar para la realización de la entrevista.  
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Los instrumentos son la herramienta clave que se utilizó en la investigación y 

gracias a éstos se pudo realizar todo el estudio de caso, en la presente investigación se 

hizo uso de la entrevista, la observación y el análisis de documentos, los cuales fueron 

realizados por la Dra. María Ileana Ruíz Cantisani como parte de su proyecto general 

sobre planeación estratégica y con el fin de obtener información valiosa y sustancial para 

el estudio de caso de planeación emergente y se detallan a continuación de forma 

individual. 

 

3.3.1. Observación. 

 De acuerdo con Hernández, et al., (2010), para la observación cualitativa se 

requiere estar entrenado, no es simplemente sentarse a ver lo que sucede sino adentrarse 

a profundidad en el tema o situación y mantenerse con un papel activo y de reflexión 

permanente, cuidar con lujo de detalles, sucesos, eventos e interacciones que tengan los 

participantes. Los propósitos principales de la observación son: explorar ambientes, 

contexto y aspectos de la vida social; describir ampliamente las comunidades, contextos 

y ambientes, así como las actividades que se desarrollen; comprender procesos y 

vinculaciones entre las personas y las situaciones o circunstancias; identificar los 

problemas que se presenten y generar hipótesis para estudios que se puedan dar en el 

futuro. 

 Por su parte Stake (2010), menciona que la observación conduce a una mejor 

comprensión del caso y éstas se van dando de acuerdo a las necesidades que se vayan 
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presentando a lo largo del caso. Las debilidades que se pudieran presentar en este 

instrumento serían que no se generan datos numéricos que puedan indicar proporciones, 

los significados de los datos cualitativos se interpretan directamente por el observador. 

Muchas veces lo que se busca no aparece hasta que todos los datos se han recolectado y 

unido, lo que puede generar que durante la investigación vayan surgiendo nuevas 

historias que pudieran alejar al investigador del objetivo central. 

Para realizar este apartado de observación, se hizo la lectura y análisis de los 

documentos de planeación del colegio, como son los programas anuales, bimestrales, 

mensuales y semanales del área docente y administrativo, así como los planes 

presupuestales anuales del instituto y las planeaciones en cuestiones de mercadotécnica, 

recursos humanos, académicos y generales. Se asistió a dos juntas de planeación del 

instituto y se realizaron las observaciones correspondientes. 

Las reuniones de planeación se realizan por las tardes, separando a los docentes 

en dos, preescolar y primaria. Las maestras de primaria tiene su reunión mensual el 

tercer miércoles del mes en un horario de cuatro a seis de la tarde aproximadamente, 

mientras que las maestras de preescolar se reúnen cada último miércoles del mes con un 

horario de tres y media de la tarde a cinco aproximadamente. Generalmente las 

reuniones de preescolar son más rápidas, debido a la gran participación y buen trabajo en 

equipo que tienen, mientras que en el área de primaria requieren mayor tiempo debido a 

la falta de cooperación para ponerse de acuerdo en las estrategias emergentes que deban 

ser implantadas a la brevedad.  
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La asistencia es completa, todo el personal asiste, pues se le considera como día 

laboral y para poder faltar, deben presentar justificante médico expedido por el Seguro 

Social. Una vez al año se hace la reunión de forma conjunta (preescolar y primaria) pero 

generalmente son cuando el instituto requiere impartir una capacitación para los 

maestros o se debe de organizar algún evento importante como son la clausura o festival 

navideño en dónde la participación de todo el personal es de suma importancia.  

Las reuniones comienzan con una exposición de un tema en particular que 

desarrollan por equipos de máximo tres docentes. Posteriormente la directora dirige la 

reunión en base a la orden del día que se ha establecido y utiliza la dinámica de 

preguntas y respuestas ante cada tema a tratar para poder concluir la reunión con los 

objetivos esperados. Al finalizar se realiza un acta que es firmada por todos los 

participantes como aceptación de lo acordado. Dicha acta se elabora en un cuaderno 

especial para estos documentos y está bajo el resguardo de la administración general.  

Para las reuniones mensuales, se utilizó orden del día, la cual es elaborada por la 

coordinación y la dirección general. Es usual que para elaborar la orden, se hace una 

pequeña reunión entre las coordinadoras, administración y dirección y se elaboró 

tomando en cuenta todos los puntos pendientes y de importancia que se deben de tratar 

con el personal docente para cubrir con los objetivos mensuales o mejorar el trabajo que 

se está realizando (en caso de ser necesario). Por su parte los profesores elaboran una 

lista de dudas, comentarios o sugerencias que expresan durante la reunión. Al finalizar 

se hace un acta que debe ser firmada por todos los integrantes como conformidad y 

compromiso a lo que se estableció y aprobó por los participantes. 
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Las reuniones se llevaron a cabo los días 15 de febrero y 21 de marzo, en las 

cuales se establecieron las estrategias que se seguirían para los bimestres siguientes y se 

elaboraron los programas de los próximos eventos, se contó con la asistencia de todo el 

personal de preescolar y primaria, así como de la dirección general, técnica y 

coordinación de inglés y español, las minutas se encuentran en el Apéndice D. 

 

3.3.2. Entrevista. 

 Stake (2010, p. 63), describe a la entrevista como “el cauce principal para llegar a 

las realidades múltiples”. Para poder realizar una buena entrevista es importante que el 

entrevistador cuente con un plan previo estructurado y detallado, debido a que una falla 

general puede ser el no saber hacer las preguntas adecuadas o dirigir a los entrevistados 

hacia el tema en cuestión, de igual manera se requiere evitar respuestas cortas o de si y 

no que puedan comprometer la investigación por falta de datos a analizar. El método 

sugerido por el autor para la entrevista es formular buenas preguntas, llevar un registro, 

preparar una copia escrita minutos después de haber realizado la entrevista y grabarla, 

intentando hacer una buena reflexión sobre la misma.  

 Existen diferentes tipos de entrevistas, Giroux y Tremblay (2009), mencionan la 

entrevista dirigida que es aquella en la que se tiene ya establecido el orden de las 

preguntas y su formulación. La entrevista no dirigida es donde el entrevistador tiene la 

libertad de ahondar y abordar cualquier aspecto del tema, utilizando cualquier orden. La 

entrevista semi dirigida es en la que se asegura que el entrevistador comunique su punto 
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de vista acerca de determinados aspectos, dándole libertad de abordarlos en cualquier 

orden. 

Específicamente para esta investigación, se hizo uso de la entrevista semi 

estructurada que ha sido diseñada por la Dra. María Ileana Ruíz Cantisani (se anexa en 

apéndice A), que se encuentra dirigida a los proceso de planeación general y emergente 

de la institución educativa, la cual se describe a través de todas las personas que fueron 

seleccionadas para la entrevista y que mediante esos puntos de vista se recabó la 

información necesaria para contestar la pregunta de investigación planteada.  

Para las entrevista se seleccionó al personal docente de primaria y de preescolar, 

así como a la dirección general, coordinación y administración debido a la gran 

importancia que su participación tiene en el funcionamiento del colegio, así como por 

ser los principales actores para desarrollar las planeaciones generales y diseñar, 

implantar y ejecutar las planeaciones emergentes dentro de la institución educativa. Por 

otro lado no se incluyó al personal de intendencia y docentes extracurriculares, por su 

poca participación en las juntas de planeación y poco conocimiento sobre los proyectos 

y planeaciones del instituto.  

La selección del personal que participó en la aplicación de entrevistas se realizó 

mediante una junta con la administración y dirección general, en la cual se explicó la 

finalidad del estudio y la pregunta de investigación que se pretendía responder. 

Tomando en cuenta estas características se llegó al acuerdo de que el personal idóneo 

que pudiese arrojar datos de importancia serían los docentes y personal que tuvieran una 
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estrecha relación con las planeaciones institucionales y que también formaran parte de 

su elaboración, así como una participación activa en las estrategias emergentes. El 

personal seleccionado se detalla a continuación: 

 Georgina E. Villasana, directora general. 

 Ángel Sotomayor Bustos, administrador general 

 Miriam Ariadna Mújica Gómez, directora técnica de preescolar. 

Preescolar: 

 Guillermina Jiménez Ordoñez, educadora a cargo de Maternal. 

 Adriana Moreno Cortéz, educadora a cargo de preescolar uno. 

 Reyna Esquivel López, educadora a cargo de preescolar dos. 

 Lorena Román Salgado, educadora a cargo de preescolar tres. 

 Tamara Reza Palau, maestra del área de inglés de preescolar. 

Primaria: 

 Azucena Manjarrez García, maestra de primero de primaria del área de español. 

 Lourdes Esquivel Casillas, maestra de segundo de primaria del área de español. 

 Lorena Avendaño Wagner, maestra de cuarto de primaria del área de español. 

 María Clara Monroy Mariaca, maestra de tercero de primaria del área de inglés. 

 Jenny BeatrízMoranOrtíz, maestra de segundo de primaria del área de inglés 

 Rosario Martínez Cuevas, maestra de quinto y sexto de primaria del área de 

español.  
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 María Esther Contreras Cortés, maestra de quinto y sexto de primaria del área de 

inglés y coordinadora de inglés. 

Se anexa calendario de actividades en apéndice B. 

Las entrevistas se realizaron durante el transcurso de la mañana y medio día, 

buscando horarios flexibles, en dónde los maestros contaran con mínimo una hora de 

tiempo libre para poderla realizar cómodamente, logrando un ambiente de confianza y 

lograr que se abrieran y contestaran a las preguntas de la mejor manera posible. Para 

lograr estas características, el colegio asignó un aula adecuada, en la cual se pudo 

generar un ambiente de confianza y agradable para el desarrollo de la entrevista. 

Como primer paso se les ofreció una ambiente agradable, logrando que los 

entrevistados se sintieran más relajados, en general, la mayoría de los maestros no sabían 

si la entrevista y lo que pudieran responder repercutiría en su trabajo, por lo que fue 

necesario que se les explicara la confidencialidad de la entrevista y el motivo del 

estudio. Una vez aclarado este asunto, la soltura fue mejor, sobre todo cuando se sabía 

del tema cuestionado. Como se puede observar en el apéndice C, en general los maestros 

no reconocen su participación en si la planeación general de la institución, dándole el 

crédito mayor a la dirección, administración y coordinación, sin embargo su 

participación es constante y valiosa para el desarrollo y diseño de las estrategias 

emergentes y al finalizar la entrevista pudieron darse cuenta de esto. 

Durante la realización de la entrevista, se pudieron observar rasgos de confianza 

en los entrevistados, tanto por sus posiciones y movimientos corporales como por el 
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timbre de su voz y la soltura que poco a poco se fue logrando al responder las preguntas. 

Estas características dieron confiabilidad a las respuestas y datos recabados, los cuales se 

utilizaron para el análisis correspondiente. Al finalizar la entrevista, se le agradeció a 

cada uno de los entrevistados y se les permitió leer al final los resultados a la 

investigación. 

 

3.3.3. La revisión de documentos. 

 Durante una investigación o estudio de casos, se requiere la revisión de 

documentos que puedan brindar información importante a la investigación. Para poder 

revisar este tipo de documentación, Stake (2010), sugiere que el investigador debe tener 

una mente abierta y organizada. Es una buena táctica el tener una serie de preguntas que 

se pretender resolver como resultado de la revisión de los documentos, ya que esto 

guiará al investigador de una forma más organizada y con buena distribución de 

tiempos. El autor comenta que los documentos pueden servir como sustitutos de 

registros de actividades que el investigador no puede observar de forma directa.  

Hernández, et al., (2010), consideran los documentos como una fuente valiosa 

para la investigación cualitativa debido a que éstos le permiten al investigador los 

antecedentes de un ambiente, las experiencias, vivencias o situaciones cotidianas. 

Dependiendo del tipo de investigación es el uso que se le dará a los documentos y el tipo 

de información que se podrá extraer. Como primer paso se debe de colocar la fecha y 
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lugar de obtención, tipo de documento, uso aparente que se le dará en el estudio y quien 

o quienes lo produjeron. 

 Para la investigación se observaron los documentos que se mencionarán a 

continuación. Los principales han sido la misión y visión, puesto que éstas son la brújula 

que dirige a la institución dentro de su ambiente competitivo y en base a estos dos 

documentos se van desarrollando las estrategias generales y emergentes con el fin de 

cumplir con ellas.  

Visión: 

 El instituto de Desarrollo Infantil Anne Sullivan está dedicado a desarrollar las 

capacidades individuales de sus alumnos fomentando su desarrollo integral. 

En un ambiente de cordialidad y compañerismo, Anne Sullivan ofrece un sistema 

de enseñanza centrado en procesos de aprendizaje significativos que enlazan la vida 

escolar con la vida cotidiana de sus alumnos. 

El colegio Anne Sullivan establece un canal de comunicación con los padres de 

familia bajo un principio de activa participación, creando un criterio uniforme de 

formación con valores morales y sociales fundamentales para una mejor calidad de su 

vida futura. 

 

Misión: 

Integrar a la sociedad personas útiles, capaces y felices a través de crear en cada 

alumno la formación de valores, el desarrollo de su capacidad intelectual y de 

habilidades físicas, emocionales y de convivencia. 
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Ofrecer un ambiente de amistad y respeto para la actuación razonada, crítica y 

responsable de cada una de las etapas de su vida. 

Difundir el amor y el respeto a nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país, 

destacando la corresponsabilidad de cada uno de los miembros de nuestra sociedad con 

la sociedad misma, fomentando el respeto a las personas mayores, descartando las 

actitudes discriminatorias y promoviendo la adopción de buenos hábitos hacia uno 

mismo, hacia los demás y hacia el medio ambiente. 

 

El plan anual de trabajo se presenta a la supervisión al inicio del ciclo escolar. En 

esta planeación se muestra un análisis detallado sobre las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que se presume tenga la institución, así como las dimensiones 

que se manejan en el trabajo diario, la misión, visión, estrategias, objetivos, propósitos y 

compromisos del directos.  En AS este documento se llama: Planeación Estratégica de 

Trabajo Escolar (Apéndice F). 

 

Para la supervisión de CENDI se manejan reportes mensuales sobre las 

actividades que se realizan en cada periodo. Es un reporte sencillo que generalmente 

enmarca las actividades más importantes del mes. Éstas pueden ser: clases abiertas, 

honores a la bandera, excursiones, visitas, juntas de padres, actividades de cuentos y día 

de la ciencia, entre otros (Apéndice G). 

