
 

Escuela de Graduados en Educación  

Proceso de formulación de Estrategias emergentes en una Institución de 

Educación Superior 

 

Tesis que para obtener el grado de:  

Maestría en Administración de Instituciones Educativas  

Acentuación en Educación Superior 

 

Presenta:  

Ana Milena Galarza Iglesias 

Asesor tutor:  

Lic. Laura Milán Espinosa 

 

Asesor titular:  

Dr. Iván Hernández Romero 

 

 

Cali, Colombia                                                             Julio  31 de 2012 

 

 

 



2 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

 

A Dios, por guiarme con su luz y mostrarme la importancia de dar un paso a la vez y 

que todo tiene su tiempo. 

A mi esposo, por dedicar tiempo para hacer lo que yo debía pero no podía y siempre 

hacerme sus críticas constructivas mostrando su apoyo constante. 

A mis hijos, por preguntarme ¿Ya terminas? O ¿Te falta mucho? y esperar 

pacientemente. 

A mis padres, con su incondicional apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Proceso de formulación de Estrategias emergentes en una Institución de 

Educación Superior 

Resumen 

 

 

El presente trabajo está articulado a la línea de investigación de Planeación 

Estratégica en Instituciones Educativas del Centro de Investigación en Educación de 

la Escuela de Graduandos en Educación (EGE) del Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey y  pretende dar respuesta a la pregunta 

orientadora: ¿Como es el proceso de formulación de estrategias emergentes en  la 

Escuela de Rehabilitación Humana (ERH) de la facultad de Salud para desarrollar el 

plan estratégico de  la Universidad?  Con el objetivo de responder esta pregunta se 

realizó un proceso orientado por el método científico partiendo de los antecedentes 

bajo la concepción de que para lograr la visión y misión en una institución se debe 

realizar una planeación estratégica. Se identificó el contexto, la ERH, inmersa en la 

Universidad del Valle, Cali- Colombia, el planteamiento del problema a partir de 

diversas estrategias para desarrollar una planeación, entre ellas la emergente, la cual 

pasa inadvertida desconociendo su importancia en el desarrollo de la planeacion 

estratégica.  De igual manera se plantean los objetivos, la justificación que evidencia 

la necesidad y beneficios en el aseguramiento de un proceso de mejoramiento 

continuo. Luego se presenta la conceptualización en donde se parte de temas como la 

planeación, estrategia y aprendizaje organizacional. El enfoque de este trabajo es 

cualitativo-interpretativo. La población de estudio fue de 7 docentes nombrados y 2 

directores de programa académico pertenecientes a la ERH. Los instrumentos para 

recolección de información fueron entrevista, observación y análisis de documentos 
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realizando el análisis de datos a través de la triangulación. Finalmente se presentan 

las conclusiones y recomendaciones, resaltando como aspectos relevantes que  el 

proceso de formulación de estrategias emergentes articulado con la implementación 

de una planeación general es un tema que abordado desde la educación superior, 

cobra importancia al considerar la institución educativa como una organización que 

aprende, lo cual  facilita la adquisición y puesta en marcha de estrategias que surgen 

desde los docentes como agentes dinamizadores y participes no solo en el plan 

operativo, sino en la planeación en general, ofreciendo la  oportunidad de mejorar en 

la práctica de planeación a nivel de instituciones de educación superior. 
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CAPITULO I 

Planteamiento del problema 

 

Antecedentes 

 

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey tiene un centro 

de investigación en educación de la Escuela de Graduados en Educación (EGE), el 

cual lidera diferentes líneas de investigación. Una de las líneas de investigación es la 

de administración y gestión del cambio educativo, la cual desarrolla investigaciones 

a partir de la necesidad que tienen las entidades educativas de ajustarse a las 

exigencias del medio globalizado y como éstas, a través de diversos medios logran 

adaptarse. 

Cada institución educativa se traza unos objetivos que proyecta a través de la 

misión y visión, y para alcanzarlos se plantea unas estrategias que pueden ser 

deliberadas al surgir de un proceso de planeación, o emergentes, porque surgen de un 

proceso no planeado, sin intencionalidad y como producto de un aprendizaje 

organizacional generado ya sea por la rutina del diario quehacer o experiencias 

personales de los docentes.  

De las estrategias deliberadas se tiene amplio conocimiento, sin embargo, aún 

falta profundizar en el tema de las estrategias emergentes, de ahí que en la línea de 

investigación mencionada se desarrolla  el proyecto de planeación estratégica en 

instituciones  educativas, el cual busca conocer el estado actual de los procesos de 

formulación de estrategias emergentes, a partir de  procesos formales de planeación, 
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y como la institución educativa usa el aprendizaje generado a partir de dichos 

procesos. 

 

Para abordar la investigación y la propuesta que se presenta y su articulación 

con el proyecto mencionado, es necesario conocer sobre la planeación en general 

para así mismo, profundizar poco a poco en el tema y así entender el surgimiento de 

estrategias. 

En la vida  diaria del ser humano, la planeación está presente en todos sus 

ámbitos: para estudiar  y tener éxito al aprobar el curso, debe ir a la escuela, recibir 

clase, hacer tareas, estudiar. Un ama de casa planea como organizar su trabajo en el 

hogar y un ejecutivo, como abordar las reuniones y tareas pendientes del día. 

Según Banguero (2001) el hombre desde épocas antiguas se ha preocupado por 

el futuro y como planearlo y prepararse para afrontarlo con éxito. 

A mitad del siglo XX la planeación se enfoca en objetivos a corto y mediano 

plazo, considerando específicamente aspectos económicos dando respuesta parcial a 

las necesidades que se presentaban en la institución. De igual manera no se permitía 

explorar nuevas tendencias pues la cultura y lo conocido en el pasado era 

fundamental para conservar la tradición de la institución. 

Es importante mencionar  que este proceso de planeación se realiza con mayor 

énfasis en instituciones caracterizadas por su razón económica y productiva más que 

en aquellas relacionadas con los servicios como la educación. 

Posteriormente, con los avances tecnológicos, la apertura económica y la 

globalización, las instituciones empezaron a identificar la necesidad de estar a la 

vanguardia, siendo competitivas, para lo cual se inicia un proceso de planeación de la 
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misión y visión, de tal manera que les permita ser competitivas y ofrecer cobertura a 

las necesidades actuales de la sociedad. 

Para el logro de la visión y misión se hace evidente la necesidad de realizar una 

planeación más acorde con las exigencias, surgiendo la  planeación estratégica, la 

cual, en forma general y aplicada a las instituciones, se puede definir como “el 

conjunto de objetivos, políticas, programas y proyectos orientados a construir la 

imagen futura” (Banguero, 2001, pág. 25) lo que implica un  proceso con sus 

respectivos objetivos y acciones en sus diferentes etapas que, de acuerdo con la 

estrategia usada, o combinación de varias, pueden llevar al éxito o fracaso.  

En la planeación estratégica, para tener éxito es primordial la articulación entre 

la propuesta de las directrices de la institución con un trabajo coherente e integrado 

que abarque todas y cada una de las partes que la conforman respondiendo a la vez a 

las demandas de la realidad interna y externa de la institución (Flores & Torres, 

2010). 

La Universidad del Valle, institución educativa superior de carácter público, 

ubicada en Colombia, no es ajena a dicha planeación y cuenta con un plan estratégico 

de desarrollo planteado inicialmente para el periodo 2005-2015 y posteriormente, 

para un periodo de 20 años. 

Dicho plan pretende responder a las necesidades formuladas por las diferentes 

unidades académicas y administrativas que conforman la universidad bajo una 

propuesta de transformación institucional acorde con la misión, visión, principios y 

propósitos consignados en el proyecto institucional. 

El plan estratégico busca que para el 2015 la universidad del Valle sea 

reconocida como una de las más importantes, ofreciendo cobertura, calidad y con 
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una amplia gama de servicios a la vez que se caracterice por la excelencia, 

pertinencia, innovación, eficiencia, competitividad, proyección internacional e 

investigación científica (Universidad del Valle, Oficina de planeación y Desarrollo 

Institucional. Ud, 2005) . 

Para cada uno de estos aspectos se han definido las acciones , con su 

correspondiente indicador, fechas de seguimiento y responsables. 

En el aspecto de calidad y pertinencia, se han definido acciones que se 

relacionan con el mejoramiento y diversificación de la oferta académica, 

flexibilización de la formación, consolidación de la investigación, desarrollo 

estudiantil y actualización permanente de recursos didácticos y de laboratorio. 

En el aspecto de vinculación con el entorno, las acciones se enfocan a la 

extensión y proyección social, relaciones insterinstitucioneales, posicionamiento 

internacional y responsabilidad social. 

En la modernización de la gestión administrativa y financiera, se proponen 

actividades encaminadas a institucionalizar una cultura de planeación y autocontrol, 

mejorar la plataforma tecnológica, de la planta física y consolidar la sostenibilidad 

financiera de la institución. 