 

En AS se maneja un manual de procedimientos que plasma las reglas y 

lineamientos que todo docente debe seguir para poder laborar en esta institución. Dicho 
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manual se les entrega en el momento de la contratación o renovación de contrato. Se 

realiza una junta especial para su lectura. En dicha junta la directora general aclara dudas 

que pudiesen surgir de cada área específica del manual, el cual contiene aspectos de: 

disciplina, limpieza, puntualidad, calificación, exámenes, tareas, trato con padres de 

familia, clases de cocina, clases abiertas y asuntos generales (Apéndice H). 

 

 

3.3.4. La triangulación. 

Una vez que se tienen los datos necesarios se pasa a la triangulación. Hernández, 

et al., (2010), la describen como una utilización de diferentes fuentes y métodos de 

recolección. Stake (2010), por su parte dice que durante una investigación cualitativa el 

sentido común debe de trabajar a favor del investigador y las estrategias que se generen 

para llegar a una búsqueda de precisión y de explicaciones alternativas, se le denomina 

triangulación.  Se dice que los investigadores deben reconocer que es necesario ser 

exactos en la medición de las cosas y sumamente lógicos en la interpretación de dichas 

mediciones. La triangulación será la que de validez a los datos observados y 

recolectados. 

Los objetivos de la triangulación son los que permiten que el investigador 

exprese a los lectores lo que observó, tratando de brindarles la misma oportunidad que 

tuvo el al observarlo directamente. Un dato debe de triangularse cuando sea esencial 

para definir el caso. La unión de todos los datos dará la veracidad de la investigación. 
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En el caso específico de la planeación de estrategias emergentes, al triangular las 

entrevistas con las observaciones y revisión de documentos, se puede llegar a la 

respuesta de la pregunta de investigación, debido a que los instrumentos arriba 

mencionados han sido diseñados para proporcionar datos específicos con valor en la 

investigación. El objetivo general, como lo menciona Stake (2010), es lograr una 

comprensión del caso mediante los resultados obtenidos. En este caso en particular, la 

triangulación, tomando como referencia el cuadro que propone el autor, se basará en la 

información que requirió ser confirmada, como fue las respuestas de los docentes de la 

entrevista, debido a que la información requiere interpretación para obtener los datos 

claves. De la misma manera las observación requieren triangulación para ser confirmada 

la información y poderla relacionar con la información de los documentos y así validar 

que la institución cuenta con un sistema de planeación definido y estructurado en el 

aspecto de estrategias emergentes 

 

3.4. Análisis de Datos 

 
Stake (2010), comenta que en la investigación con estudio de casos no existe un 

momento determinado en el cual se inicie el análisis de los datos, es decir que una gran 

proporción de los datos se basan principalmente en la impresión y se recogen de manera 

informal durante los primeros contactos que hace el investigador con el caso, 

posteriormente se formalizan y se fusionan con las observaciones y aplicaciones de 

instrumentos que se hayan utilizado. El autor organiza la recogida de datos en las 
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siguientes partes: la definición del caso, las preguntas de investigación, los ayudantes, 

las fuentes de datos, el tiempo, los gastos y el informe previsto.  

Para el análisis de datos es necesario que el investigador haga a un lado las 

impresiones que pudiese haber adquirido durante la investigación en general, debido a 

que esto puede evitar que se le dé el sentido correcto a la información. Para esta parte, el 

estudio de casos cualitativos se basa en los métodos de interpretación directa de los 

ejemplos individuales y la suma de ejemplos hasta que se pueda decir algo sobre ellos 

como un conjunto o clase. Aquí el investigador debe de secuenciar la acción, categorizar 

la propiedades y hacer un recuento y sumar toda la información (Stake, 2010). 

Hernández, et al., (2010), comentan que en los estudios cualitativos el análisis no 

es estándar, ya que cada estudio requiere un diseño diferente para su análisis. El método 

que sugieren es el siguiente: 

1. Recolección de datos. Se tienen los datos no estructurados y se les debe dar 

una estructura.  

2. Describir las experiencias, comprender el contexto que rodea los datos, 

interpretar y evaluar los temas, explicar situaciones, ambientes y fenómenos, 

reconstruir las historias obtenidas. 

3. Encontrarle un sentido a los datos dentro del marco del planteamiento del 

problema. 

4. Relacionar los resultados del análisis con la teoría fundamentada. 
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5. Analizar cada dato, deducir similitudes y diferencias que se tengan con otros 

datos.  

6. Organizar los datos por categorías. 

Para facilitar el análisis, los autores recomiendan realizar una bitácora, la cual 

tiene la función de documentar procedimientos de análisis y las propias reacciones del 

investigador. La bitácora es una herramienta invaluable para la confiabilidad del análisis. 

Como siguiente paso se codifica la información. El investigador considera los datos en 

dos segmentos que analiza y compara, dependiendo del resultado los induce en una 

categoría. Los códigos que se utilizan sirven para identificar las categorías que emergen 

de la comparación constante de las unidades o segmentos de análisis. Un buen análisis 

de datos es reflejo de que el investigador ha captado el significado completo y profundo 

de las experiencias de todos los participantes y se le da la credibilidad necesaria.  

Stake (2010), dice que durante el análisis se debe tener presente el objetivo y las 

preguntas de investigación que se pretenden contestar, debido a que a búsqueda de 

significados y el análisis deben de partir y volver cuantas veces sea necesario de este 

objetivo, esto es con el fin de lograr una buena interpretación de los resultados que se 

convertirán en un informe de calidad. Las reglas del análisis irán precedidas de las reglas 

de recogida de datos y éstas a su vez de las de formulación de las preguntas de 

investigación logrando así el resultado esperado, la respuesta a la pregunta original y 

objetivos de la investigación.  
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El enfoque cualitativo en la investigación de estudio de casos contiene diversas 

características que se fundamentan en una perspectiva interpretativa centrada en el 

entendimiento y significado de las acciones del objeto de estudio, buscando captar los 

momentos de interacción que lleva a la interpretación de lo que se va desarrollando. Para 

el análisis de datos, el investigador anexa las experiencias de los participantes, 

construyendo con esto los resultados y el conocimiento del estudio. En esta fase, este 

enfoque permite un enriquecimiento para el estudio, debido a que se toman en cuenta 

experiencias, vivencias, actitudes, características e ideologías entre otras cosas de los 

participantes y al juntarlo con la teoría, pueden refutarse las hipótesis que se habían 

planteado en un principio y desarrollar nuevas. Este enfoque es considerado naturalista  

debido a que el estudio se realiza en los ambientes naturales. También es interpretativo 

pues se busca encontrarle el sentido a los fenómenos en función de los significados que 

los seres humanos les otorgan. 

Cuando se ha terminado el análisis viene la fase de interpretación de resultados, 

que es donde el investigador plasma todo lo que recabo durante el estudio y se 

documenta para enriquecer teorías o demostrar alguna nueva. Esta interpretación se 

plasma en un reporte de resultados, mediante el cual se verá reflejado el objetivo 

principal de la investigación.  

 La investigación se realizó en cinco etapas, la primera etapa consistió en 

identificar el colegio en el cual se realizó el estudio de casos y demostrar que contaba 

con las características necesarias para desarrollar la investigación. Se logró la 
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autorización de la dirección para asistir a las reuniones, observar los documentos y 

realizar las entrevistas al personal docente que se considera esencial para el caso.  

 La etapa dos se llevó a cabo del tres de febrero al veinte de marzo. Se estableció 

el calendario de entrevistas y durante este periodo se realizaron las entrevistas al 

personal seleccionado de la institución, se asistió a dos juntas de planeación de cada 

sección, dos de preescolar y dos de primaria. También se llevó a cabo la revisión de los 

documentos de planeación y posteriormente se llevo a la transcripción de la información 

para su posterior análisis. 

 La etapa tres es el análisis de los datos que se hace mediante la triangulación 

pues se está utilizando el método de estudios de casos de una investigación con enfoque 

cualitativo. Toda la información recabada mediante las entrevistas, observaciones y 

análisis de documentos se pasó por escrito y se buscaron los datos que validaron la 

investigación de acuerdo a la pregunta y objetivos. Fue necesaria la utilización de los 

formatos y documentos recomendados para vaciar la información de las entrevistas y 

poder realizar un análisis detallado, tomando en cuenta la información clave que se 

requiere y para lo cual está diseñado el cuestionario de la entrevista semi estructurada. 

De la misma manera se procedió con la información de las observaciones y documentos. 

 La etapa cuatro consistió en la presentación de los resultados, mediante la 

metodología de estudio de casos. La información se ha plasmado en los documentos y 

estructura requerida, la cual es: 
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1. La escuela y la comunidad. 

2. Organización de la escuela. 

3. Perfil del director. 

4. Mejores prácticas (iniciativas). 

5. Resultados en la escuela. 

 La última etapa es en la cual se llevó a cabo el análisis de los resultados y se ha 

llegado a la conclusión y respuesta de la pregunta inicial de la investigación, así como a 

los objetivos generales y definidos establecidos en un principio. 

 

Conocer de forma detallada los procesos de planeación formal y estratégica del 

colegio AS, permitió conocer el método que utilizan para el diseño de estrategias 

emergentes, así como identificar los puntos clave que se tienen durante la planeación en 

cada sección. La recolección de información por medio de la investigación cualitativa 

permite obtener información suficiente para obtener resultados relevantes y válidos para 

su análisis profundo, el cual se llevó a cabo en el capítulo siguiente.  
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Capítulo 4. Análisis de Resultados 

 En el siguiente capítulo se presentan los resultados que se obtuvieron en el 

estudio de caso llevado a cabo en el Instituto de Desarrollo Infantil “Anne Sullivan” S.C. 

durante el ciclo escolar 2011 – 2012, cuyo propósito fue analizar el proceso formal de 

formulación de estrategias emergentes y compararlo con el análisis de literatura 

propuesto en el marco teórico de la presente tesis para dar respuesta a la pregunta de 

investigación y comprobar los objetivos generales y específicos. 

 Como primer paso se inició con el análisis del proceso de planeación formal que 

actualmente se utiliza dentro de la institución y posteriormente se procede a describir 

todo el proceso que se sigue para la formulación de estrategias emergentes. Para la 

obtención de dichos resultados, fue necesario tomar los datos de las entrevistas y 

observaciones de documentos y de esta forma llegar a la conclusión del análisis 

comparativo. Para respaldar los resultados obtenidos, en el apartado de Apéndices, se 

encuentran los resultados de las entrevistas que fueron realizadas a los profesores y 

personal administrativo de la institución, así como las bitácoras de las sesiones de 

observación que se llevaron a cabo en el tiempo estipulado. De la misma manera en el 

mismo apartados e incluyen los documentos que se observaron como son: el Plan Anual 

de Trabajo, Manual de Procedimientos para docentes, Reporte mensual de CENDI y la 

Planeación Estratégica de Trabajo Escolar (PETE). El análisis de los documentos 

pretende dar validez a la investigación mediante la triangulación de los resultados 

obtenidos a partir de su revisión. 
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Los objetivos específicos pretenden conocer a profundidad el proceso de planeación 

estratégica y formulación de estrategias emergentes en el Instituto de Desarrollo Infantil 

Anne Sullivan y por medio de las entrevistas semi estructuradas, la observación de 

documentos y juntas de Consejo Técnico, se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

4.1. Conocer el Proceso Formal de Planeación Estratégica del Colegio Anne 

Sullivan (AS). 

Un proceso formal de planeación comienza con la selección de un buen líder, el 

que de acuerdo con Manes (2008), es el que llega a sus metas por medio de la 

participación activa de su equipo de trabajo, los cuales permiten ser influenciados por su 

líder si éste logra satisfacer sus necesidades. Para efectos de esta investigación, en el 

colegio AS el líder es la directora general, quien se encuentra a cargo del equipo docente 

y del proceso de planeación estratégica. 

Como primer paso de la planeación, se establecieron la misión y visión en el 

colegio, las cuales son las siguientes:  

Visión: 

El instituto de Desarrollo Infantil Anne Sullivan está dedicado a desarrollar las 

capacidades individuales de sus alumnos fomentando su desarrollo integral. 

En un ambiente de cordialidad y compañerismo, Anne Sullivan ofrece un sistema 

de enseñanza centrado en procesos de aprendizaje significativos que enlazan la vida 

escolar con la vida cotidiana de sus alumnos. 
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Anne Sullivan establece un canal de comunicación con los padres de familia bajo 

un principio de activa participación, creando un criterio uniforme  de formación con 

valores morales y sociales fundamentales para una mejor calidad de su vida futura. 

 

Misión: 

Integrar a la sociedad personas útiles, capaces y felices a través de crear en cada 

alumno la formación de valores, el desarrollo de su capacidad intelectual y de 

habilidades físicas, emocionales y de convivencia. 

Ofrecer un ambiente de amistad y respeto para la actuación razonada, crítica y 

responsable de cada una de las etapas de su vida. 

Difundir el amor y el respeto a nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país, 

destacando la corresponsabilidad de cada uno de los miembros de nuestra sociedad con 

la sociedad misma, fomentando el respeto a las personas mayores, descartando las 

actitudes discriminatorias y promoviendo la adopción de buenos hábitos hacia uno 

mismo, hacia los demás y hacia el medio ambiente. 

 

Con la misión y visón establecidas, se puede iniciar con la planeación, debido a 

que ésta girará en torno a cumplir con ellas. La planeación en si, tiene diferentes 

métodos para realizarse y mediante el método seleccionado se busca lograr los objetivos 

institucionales, mediante la participación de todos los actores de la comunidad escolar.  
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“Para la dirección, la planeación es un proceso continuo y sistémico de 

construcción y de diálogo entre cada uno de los actores que componen la 

comunidad educativa” (Directora general). 

El diseño de las estrategias se considera como la distribución de las partes que 

serán orientadas a una finalidad determinada. Dentro del perfil organizativo de la 

institución, el diseño de las estrategias globales se debe considerar a los elementos como 

son: el sentido de la misión, la estructura organizativa, los principios del funcionamiento 

de la institución educativa, los documentos de planificación y su adecuación al contexto 

(Gento, 1998). 

 

4.1.1.Proceso formal de Planeación en el Instituto de Desarrollo Infantil 

“Anne Sullivan” S.C. 

En el Instituto de Desarrollo Infantil Anne Sullivan SC (AS) se puede apreciar que 

se cumple con lo que Mintzberg, et al., (1997), mencionan como primer paso de un 

proceso de planeación, el cual consiste en que la empresa debe de establecer sus 

parámetros que quiere abarcar, así como definir hasta dónde quiere llegar y mediante 

qué medios, teniendo un amplio conocimiento sobre el entorno y ambiente externo de la 

institución. En AS la encargada de tener estos conocimientos es la directora general y el 

administrador general del colegio, quienes mediante reuniones constantes evalúan dichas 

características y asignas los recursos necesarios. Posteriormente viene la parte 

académica institucional del inicio del proceso de planeación, el cual viene ligado a los 
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requerimientos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Educación 

Básica del Estado de Morelos (IEBEM).  

En AS. el proceso de planeación se realiza de forma anual, de acuerdo a las 

disposiciones de la Secretaría de Educación Pública, la cual estipula que antes de iniciar 

el ciclo escolar se lleve a cabo la planeación anual tomando como base el Plan 

Estratégico de Transformación Escolar (PETE). Como primer paso, se debe de cumplir 

con los requisitos externos que se ponen por parte del IEBEM. El proceso que se sigue 

es: se convoca a los docentes a los Talleres Generales de Actualización (TGA), los 

cuales tienen una duración aproximada de tres a cinco días con horario de ocho de la 

mañana a dos de la tarde. En el curso, a los docentes se les da una capacitación sobre 

cómo trabajar en base a los lineamientos del PETE y se les informan las normas a seguir 

así como los procedimientos y nuevas reformas o métodos de evaluación o trabajo que 

se establecieron para el nuevo ciclo. Actualmente la Secretaría de Educación Pública ha 

querido estar a la vanguardia tecnológica y año con año implementa alguna innovación 

que pueda cubrir las necesidades de la sociedad. El PETE se considera una guía para 

construir y llevar a cabo la planeación normativa, la cual de acuerdo con Ruiz (2000), 

incluye la misión, visión y los valores que la institución vaya a establecer para 

funcionar. 

 El objetivo principal del PETE es que los directores y docentes establezcan las 

estrategias que se van a seguir a lo largo del ciclo escolar y que éstas cumplan con los 

requerimientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP), los cuales 
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serán entregados posteriormente a la supervisión en un documento que será aprobado 

por dicha institución gubernamental. Dicho documento contiene:  

 La dimensión pedagógica curricular: en la cual se establece el perfil de la 

plantilla que se va a manejar, la cual debe estar integrada por profesionistas 

adecuados para el grado que deben impartir, de la misma manera la forma en que 

están organizados y como se supervisará su trabajo. 

 La dimensión organizativa: en dónde se da la formación de los comités: 

Sociedad de Padres de Familia, Consejo Técnico Consultivo Escolar, Seguridad 

y Emergencia Escolar. Así como las funciones de acuerdo a las comisiones 

escolares: guardias, cooperativa, actos cívicos, programas de Protección Civil y 

educación vial entre otros y el planteamiento y aceptación del reglamento para 

padres de familia.  

 Dimensión administrativa: refleja el control administrativo y contable, el manejo 

de los recursos, archivo escolar, entrega de cronogramas y calendarizaciones, 

listas y estadísticas, información mensual y bimestral de las actividades como 

información a los padres de familia. 

 Dimensión comunitaria y participación social: refleja la realización y ejecución 

de programas de actividades civiles ligadas a la educación y aprendizaje.  

 Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del colegio.  

 Misión, visión, propósitos y compromisos del director y el equipo docente. 

 Objetivos de acuerdo a las dimensiones arriba señaladas. 

 Estrategias de acuerdo a las dimensiones.  
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 Metas de acuerdo a las dimensiones. 

 Indicadores de evaluación por dimensión. 

 

El desarrollo del documento está a cargo de la comunidad educativa, dirigida por la 

dirección, quien es la principal coordinadora de la planeación. “En la planeación de esta 

institución, se elabora un trabajo en conjunto respetando jerarquías y organigrama. Está 

basada principalmente en los acuerdos por parte del IEBEM y los lineamientos 

establecidos en el PETE (Dirección Técnica).  

Desde el punto de vista docente, la planeación se inicia durante el verano, con los 

TGA y se solidifica con la primera reunión de Consejo Técnico a cargo de la dirección 

general o dirección técnica (en el caso del CENDI). En dicha junta se comenta lo 

aprendido en los TGA, se presenta el documentos que se seguirá basado en los 

lineamientos del PETE y se da lectura al Manual de Procedimientos. Mediante estas tres 

herramientas se comienza con la creación de estrategias para el área académica.  

La plantilla docente considera que todo el personal debe estar involucrado en la 

planeación, dirigidos por la dirección y administración quienes se encargan de realizar la 

planeación en un alto porcentaje, dejándoles una participación adecuada a su rol. Ante 

esto, la dirección comenta que: 

“Para la dirección, la planeación es un proceso continuo y sistémico de construcción 

y de diálogo entre cada uno de los actores que componen la comunidad educativa… 

en este proceso participan y se involucran las personas que interactúan y hacen la 
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vida de la escuela, tales como los miembros de la comunidad educativa (directivos, 

docentes, administrativos, estudiantes y sociedad de padres)” (Directora General). 

 

Con esta observación se puede apreciar que son los directivos y administrativos los 

que tienen definida la planeación normativa y estratégica, en donde se tiene clara la 

misión, visión y objetivos instituciones; sin embargo en el equipo docente no se tiene 

una gran claridad, debido a que no todos participan activamente en el proceso inicial de 

la planeación administrativa (por factores iniciales como: desconfianza, pena a 

participar, ignorancia del sistema de planeación, desinterés, etc), lo cual les da 

desventaja para comprender y entender lo que la dirección y administración quieren 

lograr para el funcionamiento de la institución a largo, mediano y corto plazo, sin 

embargo se les considera los principales actores en el área de planeación académica, 

puesto que son ellos los que tienen contacto directo con los nuevos lineamientos del 

IEBEM para el nuevo ciclo escolar.  

A pesar de que algunos docentes puedan llegar a sentir baja su participación en la 

planeación administrativa y académica, se tienen buenos comentarios sobre el papel de 

la dirección general para tomar en cuenta sus opiniones y aclararles todas las dudas que 

surgen a partir de la planeación como tal e involucrarlos poco a poco en el proceso. De 

acuerdo a los comentarios se han identificado las siguientes características en la 

directora general como son: empatía, accesibilidad, tolerancia, comunicación, visión y 
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objetividad, dichas características coinciden con lo que Bennis (1990, citado por Boyett 

y Boyett, 1998), consideran en un buen líder. 

El siguiente paso de la planeación es documentarlo. Aquí hay una concordancia entre 

el personal docente, administrativo y de dirección en que la planeación se documenta en 

el programa de Escuelas de Calidad en donde se pueden observar los dos tipos de 

estándares que son: la eficacia externa e interna y el logro educativo que se obtiene 

mediante la observancia del trabajo al interior de la escuela y en el documento que se 

entrega a supervisión como resumen de la planeación basada en el PETE. Los docentes 

tienen conocimiento de dichos documentos y del proceso que deben seguir, los cuales 

son enviados a la supervisión escolar (ya sea de primaria o de preescolar) para su 

aprobados para su aplicación. En dichos documentos se ve reflejada la opinión y 

experiencias de cada uno de ellos, lo cual fomenta un sentido de seguridad y confianza.  

Otro medio de documentación es en los cuadernos de planeación que cada docente 

elabora de forma bimestral, mensual y semanal y los cuales se entregan a su 

coordinadora cada viernes para autorización. Durante la junta de Consejo mensual, se 

pueden abordar cambios, dudas o sugerencias a las planeaciones bimestrales.  

Con esta descripción del proceso de planeación estratégico de AS, se constata lo que 

dice Benveniste (1989, citado por Ruiz, 2000) en que la planeación es una investigación 

y conjunto de acciones necesarias para tomar un conjunto de decisiones con un solo fin, 

el de lograr los objetivos institucionales. Para lograrlo existen diversos métodos de 

planeación y de acuerdo al tipo de instituciones es el que se va a desarrollar.  



 

94 
 

4.1.2. Generación de estrategias. 

Se considera que la dirección y docentes definen cuales son las necesidades de la 

institución, alumnos y padres de familia. Esto se obtiene mediante una evaluación 

general por parte de cada uno de los actores involucrados y la exposición de los 

resultados en la Junta de Consejo final del ciclo escolar anterior. El proceso a seguir es 

que los profesores aportan su punto de vista sobre las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas. Con esta dinámica de AS se puede identificar lo que Sirotnik 

(1994, citado por Miranda, 2002), comenta sobre el que los centros escolares deben ser 

un espacio a colonizar por cualquier programa o conocimiento externo que genere 

confianza en la capacidad propia para lo toma de decisiones. También se observa el uso 

de los resultados del análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas), lo cual el autor considera una parte fundamental para generar buenas 

estrategias institucionales. De igual manera se refleja el involucramiento de los 

profesores, alumnos, padres de familia y dirección. 

En AS se puede observar la característica de un estratega en su directora general, lo 

cual coincide con la descripción que Codina (2010), menciona al decir que un estratega 

debe de generar compromisos con los planes estratégicos, esto es que el líder debe de 

asegurarse que todos los integrantes de la institución tengan claras cada una de las 

estrategias que se han desarrollado así como los objetivos generales que se persiguen; 

impulsa un cambio inmediato en la toma de decisiones. 
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 “Las estrategias se definieron en la dirección, en donde la directora hace una 

evaluación de las necesidades de los niños y de los resultados del ciclo escolar que 

terminó. Posteriormente en una junta hace de nuestro conocimiento esas 

necesidades y explica los motivos que las generaron así como el procedimiento a 

seguir para poderlas llevar a cabo” (Educadora de preescolar II). 

Otro paso para la generación de estrategias se da cuando el personal docente, aporta 

sus observaciones de las reuniones mensuales y reuniones del área administrativa. Por su 

parte la dirección considera una serie de aspectos para establecer las estrategias, como 

son la autoevaluación inicial de la gestión escolar, la definición de las acciones en las 

cuatro diferentes dimensiones de la gestión escolar, la construcción de la misión y 

visión, el PETE, el estudio de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, el 

Programa Anual de Trabajo (PAT) y el seguimiento y evaluación que se da durante el 

ciclo escolar. 

 “Las estrategias siempre pueden ser cambiantes y adaptadas de acuerdo a las 

necesidades del Consejo Escolar” (Directora Técnica). 

Con esto se puede observar que la dirección y personal docente ven la generación 

de estrategias de acuerdo a lo que se les va solicitando por parte del IEBEM y de 

acuerdo a las características y necesidades particulares de la comunidad educativa y de 

la institución como tal, sin embargo, la administración solo considera importante tomar 

en cuenta el análisis profundo de la situación en la que se encuentre el colegio y con las 

herramientas que tenga para alcanzar los objetivos de carácter financiero.  
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“Las estrategias se definen de un análisis profundo de la situación del colegio, una 

vez que se sabe con qué herramientas se cuenta, se busca la manera de utilizar esas 

herramientas para lograr alcanzar los objetivos que se deseen. Esto se da mediante 

una junta de consejo administrativo para establecer las estrategias de marketing 

que se utilizarán para captar nuevos alumnos y conservar la plantilla estudiantil y 

hacerle frente a la competencia” (Administrador general). 

 

Un ejemplo de este tipo de estrategia es: la SEP ha estipulado su plan de nutrición 

para evitar la obesidad en los niños. Para poder llevar a cabo un plan alimenticio, elabora 

un manual de alimentos y bebidas, en el cual se plasman los diferentes menús que se 

pueden ofrecer en las escuelas, así como una lista de los alimentos chatarra que se 

permite vender en las cooperativas. El colegio AS cuenta con servicio de comedor. Este 

nuevo requerimiento es analizado por la dirección y administración, quienes decidirán si 

se continúa con el servicio, acatando los lineamientos establecidos o se retira el servicio 

de comedor.  

Se hace un análisis financiero sobre los costos puesto que los alimentos se ofertan a 

muy buen precio y los insumos que se solicitan en la nueva norma, son de alto costo. 

Ejemplo: queso Oaxaca light, queso panela, gelatina light, pan integral, etc. Una vez que 

se decide seguir con el servicio de comedor, se busca una estrategia para venderlos, 

debido a que, al limitar los alimentos, los menús ofertados pierden popularidad. La 

estrategia es que los docentes impartan temas nutricionales y les abran la curiosidad a 
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los niños por consumir alimentos saludables, así se ofertan los menús del comedor y se 

baja el consumo de alimentos chatarras durante los recesos.  

 

La organización interna de AS es una de las varias formas de ver el establecimiento 

de las estrategias mediante una planeación, lo cual concuerda con lo que Amaya (2005), 

considera sobre la planeación estratégica, la cual describe es un proceso mediante el 

cual, aquellos encargados de las tomas de decisiones, obtienen, analizan y procesan la 

información (interna y externa) con el propósito de evaluar la situación presente y hacia 

dónde se quieren dirigir. El proceso en sí pretende responder lo siguiente: ¿en donde se 

está hoy?, ¿a dónde se quiere ir?, ¿a dónde se debería ir?, ¿a dónde se irá? Y ¿cómo se 

van a alcanzar las metas? Dicha definición se puede observar en AS, al encontrar cómo 

cada área establece las estrategias que considera importantes para ésta y hace uso de las 

herramientas e información con las que cada uno cuenta. 

Siguiendo la línea de Escudero (2006), quien dice que cuando una institución cubre 

con las características mencionadas en el área de estrategias, se facilita el desarrollo de 

la planeación establecida, así como tener la disposición de poder revisar y reconstruir la 

cultura institucional, sus estructuras, relaciones, procesos, dirección, liderazgo y 

planeación que permitan al colegio salir a flote ante cualquier cambio o problema que se 

le pueda presentar. 

Posteriormente sigue la parte del seguimiento que se le da a la planeación 

estratégica. La dirección técnica comenta que es la parte más complicada, debido a que 
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no es fácil lograr que todo el personal la lleve a cabo, sobre todo cuando las actividades 

o asignaciones propuestas no han sido comprendidas en su totalidad. El seguimiento que 

se sigue es una revisión continua por parte de la dirección y administración a través de 

las juntas de consejo.  

“Es un seguimiento continuo donde el personal docente se reúne en las juntas 

académicas y éstos a su vez trabajan en conjunto  con la directora para ver los 

objetivos que se han logrado, cuáles no y en cuáles no se han obtenido los 

resultados esperados” (Docente de primaria). 

 

 Una vez que se han establecido las estrategias, se procede a su despliegue, el cual 

los docentes ven de la siguiente manera: “se designan funciones y responsabilidades de 

modo que cada persona sepa lo que tiene que realizar y con el objetivo de facilitar el 

trabajo colectivo” (docente de primaria), lo cual se puede considerar como Oliveira, 

Goncalves y Melo (2004), opinan sobre una institución educativa que tiene una 

organización estructurada, dentro de la cual, la estrategia deliberada puede ser la forma 

en que se organiza el trabajo escolar con el de la organización escolar de forma global, 

se busca la división del trabajo por medio de estrategias, en donde se considera la forma 

de trabajo que tiene cada profesor, los programas que se pretenden cubrir y la forma de 

trabajo de los alumnos.  