En el aspecto de bienestar, se plantea institucionalizar una cultura de 

prevención y negociación de conflictos, participación democrática en la vida 

universitaria y calidad de vida de la comunidad universtaria. 

Con lo anterior se identifica que la Universidad del Valle ha realizado un 

ejercicio minucioso para plantear su proyecto institucional y planeacion estratégica. 

Ahora bien, una vez conocido el aspecto general de planeación que maneja la 

universidad y para poder realizar la investigación, es necesario describir la 
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Universidad del Valle para llegar así al contexto donde se pretende realizar la 

investigación. 

La Universidad cuenta con 9 sedes regionales, 1 campus en la sede principal 

llamado Meléndez y el otro San Fernando; 9 facultades, cada una con sus respectivas 

escuelas y un total de 267 programas académicos. 

Organizativamente gestiona su funcionamiento a nivel central, contando con un 

organigrama donde la figura principal es el rector, seguido de un equipo conformado 

por el consejo superior, donde participan los integrantes del consejo académico con 

sus oficinas de planeación y desarrollo institucional, de relaciones institucionales, de 

informática y telecomunicaciones; y la junta de seguridad social, con la secretaria 

general, la oficina jurídica y la oficina de control interno. De igual manera se cuenta 

con la presencia de los decanos de las facultades de salud, ingeniería, ciencias, 

humanidades, artes integradas, ciencias sociales y económicas y ciencias de la 

administración, y  los directores de los institutos de educación y pedagogía y el de 

psicología. 

La Universidad  ha planteado un plan estratégico acorde con su misión y 

visión: Misión:”La Universidad del Valle, como Universidad Pública, tiene como 

misión educar en el nivel superior, mediante la generación y difusión del 

conocimiento en los ámbitos de la ciencia, la cultura y el arte, la técnica, la 

tecnología y las humanidades, con autonomía y vocación de servicio social. 

Atendiendo a su carácter de institución estatal, asume compromisos indelegables con 

la construcción de una sociedad justa y democrática”. 

Visión:”La Universidad del Valle, como una de las más importantes 

instituciones públicas de educación superior del país (Colombia) en cobertura, 
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calidad y diversidad de sus servicios, aspira a consolidarse como una universidad de 

excelencia, pertinente, innovadora, eficiente, competitiva, con proyección 

internacional y de investigación científica” (Universidad del Valle). 

Para cumplir con la misión y visión, desde la rectoría, ubicada en el campus de 

Meléndez, se dan los lineamientos en los  respectivos consejos a donde asisten 

representantes de las facultades, quienes, antes de asistir a estos consejos han 

realizado reuniones previas  con los directores de escuela, y éstos a su vez, reuniones 

previas con sus docentes. 

Es así como se pretende, desde nivel central que todos los programas 

académicos, sin importar su ubicación, sede o campus; respondan al llamado para el 

cumplimiento de los lineamientos dados, los cuales han sido mencionados en 

párrafos anteriores. 

Lo anterior incluye a la facultad de Salud, ubicada en el campus San Fernando 

con 7 escuelas: medicina, odontología, enfermería, salud pública, bacteriología, 

ciencias básicas, rehabilitación humana. 

Específicamente, para el caso de la Escuela de Rehabilitación Humana (ERH),   

con tres programas académicos: Fonoaudiología, Fisioterapia y Terapia Ocupacional, 

se debe asegurar que se cumpla todo el proceso relacionado con la planeación 

estratégica siendo coherentes con la misión y visión de la Universidad.  

La puesta en marcha de las diferentes acciones que implica dicho proceso, 

cuenta con unos actores que incluyen la dirección general que orienta esta Escuela, la 

dirección de los tres (3) programas, el equipo de docentes con una vinculación sea 

nombrados o contratistas ocasionales de tiempo completo y medio tiempo, y hora 

cátedra con una vinculación no mayor de 12 horas semanales.  
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Para cumplir con el proceso, se parte de la concepción de estrategia como un 

aprendizaje orientador que permite identificar las actividades a cumplir para llegar a 

la meta, considerando el “qué hacer, cómo, cuándo, dónde y quién lo hará” 

(Valenzuela, 2006, pág. 51). 

Es claro que en la misión y visión están establecidos explícitamente los puntos 

del para qué, porqué, quién, cuando y dónde; no siendo así para el punto del cómo, 

que implica la metodología o estrategias  para actuar y que establecen una dinámica 

dentro de un grupo como es el de la ERH que, según su propia estrategia, le permitirá 

o no realizar una gestión acorde con la directriz dada desde la dirección central. 

De estas estrategias, algunas son producto de un proceso de análisis y 

proyección liderado por un grupo de expertos y directores y otras; surgen de la 

dinámica grupal e individual y están permeadas por la esencia  de éstos. 

Lo anterior  lleva a considerar los diferentes tipos de estrategias, por un lado, 

una estrategia deliberada bajo un proceso intencionado organizado y riguroso que, 

para el caso de la ERH se identifica cuando la directora general, en el momento de 

ser elegida, presenta su plan de trabajo con una serie de actividades e indicadores que 

considera, aportan a unos aspectos de la planeación general de la Universidad y de la 

ERH en particular. 

Una estrategia emergente, implícita en el contexto, guiada por el proceso de 

formulación y aprendizaje organizacional, pasando por un proceso del diario 

quehacer y que llega a convertirse en una estrategia (Flores & Torres, 2010), la cual ,  

a pesar de estar siendo usada, pasa inadvertida desconociendo su importante papel en 

el desarrollo de la planeación estratégica al igual que su uso formal como parte de un 

proceso de aprendizaje organizacional y que para la ERH no se identifica, pues se 
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considera que las estrategias están dirigidas desde la dirección, lo  cual no está 

permitiendo hacer visible el aprendizaje organizacional y por consiguiente, la 

generación de nuevas estrategias que faciliten el trabajo cooperativo y el logro de la 

articulación total con la planeación general de la Universidad. 

Definición del problema 

Considerando los puntos anteriores, surgió la siguiente pregunta de 

investigación:  

¿Cómo es el proceso de formulación de estrategias emergentes en la 

Escuela de Rehabilitación Humana que está en la facultad de Salud para 

desarrollar el plan estratégico de  la Universidad? 

Y con base en lo anterior, otras preguntas que surgen son: 

¿Qué  aprendizaje organizacional tiene la ERH a partir de la implementación 

de la  planeación? 

¿Cuáles son las estrategias emergentes que se siguen para el desarrollo del 

plan estratégico de la Universidad del Valle, por parte de la Escuela de 

Rehabilitación Humana? 

¿Qué factores, consideran los  docentes de la Escuela de Rehabilitación 

Humana, son parte de las estrategias para el desarrollo de la  planeación 

estratégica de la Universidad del Valle? 

¿Cuál es la participación de los docentes y directores de programa en el 

proceso de planeación del plan estratégico? 
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Objetivos 

General 

 

Identificar el proceso de la formulación de las estrategias emergentes en la 

Escuela de Rehabilitación Humana de la facultad de Salud al implementar el plan 

estratégico de  la Universidad, para así incluirlo dentro de un proceso de planeación 

respondiendo de forma  acorde a la visión y misión de la institución. 

Específicos 

 

- Identificar el aprendizaje organizacional que la Escuela de Rehabilitación 

Humana tiene como producto de la implementación de la planeación. 

- Analizar cómo surgen las estrategias emergentes que se siguen en la Escuela 

de Rehabilitación Humana para el desarrollo del plan estratégico de la 

Universidad del Valle. 

- Identificar los factores que los docentes consideran son parte de las 

estrategias para el desarrollo del plan estratégico. 

- Describir la  participación de los docentes y directores de programa en el 

proceso de desarrollo del plan estratégico. 

 

Justificación 

 

La planeación estratégica es un proceso que exige la apropiación de todos los 

participantes e integrantes de una institución para así lograr la convergencia entre las 
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diferentes estrategias, ya sea estas deliberadas o emergentes, bajo  un trabajo 

institucional (Villafan, Alvaréz, & Torres, 2008). 

Estando así articulado entre todos sus componentes, se asegura el éxito y 

posibilidad de mejoramiento continuo; sin embargo, la implementación de un 

proceso de planeación estratégica usando diferentes estrategias no es un aspecto 

fácil, máxime cuando se trata de entidades que tienen una estructura centralizada 

desde donde se abarca toda una institución, como es el caso en la Universidad del 

Valle. 

Para el caso de las diversas facultades, a pesar de que todas en diferente 

medida cumplen con los indicadores que aportan a la planeación general, a la misión 

y visión, no se logra tener un consenso de la mejor forma de hacer dicho aporte, así 

como tampoco de la participación que deben tener desde los directores de facultades, 

escuelas hasta los mismos docentes.  