Por su parte la dirección considera que en el despliegue de las estrategias participa la 

dirección, docentes, administrativos y contabilidad, considerando la ejecución de las 
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estrategias como una relación que se establece como acuerdos entre el director y los 

docentes durante la elaboración de planes y programas, actividades y responsabilidades, 

así como el uso del tiempo, ubicación y uso de espacios, aulas, materiales, recursos 

didácticos, actividades, enfoques y criterios para la evaluación del aprendizaje.  

 

4.1.3. Proyectos. 

 Todo proyecto establecido en la planeación estratégica pretende ser ejecutado y 

obtener resultados favorables. Cuando éstos resultados se obtienen, son analizados por el 

Consejo Técnico y se toman en cuenta todas las observaciones realizadas a los 

proyectos, así si resultan positivos se siguen desarrollando y son tomados en cuenta para 

su perfeccionamiento y futura aplicación, de lo contrario se archivan para ser analizados, 

buscando el motivo por el cual no dieron resultado y de ser factible, volver a intentar su 

despliegue y ejecución.  

“Los proyectos con resultados positivos se mantienen y se expanden a otros ciclos 

escolares de la institución. Por otro lado, los que han obtenido resultados 

negativos, se analizan en términos de proceso, para rescatar las etapas viables y 

reestructurar a partir del punto de quiebre. Mientras que los que no son viables, se 

pasan a un plano en donde dejan de tener relevancia en la ejecución por lo que se 

unifica su aplicación” (Coordinación de español). 
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Hablando de los proyectos que son planeados pero no se llevan a cabo, en el 

colegio AS se dejan de lado para que posteriormente, si se da el momento puedan 

echarse a andar. La dirección técnica comenta que hay infinidad de opciones, proyectos, 

competencias y actividades en el área de educación que como institución les gustaría 

llevar a cabo, sin embargo se tienen que considerar muchos factores como los 

económicos, tiempos de clases, metas pedagógicas por cumplir, etc. Por tal motivo de 

todos los proyectos que se tienen planificados, se realiza una selección y se les da 

prioridad a los que cubren las necesidades más inmediatas y los otros se quedan en el 

camino en espera de encontrar el momento oportuno para poder desarrollarse y generar 

los resultados esperados.  

Los proyectos no son más que una parte de la planeación, son los que reflejan las 

estrategias que se han establecido, pues en cierto grado, los proyectos serán los canales 

para desarrollar las estrategias trazadas. Una de las características de la dirección de AS 

es que su directora está muy pendiente de mantener el mismo curso estratégico que se ha 

establecido desde el principio y esto es una de las cosas que Harrison y John (2002) 

mencionan sobre la planificación general de una institución educativa, en donde 

comentan que el director debe ser atento en mantener lo mejor posible la planificación 

inicial durante todo el ciclo escolar, debido a que esto le da un equilibrio a la planeación 

estratégica. Sin embargo los autores comentan que es importante tomarse en cuenta un 

factor importante mediante el cual se desarrolla el colegio, el cual es una buena 

dirección que dependerá de la capacidad que el director tenga para determinar el tipo de 

estrategia que se va a seguir en todo el ciclo escolar para cubrir las necesidades 
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académicas requeridas y las estrategias establecidas, ya sean de tipo deliberadas o 

emergentes. Esta característica está cubierta por la directora de AS quien en palabras de 

los docentes “cubre las necesidades académicas del instituto así como la de la plantilla 

docente y estudiantil, siempre teniendo una buena disposición al diálogo y a la solución 

de problemas” (Educadora de preescolar).  

De acuerdo con Leithwood, Jantzi y Steinbach (1998, citado por Miranda, 2002), 

para un buen desarrollo de estrategias escolares es importante establecer ciertas 

características que se deben seguir en la institución educativa, las cuales son:  

 Hacer empleo de las estrategias de forma sistemática para establecer los 

objetivos del centro, involucrando preferentemente a profesores, padres y 

alumnos. 

 Existencia de planes de desarrollo y/o mejora institucional así como planes de 

desarrollo a nivel individual. 

 Establecer prioridades de acción. 

 Hacer revisiones periódicas de las metas y de la escuela. 

 Observar las prácticas de los demás profesores en las aulas. 

 Establecer proceso para implementar iniciativas de programas específicos y 

programas para darles seguimiento. 

Escudero (2006), dice que si una institución cubre con las características 

mencionadas, se podrá facilitar el desarrollo de planeación establecida, así como tener 

un disposición de poder revisar y reconstruir la cultura institucional, sus estructuras, 
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relaciones, procesos, dirección, liderazgo y planeaciones para que pueda salir a flote ante 

cualquier cambio o problema que se presente mediante el desarrollo de la planeación 

inicial.  

Para la dirección del instituto AS, los principales factores que influyen en el 

surgimiento de los proyectos, son: 

 La participación de los actores de la comunidad escolar. 

 Los componentes metodológicos del sistema educativo. 

 La integración de los componentes del proceso educativo. 

 La autonomía financiera para la obtención del ingreso en función de las 

necesidades observadas. 

 El planteamiento de un programa adecuado que permita apoyar y cumplir con el 

proceso de enseñanza – aprendizaje debido a: 

o Los cambios del escenario educativo (actualización de contenidos 

didácticos, objetivos educativos, formas pedagógicas) 

o Nueva herramienta pedagógica (internet, uso de computadoras como 

fuentes y medios de conocimientos e información) 

o Nuevos materiales educativos.  

 

Se pudo observar que existe una similitud en lo que los autores Leithwood, Jantzi 

y Steinbach (1998, citados por Miranda, 2002), comentan sobre las características que 

deben tener las instituciones y las que para la directora del colegio AS son importantes 
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dentro del proceso de planeación. De la misma manera de acuerdo a lo que se mencionó 

de Escudero (2006), la directora también coincide en que si se cumple con todas las 

características, el desarrollo de  la planeación resultará más efectivo y completo. De esta 

manera se tiene elaborada ya una planeación formal estratégica que se desarrollará a lo 

largo del ciclo escolar. Sin embargo existen varias circunstancias o situaciones ajenas a 

la institución que requieren de atención y solución inmediata. Esto modifica la 

planeación original y propicia un nuevo proceso de planeación, el cual se conoce como 

planeación emergente.  

 

4.2. Identificar el Método para generar Estrategias Emergentes en el Colegio AS 

Se conoce que existen diversos métodos para generar estrategias emergentes. En el 

colegio Anne Sullivan se elige el que requiere de la participación de todos, es decir, 

cualquier actor de la comunidad educativa puede detectar alguna necesidad dentro del 

colegio en el los métodos de enseñanza – aprendizaje y en base a esto se desarrolla todo 

el proceso, siempre buscando lograr impartir una educación de calidad. 

Para comprender el proceso es importante que se identifique los conocimientos 

que los involucrados tienen sobre estrategias emergentes y cuáles son los pasos que 

siguen al detectar una necesidad que requiera la generación de una estrategia emergente.  
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4.2.1. Estrategias emergentes. 

El diseño de las estrategias se considera como la distribución de las partes que 

serán orientadas a una finalidad determinada. Dentro del perfil organizativo de una 

institución, el diseño de las estrategias globales debe de considerar a los elementos como 

son: el sentido de la misión, la estructura organizativa, los principios del funcionamiento 

de la institución educativa, los documentos de planificación y su adecuación al contexto 

(Gento, 1998).  

Durante el proceso formal de planeación estratégica, se realiza una serie de 

estrategias deliberadas que se pretenden desarrollar a lo largo del ciclo escolar, sin 

embargo pueden surgir imprevistos de carácter interno o externo que requieran una 

modificación en la planeación original. A estas necesidades urgentes, en el colegio AS 

se les conoce como estrategias emergentes y están dentro de su trabajo diario el saber 

generarlas y ejecutarlas para salir avante ante cualquier situación que lo amerite. Para 

facilitar la generación de las mismas, es importante identificar las fuentes de 

formulación de estrategias emergentes, las cuales se encuentran en el Apéndice I, en 

donde se enlistan aquellas que se consideran importantes en el colegio AS. Conociendo 

las fuentes, se puede comprender mejor este proceso. 

“Las estrategias emergentes surgen de las necesidades que se van presentando en 

cada situación y en cada una de las áreas de cada nivel, también surgen para buscar 

soluciones a algunos problemas que se presenten y de las propuestas de los 
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profesores, padres de familia, alumnos o instituciones externas” (Docente de 

primaria). 

 

Mintzberg (1993, citado por Codina, 2010), analiza las estrategias emergentes 

como aquellas que se pueden adoptar cuando una estrategia formal no ha dado resultado 

por cualquier factor que la haya afectado en su ejecución. El administrador general de 

AS comenta que es muy frecuente tener proyectos emergentes en cualquier tipo de 

empresa, debido a que se encuentran en un mercado muy competitivo. En el caso del 

colegio, el administrador hace mención sobre el ambiente en el que se encuentra, el cual 

cuenta con cuatro colegios alrededor, por lo que menciona que si la supervisión solicita 

alguna novedad, se debe de hacer uso de un buen proyecto emergente que le dé a AS la 

distinción entre la competencia, en cualquier aspecto, ya sea en la educación, servicio, 

instalaciones, trato, colegiatura, actividades extraescolares, escolares, etc.  

Hax y Majluf (2004), identifican a la estrategia emergente por medio de patrones o 

coherencia que se esté observando en el comportamiento del pasado o en la ausencia de 

una intención. Este tipo de estrategia implica aprender a percibir lo que es funcional 

logrando una acción cada vez que sea necesario. Significa una orden no intencional, 

demostrando que la gestión está dispuesta a aprender.  

En el colegio AS se puede encontrar cierta resistencia a la implementación de 

ideas muy innovadoras que requieran un cambio radical. Es el administrador quien hace 

un análisis exhaustivo sobre el comportamiento administrativo de la institución y 
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basándose en los presupuestos y planeaciones financieras aunado a las planeaciones y 

resultados académicos, expone sus ideas para generar las estrategias emergentes que la 

institución requiera en el momento. Se puede considerar que AS es un colegio que tiene 

una gestión que no fácilmente está dispuesta a aprender, pero que ante las necesidades 

emergentes, accede a modificar sus estrategias iniciales.  

“Aquí en el área administrativa tengo que vender muy bien mis ideas a la dueña, 

debido a que tengo ideas muy agresivas y en ocasiones chocan con el pensamiento 

hogareño de la licenciada, por lo que no las compra fácilmente. Es difícil 

implementar una idea cuando se encuentra resistencia al cambio por no tener el 

conocimiento necesario para llevarlo a cabo y requerir de algún tipo de 

capacitación, sin embargo al final se pueden implementar, adecuadas a las 

necesidades e ideas de la licenciada”(Administrador general). 

 

Un ejemplo de estrategia emergente es: En el mes de junio se ha hecho un 

recuento de los padres morosos (con más de un mes de adeudo en colegiaturas y/o 

servicios) y se ha contabilizado un gran número de ellos. Al no existir un respaldo legal 

para cobrar y teniendo cerca el fin de año escolar, administración debe establecer una 

estrategia emergente de cobro para lograr que al menos el 80% de esos adeudos, sean 

cubiertos. La estrategia a seguir es un plan de cobranza constituido por notificaciones 

personalizadas, en donde se invita y pide a los padres de familia que sean conscientes 

del compromiso que tienen con el instituto y la importancia de sus pagos para mantener 
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la educación que se les ha ofrecido para sus hijos. La estrategia fue exitosa, puesto que 

se logró generar conciencia de pago en el 82% de los padres de familia con adeudos, 

cerrando así el ciclo escolar con un mínimo de cuentas por cobrar. 

 

Miranda (2002), señala que el objetivo final de cada centro educativo debe ser 

aprender a crear el conocimiento y desarrollarlo, es decir aprender que el diseño de las 

estrategias es la distribución de las partes que serán orientadas a una finalidad 

determinada y dentro del perfil organizativo de la institución. Tomando en cuenta lo 

anterior, la dirección general y actores involucrados, debe de enfocar sus estrategias 

emergentes como un apoyo necesario para lograr exitosamente sus objetivos. 

Esta forma de generar una estrategia emergente en el instituto AS, el trabajo en 

equipo y el conocimiento para generarla, es una característica que Mintzberg, et al. 

(2003), consideran importante, tomando en cuenta que una estrategia emergente se da 

cuando los integrantes de la institución (de forma individual o colectiva) llega a aprender 

lo necesario sobre su organización como para generar conductas que funcionen.  

 

“En la planeación de esta institución se elabora un trabajo en conjunto respetando 

jerarquías y organigrama…. Sin embargo la institución se encarga de proponer y 

planear de acuerdo a las observaciones y comentarios de todo el personal docente” 

(Dirección Técnica). 
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Esto solamente se logra con una buena comunicación por parte del personal y la 

dirección general, técnica, administración y coordinación. Es importante destacar la 

relación que se tiene entre el personal y la dirección en AS, debido a que sin una buena 

comunicación, difícilmente se pueden obtener buenos resultados. Un dato que sobresale 

es la facilidad que tienen los docentes, alumnos y padres de familia de interactuar con la 

directora. Desde cierto punto de vista es algo que destacar, debido a que generalmente 

muchos colegios, conforme van creciendo, van olvidando o restándole importancia a 

esta parte de interacción humana, lo cual dificulta que se desarrolle la planeación 

estratégica de forma fluida. 

“Una de las cosas que puedo admirarle a la directora es la disposición que tiene 

para atender a cada uno de sus empleados, alumnos o padres de familia en 

cualquier horario, demostrándonos de esta manera lo importante que es nuestra 

opinión y puntos de vista en la institución” (Docente de preescolar). 