Al identificar el proceso de formulación de estrategias emergentes para el 

desarrollo de la planeación estratégica   en la  Escuela de Rehabilitación Humana, se 

pudo reconocer dicho proceso  así como la estrategia que permite ser transferida a las 

otras escuelas para así mismo, a pesar de las diferentes dinámicas de trabajo, tomar 

lo necesario y asegurar la participación activa y coherente con las directrices de la 

universidad. 

Lo anterior ofrece a la comunidad académica y sus investigadores un aporte a 

los procesos administrativos y organizacionales de tal manera que se tenga mayor 

probabilidad de éxito en la planeación lo cual se verá reflejado en un mayor aporte en 

calidad, tiempo, aprendizaje en  los estudiantes  asegurando la formación de 
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profesionales comprometidos y éticos que finalmente estarán aportando a la   

sociedad en general. 

De igual manera, en la documentacion de la Universidad , institución donde se 

realizó la investigacion, no se hace evidente registros de una estragia emergente de 

tal manera que este estudio pudo evidenciar no solo dichas estrategias, sino también  

aquellas actividades que no están dando el resultado esperado y que requieren 

modificación ya sea en la forma de aplicación en la estrategia, la organización o la 

cultura bajo la dirección de un líder, en este caso, el rector. 

Finalmente, cuando los miembros de una institución realizan un proceso de 

reflexión  sobre las diferentes actividades que están ejecutando para desarrollar el 

plan estratégico, pueden evidenciar  un aprendizaje organizacional del trabajo 

realizado, sistematizarlo y hacerlo parte de su diario que hacer, aportando desde su 

experiencia y aprendizaje para el proceso de planeación estratégica general. 

Al no identificar el proceso de formulación de estrategias emergentes que se 

emplean en esta escuela, se están  haciendo esfuerzos aislados, tal vez, incoherentes 

con la institución y enfocados solamente en el desarrollo y cumplimiento de 

exigencias de entidades evaluadoras de calidad, mas no, enfocadas a un desarrollo 

institucional general dentro de un proceso de mejoramiento continuo. 

 

Limitaciones del estudio 
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La Universidad del Valle, por ser una institución pública tiene una estructura 

organizacional donde participa no solamente el cuerpo docente, sino también, 

agentes del estado, quienes de igual manera siguen unas directrices desde el 

Ministerio de Educación y, que en ocasiones, exige un protocolo para la divulgación 

de información que esté relacionada con el funcionamiento de la institución y que 

puede ser insumo para la investigación, esto que podría implicar más tiempo para la 

realización de la investigación. 

Por otro lado, considerando que en la planeación estratégica se trabaja con 

personas, se debe plantear el trabajo de campo con respeto y claridad para dar 

tranquilidad referente al uso que se dará de los resultados de la investigación. 

Los cambios de dirección, cada dos años (en las facultades) representa un 

riesgo para identificar la coherencia de las estrategias con la planeación estratégica. 

Esta investigación se realizó entre Agosto 2011 y Abril de 2012, se llevó a 

cabo en la Facultad de Salud, ERH, en la sede San Fernando y se contó con el apoyo 

de las personas contactadas y que estaban consideradas en los criterios de inclusión. 

Considerando que el enfoque del estudio estaba en la sede San Fernando, no 

fue necesario recurrir a fuentes ubicadas en el campus Meléndez. 

El resultado del estudio podrá ser aplicado en las demás escuelas de la facultad 

de salud y posteriormente en toda la Universidad. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

 

En este capítulo se presenta el  abordaje de la conceptualizacion requerida para 

realizar el acercamiento al tema de investigación. 

Considerando el objetivo general del proyecto: “Identificar el proceso de la 

formulación de las estrategias emergentes en la Escuela de Rehabilitación Humana 

de la facultad de Salud al implementar el plan estratégico de la Universidad, para así 

incluirlo dentro de un proceso de planeación respondiendo de forma acorde a la 

visión y misión de la institución”, se desarrollan los temas relacionados con la 

planeación desde un enfoque general, vistos por diferentes autores.  

Para esto se consideran los conceptos de Planeación, Estrategia como plan, 

patrón, posición y perspectiva, el concepto de estrategia emergente y deliberada, 

modelos para formular una estrategia, aprendizaje organizacional, planeación 

estratégica, liderazgo y planeación estratégica en el entorno educativo superior. 

 

Planeación 

 

Toda institución, sin importar su carácter de creación, realiza una planeación  

que le permita proyectarse al futuro  sin desconocer las acciones que se deben seguir 

en el presente. En este tema existen diferentes definiciones según los autores que las 

estudien. 
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Por un lado la planeación, según Mintzberg y Quinn (1993), surge además de 

lo anterior mencionado, como una necesidad de establecer compromiso y 

participación  dentro de un equipo de trabajo, para prever situaciones que resulten 

producto de una decisión y que requieran de un plan de acción. La planeación  

también permite visualizar  un futuro para identificar que decisiones se deben tomar 

en el presente y establecer el orden en la ejecución de proyectos, actividades, 

considerando prioridades para encaminar esfuerzos. 

Por otro lado, según Valenzuela (2006), la planeacion  es vista como una 

prevision que se debe hacer para lograr los objetivos de  la institucion, “el puente que 

existe entre el punto en el que estamos y aquel al que pretendemos llegar”(pág. 51) . 

Otra definición de planeación se considera desde un enfoque educativo, 

Romero (2002),  propone que la planeación tiene varias etapas; partiendo de la 

filosófica donde se considera la misión y visión, luego el análisis del contexto usando 

la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas)  tanto interno  

a partir de las debilidades y fortalezas y del externo tomando las amenazas y 

oportunidades relacionado con el proceso docente para terminar dicha planeación 

con la puesta en marcha a través de unas estrategias seleccionadas por la institución. 

En este proceso de planeación se propone la inclusión de una fase donde se tenga un 

dialogo abierto  y permanente con  aquellos miembros que harán parte de ella en 

todas las etapas.  

Ahora bien, para dinamizar la  planeación se debe considerar la estrategia de la 

cual tambien se tienen diferentes conceptos y a continuacion se procurará abordar 

algunos de ellos.   
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Estrategia 

Al hablar de planeacion, inevitablemente se piensa en el término de estrategia, 

la  cual define el paso a paso  que se debe seguir para cumplir con los objetivos y las 

metas, en general lo planeado por la institución.  

Desde el punto de vista administrativo, la estrategia se puede definir como la 

forma de dirigir los esfuerzos, dando una característica diferenciadora con  referencia 

a las otras instituciones (Thompson & Strickland, 2004). 

Por otro lado, la estrategia también puede ser definida según Mintzberg 

(Mintzberg & Quinn, 1993) desde el enfoque de las 5 P: 

Como plan. Es una guía. Se elabora antes de actuar y se desarrolla de manera 

consciente. Puede ser general o específica y catalogada como intencional fruto de un 

proceso consciente , en este caso, la dirección viene de la gerencia organizativa con 

una intencionalidad claramente definida.  

Como patrón. Es un modelo donde se define , se infiere el comportamiento 

que se espera. Un patrón puede surgir de manera desapercibida, sin preparación 

consciente. Para esta estrategia la dirección también viene de la gerencia organizativa 

con una diferencia: no tiene intencionalidad y surge de la practica, del día a día. 

Es importante aclarar, en  las dos estrategias mencionadas anteriormente, debe 

haber consistencia en la acción . 

Como pauta de acción: Hace referencia a las maniobras que se ejecutan para 

lograr alcanzar las metas propuestas, considerando los aspectos de negociación desde 

un enfoque dinámico y competitivo. 
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Como posición.  Es un medio para ubicar la organización en el contexto 

interno o externo. Define la posición de la orgarnización en relación con otras 

organizaciones y sobresalir. 

Como perspectiva. Implica la forma en que se mira el interior de la 

organización considerando los objetivos integrados a ésta. Esta mirada es compartida 

siendo evidente en las acciones e intenciones y manifestándose con la unidad de 

pensamiento y acción de los integrantes de la organización. 

Considerando las estrategias abordadas se podría pensar en que éstas son 

complementarias y que puede haber una planeación que contemple dos o más 

estrategias en sus acciones logrando así tener una visión completa de la organización 

y lo que se quiere lograr con ella. 

Ahora bien, desde otro enfoque aparece la propuesta de Mintzberg en su libro 

Safari a la estrategia (Minstzberg, Ahlstrand, & Lampel, 1999), donde contempla la 

formación u origen de la estrategia conformando diez (10) escuelas de pensamiento, 

cada una con una visión única, las tres primeras escuelas que se abordan, son 

conocidas como las escuelas de prescripción u objetivas y luego las escuelas 

conocidas como las de descripción o subjetivas. Estas escuelas son: 

Escuela de diseño: El distintivo de esta escuela es la concordancia.  Se 

enfoca en los procesos mentales del director. Propone un modelo de creación de 

estrategia a partir de la relación entre las capacidades propias de la organización y las 

posibilidades que se tienen con relación al medio externo. Para establecer dicha 

concordancia se basa en la evaluación de situaciones externas bajo lo conocido como 

amenazas y oportunidades del entorno y la evaluación interna, bajo las virtudes y 



26 

 

debilidades propias de la organización, lo que es conocido como el modelo DOFA: 

evaluación de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 

 Para esta escuela es prioritario que para aplicar la estrategia, es decir, actuar, 

primero esta debe estar madura y completamente formulada, es decir,  pensar; 

evidenciando claramente la importancia de pensar y actuar de forma separada. En 

este aspecto se identifica una falencia en la escuela, debido a que está desconociendo 

el proceso de aprendizaje y separa el trabajo entre los que piensan y hacen.  

Escuela de planificación: Las premisas de esta escuela son: la estrategia 

surge de un proceso formal, controlado; la responsabilidad del proceso está en manos 

del directivo superior y la ejecución en manos de los planificadores y considerando 

las etapas del proceso, la estrategia está completamente acabada. 

Esta escuela se origina de las ideas desarrolladas por la escuela de diseño.  

Toma el modelo DOFA, lo divide en etapas y en cada etapa establece: 

Objetivos donde se enfoca en cuantificar los resultados desconociendo los 

valores propios de la organización y sus integrantes, continúa con la verificación 

externa donde evalúa las condiciones externas e internas de la organización; 

verificación interna,  luego la evaluación de la estrategia donde hace énfasis en el 

análisis financiero, sigue con la etapa de puesta en marcha de la estrategia  donde se 

realiza una descomposición detallada generando jerarquías de acción y finalmente se 

fijan los plazos, tiempos para cada proceso, donde se establece el momento preciso 

de acción. Todo lo anterior hace que esta escuela se caracteriza por la inflexibilidad 

evitando la transformación estratégica, la generación de nuevas estrategias. 
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Escuela de posicionamiento: se basa en las escuela de diseño y 

planificación. Sus premisas son: la estrategia es genérica, es decir, parte de un listado 

de estrategias básicas; el contexto es mirado desde el enfoque económico y 

competitivo; la estrategia se forma a partir de una posición genérica basándose en el 

cálculo analítico; el analista es fundamental para proporcionar los cálculos y así 

poder controlar las alternativas y , finalmente esta la premisa de que las estrategias 

surgen ya maduras para ser articuladas y puestas en acción. 

En esta escuela no se considera la perspectiva única de cada organización 

pues parte de una posición genérica que según el mercado y el aspecto económico se 

ajustan según sea aplique. 

Escuela empresarial: Hace énfasis en los procesos y aspectos mentales del 

director o líder.  Como premisas de esta escuela se tienen: el líder es quien crea la 

estrategia en su mente, crea la perspectiva o visión; dicha visión se basa en la 

experiencia y conceptos personales del líder; el líder promueve la visión haciendo un 

control de su aplicación y reformulación en caso de ser necesario; la visión 

estratégica se puede ajustar siendo así una estrategia deliberada en su visión y 

emergente en la forma en que se despliega los detalles; la organización tal como es 

ajustable la visión, así es ésta y finalmente, la estrategia adquiere la forma de nicho 

en un sector de posición de mercado.  

En esta escuela la creación de estrategias está directamente relacionada con 

los aspectos personales e individuales del líder centralizando las acciones; lo cual 

disminuye la posibilidad de generar acciones cuando se presentan dificultades.  
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Escuela cognoscitiva: considera la creación de la estrategia como un proceso 

mental, por lo tanto de evolución. Parte del hecho de que una estrategia es un 

concepto y como tal, previo a la creación del concepto hay un proceso cognitivo con 

una estructura mental que organiza el conocimiento bajo un modelo o mapa mental. 

Bajo otro enfoque de esta escuela, está la mirada de la estrategia como una 

interpretación considerando los modelos mentales.   

Como premisas se tiene: la formación de una estrategia es un proceso 

cognitivo del estratega; la estrategia surge de un proceso según los mapas mentales; 

el estimulo externo es decodificado según los mapas mentales y por lo tanto puede 

ser construido, moldeado o enmarcado y finalmente, como premisa, considerando la 

estrategia como un concepto, esta es difícil de obtener.  

Esta escuela se basa en la estrategia como un proceso de formación y 

conocimiento, sin embargo no considera la forma en que se forman los conceptos en 

la mente del estratega. 

Escuela de aprendizaje: considera la creación de la estrategia como un 

proceso emergente. Parte del aprendizaje generalmente colectivo que permite 

aprender lo requerido sobre una situación a la vez que la capacidad de la 

organización para actuar con ella.  Esta escuela se basa en la descripción a partir de 

la respuesta a la pregunta ¿ cómo se crea la estrategia en una organización?. 

En la escuela de aprendizaje se identifica que en el proceso de reorientación 

de una estrategia, esta tiene su origen en una variedad de pequeñas decisiones 
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tomadas por cualquier integrante de la organización, pudiendo ser desde el mismo 

gerente hasta el empleado con un cargo más sencillo.  

Referente a la evolución de la escuela de aprendizaje se tomas diferentes 

datos bibliográficos como son: incrementalismo desarticulado y el lógico, riesgo 

estratégico, estrategia emergente, adjudicación de sentido retrospectivo. 

Específicamente sobre la estrategia emergente, esta hace énfasis en el 

aprendizaje, reconociendo que la organización tiene capacidad para aprender a partir 

de la experimentación la cual se estudia y se obtiene una retroalimentación , 

haciendo esto hasta que aparece un patrón y posteriormente una estrategia. Esta 

estrategia puede tener origen en un proceso individual pero generalmente se asocia 

con procesos colectivos. 

Las premisas que se tienen en esta escuela son: el entorno de la organización 

es disperso, lo que evita tener una control premeditado, por lo tanto la estrategia debe 

ser un proceso de aprendizaje; los integrantes de la organización bajo el concepto de 

sistema colectivo es el que aprende, no sólo el líder; el aprendizaje se da de manera 

emergente dando un sentido a la acción; El rol de liderazgo se enfoca en administrar  

el aprendizaje y finalmente la estrategia se manifiesta primero como patrón, luego 

como un plan futuro para así, en ese orden, orientar el actuar de  la organización.  

Considerando lo anterior, y según lo expuesto por Mintzberg , se corre riesgo 

de que la organización esté enfocada en el aprendizaje y no tenga estrategia, o la 

tenga pero desarticulada o equivocada.  
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Escuela de poder: considerando la estrategia como un proceso de 

negociación. Usa el poder y la política para negociar las estrategias que sean 

oportunas para la organización.  Aquí se consideran dos ramas: mircropoder, que 

hace referencia el juego de política y se  relaciona con los procesos internos de la 

organización, y el macropoder que se refiere al uso del poder por los integrantes de la 

organización relacionándose con otras organizaciones.  

Esta escuela plantea como premisas: la creación de la estrategia considera el 

poder y la política tanto a manera interna como externa a la organización; esta 

estrategia tiende a ser emergente; el micropoder asume la creación de estrategia a 

partir de la interacción y finalmente, el macropoder está enfocado en el propio 

bienestar o cooperación con las demás organizaciones.  

Escuela cultural: considera la creación de estrategia como un proceso 

colectivo. Esta escuela parte de premisas como: la creación de una estrategia obedece 

a un proceso de compartir  o interacción social; cada individuo de la organización 

asimila la cultura de diferentes maneras; cada integrante de la organización puede 

describir parcialmente las convicciones base de la cultura; siguiendo el orden, por 

consiguiente, la estrategia parece mas una perspectiva que una posición que está 

arraigada en el colectivo manifestándose como patrón y finalmente la cultura no 

estimula el cambio de estrategia.  

Relacionando esta escuela con las anteriormente mencionadas se puede 

asegurar que ésta permite dinamizar la rama interpretativa de la escuela cognitiva. 
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Esta escuela se caracteriza por abordar el tema de forma superficial, además, 

considerando aspectos arraigados de la cultura, puede afectar el deseo o motivación 

al cambio. 

Escuela ambiental: considera la creación de la estrategia como un proceso 

reactivo donde el protagonista es el entorno, el contexto y por consiguiente, la 

organización actúa según el entorno viendo la organización como un ente pasivo. 

Las premisas de esta escuela son: para la creación de una estrategia, el 

entorno es el actor principal; la organización  tiene dos opciones: responder a la 

fuerza del entorno o ser expulsad a por esas fuerzas; el liderazgo se debe enfocar a 

conocer e identificar el entorno para promover la adaptación a éste y finalmente, la 

organización su une con otras formando nichos donde se quedan hasta que estén 

seguros los recursos o se extinguen, cuando el entorno se hace hostil.  