 

Tomando en cuenta que una estrategia emergente puede surgir de cualquier 

persona que pertenezca a la institución o sea externa a ella, es necesario tener un 

procedimiento para que las ideas sean generadas y se desarrollen como estrategias y a su 

vez puedan ser implementadas dentro del proceso formal de planeación. El 

administrador de AS comenta que los responsables de los proyectos emergentes son toda 

la comunidad educativa, la sociedad en general o la supervisión, debido a que cualquier 

persona puede ser un factor detonante.  
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Para que una estrategia se pueda realizar, se debe contar con el equipo o persona 

encargada de dicho proceso de implementación. En diferentes instituciones este 

personaje puede ser el director principal, administrador, coordinadores o un equipo 

formado especialmente para dicha función. En el colegio AS, generalmente, todos los 

proyectos emergentes surgen de las diferentes necesidades detectadas y es la dirección, 

quien coordina a su personal para establecer la estrategia que cubrirá esa necesidad, por 

medio de identificarla y después realizar una reunión entre las personas que están 

involucradas y establecer los lineamientos a seguir para generar una estrategia 

emergente que apoye a la situación, esta es una de las sugerencias que hace Mintzberg, 

et al., (2003), cuando menciona que las estrategias en una institución comienzan a surgir 

sin un proceso que las guie, pueden hacer parecer fuera de lugar a las estrategias 

establecidas con anterioridad, de la misma manera las estrategias emergentes pueden 

llegar a desplazar a las estrategias deliberadas y premeditadas debido al gran valor que 

éstas tienen, sin embargo, una vez que han sido creadas, se pueden volver una 

herramienta de gran valor para la planeación y el funcionamiento de la institución.  

Mintzberg et al., (2003), aseguran que las buenas estrategias no vienen fijas en un 

programa, pues no necesariamente las estrategias deliberadas serán las más eficaces o 

exitosas, sino las emergentes, debido a que éstas son las que salen para resolver 

cualquier situación imprevista. La creación de estrategias emergentes requiere de todo 

un proceso de ideas, creatividad y síntesis, cualidades que deben estar presentes en la 

persona encargada de generarlas. Estas características son sumamente importantes 

debido a que una mala estrategia puede llevar a un fracaso que requerirá la generación 
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de otra nueva estrategia emergente y esto consumirá tiempo importante para la 

institución en el momento de darle solución a una necesidad apremiante. 

“Cada estrategia emergente surge de las condiciones o necesidades presentadas de 

manera inesperada en la comunidad escolar. Es trabajo de grupo el generarlas de 

manera eficiente, rápida y creativa, logrando así que sean llamativas y de fácil 

digestión para todos los integrantes, lo cual permitirá que se ejecuten lo mejor 

posible, evitando errores y consumo innecesario de tiempo” (Directora General). 

  

Para Harrison y John (2002), un director debe de contar con la habilidad para 

emerger una estrategia, independientemente de si se cuenta con un equipo encargado o 

viene de cualquier persona de la institución. Los autores comentan que esta habilidad se 

va adquiriendo durante el camino y viene de una serie de decisiones que deben ser 

tomadas en cuenta en un determinado momento y desde la perspectiva de los directores, 

este tipo de estrategia puede surgir por el método de ensayo y error, debido a que si no 

funciona se cambia, pero son ellos los que tienen un mayor conocimiento de la 

institución y pueden saber más eficazmente que es mejor o no para el colegio. En AS la 

Directora Técnica comenta que la dirección general es quien lleva la batuta en la 

creación de las estrategias, debido a que cuenta con la experiencia y conocimientos 

necesarios para llevar a cabo dicha función. Por su parte los docentes entrevistados 

coinciden en que es la dirección general quien debe dar el punto final o visto bueno a las 

ideas que se han aportado para las estrategias emergentes, dejando, con esto, claro que la 
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generación de estrategias emergentes en el colegio Anne Sullivan va coordinado por la 

dirección general y desarrollado y ejecutado por dirección y actores involucrados.  

 

4.3. Establecer el Grado de Influencia y Resultados que Generan las Estrategias 

Emergentes Directamente en el Proceso de Planeación en el Colegio AS. 

Gento (1998), al hablar de las instituciones habla de las posibilidades educativas 

que se dan en los alumnos, las cuales requieren del establecimiento de determinadas 

estrategias educativas que puedan ir generando un mejoramiento en el bienestar general 

del alumnado dentro de la institución educativa y el aula. El autor recomienda que para 

lograr este efecto, las estrategias que se generen deben de estar basadas en las 

necesidades académicas solicitadas y una vez que se han planteado se les da un 

seguimiento durante su implementación y ejecución. En el colegio AS, la directora es la 

encargada de dar el seguimiento a las estrategias emergentes por medio de la 

observación del trabajo de los docentes o actores involucrados en dichas estrategias.  

“Las estrategias surgen como parte de un proceso que tiene como objetivo tomar la 

situación de la escuela con la intención de mejorarla, valorando lo que ocurre con 

cada uno de los actores escolares que la forman y cómo cada uno de ellos 

contribuye con el logro educativo de los estudiantes…Para el seguimiento se 

hacen evaluaciones constantes y se utiliza la herramienta central: el portafolios 

institucional, el cual contiene los documentos relevantes, concretos y en forma 
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cronológica, es decir todo aquello que permite ver las acciones y logros 

alcanzados” (Dirección general). 

 

Durante las Juntas de Consejo se hace una evaluación grupal sobre el resultado 

que están generando (en caso de que las estrategias se sigan ejecutando) o han generado 

(en caso de haber sido completadas) y las observaciones de todos son importantes para 

establecer los parámetros que se seguirán en el siguiente ciclo escolar. Al finalizar el 

ciclo la dirección se reúne con la administración y analiza las bitácoras de las juntas de 

Consejo Técnico de todo el año escolar pasado. En ese análisis se releja el grado de 

influencia que tuvieron las estrategias en la planeación inicial, así como los resultados 

que se obtuvieron, tanto negativos como positivos. 

Sendón (2007), considera que en realidad de materia educativa, la capacidad 

gerencial debe implicar un alto dominio de una serie de estrategias para que se dé una 

implementación eficiente y eficaz en una tarea determinada. Por otro lado Mintzberg, et 

al., (1997), mencionan que una buena implementación de estrategia se genera por medio 

de una serie de actividades de origen administrativo cuyo propósito es movilizar los 

recursos de la institución con el fin de lograr su realización, tomando en cuenta que la 

clave es el liderazgo. A efectos de esta investigación, si se logra una buena 

implementación de las estrategias emergentes, éstas tendrán una gran influencia en el 

proceso formal de planeación debido a los resultados que se logren.  
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“El proceso de planeación de la institución viene ligado directamente de los 

factores externos e internos del colegio y mediante los análisis pertinentes y la 

implementación de las estrategias emergentes, se comienzan a diseñar las nuevas 

estrategias para la siguiente planeación” (Administrador general). 

En base a ese análisis, la dirección elabora un reporte que servirá de base para la 

siguiente planeación anual y los profesores se quedan con el conocimiento adquirido 

durante el proceso y se verá reflejado en sus siguientes planeaciones. Monoreo (1998, 

citado por Maciel, 2003), es quien define a los profesores como docentes estratégicos 

que tienen la habilidad para planificar, orientar y evaluar sus propios procesos, ya sea de 

aprendizaje de los contenidos que desean enseñar y estén relacionados con su papel 

docente dentro de la institución. Para efectos de la investigación, la actividad docente se 

considera fuertemente influenciada por el proceso de planeación estratégica, lo cual se 

ve reflejado en su trabajo diario en su habilidad para reaccionar ante situaciones 

inesperadas que requieran una pronta solución.  

“Los resultados de las estrategias emergentes se analizan con el Director General a 

fin de reestructurar las estrategias implementadas en la planeación inicial. Esto 

refleja ante los miembros del consejo la productividad obtenida en términos 

financieros, académicos e institucionales. Esto genera confianza en el personal 

para las siguientes estrategias y aplicaciones de ellas” (Coordinación de español). 
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De acuerdo a los docentes, se puede apreciar una gran influencia de las estrategias 

emergentes en la planeación inicial, debido a que es en base a los resultados que se 

obtuvieron el cómo se estructura la del siguiente ciclo escolar. Los resultados se 

exponen en las juntas de consejo mensuales. Gento (1998), habla acerca de las 

posibilidades educativas en los alumnos, las cuales requieren de determinadas estrategias 

que puedan generar un mejoramiento en el bien estar general del alumnado dentro de la 

institución educativa y el aula. Es por este motivo que las estrategias han sido basadas en 

las necesidades académicas solicitadas y se les ha dado el seguimiento necesario.  

 

4.4. Identificar quienes son los Actores Involucrados en el Proceso de Planeación de 

Estrategias Emergentes 

Tomando en cuenta que una estrategia emergente puede surgir de cualquier 

persona que pertenezca a la institución o sea externa a ella, es necesario que se tenga un 

procedimiento para que todas las ideas que se van generando, de todas esas personas, se 

desarrollen en estrategias y puedan ser implementadas dentro del proceso formal de 

planeación. Para lograr esto el colegio AS cuenta con una persona, la directora general, 

quien es la encargada de dicho proceso de implementación, destacando que los actores 

involucrados en el proceso de planeación de estrategias emergentes son en primer 

instancia la dirección general, administración general, dirección técnica, coordinación y 

docentes, quienes las elaboran basándose en las necesidades de las institución, de la 

plantilla estudiantil y de los padres de familia.  
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“Los proyectos emergentes se proponen de acuerdo a lo que se quiera cubrir, 

puede ser administración o cualquier persona interna o externa a la institución que 

se considere que su idea es buena para el crecimiento y fortalecimiento del colegio 

como tal. Esto se hace mediante un escrito que le llamamos propuesta de proyecto 

y se pasa a la dirección, aunque también puede realizarse de forma verbal” 

(Administrador). 

 

Es muy común el proceso de estrategias emergentes, sin embargo se debe de 

seguir el proceso adecuadamente y tener cualidades necesarias para desarrollar este tipo 

de estrategias. El colegio AS sigue el método de aportaciones. Ante determinada 

situación, los actores que han detectado la necesidad apremiante, expresan su 

preocupación o punto de vista a la dirección, de forma verbal o escrita y es quien se 

encarga de aterrizar la idea y en base a ella hacer un análisis para detectar cual sería la 

estrategia que mejor se acople a las necesidades de la institución. Harrison y John 

(2002), comenta que se puede considerar sencillo el generar determinadas estrategias 

emergentes, dependiendo del caso de que va a tratar, sin embargo en una institución 

educativa, los directores deben tener la capacidad de emerger una estrategia. 

Generalmente esta habilidad se va adquiriendo durante el camino y es consecuencia de 

una serie de decisiones que precisen ser tomadas en cuenta en un momento determinado, 

recordando que las estrategias emergentes se dan de forma imprevista. 
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El considerar una estrategia emergente como un método de ensayo y error, es una 

de las características que menciona Harrison y John (2002), como parte del proceso para 

determinar si una estrategia emergente resulta efectiva o no. Esta característica también 

se tiene en el instituto AS en la forma de pensar de la coordinación, quien dice: “los 

proyectos se desarrollan con la intención de cubrir cierta necesidad, dependiendo del 

resultado que se refleje después de su ejecución, se seguirán contemplando para ciclos 

escolares futuros o se pasan a un plano de espera por si más adelante pueden ser útiles” 

(coordinadora de español). Esta actitud demuestra, para esta investigación, que el 

planteamiento de proyectos siempre dependerá de las necesidades que surjan y que el 

éxito o fracaso de dichos proyectos generarán una forma organizada de desarrollar los 

siguientes. 

El destacar el papel del docente en la planeación estratégica, es una de las 

cualidades personales de la dirección de AS, lo cual concuerda con lo que Gento (1998) 

destaca al referirse a esto como un apoyo fundamental para elevar la calidad educativa, 

debido a que a los docentes se les considera como los principales promotores de la 

misma. Esta cualidad está identificada por los mismos docentes, quienes se sienten 

apoyados y escuchados por la dirección durante este proceso de planeación emergente, 

por lo que para esta investigación se puede observar que se cuenta con un proceso 

completo de planeación, en donde todos los actores involucrados expresan sus ideas y en 

forma conjunta se van desarrollando las estrategias emergentes. 

En una institución educativa se debe cubrir con la planeación institucional lo cual 

logra un desarrollo de las planeaciones individuales que se tengan por parte de cada uno 
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de los integrantes de la organización, es por tal motivo que se considera que los docentes 

deben de desarrollar sus propias planeaciones alineadas a la general para lograr en un 

conjunto alcanzar los objetivos, al presentarse las estrategias emergentes. En el capítulo 

se pudo observar la importancia del proceso formal de planeación en el colegio AS así 

como el proceso de generación de estrategias emergentes. De la misma manera de su 

influencia en la planeación inicial y la participación de los actores involucrados, 

observando que se tiene una buena metodología para llevarla a cabo, lo cual genera que 

en su mayoría las estrategias emergentes resulten positivas y todos los integrantes de la 

comunidad educativa participen en la misma, con un alto o bajo porcentaje, pero se 

encuentren involucrados, lo cual genera un mayor entendimiento de las estrategias a 

ejecutar y mayor confianza en obtener buenos resultados. 

En el siguiente capítulo se abordarán las conclusiones de la presente investigación, 

dándole respuesta a la pregunta de investigación, así como realizar las recomendaciones 

sugeridas a la institución educativa que se prestó para el desarrollo del estudio, los 

docentes involucrados, personal directivo y recomendaciones para futuras 

investigaciones que se puedan realizar para obtener resultados que puedan ampliar este 

estudio.  
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Capítulo 5. Conclusiones 

El capítulo tiene como finalidad presentar los hallazgos, limitaciones del estudio 

recomendaciones y futuras investigaciones obtenidos en el estudio de caso que se llevó a 

cabo en el Instituto de Desarrollo Infantil “Anne Sullivan” S.C, en Cuernavaca, Morelos, 

en el que se pretende describir cómo es el proceso formal de planeación y generación de 

estrategias emergentes de dicha institución. En el presente estudio se utilizaron 

instrumentos proporcionados por la Universidad Virtual del Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey, los cuales son: la entrevista semiestructurada, la observación 

de tres juntas de Consejo y el análisis de documentos.  

 Los resultados que se obtuvieron, se presentan con la idea de comparar los 

objetivos de la investigación, tomando como referencia el marco teórico del capítulo dos 

de este estudio. A continuación se presentan los hallazgos encontrados y las respuestas a 

las preguntas de investigación, ligadas a los objetivos específicos, generando así una 

conclusión de hallazgos y las recomendaciones que la presente investigación, considera 

necesarias para la institución, así como las posibles investigaciones futuras. 

 

5.1. Hallazgos 

La planeación es parte de cualquier institución educativa. Lozier (1995, citado 

por Ruiz, 2000), comenta que la planeación es un proceso en el cual una institución 

puede vislumbrar su futuro y desarrollar los procesos y operaciones que sean necesarias 

para alcanzarlo. A través de la investigación, se pudo observar detalladamente que en el 
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colegio AS se tiene un proceso formal de planeación y un proceso para la generación de 

estrategias emergentes a lo largo del ciclo escolar. El proceso formal de planeación 

estratégica, se renueva año con año al finalizar el ciclo escolar. Las mejoras a este plan 

se hacen mediante los resultados que se obtuvieron a lo largo del año y se desechan los 

que no resultaron exitosos. 