Considerando el entorno como un concepto ambiguo, no es claro si este 

existe o es producto de la percepción o construcción mental de los integrantes de la 

organización lo cual puede afectar la decisión estratégica que se tome en 

determinados momentos.  

Escuela de configuración: donde se considera la creación de la estrategia 

como un proceso de transformación. Considera dos aspectos : configuración: 

relacionado con los estados desde la organización y el contexto y el otro, de 

transformación describiendo así el proceso de creación de la estrategia. La 

transformación se considera como una consecuencia ineludible de la configuración. 
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La configuración está relacionada con aspectos conceptuales y es estudiada e 

investigada por los académicos; la transformación es practicada. 

Esta escuela describe como la estrategia tiene una estabilidad que depende de 

diversos estados los cuales son interrumpidos por saltos o cambios ocasionales y 

algunos, drásticos que llevan a otros estados nuevos.  Esos estados se relacionan con 

conductas propias de la organización lo que lleva a pensar en que para crear una 

nueva estrategia, para pasar de un estado a otro, se debe destruir el estado anterior. 

En esta escuela se establecen categorías y se hace agrupaciones generales de 

tal manera que lo que ha pasado no se considera pero la tendencia central sí.  

Como premisas de esta escuela se tiene como aspectos generales: una 

organización tiene una configuración estable durante un tiempo establecido lo que 

hace que se asuman ciertas conductas; esos periodos de estabilidad se interrumpen 

por un proceso de transformación que así mismo da paso para otra configuración; al 

pasar el tiempo, entre configuración y transformación se pueden establecer ciclos o 

periodos vitales dentro de la organización; la estabilidad de la organización debe ser 

adaptable reconociendo la necesidad de transformación; el proceso de estrategia debe 

estar acorde con el momento y contexto. 

Un aspecto a considerar en esta escuela, y que merece especial atención está 

relacionado con que el agrupamiento que se realiza puede ser arbitrario y por esto 

mismo se debe identificar la forma en cómo esta fue elaborada.  
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Ahora bien, una vez identificadas las escuelas de la formación de estrategias 

propuesta por Minztberg, está otra propuesta, de Flores y Torres  (Flores & Torres, 

2010), la cual es importante considerar y que resume lo propuesto por este autor.   

Para formular estrategias se identifican tres modelos: 

Analítico-estructurado: se basa en el conocimiento y creatividad del líder y 

considera la evaluación de agentes externos, internos y el proceso del diseño de la 

estrategia. Este análisis se basa en obtener la información a través del método DOFA 

(debilidades, oportunidades, fortaleza y amenazas). 

Aprendizaje: visto como “fuente fundamental de creación de estrategias” 

(Flores & Torres, 2010, pág. 41)  considerando el aprendizaje tanto grupal como 

individual  y en cualquier instancia de la organización. Surge de una práctica social 

incluyendo lo implícito y explícito, de un proceso de acción y reflexión constante, de 

acciones que realizadas una y otra vez se convierten en hábitos y rutinas que rigen el 

desarrollo de la organización siendo así, el aprendizaje una fuente de generación de 

estrategias.  Los actores de este modelo de formulación de estrategia son aquellos 

que adquieren dicho aprendizaje, donde todos aprenden, sin importar el rango que 

tengan dentro de la institución. 

Interacción: dentro de una misma organización existen subgrupos 

conformados según sus intereses y objetivos, los cuales interactúan  en diferentes 

maneras  generando estrategias. 

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, surge una clasificación según el 

origen de la estrategia que, para efectos de este trabajo, es importante ampliar. 
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Para iniciar este abordaje, se parte de lo expuesto por  Flores y Torres (2010): 

Estrategia emergente 

 Relacionada con  la estrategia como patrón, la cual es implícita, no ha sido 

planeada y puede surgir de cualquier integrante de la organización, desde el director 

o gerente, hasta de la comunidad en general. Aquí se da relevancia al proceso de 

aprendizaje organizacional. Puede surgir de informes institucionales, a través de 

preguntas orientadoras y de la  comunicación entre la institución y la comunidad.  

Estrategia deliberada 

Relacionada con la estrategia como plan;  en la cual se ha seguido un proceso y 

surge desde la dirección de la organización siendo asumida por todos sus integrantes. 

Esta estrategia debe cumplir con tres aspectos:  

 Definición clara de lo que se quiere realizar. 

 Producto de un proceso colectivo con un significado común. 

 Debe estar acorde con el entorno de la institución. 

 

Evaluación de la estrategia: 

 

Para formular estrategias se tiene en cuenta el proceso formal o informal, las 

condiciones que afectan el contexto, los actores que participan en el proceso, la 

información necesaria para la toma de decisiones. 

Mintzberg    propone que la estrategia debe ser evaluada y para ello se debe 

verificar que  cumpla con unos criterios generales (Mintzberg & Quinn, 1993). 
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Los criterios que debe cumplir una estrategia son: 

 Consistencia: Permite disminuir la posibilidad de conflicto pues se tiene 

claridad  y coherencia entre las metas y las políticas, entre los actos que 

se ejecutan para cumplirlas. La falta de coherencia se evidencia cuando 

hay problemas de coordinación y planeación.  

 Consonancia: Considera dos aspectos, uno es dar respuesta a las 

necesidades del contexto relacionada con la misión  y el otro, permitir a 

la institución ser competitiva. 

 Ventaja o superioridad: Se enfoca en permitir mantener la 

competitividad de la institución a partir de tres aspectos: recursos 

superiores, habilidades superiores y posición superior.  

 Factibilidad: Debe ser ajustada a los recursos físicos, humanos y 

financieros  que tiene la institución a su disposición. 

Para que una estrategia sea eficaz, a pesar de cumplir con los criterios de 

evaluación, debe,  según Minztberg (Mintzberg & Quinn, 1993) abarcar algunos 

aspectos que se mencionan a continuación: 

 Debe tener objetivos claros y decisivos: debe permitir tener continuidad 

y cohesión con las actividades a realizar. Debe entenderse por los 

integrantes de la organización. 

 Conservar la iniciativa: estimulando el compromiso y libertad de 

acción. 

 Concentración: usa sus acciones, recursos en el momento indicado 
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 Flexibilidad: considera los recursos disponibles y el uso que puede 

hacer de ellos.  

 Liderazgo coordinado y comprometido, donde los intereses y valores 

del lider coinciden con las necesidades. Para que la estrategia tenga 

éxito el lider debe comprometerse. 

 Sorpresa: se puede usar en el momento en que no se espera. 

 Seguridad: Permite mantener los recursos y aspectos fundamentales 

para la organización.  

La formulación e implementación de una estrategia lleva consigo un proceso 

de aprendizaje organizacional, sea que haya tenido o no resultado, igual se debe 

considerar como  aprendizaje. 

Aprendizaje organizacional 

 

En este punto es importante relacionar el aprendizaje organizacional con la 

formulación de estrategias emergentes, lo cual hace referencia a que la organización 

que aprende tiene la oportunidad de generar nuevo conocimiento que le permite 

asumir con certeza los cambios constantes de la sociedad. 

La teoria del aprendizaje organizacional fue formulada por  Peter Senge en su 

libro La quinta disciplina (Senge, 1998),  donde expone que una organización puede 

lograr aprendizaje cuando de manera continua y sistemática se embarca en un 

proceso para obtener el máximo provecho de sus experiencias aprendiendo de ellas. 

De acuerdo con este autor, lo primero que debe reconocer e identificar la 

organización inteligente son los obstáculos al aprendizaje que están relacionados con  
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restricción en el rol, restringido por la audiencia, la ambigüedad, la fragmentación, 

superstición superficial y luego, debe  diseñar una estrategia organizacional para 

desarrollar las cinco disciplinas del aprendizaje organizacional. 

Las cinco disciplinas que menciona Senge (1998) son: pensamiento sistémico, 

dominio personal, modelos mentales, construcción de una visión compartida y 

aprendizaje en equipo. 

1.    Dominio Personal: Esta disciplina contempla el dominio personal como la 

capacidad , la habilidad, la voluntad que tiene el ser humano para trabajar con 

motivación y alegría, evidenciando una facilidad para hacer,  aportar e innovar en el 

trabajo. Para el desarrollo o fortalecimiento del domino personal se requiere invertir 

en condiciones que permitan que este aumente de tal manera que se aumente la 

curiosidad e interés en las personas y por consiguiente, el interes genuino de asumir 

el aprendizaje como un reto personal. La gente con alto dominio personal, con alta 

capacidad de aprendizaje, alcanza las metas establecidas que se propone aportando a 

la institución y tomando cada situación como una oportunidad, asumiendo retos  con 

seguridad, eligiendo de una manera conciente, los actos y metas. 

El dominio personal se enfoca en los valores, en la persona y por consiguiente 

dá prioridad al desarrolla personal enfocandose en una visión compartida. 

2.    Modelos Mentales: hace referencia a las imágenes, supuestos hondamente 

arraigados, generalizaciones que influyen en el modo de percibir el mundo y explican 

las diferencias  en la descripción de una situación planteada por dos personas.  

El modelo mental modela la actuación de los seres humanos y  está a un nivel 

por debajo de la conciencia, un nivel no visible. En esta dimensión se propone hacer 
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visibles los modelos mentales que han generado problemas en la institución y 

encontrar la manera de modificalos o crear unos nuevos  que permitan mejorar el 

abordaje de aprendizaje organizacional. Para hacer dichos cambios se requiere de 

una persona experta que domine el tema, considerando que al identificar la raíz de 

los problemas se harán visibles limitaciones personales que involucran emociones y 

que pueden afectar intimamente las personas.  

Una vez se ha identificado la propuesta del nuevo modelo mental, este debe ser 

evaluado tratando de identificar su pertinencia y efectividad. 

3.    Construcción de una visión compartida: hace referencia a la creación de un 

camino que involucre a las personas de tal manera que se sientan motivadas por 

cumplir con las aspiraciones y metas.  Para la construcción de una visión compartida 

se proponen unos puntos claves: 

- Toda organización tiene un propósito que expresa su razón de ser. 

- Identificar  la principal razón por la cuál existe la organización. 

- La visión debe surgir de un proceso reflexivo de muchas personas referente al 

propósito de la organización. 

- Ser conscientes del propósito de la organización. 

- Permitir la participación de las personas de todos los niveles de la 

organización. 
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La visión compartida implica un sentido compartido que se deriva de la 

percepción colectiva y por consiguiente tiene una carácter flexible que permite a la 

visión estar en constante evolución. 

4.    Aprendizaje en equipo: esta dimensión busca generar el contexto y desarrollo de 

aptitudes de trabajo en equipo, logrando el desarrollo de una figura más amplia, 

superadora de la perspectiva individual, haciendolo una práctica cotidiana.  

Este tipo de aprendizaje inicia con el individuo desde el autodominio y 

autoconocimiento llegando a considerar y abordar lo externo, lo que está afuera para 

así mismo poder conocer a cada integrante del  equipo y  alinearse con ellos. 

El aprendizaje en equipo está relacionado con la palabra alineamiento, 

haciendo referencia al proceso que lleva un equipo para pensar y actuar de manera 

sincrónica, ordenada y  coordina. Para esto se requiere que como equipo se tenga un 

conocimiento  de cada integrante, se realice un proceso de reflexión y diálogo en 

forma continua en busca de un fortalecimiento colectivo. 

Se debe aclarar que esta dimensión hace énfasis en el colectivo antes que en 

el desarrollo del ser como individuo e incluye no sólo los integrantes directos de la 

organización sino todos aquellos que de una u otra manera tienen que ver con ella y 

que aportan al cumplimiento de las metas. 

5.    Pensamiento sistémico:  integra las demás disciplinas, superando las barreras 

entre las diferentes gerencias o formando equipos interdisciplinarios.   
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En esta disciplina se considera evaluar las consecuencias de los actos que 

realizamos, producto de una escogencia o selección. Se enfoca en mirar el sistema 

como un conjunto reconociendo las diferentes perspectivas que surgen de él. 

Un pensados sistémico tiene la capacidad de ver , en el ámbito empresarial, 

un funcionamiento simultáneo de cuatro niveles: acontecimientos, pautas de 

conducta, estructura sistémica, modelos mentales. 

Desde la mirada de otro autor, para Flores y Torres (2010) el aprendizaje 

organizacional, no es aislado, es un aprendizaje que se hace en forma individual y 

grupal el cual está enfocado en identificar posibles errores, cuestionar el 

funcionamiento de la institución,  aprender de los errores  planteando nuevas 

opciones de trabajo y planeación que sobrepasen los intereses individuales. 

Para que el aprendizaje organizacional se considere como tal, debe tener tres 

criterios (Diblle y Nevis (1998) citado en Flores & Torres (2010)). 

1. La adquisición de nuevas habilidades, actitudes, valores  

2. El grupo se apropia del conocimiento 

3. Lo aprendido se convierte en parte de la organización. 

El aprendizaje organizacional es continuo, y cada vez que deja de ser nuevo y 

pasa a ser parte del día a día, significa que ha sido apropiado por la organización en 

su actuar, según comenta Fullan (citado por  Flores F & Torres H, 2010). De tal 

manera que se generan cambios a partir de un proceso de reflexión, de análisis, es 

decir, un aprendizaje, que puede  ser el origen de estrategias emergentes.   
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Teniendo un poco más de claridad sobre el concepto de planeación y 

estrategia, se plantea el término en conjunto la  planeación estratégica. 

Planeación estratégica 

 

La planeación estratégica, a pesar de no haber sido definida textualmente sino  

solo hasta el siglo XX, si ha sido usada en diferentes momentos históricos, siendo 

más común a nivel  militar, religioso, empresarial, de tal manera que se puede 

asegurar que lo que hoy se vive alrededor de la planeación estratégica es producto, y 

seguirá siendo, de un proceso de muchos años. Según Banguero (2001) la planeación 

estratégica se caracteriza por: 

 Reconocer la tradición  adecuándola al entorno cambiante. Es dinámica, 

explora y crece de manera sostenible con el tiempo. 

 Estar fundamentada en la investigación y el desarrollo considerando los 

fines y propósitos de la institución. 

 Enriquecer el proceso a base de capacitación para crear cultura y lograr 

los objetivos. 

 Buscar anticiparse  con una “respuesta planeada” (pág. 88). 

 Asegurar el futuro de la organización. 

 Ser participativa. 

 Se enfatiza en lo deseado y posible. 

 Es agente de cambio. 

Banguero, (2001) de igual manera propone la evaluación para el plan 

estratégico, considerando cuatro aspectos claves: 
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1. La suficiencia: disponibilidad de recursos necesarios para el óptimo 

desarrollo de la planeación estratégica. 

2. La eficiencia: correcto uso de los recursos para el logro de los objetivos 

y metas. 

3. Eficacia: Refiriéndose al logro de metas y objetivos del plan 

4. Efectividad: impacto del plan, contribución al desarrollo de la 

comunidad. 

En pocas palabras, la planeación estratégica es usada como una herramienta 

para identificar las posibles rutas y metodologías que permitan cumplir con las metas 

que una institución se ha trazado. A la vez que permite realizar una proyección 

identificando tanto las oportunidades y amenazas del contexto y las debilidades y 

fortalezas propias de la institución. 

Para llevar a cabo el proceso de planeación estratégica, con la formulación de 

estrategias partiendo de un aprendizaje organizacional con éxito, se requiere de una 

organización que cuente con  un equipo comprometido, grandes pensadores, líderes 

formados, que reconozcan los la misión y visión al igual que sus valores;  que 

continuamente estén buscando el crecimiento de la institución, con apertura mental,  

cuestionamientos críticos y proactivos (Ricci, 2011), en pocas palabras, debe haber 

liderazgo. 

Liderazgo 

 

Hay diferentes tipos de liderazgo, entre los cuales se pueden mencionar 

algunos propuestos por Sergiovanni, citado por Murillo(2006) y que aplican a las 

instituciones educativas, área donde se llevará a cabo esta investigación: 
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Técnico: Se enfoca en los aspectos técnicos de la planificación. Busca una 

eficacia óptima. 

Humanista: se enfoca en las relaciones humanas. Ofrece apoyo, anima, da 

nuevas oportunidades de desarrollo profesional. Fomenta la creación y 

mantenimiento de la moral, esto, lo usa para la toma de decisiones participativas. 

Educativo: orienta  según un diagnóstico que elabora de los problemas 

educativos; evalúa y hace seguimiento al desarrollo del personal y está atento del 

desarrollo del currículo. 

Simbólico: Indica a los integrantes de la organización lo que es importante. 

Mantiene contacto permanente con la comunidad educativa y da mayor relevancia a 

los intereses educativos antes que la gestión. Trabaja bajo la visión de la imagen 

deseable. Se caracteriza por el uso de ceremonias, ritos. 

Cultural: Busca como darle a la institución educativa una identidad única, 

basándose en los valores, creencias y cultura. Se caracteriza por involucrar a los 

nuevos integrantes de la organización con la misión del centro contando historias, 

mitos tradiciones.  

Otro término que vale la pena tomar, es el de liderazgo instructivo, donde se: 

 Contribuye a establecer la misión y visión. 

 Se tiene un clima de aprendizaje. 

 Se apoya el desarrollo profesional de los profesores. 

 Se trabaja en forma continua sobre el currículo. 

 Se fomenta el trabajo en equipo. 
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 Se invita a la participación de la comunidad educativa. 