A continuación se da respuesta a la pregunta de investigación, así como a las 

preguntas que se derivaron de la misma y poder observar si la respuesta está liga a los 

objetivos específicos.  

 La pregunta de investigación a la que se dio respuesta es la siguiente; 

 

¿Cómo influye la formulación de estrategias emergentes en el proceso de planeación 

estratégica dentro del Instituto de Desarrollo infantil “Anne Sullivan” S.C? 

 

 Para poder darle respuesta fue necesario apoyarse en los objetivos establecidos y 

las preguntas que se derivaron de la principal, las cuales fueron: ¿Cómo es el proceso 

formal de planeación estratégica del colegio AS hoy en día?, ¿Qué métodos utilizan para 

generar las estrategias emergentes?, ¿Cuál es el grado de influencia y resultado de las 

estrategias emergentes en el proceso formal de la planeación del colegio AS?, ¿Qué 

sucede con los resultados que las estrategias emergentes producen? Y como última 

¿Quiénes son los involucrados en el proceso de planeación de estrategias emergentes?  
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5.1.1. Objetivo uno: Conocer el proceso formal de planeación estratégica del 

Instituto de desarrollo infantil Anne Sullivan S.C. 

Las preguntas que se contestan a continuación, sustentan los resultados obtenidos 

para darle solución al primer objetivo. 

¿Cómo es el proceso formal de planeación estrategia del Colegio AS hoy en día?  

 La planeación formal del colegio AS se inició con la directora cuando se 

formularon la misión y la visión de la institución, afirmando así lo que Ruiz (2000) 

comenta sobre la planeación normativa, que debe iniciar con la formulación de la 

misión, visión, objetivos y estrategias institucionales. Una vez que se ha iniciado, se 

asisten (anualmente) a los talleres de actualización que imparte el Instituto de Educación 

Básica del Estado de Morelos (IEBEM), para la realización del Plan Anual de Trabajo 

(PAT) para escuelas primarias y para el Plan Estratégico de Transformación Escolar 

(PETE) para las escuelas de preescolar. Una vez que la dirección técnica ha asistido a 

los talleres, se plasman en dicho documento las estrategias que se van a seguir a lo largo 

del ciclo escolar para la realización de los objetivos institucionales.  

 Hoy en día, la directora es la encargada de asumir el rol de líder estratégico, el 

cual busca dirigir a los integrantes de su plantilla escolar para orientarlos en la 

generación de estrategias, aclarando sus dudas y haciéndoles sentir un ambiente de 

confianza y seguridad para expresarse libremente. Esto concuerda con lo que Kotter 

(1988, citado por Manes, 2008, p.57), describe como un líder efectivo: “el proceso de 

conducir a un grupo de personas en una determinada dirección por medios no 
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coercitivos”, logrando así las metas por medio de la participación de su equipo de 

trabajo.  

 En cuestión de liderazgo, se pudo observar en las juntas de Consejo, la forma en 

que la directora se dirige a sus docentes, es de forma respetuosa y cordial, generando en 

ellos un sentimiento de empatía que propicia que todos expresen sus ideas y den su 

opinión para formular las estrategias de la planeación. Estas conductas, colocan a la 

directora como un líder directivo, el cual administra la diversidad cultural de su escuela 

y hace uso de los diversos tipos de liderazgo, utilizando las habilidades que sean clave 

para lograr los objetivos, características que Gallardo, Camargo y Magallón (1998), 

describen como importantes en un líder directivo.  

Cuando la dirección tiene todas las propuestas, convoca a una junta 

exclusivamente con la directora técnica de CENDI, con la coordinadora de inglés y la de 

español, con el administrador general y el asistente administrativo, al cual se nombrará 

Consejo Directivo. El objetivo de esta junta es comenzar con la planeación estratégica 

que se desarrollará a lo largo del ciclo escolar que va a comenzar. Es importante que 

para dicha planeación, el colegio AS tome en cuenta varios factores para poder realizar 

la planeación, los cuales son los resultados obtenidos del análisis FODA, que se ha 

hecho anteriormente y mediante el cual se ven reflejadas todas las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas con las que cuenta y puede hacer uso la escuela y 

el personal que en ella labora, así como las percepciones que los docentes tuvieron sobre 

el ciclo escolar anterior y que presentan como propuestas de mejora para el siguiente 

ciclo. 
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Con toda esa información se empiezan a generar las nuevas estrategias y se 

analiza cuáles estrategias realizadas seguirán formando parte de la nueva planeación o 

serán eliminadas por falta de resultados esperados. Cuando el consejo directivo realiza 

su trabajo, se convoca a una junta de consejo con los docentes. La directora general es la 

encargada de dirigir el consejo y de darle lectura a la que se ha desarrollado como 

planeación estratégica, esto es con el objetivo de que los docentes escuchen, tomen nota 

y opinen al final de la lectura. Con esta actividad, lo que se pretende es que se aporten 

ideas de mejora o nuevas estrategias para incluirlas en la planeación. Una vez que se 

tienen ya todas las estrategias a seguir, la directora general inicia con una ronda de 

preguntas o dudas, esto con el fin de que todos tengan claras cada una de las estrategias 

y así pueda implementarlas y desarrollarlas fácilmente.  

Como se puede observar, el investigar el primer objetivo, arroja los resultados 

esperados, debido a que mediante la investigación se pudo conocer el proceso formal de 

planeación estratégica del instituto de desarrollo infantil Anne Sullivan, el cual 

comienza con la dirección general y termina con la participación de los docentes y 

personal que labora en la institución. La técnica de participación, le ha favorecido por 

mucho tiempo al colegio. Si bien no están todos involucrados en un porcentaje similar, 

para la realización de la planeación, todos tienen una participación suficiente que les 

permite desarrollar un sentido de pertenencia, el cual permite un buen trabajo en equipo. 
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5.1.2. Objetivo dos: Identificar el método para generar estrategias 

emergentes en el colegio As. 

Este objetivo se respalda en la respuesta de la pregunta siguiente: 

¿Qué métodos utilizan para generar las estrategias emergentes? 

 El método identificado en AS, es el colaborativo, es decir, aquel en donde todos 

los actores involucrados participan. Es importante decir que de acuerdo con lo que 

Mintzberg, Quinn y Voyer (1997) consideran como el primer paso de cualquier tipo de 

planeación es: establecer los parámetros que se quieren abarcar, hacia donde se quiere 

llegar y mediante el uso de qué medios. Cuando se presenta una situación o necesidad en 

el colegio AS, el primer paso es identificar que tipo de necesidad es, cualquier persona 

que la identifique, la comunica a la dirección general de forma verbal. Como segundo 

paso la dirección busca una solución, echando mano de los pasos que mencionan los 

autores arriba mencionados.  

Una vez que la necesidad o problema ha sido identificado y que se lo han pasado 

a la directora, ya sea de manera verbal o escrita, ella es la encargada de sentarse a 

analizar la situación, si la respuesta depende solamente de ella y de esta forma puede 

darle solución de forma individual, ella será la encargada de hacerlo. Un ejemplo 

observado a lo largo de la investigación es el siguiente: Surge un problema con la 

maestra de inglés con el salón de 5° de primaria. Un grupo minoritario está inconforme 

con el trabajo de la maestra. Expresan su sentir a la miss responsable. La maestra baja 

con la directora y le comunica la situación, la cual es: los padres de familia quieren que 
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se le reubique y se ponga a la maestra de 4° grado a sus hijos de 5°. La directora es la 

encargada de investigar el fondo de la situación y convoca, de forma individual, a todos 

los padres de familia inconformes a una cita con ella para poder conocer los puntos de 

vista de forma separada. Al finalizar la ronda de citas, los padres inconformes han 

cambiado de opinión y están dispuestos a darle una oportunidad a la maestra de grupo.  

El ejemplo anterior, pretende respaldar la idea de una generación de estrategia 

emergente rápida, en dónde solamente está involucrada una persona para generarla, sin  

embargo si la directora no puede darle solución individual, se debe de convocar a una 

junta extraordinaria con las personas directamente involucradas. En dicha reunión se 

exponen el problema o necesidad y se pide la opinión de todos los presentes y mediante 

una lluvia de ideas se encuentra una estrategia que de solución al problema. Este tipo de 

generación de estrategias resulta muy eficiente para el colegio AS, debido a que, al 

contar con la participación activa de los involucrados, favorece el entendimiento del 

problema y la solución que se le dará, ahorrándole a la dirección el tiempo que invierte 

aclarando dudas, cuando solamente tiene que exponer una estrategia a seguir.  

 Un ejemplo observado para una estrategia emergente colaborativa, es la 

siguiente: Debido a las demandas de actividad física, establecidas por la SEP y por 

algunos Padres de Familia, el colegio se vio ante la necesidad de implementar una 

cultura deportiva en la institución. Mediante una lluvia de ideas en el consejo técnico, se 

propuso una clase deportiva, extracurricular, impartida por las tardes. Sin embargo 

administración exigió un análisis financiero para poder implementarla, para poder 

obtener los datos solicitados, la dirección se decidió (con la ayuda de los docentes, 
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alumnos y padres de familia), por realizar las siguientes acciones: se hizo un consenso 

para conocer la opinión de toda la comunidad educativa, se realizó un presupuesto y se 

realizó una encuesta para saber cuántos interesados había, de esta manera se observaba 

si el taller era rentable, se realizó una junta extraordinaria con el profesor de educación 

física para que expusiera alguna propuesta y conocer sus tiempos disponibles y se 

realizó una lista de material necesario así como la asignación del espacio que se 

utilizaría (cancha). En el ejemplo se puede observar que la estrategia emergente 

detectada fue la implementación de una nueva clase vespertina para el área deportiva. 

Para poder realizar la estrategia, se requirieron de los factores de investigación arriba 

mencionados, los cuales, analizados por la dirección, administración y docentes 

involucrados dieron una imagen de si el proyecto era viable o no. Esta situación coincide 

con lo que Hax y Majluf (2004), identifican como una estrategia emergente que se da 

por patrones que se observan en un comportamiento o en la ausencia de una intención. 

Aquí el comportamiento que se tenía era la falta de actividades deportivas por la tarde y 

era a lo que se debía dar solución.  

 Una vez que se ha establecido la estrategia emergente, se ejecuta y los actores 

involucrados tienen la consigna de tener especial atención a los resultados, sobre todo si 

no son favorables para cubrir la necesidad para la cual fue desarrollada la estrategia. 

Cuando se haya desarrollado completamente la estrategia, se deben de entregar 

observaciones a la dirección, quien las analizará a fondo y de ser práctico y conveniente 

las integrará a la planeación estratégica del siguiente ciclo escolar, de lo contrario 
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guardará la estrategia para analizarla posteriormente y poder ver en que aspecto pudiera 

ser viable, de no poder encontrarle alguna utilidad, se desecha.  

El utilizar el método colaborativo para la generación de estrategias emergentes 

puede resultar favorecedor, debido a que mediante lluvias de ideas se encuentran 

soluciones de manera más rápida y eficiente, sin embargo se puede presentar el caso de 

que en algún momento, ante alguna situación, la directora se encuentre ante diferentes 

puntos de vista para un problema en especial. Aquí ella misma debe de generar su propia 

estrategia emergente y, haciendo uso de su liderazgo, encontrar la manera de unificar los 

criterios y lograr una homogeneidad en las formas de ver las cosas, esto con el fin de 

lograr una buena generación de estrategias emergentes que puedan ser implementadas a 

la brevedad.  

Al conocer el método que se utiliza para la generación de estrategias emergentes 

en el colegio AS, se puede decir que es un método práctico y eficiente para esta 

institución, así como destacar el buen liderazgo de la dirección general para lograr sus 

metas. Se dice que un objetivo final de cada centro educativo debiera ser el aprender a 

crear el conocimiento necesario para su funcionamiento y desarrollarlo las veces que sea 

necesario. Cuando se tiene bien aprendido el diseño de las estrategias, la distribución del 

trabajo que implica ejecutarlas será más fácilmente orientadas a una finalidad 

determinada dentro de las necesidades de la institución (Miranda, 2002). 
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5.1.3. Objetivo Tres: Establecer el grado de influencia y resultados que 

generan las estrategias emergentes directamente en el proceso de planeación en el 

Colegio A.S. 

La pregunta ligada al objetivo que se pretende responder es la siguiente:  

¿Cuál es el grado de influencia y resultado de las estrategias emergentes en el 

proceso formal de la planeación del Colegio AS? 

 

 El equipo directivo, administrativo y docente del colegio AS considera las 

estrategias como parte de un proceso que se debe realizar de forma anual, con la 

intención de ir mejorando la calidad de la educación y a la institución en general. 

Durante las juntas de Consejo se realizan evaluaciones grupales sobre los resultados que 

las estrategias estén generando. Dichas evaluaciones son realizadas por la dirección 

técnica que las entrega a la dirección general y administración para su análisis.  

 El objetivo de análisis de dichas evaluaciones es encontrar los resultados que se 

obtuvieron por cada una de las estrategias establecidas, ya sea en el plan anual y en las 

estrategias emergentes de todo el ciclo escolar. Una vez que se ha obtenido el análisis y 

se cuenta con los resultados, se puede notar el grado de influencia que éste tipo de 

estrategias tiene sobre la planeación estratégica de la institución. Sendón (2007) 

considera como parte primordial de un colegio, la capacidad que tiene la dirección 

general, como gerencia para tener un alto dominio de las estrategias, logrando una 

implementación eficiente y eficaz en la tarea para la cual esté diseñada. Mediante la 
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observación del Plan Anual de Trabajo actual, se puede reflejar la influencia de las 

estrategias emergentes del ciclo escolar anterior, debido a que se ven reflejadas como 

estrategias deliberadas y que forman parte de la planeación estratégica que se deberá 

seguir.  

La siguiente pregunta a la que se le da respuesta es la siguiente: 

¿Qué sucede con los resultados que las estrategias emergentes producen?  

 Aquí se pueden apreciar dos posibles panoramas.  

1.- Cuando la estrategia emergente ha generado resultados positivos. 

 A través de las entrevistas y observaciones de las juntas de Consejo, el personal 

ha comentado que las estrategias con resultados positivos pasan a formar parte de la 

planeación estratégica del próximo ciclo escolar. El resultado positivo se establece 

mediante el proceso mencionado en los puntos anteriores, el cual refleja que la estrategia 

ha cumplido con el objetivo para el cual ha sido diseñada. 

 Sirotnik (1994, citado por Miranda, 2002) señala la importancia de que los 

centros escolares sean un espacio que se debe colonizar por cualquier programa o 

conocimiento que debe crear confianza en la capacidad propia para tomar las decisiones 

necesarias y establecer las estrategias que se deban realizar para su buen funcionamiento 

y de acuerdo con Navajo (2009), la institución planificará para alcanzar sus objetivos y 

las estrategias deben estar basadas en cada área de operación específica, cumpliendo así 

con su funcionalidad al ser ejecutadas. 
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2.- Cuando la estrategia emergente ha generado resultados negativos.  

 En este caso, todos han tenido una coincidencia: las estrategias que no han 

cumplido con los objetivos se pasan a un análisis para ver el por qué no han funcionado. 

Dicho análisis lo realiza la dirección y la administración, quienes preguntan a los 

docentes, sus observaciones y apreciaciones que se produjeron durante la ejecución. Si 

se ha considerado una buena estrategia, se deja en estado de espera, para ver si se puede 

implementar en otra ocasión y así poder hacerla exitosa, de lo contrario, si el análisis 

arroja que no es una estrategia viable para cumplir con los objetivos necesarios, ésta es 

desechada.  

 De acuerdo con lo observado, se puede decir que el grado de influencia y 

resultados que generan las estrategias emergentes directamente en el proceso de 

planeación en el colegio AS es directamente proporcional a sus resultados positivos. Si 

las estrategias establecidas e implementadas generaron los resultados esperados o 

mejores de los esperados, estas estrategias serán consideradas ya, como parte de la 

siguiente planeación estratégica. Por el otro lado si los resultados no fueron los 

esperados o fueron negativos, estas estrategias no se consideran parte de la siguiente 

planeación y dan pie a un análisis de las estrategias similares que se pudieran tener en la 

planeación, con el objetivo de mejorar día a día la calidad de servicio, educación y 

atención que brinda la institución.  
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5.1.4. Objetivo cuatro: Identificar quienes son los actores involucrados en el 

proceso de planeación de estrategias emergentes. 

La pregunta que respalda el objetivo, es la siguiente: 

¿Quiénes son los involucrados en el proceso de planeación de estrategias 

emergentes? 

En el área de estrategias emergentes, es importante que se descubran los aspectos 

que parecen secundarios y que realmente son importantes, para dicha actividad (Isaacs, 

2004), por lo que es necesario el apoyo y ayuda de todos los integrantes de la comunidad 

educativa del colegio AS, quienes serán los involucrados en el proceso de planeación de 

estrategias emergentes. 

En el colegio AS se cuenta con una plantilla de veintitrés personas, de las cuales 

se tiene una directora general, directora técnica, administrador general, asistente de 

administración, coordinadora de inglés, coordinadora de español, doce docentes de 

primaria, cinco docentes de preescolar y tres personas de intendencia. Como personal 

externo se cuenta con dos profesores de computación, uno de música y uno de deportes. 

Todos estos son los actores educativos del colegio. De la misma manera se cuenta con el 

alumnado y los padres de familia. En conjunto estos tres forman la comunidad educativa 

del instituto. 

Para efectos de la investigación y de acuerdo a lo desarrollado con anterioridad, 

se puede observar que dentro de la planeación estratégica se cuenta con la participación 

directa de los actores educativos, mientras que para la generación de estrategias 
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emergentes se cuenta con la participación de los actores educativos, padres de familia y 

alumnos. Si bien no todos tienen una participación similar, todos cuentan con un 

porcentaje de influencia en la planeación, debido a que son ellos los encargados de 

generar, ejecutar e implementar todas las estrategias que se han desarrollado con el 

objetivo de alcanzar las metas establecidas por la institución.  

Es importante destacar, que a lo largo de la investigación, se pudo observar el 

método que utilizan los padres de familia y alumnos para expresar sus puntos de vista. 

En el colegio AS lo hacen mediante una cita programada o comentario extraoficial a la 

directora, quien es la encargada de ir analizando la idea expuesta y hacer uso del proceso 

de generación de estrategias, para desarrollarla hasta que la ha ejecutado y obtenido los 

resultados esperados. El personal docente, administrativo y de intendencia, aplica el 

mismo método, lo cual puede entenderse como un sentido de confianza con la dirección 

general, que a efectos de cualquier planeación, es un buen punto a favor, debido a que 

facilita el proceso.  

El identificar quienes son los actores involucrados en el proceso de planeación 

estratégica emergente facilita el trabajo de entender cómo funciona el proceso de 

generación de estrategias emergentes, debido a que cuando se reconoce que todos los 

docentes, alumnos, padres de familia, administrativos, intendencia, coordinadores y 

administradores están involucrados, se identifica así un método colaborativo que solo 

requiere profundizar su forma de desarrollo para poder entender cómo funciona el 

instituto AS en el aspecto de planeación estratégica emergente.  
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5.2. Conclusión de Hallazgos 

Escudero (2006), menciona que si una institución logra cubrir con las 

características necesarias en el área de estrategias, se facilita el desarrollo de la 

planeación. De la misma manera es importante contemplar la disposición que se tenga 

por parte de los integrantes de la institución para poder revisar y mantener la cultura 

institucional, así como sus procesos, relaciones, liderazgo, evaluaciones y planeaciones, 

debido a que ésta serán las que le permitan, a la institución, salir a flote ante cualquier 

situación que se llegue a presentar. El salir bien ante los problemas, demostrará un buen 

liderazgo directivo y un buen desarrollo de la planeación estratégica. 

 A lo largo de la investigación y mediante el primer objetivo, se pudo conocer el 

proceso formal de planeación estratégica que tiene el Instituto de Desarrollo Infantil 

Anne Sullivan S.C y mediante su análisis y comparación de resultados con las teorías 

expuestas por diferentes autores, se pudo constatar que a pesar de que se tiene dicho 

proceso establecido como tal en la institución, aún queda un espacio que debe ser 

cubierto mediante un proceso protocolizado para darle más fidelidad a la generación de 

estrategias.  

El IEBEM cambia constantemente sus requerimientos para las escuelas, es por 

tal motivo que resulta importante que las instituciones se mantengan actualizadas y 

capacitadas para poder hacerle frente a todas y cada una de las demandas de la sociedad, 

mediante una buena generación, desarrollo e implementación de estrategias, ya sea 

deliberadas (iniciales) o emergentes. Es por tal motivo que en el colegio AS se 
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mantienen en capacitación constante y bajo un programa de juntas de consejo mensuales 

que permiten que la dirección pueda estar monitoreando el trabajo de los docentes, así 

como los resultados que se van obteniendo. 

El segundo objetivo es el que ha hecho mención al método que se ha utilizado en 

el colegio para generar las estrategias emergentes, tomando en cuenta los continuos 

cambios en las reformas educativas y en los métodos de enseñanza-aprendizaje que las 

instituciones gubernamentales exigen a las instituciones educativas, es de suma 

importancia que cada una de ellas maneje a la perfección el método de estrategias 

emergentes, debido a que estos cambios continuos actúan como detonantes para generar 

estrategias emergentes a lo largo del ciclo escolar. El colegio le hace frente a estos 

cambios con el método colaborativo, el cual le ha funcionado de manera eficiente a lo 

largo de este tiempo. 

Una vez que se tienen los procesos establecidos se observa la importancia del 

grado de influencia que las estrategias emergentes ejercen en el proceso de planeación 

estratégica. Todo los resultados que se obtuvieron a lo largo del ciclo escolar, se han 

analizado y anotado las observaciones detectadas y es mediante estos resultados se 

toman las decisiones pertinentes, ya sea de continuar con la misma línea de trabajo 

(previamente establecida en la planeación) o se requiera la generación de estrategias 

emergentes que permitan continuar con la calidad educativa que se han propuesto 

impartir. 



 

134 
 

El tercer objetivo arrojó la participación de los actores involucrados en los 

proceso de planeación, estratégica formal y estratégica emergente. Se pudo observar la 

participación conjunta de todos lo que conforman la comunidad educativa del colegio 

AS, dejando así en claro que el trabajo en equipo es uno de las grandes fortalezas del 

instituto para alcanzar las metas y objetivos que se han establecido desde el inicio del 

ciclo escolar.  

Al conocer los resultados de los cuatro objetivos de investigación, solo queda 

constatar que la pregunta de investigación ha sido respondida, debido a que ésta se 

refiere a encontrar la respuesta de conocer cómo influye el proceso de formulación de 

estrategias emergentes en el proceso de planeación estratégica dentro del instituto de 

desarrollo infantil Anne Sullivan. Vargas (2003), comenta que la dirección es la que 

debe de seguir el proceso estratégico, debido a que es la estrategia la que lleva de la 

mano la evolución de una organización y el estratega (directora general) la que debe de 

generar e implementarlas mediante un proceso de planeación, con el fin de que se logre 

formular todas aquellas estrategias que permitirán que la organización salga adelante en 

un medio ambiente competitivo y cambiante. Este medio puede ser un factor que ayude 

al crecimiento de la institución si se sabe utilizarlo como fortaleza, logrando diferentes 

niveles de desempeño de acuerdo a las capacidades del colegio. Las estrategias 

emergentes, a lo largo del ciclo escolar, le dieron esa oportunidad a la escuela de 

aprender y de salir adelante ante los problemas y necesidades que se le fueron 

presentando y son éstas las que se verán directamente reflejadas en la siguiente 

planeación, debido a que su influencia ha sido positiva y requieren ser implementadas 
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para seguirlas ejecutando, logrando así un mejor funcionamiento del colegio, brindando 

una educación de calidad a la altura de las nuevas demandas de la sociedad.  

 

5.3. Recomendaciones 

5.3.1. Para la institución educativa: 

Se recomienda exponer en su primer junta de consejo, el procedimiento que se 

sigue para la generación de estrategias emergentes, esto con el fin de unificar los 

criterios del personal nuevo con las metas, objetivos e ideologías institucionales, 

logrando así un mejor trabajo colaborativo. 

Es necesario generar en todos los involucrados un sentido de pertenencia, debido a 

que esto facilitará el trabajo de la institución para alcanzar sus objetivos. Cuando todos 

los integrantes ven hacia el mismo punto, la dirección puede implementar de manera 

más eficiente las estrategias diseñadas para cubrir alguna necesidad, ahorrando tiempo y 

recursos para que los involucrados comprendan el objetivo a que se pretende alcanzar. 

Es preferible que desde que se inicia el ciclo escolar, la dirección general, de la mano de 

administración, impartan una capacitación o charla con su equipo de trabajo, en dónde se 

expongan los casos de estrategias emergentes del ciclo anterior y cómo se le dio 

solución, así como recordar los resultados obtenidos y el método de trabajo que se siguió 

para lograrlos. Esto con el fin de que se recuerden los pasos que se siguieron y generen 

una homogeneización de criterios ante determinadas circunstancias.  
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Otra recomendación de la presente investigación es generar y desarrollar un 

sistema de evaluación formal y un archivo específico para ello, que sea abierto al 

personal, siguiendo la rama de un manual de procedimientos con ejemplos, con el fin de 

que las personas involucradas tengan a la mano este tipo de información y mediante los 

ejemplos puedan aclarar sus dudas de forma individual, en caso de que la dirección no 

pudiera aclararlas de forma rápida y oportuna.  

 

 

5.3.2. Para el personal directivo:  

Mantener el liderazgo directivo efectivo que maneja hasta el día de hoy. En 

cuestión del proceso de planeación, crear un formato de evaluación para darle 

seguimiento a las estrategias emergentes que se generen a lo largo del ciclo escolar.  

El formato de evaluación pretende arrojar los resultados de manera de fácil 

comprensión para que cuando se tengan las juntas con los actores directivos se puedan 

exponer los resultados de forma más dinámica y agilice las decisiones que se deban de 

tomar para el siguiente ciclo escolar. Hoy en día es importante que un director sepa 

optimizar sus tiempos, logrando así obtener excelentes resultados a la brevedad y para 

esto es importante que la dirección haga uso de sus habilidades de liderazgo y sepa 

comunicarles a su personal las ideas que pretende alcanzar, de forma clara, concisa y 

precisa, lo cual optimizará el tiempo destinado a aclarar las dudas que se han generado. 
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La comunicación de la dirección siempre ha sido buena con el personal, para 

efectos de la investigación, se recomienda que se siga con la misma línea de acceso, 

debido a que ésta genera un sentido de confianza entre todos los docentes, padres de 

familia, alumnos y personal administrativo y de intendencia con su directora general.  

 

5.3.3. Para los docentes: 

En toda institución educativa es importante contar con una buena plantilla docente, 

una con la que la dirección pueda armar un buen equipo de trabajo. Para la presente 

investigación s recomienda que mediante una capacitación o charla inicial, se 

concientice al personal docente sobre la importancia que tienen las estrategias 

emergentes para la institución y cómo éstas pueden favorecer su trabajo diario si son 

generadas y ejecutadas adecuadamente, de la misma manera, la importancia de lograr 

que éstas tengan el éxito para lo cual fueron diseñadas.  

Es recomendable que se mantengan como equipo de trabajo, dejando a un lado los 

posibles malos entendidos o envidias profesionales que puedan ir surgiendo a lo largo el 

ciclo escolar. Se recomienda que se acerquen a la dirección ante cualquier duda que se 

tenga sobre los proceso de planeación, ya sea del inicial o de la planeación emergente, 

logrando así que comprendan la importancia de la planeación en el funcionamiento de la 

institución y cómo ésta es la herramienta más poderosa para que el colegio pueda 

hacerle frente a su medio ambiente competitivo y a las exigencias que la sociedad va 

demandando día a día. 
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El fomentar el equipo de trabajo obtendrá los resultados esperados, fomentando un 

equipo institucional fuerte que pueda hacerle frente a cualquier necesidad de la 

institución de la manera más eficaz, eficiente y oportuna. 

 

5.3.4. Para estudios futuros:  

La primera recomendación que se hace para futuros estudios es la de realizar un 

análisis profundo de las planeaciones anteriores, como tope cinco años atrás, para poder 

identificar los cambios que se han realizado y así poder reconocer el porcentaje de 

estrategias emergentes que han sido exitosas y necesarias de implementar en las 

planeaciones anuales.  

La segunda recomendación es analizar las estrategias emergentes que no han sido 

exitosas y encontrar así en qué medida han fallado y por qué lo han hecho, si ha sido por 

falta de tiempo, de recursos humanos, monetarios, por agentes externos o internos a la 

institución, por mal manejo de los involucrados en su ejecución o por miedo al cambio 

entre otros. Este análisis aunado al primero que se sugiere, le dará a la dirección general 

una amplia imagen del comportamiento de la institución a lo largo del periodo de tiempo 

seleccionado y cómo ha ido evolucionando, ya sea para mejorar o bajar su nivel de 

calidad.  