 Socializa las expectativas que tiene sobre los integrantes de la 

organización. 

 Contribuye a crear una cultura de evaluación como método de 

mejoramiento continuo. 

De los estilos de liderazgo mencionados anteriormente se identifica que están 

enfocados al funcionamiento de la institución educativa, mas falta abordar un 

enfoque de aprendizaje que le permita avanzar continuamente y dar respuesta a las 

demandas de la sociedad en general. 

Surgen entonces, nuevas propuestas de liderazgo donde se hace énfasis en el 

liderazgo que permita mejorar la educación de una manera integral, como es el 

liderazgo transformacional y el liderazgo facilitador. 

Liderazgo transformacional. El  liderazgo transformacional  permite  el 

desarrollo de cada docente aplicando estrategias de reconocimiento, motivación, 

tolerancia; estimulando la preparación técnica, a la vez desarrollando un sentido de 

pertenencia y valores como el respeto, pero sobre todo, una actitud y un compromiso 

con la educación y la sociedad (Murillo, 2006); factores claves para alcanzar la 

visión y misión de la Institución Educativa, retroalimentando y reforzando  el trabajo 

bien hecho, manteniendo buenas relaciones interpersonales con quienes forman parte 

de su equipo de trabajo manteniendo siempre como su objetivo, el cumplimiento de 

las metas que se ha encargado de construir impulsando la creatividad e innovación 

académica.  

Un líder transformacional se caracteriza por  tener: 
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 Carisma, de tal manera que puede entusiasmar y generar confianza en 

los demás. 

 Visión, para formular una misión integral. 

 Consideración individual: respetando las diferencias individuales. 

 Estimulación intelectual, motivando a los integrantes de la organización 

a cambiar de manera de pensar y generar soluciones a las situaciones 

que se presenten. 

 Capacidad para motivar. 

El liderazgo Facilitador permite el desarrollo de una capacidad colectiva  

basada en la creación de redes de comunicación, políticas de colaboración, entre 

otras.   

Para Mintzberg, (Mintzberg & Quinn, 1993) hay unas funciones del liderazgo 

institucional y que se abordan desde las tareas que deben asumir los líderes: 

- Definir la misión y función institucional, para lo cual se requiere 

habilidad para evaluar y autoevaluar para identificar los compromisos 

a asumir. 

- Conformar los propósitos: incorporar las políticas en la estructura 

organizacional. 

- Defender la integridad institucional: preservar los valores e identidad 

de la organización. 

- Mediar conflictos internos: busca el trabajo cooperativo entre los 

integrantes de la organización generando un equilibrio al respetar la 

esencia de los subgrupos que se forman. 
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Planeación estratégica en  el entorno educativo superior 

 

Toda institución educativa, al ser comunidad de conocimiento con una 

organización estructurada, debe considerar de forma integral en su plan de desarrollo 

tanto el tema pedagógico como el administrativo, de tal manera que los articule de 

forma coherente mediante una planeación estratégica que permita tener un plan de 

desarrollo para un periodo de tiempo. En coherencia con lo anterior y considerando 

la tendencia mundial a la globalización y el tipo de evaluación de acreditación a que 

son sometidas las instituciones educativas; la planeación estratégica es relevante para 

el manejo organizacional.  

Alcances y limitaciones 

 

Para abordar el marco teórico que de sustento conceptual al trabajo de 

investigacion se encuentra: Existe amplia bibliografia desde el enfoque de 

administracion de empresas por lo tanto el tema se puede abordar desde diferentes 

enfoques, es posible realizar una traspolacion de los conceptos administrativos a las 

entidades educativas,desde la documentacion que tiene la Universidad donde se 

realizó la investigacion , se puede identificar el proceso de generacion de estrategia 

deliberada. 

En el aspecto limitante: Desde el enfoque de entidades educativas, la 

planeacion y estrategias ,es un tema que apenas está siendo abordado. Con estos 

aspectos de alcances y limitaciones referentes a la revisión de documentación 

requerida para abordar esta investigación a la vez que todo el contenido de este 

capitulo, se considera que lo consultado, en especial los referentes a la estrategia 

emergente y aprendizaje organizacional,  soportan el proceso investigativo. 
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CAPITULO III 

Metodología 

 

En este capítulo se explica la metodología implementada para desarrollar la 

investigación y dar respuesta al planteamiento del problema: ¿Cómo es el proceso de 

formulación de estrategias emergentes en  la Escuela de Rehabilitación Humana  

(ERH) de la facultad de Salud para desarrollar el plan estratégico de  la Universidad? 

Como parte inicial se define el enfoque de estudio para la investigación, el cual 

es cualitativo-interpretativo proponiendo como método el estudio de caso. 

Considerando el enfoque, se describe el rol del investigador permitiendo 

aclarar la participación dentro de la investigación. 

De igual manera se aborda el tema de las consideraciones éticas y se identifica 

la población que participó en el estudio. 

En el aspecto de recolección de información se definen y explican los 

instrumentos usados: entrevistas, observación y análisis de documentos; la forma 

como se registró la información y su posterior análisis a través de la triangulación. 

Se considera el aspecto del rigor científico explicando cómo se cumple a través 

de la dependencia, credibilidad, transferencia y confirmación. 

 

Enfoque metodológico 

 

A partir de  la línea de investigación: “Administración y gestión del cambio 

educativo”,  línea  en la cual se enmarca  el proyecto denominado Planeación 
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Estratégica en Instituciones Educativas ( en sus dos acentuaciones: educación 

superior y educación básica) el cual es coordinado por la doctora María Ileana Ruiz 

Cantisani, y del cual hace parte esta investigación y siendo coherentes con el 

planteamiento general de dicho proyecto , a continuación se explica el método usado 

para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Teniendo en cuenta  que en la identificación del proceso de surgimiento de 

estrategias emergentes, están involucradas personas, cada una con un bagaje de 

experiencias, valores, cultura y creencias; y que están inmensas en su trabajo dentro 

de una institución educativa superior, esta investigación es cualitativa-interpretativa. 

Además, por ser de este tipo, permitió partir de la realidad de cada miembro de 

la Escuela de Rehabilitación Humana y de la aplicación de los instrumentos 

desarrollados y proporcionados  por la Doctora Ruiz  como fueron la entrevista, 

observación y análisis de documentos; realizar un proceso inductivo, describir, 

comprender e interpretar   el fenómeno del proceso de formulación de estrategias 

emergentes para el desarrollo de la planeación (Hernandez & al, 2011).     

De igual manera, la investigación cualitativa favorece el contacto con los 

participantes, permitiendo plasmar con veracidad las experiencias e impresiones que 

estos tienen referente al desarrollo del proceso de la planeación ofreciendo 

información relevante que permitió llegar a resolver la pregunta orientadora de la 

investigación. 

Partiendo que esta investigación está enfocada en procesos (planeación) que 

son llevados por seres humanos (docentes, directores) vistos como un “sistema 

integrado” (Stake, 1999, pág. 16) se planteó como método el estudio de caso. 
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Para la identificación de como es el proceso del cual surgen las estrategias 

emergentes al implementar el plan estratègico de una escuela dentro de la 

universidad pública se trabajó con el método de estudio de caso instrumental, el cual, 

según (Stake, 1999) permite, a partir de un estudio minucioso y detallado de un caso 

particular, comprender como se lleva a cabo un proceso, un funcionamiento y 

resolver las siguientes preguntas: ¿Qué  aprendizaje organizacional tiene la ERH a 

partir de la implementación de la  planeación?, ¿Cuáles son las estrategias 

emergentes que se siguen para el desarrollo del plan estratégico de la Universidad del 

Valle, por parte de la Escuela de Rehabilitación Humana?, Qué factores, consideran 

los  docentes de la Escuela de Rehabilitación Humana, son parte de las estrategias 

para el desarrollo de la  planeación estratégica de la Universidad del Valle?, Cuál es 

la participación de los docentes y directores de programa en el proceso de planeación 

del plan estratégico?. 

Según Polit y Hungler (2003) uno de los mayores beneficios del estudio de 

casos es que permite llegar a tener un conocimiento profundo sobre el tema de 

investigación, además que permite evidenciar relaciones que antes no se 

consideraban y así mismo evidenciar el proceso del  surgimiento de las estrategias 

emergentes. 

El estudio de caso se cataloga dentro de los estudios cualitativos ya que 

reconoce la particularidad y no busca generalizar; busca ofrecer una distinción 

personal y comprender un conocimiento construido, además de realizar una 

descripcion que permita comprender los procesos a partir de la experiencia y 

vivencias de los docentes y directores que pertenecen a la Escuela de Rehabilitación 

Humana  y  que participan  en el contexto de la investigación (Stake, 1999). 
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En el enfoque interpretativo-cualitativo, el rol del investigador se caracteriza 

por  tener habilidad para comprender, de manera integral, el proceso que está 

estudiando, de tal manera que permita tener una visión holística y profunda, tal como 

se plantea en esta investigación (Polit& Hungler, 2003). 