La tercera recomendación es realizar una investigación sobre los perfiles docentes 

y analizar cómo se desenvuelven los profesores, si forman un equipo de trabajo fuerte o 

existen problemas personales que puedan afectar a la institución. Esta recomendación se 
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basa en la importancia, que se ha podido observar, sobre el trabajo en equipo para una 

buena ejecución de las estrategias emergentes en el desarrollo institucional.  

 

5.4. Futuras Investigaciones 

 Queda como sugerencia la propuesta de profundizar en el presente estudio, en el 

aspecto del registro de los resultados que se obtienen de los proyectos que se 

implementan en la institución, así como la participación de cada uno de los 

involucrados, esto es con el fin de que se formalice más el proceso, tomando como base 

lo que propone Ruiz (2000) como proceso de planeación estratégica, incluyendo la 

planeación normativa, con el objetivo de mejorar la calidad educativa e institucional. De 

la misma manera se sugiere protocolizar más el proceso de generación de estrategias 

emergentes, haciendo uso de un formato para llevar un control por escrito desde que se 

identifica la necesidad hasta que se analiza si se cubrió con éxito. 

Hoy en día es muy común escuchar el concepto de “calidad en la educación” y 

para lograrlo se han ido realizando varias reformas educativas. Yzaguirre (2005), 

comenta que el programa de escuelas de calidad trabaja desde 2001 incorporando en 

cada escuela un modelo de gestión que principalmente está basado en un liderazgo 

compartido, trabajo en equipo, evaluación, participación social, respeto y planeación 

participativa.  

En base a este tipo de demandas de la sociedad es por lo que las instituciones 

educativas se han visto en la necesidad de ir capacitándose e innovar día a día. Una 
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herramienta práctica para alcanzar los objetivos es la planeación estratégica, la cual está 

compuesta por estrategias deliberadas y estrategias emergentes. Las estrategias 

emergentes no forman parte de la planeación original de una institución, éstas se 

originan a partir de un suceso imprevisto que requiere de una solución inmediata, para 

poder desarrollarlas es importante que cuente con un proceso de aprendizaje 

institucional en el que participen todos los actores involucrados y que serán los 

responsables de ejecutarlas. Si las estrategias emergentes dan el resultado que se espera, 

la institución podrá seguir vigente en la comunidad escolar, de lo contrarío puede sufrir 

graves consecuencias por no poder hacerle frente a los problemas. De aquí la 

importancia de conocer el proceso de planeación de la organización, así como sus 

métodos para generar, implementar y evaluar las estrategias que se vayan generando.  
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Apéndices 

Apéndice A 

Guía de entrevista 

 

El objetivo de la entrevista que es documentar las distintas visiones del proceso 

de planeación estratégico de la institución, la idea es entender la experiencia de las 

personas y lo que significa para ellas el vivir dicha experiencia (Seidman, 1998). Hay 

que indicar al entrevistado que se identifique con su unidad de trabajo, si conoce el 

proceso de su unidad organizacional superior puede compartir información al respecto, 

si no lo conoce, con lo que sucede en su unidad organizacional es suficiente. 

 

La guía de la entrevista es la que se presenta a continuación: 

 

1. Pedirles que describan el proceso de planeación de la institución, ¿cómo se lleva a 

cabo? 

¿Quiénes participan? 

¿Cómo se documenta? 

 

2. Una vez que se conozca el proceso, profundizar en las estrategias de la institución: De 

las estrategias actuales de la institución (derivadas de un proceso formal). 

¿Cómo se definieron? 

¿Quién participó? 
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¿Qué seguimiento se les da? 

 

3. De las estrategias definidas, la intención es conocer los programas y proyectos, así 

como recursos asignados (financieros, personal). Para ello la pregunta a realizar es: 

¿Cómo se despliegan las estrategias? 

¿Quién participa en el despliegue? 

 

4. De los resultados obtenidos de los programas y proyectos (positivos, negativos, sin 

avance). 

¿Qué sucede con los proyectos con resultados positivos? 

¿Qué sucede con los proyectos con resultados negativos y con los que no se avanza? 

 

5. De los proyectos no llevados a operación (pendientes, cancelados). 

¿Razones por las que no son llevados a operación? 

¿Qué sucede con los proyectos que no son llevados a operación? 

 

6. Preguntar por los proyectos surgidos no de un proceso de planeación (posterior al 

proceso), es decir de los proyectos o acciones que surgen durante el período académico y 

que no fueron resultado del proceso de planeación: 

 

7. ¿Cuálessonlosproyectosqueconocequenohansurgidodeunprocesodeplaneaciónformal? 

 

8. ¿Quiénes son los responsables y cuáles fueron los recursos asignados? 
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9.Para conocer la fuente de cada proyecto no planeado: ¿de dónde surge, cómo se 

propuso? ¿Quién los propuso? 

 

10. Investigar proceso y factores que influenciaron el surgimiento de los proyectos. 

 

11. Preguntar sobre los resultados obtenidos de los proyectos (de los proyectos que no 

surgieron de un proceso de planeación). 

 

12. ¿Qué sucede con los proyectos emergentes (que surgieron durante el período 

académico y no de un proceso de planeación) en las sesiones de seguimiento y de 

planeación? 
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Apéndice B 

Calendario de entrevistas, reuniones de planeación y observaciones de documentos 

Fecha Actividad Horario 

3 de febrero de 2012 
Entrevista a docente de 

grupo (6°) 
10:00 – 11:20am 

7 de febrero de 2012 
Entrevista a dirección 

general 
8:00 a 9:00am 

9 de febrero de 2012 
Entrevista a dirección 

técnica 
10:00 – 11:00am 

13 de febrero de 2012 
Entrevista a coordinación 

inglés 
7:30 – 8:30am 

13 de febrero de 2012 
Entrevista a coordinación 

español 
12:00 a 1:30pm 

15 de febrero de 2012 Junta de Consejo 3:30 – 6:00pm 

17 de febrero de 2012 
Entrevista a docente de 

grupo (5°) 
10:00 – 11:20am 

20 de febrero de 2012 
Entrevista a docente de 

grupo (4°) 
8:00 – 9:00am 

22 de febrero de 2012 
Entrevista a docente de 

grupo (3°) 
10:00 – 11:20am 

27 de febrero de 2012 
Entrevista a docente de 

grupo (Preescolar I) 
8:30 – 9:20am 

27 de febrero de 2012 
Entrevista a Administrador 

general 
Abierto 

29 de febrero de 2012 
Entrevista a docente de 

grupo (2°) 
10:00 – 11:20am 

7 de marzo de 2012 
Entrevista a docente de 
grupo (Preescolar II) 

10:00 – 11:20am 

9 de marzo de 2012 
Entrevista a docente de 

grupo (1°) 
10:00 – 11:20am 

14 de marzo de 2012 
Entrevista a docente de 

grupo (maternal) 
10:00 – 11:20am 

21 de marzo de 2012 
Entrevista a docente de 

inglés de preescolar 
Junta de consejo 

11:00 a 12:30 
3:30 a 6:00pm 

Para observación de documentos todos los viernes a partir del 10 de febrero con un 
horario abierto 
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Apéndice C 

Fragmentos de entrevista a docentes y personal administrativo 

 

“La planeación viene directamente de la dirección y mediante una reunión antes de 
iniciar el ciclo escolar se nos notifica el proceso que se seguirá durante el ciclo escolar” 
Mtra. Lulú 

 

“Generalmente la planeación viene de la administración pues es la encargada de asignar 
los recursos para el funcionamiento de las actividades y los que participan en ella son la 
dirección, administración y coordinadoras” Mtra. Lidia 
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Apéndice D 

Minutas de la Junta de Consejo del día 22 de febrero de 2012 

 

Hora de inicio: 3:30pm 

Asistentes: Georgia Villasana, Miriam Mújica, María Esther Contreras,  Lourdes 
Esquivel,  Lorena Avendaño, María Clara Monroy, Rosario Martínez, Patricia Martínez, 
Azucena Manjarrez, Jenny Morán y Lucía Salinas. 

 En puntos generales se comenzó por rectificar las estrategias del mes anterior 
para mantener la limpieza de los patios durante el recreo y cómo se apoyaría a 
los alumnos de guardia con el objetivo de hacerlos responsables y conscientes de 
mantener el patio limpio. 

 Se comentó sobre entregar los salones y pizarrones limpios en el cambio de 
clases y al finalizar el día. 

 Reforzar las estrategias para evitar que los niños pierdan clases cuando salen a 
tomar agua o al baño. 

 Se deben pegar las planeaciones bimestrales en los cuadernos y verificar que se 
separen los bimestres por medio de una portada al principio del bloque. 

 Cuidar que no se olviden los materiales de las tareas. 
 Verificar los mensajes en los cuadernos de tareas y llevarlos a dirección para su 

aprobación. 
 Cuidar que en las juntas con los padres de familia se mencione la importancia de 

que los niños cumplan con su uniforme y hacer un acuerdo común para detener 
la impuntualidad.  

 Se felicitó por el buen manejo de programa y tiempos del convivio del 14 de 
febrero.  

 Se sugirió separar los recreos, un tiempo para primaria chica y otro para primaria 
grande con el fin de evitar problemas en los recreos. 

De esto se acordó: 

 La separación de recreos, las maestras se comprometen a convivir con los niños 
para evitar que se sigan teniendo problemas o altercados entre los grupos. Se 
realizará una modificación a los cronogramas de descanso para repartir 
equitativamente los horarios y usos de la cancha. 

Se terminó la reunión siendo las 17:45 horas. 
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Apéndice E 

Minutas de la Junta de Consejo del día 21 de marzo de 2012 

 

Hora de inicio: 3:45pm 

Asistentes: Georgia Villasana, Miriam Mújica, María Esther Contreras,  Lourdes 
Esquivel,  Lorena Avendaño, María Clara Monroy, Rosario Martínez, Patricia Martínez, 
Azucena Manjarrez, Jenny Morán y Lucía Salinas. 

 Se dio inicio la junta de consejo tratando los puntos generales en los cuales se 
estableció una fórmula para calcular el nivel de lectura de los niños y encontrar 
las estrategias necesarias para que se logre llegar al nivel esperado de lectura.  La 
fórmula es el número de palabras por 60 entre el número de segundos = nivel. 

 El niño debe saber que se le evalúa y cómo se realizan estas evaluaciones pero no 
cuándo se harán. 

 Se busca encontrar velocidad, fluidez y comprensión lectora; no se evalúan 
juntos y se diseñan herramientas para cada una. 

 Se busca calcular un estándar personalizado por grupo y darle importancia a las 
evaluaciones de los niños. 

De esto se acordó: 

 Se evaluarán los 3 aspectos  con herramientas individuales.  
o Comprensión: preguntas verbales y elaboración de dibujos. 

 Velocidad: aplicar fórmula. 
 Fluidez: por medio de apreciación. 

Todo esto basado en puntajes que marca la SEP 

 

 El 27 de abril será el paseo al parque de diversiones Beraka, se avisará que 
maestras irán como responsables, aquellas que se queden trabajarán horario 
normal y apoyarán a preescolar. 

 El 4 de mayo se realizará el festejo del día del niño, se pedirá una cooperación 
para los aguinaldos y se vendrá sin uniforme y con lunch para compartir. 

 Para las clases e cocina se deberán notificar con 15 días de anticipación y estar 
de acuerdo con la dirección 1 semana antes para avisar a casa. Se cuenta con un 
recetario elaborado y cada maestra debe buscar su espacio para realización del 10 
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mayo clases normales. El regalo será una manualidad que cada maestra 
elaborará. 

 Las clases abiertas ya tienen fechas establecidas en la calendarización anual, se 
debe considerar un tiempo aproximado de 30-45 min de duración. Se hará 
invitación sencilla y un recuerdo con un lápiz (por acuerdo común). 

 En los simulacros: cada maestra debe seguir su ruta y tener su equipo a la mano. 
Ya se tienen las fechas estipuladas con Protección Civil y hay que estar 
pendientes de ellas. 

 En el Himno Nacional se cantará representando a la zona, por lo que no se hará 
presentación ante directoras de la zona.  

 

Se terminó la reunión siendo las 18:00 horas. 
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Apéndice F 

Planeación Estratégica de Trabajo escolar.  
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Apéndice G 

Reporte Mensual CENDI 
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Apéndice H 

Manual de Procedimientos 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA  EL CICLO ESCOLAR 

2011 – 2012 

 

 

PUESTO: PERSONAL DOCENTE 

HORARIO: 7:30am a 3:00pm  

JEFE INMEDIATO: COORDINADORAS 

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

 

Debemos considerar siempre que la meta de nuestra institución es ofrecer una educación integral 
en un ambiente sano, considerándonos el plantel académico y administrativo, promotores continuos de la 
excelencia en conocimientos, hábitos de respeto, disciplina y limpieza; para que el trabajo diario sea 
logrado con éxito. 

Toda actitud es evaluada permanentemente por lo que se harán llamadas de atención verbales o 
por escrito en caso necesario 

ORDEN y disciplina 

 Cualquier incidente entre niños que implique agresiones corporales debe reportarse a la 
Dirección. 

 Fomentar valores, atención y respeto en Honores a la Bandera. 
 Los toques de entrada, recreo y salida serán respetados por cada maestro, el cuál deberá cuidar 

el ORDEN Y DISCIPLINA y ESTAR FRENTE A SU GRUPO.   
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Apéndice I 

 

Fuentes de Formulación de Estrategias Emergentes 

IEBEM 
Todo lo relacionado con planeaciones y métodos de 
enseñanza- aprendizaje a nivel estatal. 

SEP 
Todo lo relacionado con planeaciones y métodos de 
enseñanza- aprendizaje a nivel nacional. 

Dirección General 
Quien dirige el proceso formal para la formulación de 
estrategias, analiza y aprueba los resultados. 

Dirección Técnica 
Aporta con la detección de las necesidades y participa 
activamente en la generación de las estrategias 
emergentes. 

Administración 
Aporta con la detección de las necesidades y participa 
activamente en la generación de las estrategias 
emergentes, así como asigna los recursos requeridos. 

Docentes 
Aporta con la detección de las necesidades y participa 
activamente en la generación de las estrategias 
emergentes. 

Alumnos 
Aporta con la detección de las necesidades que requieran 
de alguna estrategia emergente. 

Padres de Familia 
Aporta con la detección de las necesidades que requieran 
de alguna estrategia emergente. 
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