Rol del investigador. 

Considerando el enfoque, estudio de caso instrumental, el rol asumido como 

investigador estuvo dirigido según varios roles(Stake, 1999) : 

Rol de profesor, al considerar lo que se va a transmitir de esta investigación a 

la comunidad educativa.  

Rol de defensor, al describir el desarrollo de la investigación y argumentar los 

resultados de ésta para lograr que otras personas los acepten y consideren en sus 

estudios y prácticas cotidianas. 

Rol de evaluador, al identificar y evaluar los procesos que se realizan para el 

desarrollo de la planeación en la ERH usando la triangulación. 

Rol de intérprete facilitando la comprensión de la información que surge de la 

investigación. 

En general, el rol estuvo centrado en la flexibilidad y en mantener interés 

genuino por encontrar la respuesta a las preguntas iníciales de la investigación, ya 

que la motivación y como se realizó el proceso de reflexión están íntimamente 

relacionados. 

Principios éticos 

En esta investigación los principios éticos estuvieron presentes en todo 

momento, buscando conservar la integridad de las personas que en el participaron, 
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para lo cual  se solicitó la firma de consentimiento informado donde se manifestó de 

forma explícita la participación de manera voluntaria, y en caso de que algún 

participante se sientiera vulnerado en su intimidad, podría retirarse del estudio sin 

que esto le generarasanción o dificultades laborales. 

Agar (2004) menciona que para la investigación cualitativa se debe tener 

especial cuidado por el respeto de la cultura y manifestaciones sociales de las 

personas con las cuales se realizó la investigación. “La ética trata de las costumbres y 

modos de ser, con las obligaciones respectivas del ser humano”  (Agar, 2004, pág. 

67) por lo tanto, durante el trabajo realizado tanto con los docentes como con los 

directores se tuvieron en cuenta estos aportes.  

En general, se consideraron los principios éticos que todo investigador debe 

seguir, partiendo de unos principios morales que van  mas allá de un cumplimiento 

de leyes o requisitos que se deben cumplir y que según Galarce (1996) citado en 

Araujo, Clemenza y Ferrer (2006) aplican a  todo profesional. 

Dentro de los principales principios éticos considerados en esta investigación 

se tienen : 

Ecuanimidad, siendo imparcial con las personas y con los datos obtenidos. 

Dedicación, al ofrecer el tiempo requerido durante la recolección de 

información y para el analisis de esta. 

Respeto con las personas, al no emitir juicios sobre sus respuestas a las 

preguntas de la entrevista o durante la participación en reuniones. 

Confianza, al mantener la confidencialidad del origen en la información 

consignada en la investigación. 
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Honestidad, al reconocer las debilidades que podian limitar los resultados de la 

investigación. 

Lealtad, al realizar preguntas que estuvieran encaminadas a resolver la 

pregunta general de la investigación siendo objetiva y evitando conflicto de interes. 

 

Referente a la  información, esta fue recolectada y analizada como producto del 

proceso de desarrollo de la investigación y está debidamente referenciada dándole a 

los autores sus respectivos reconocimientos. 

 

Recoleccion de datos 

Institución donde se realizó el estudio 

Considerando el planteamiento del problema y siguiendo las recomendaciones 

de diferentes autores para la ejecución de lainvestigación;  se partió de la 

accesibilidad, la planeación en tiempo, la disposición de los participantes en la 

investigación, así como la empatía y cercanía que se tenía con ellos; por un lado, y 

por otro, considerando el momento de desarrollo del plan de desarrollo que se está 

gestando en este momento. Este estudio se realizóen el mismo sitio de trabajo de la 

investigadora, el cual es la Escuela de Rehabilitación Humana (ERH) de la 

Universidad del Valle, en Cali, Colombia, la cual es  una institución de carácter 

público que cuenta con dos sedes o campus: Melendez y San Fernando, la ERH está 

ubicada en el campus San Fernando. 

Se escogió la Escuela de Rehabilitación Humana de la Universidad del Valle  

por  varios motivos: 
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- La institución está realizando actualmente un plan de desarrollo y esto 

involucra un proceso de planeación a desarrollar en cada escuela que la conforma, 

aspecto que se ajusta al tema de investigación. 

- Al realizar el acercamiento con un enfoque cualitativo y estudio de caso, se 

identificó que la Escuela de Rehabilitación Humana, por ser una parte de la 

institución, debe asumir e implementar diferentes estrategias que le permitan 

articularse con el plan de desarrollo que se desarrolla a nivel central. 

- Al seleccionar esta institución se contó con el apoyo tanto de docentes como 

de directores de escuela quienes identificaron los beneficios que puede aportar los 

resultados del estudio en el proceso de articulación con la planeación central. 

- Siendo docente, integrante de la comunidad educativa de la Universidad del 

Valle, es importante asumir la responsabilidad social que se tiene  para aportar al 

desarrollo y fortalecimiento del  lugar de trabajo. 

Participantes 

Los participantes fueron los docentes de los tres programas académicos de la 

Escuela con sus tres programas y sus respectivas directoras : Fonoaudiología, 

Fisioterapia y Terapia Ocupacional.  

Universo. La población total  de la ERH está conformada por el total de 

docentes que se han vinculado en diferentes modalidades . 

Tabla No. 1 

Población total en la ERH 

 
No. Total de 

docentes 

Docentes 

nombrados tiempo 

completo 

Docentes 

nombrados medio 

tiempo 

Docentes 

ocasionales 

Docentes 

hora 

catedra 

63 20 3 13 27 
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Muestra. Como criterios de selección se consideró que fueran docentes 

nombrados de tiempo completo y que estuvieran con esa vinculación por más de 

cuatro años, de tal manera que pudieran tener información de la participación en los 

procesos orientados desde rectoría que se establece por períodos de  cuatro años. 

De igual manera, se tomó esta población muestra por considerar que son 

quienes tienen la obligación de participar en el proceso de planeación de la 

Universidad y pueden aportar basándose en la experiencia que han vivido de dicho 

proceso. 

Además, por el carácter público de la institución, con  los docentes nombrados 

se asegura la permanencia en la institución,  por lo tanto,  conocen su desarrollo, 

historia, cultura; aspectos que son claves en el proceso del desarrollo de esta 

investigación con el método de  estudio de caso.  

En el caso de la directora de Escuela, (que es una docente nombrada que ocupa 

este cargo) su participación obedece al rol de líder que tiene y como responsable de 

desarrollar la planeación que desde la dirección central, en este caso, rectoría, le han 

indicado. 

No se incluyeron en el estudio aquellas docentes que en el momento se 

encontraban en año sabático o que estaban realizando proyectos especiales. Esto se 

considera debido a la no permanencia en la ERH y por lo tanto no tienen 

participación de las reuniones y procesos de planeación en general.  

La muestra está conformada por 9 docentes, incluyendo dos directores de 

programa académico. El tamaño de la muestra obedece al proceso de distribución de 

carga académica y solicitudes de tiempos especiales y los criterios de inclusión y 

exclusión mencionados. 
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Los participantes en la investigación firmaron el consentimiento informado 

autorizando la realización de entrevista, observación durante las reuniones y análisis 

de documentos. 

Siendo evidente la relación que se tiene con los participantes, se corrió el 

riesgo de perder la objetividad y entrar a emitir juicios o inducir conclusiones 

basándose en la convivencia que se tiene. Para esto se hizo necesario partir de los 

principios éticos y claridad en los objetivos que se querían cumplir al igual que en los 

instrumentos a aplicar y el proceso de análisis de información. 

De igual manera, y bajo otra mirada, el hecho de tener cercanía a los 

participantes, permitió contar con la participación espontánea y abierta logrando 

conocer la dinámica que se teje alrededor de la planeación y sus estrategias 

emergentes.  

 

Instrumentos para recolección de datos 

 

Ahora bien, siguiendo la estructura para el desarrollo de un estudio de caso, se 

partió de una organización de ideas conceptuales que permitieron estructurar las 

diferentes técnicas de recolección de información (Stake, 1999).  

Es importante aclarar que los instrumentos fueron  proporcionados por la 

Doctora Ruiz, quien los ha desarrollado en su proyecto de investigación según se ha 

mencionado en los párrafos anteriores y que fueron la base para obtener las 

respuestas a las siguientes preguntas:  

¿Qué aprendizaje organizacional tiene la ERH a partir de la implementación 

de la planeación?. 
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¿Cuáles son las estrategias emergentes que se siguen para el desarrollo del 

plan estratégico de la Universidad del Valle, por parte de la Escuela de 

Rehabilitación Humana?. 

¿Qué factores consideran los  docentes de la Escuela de Rehabilitación 

Humana, son parte de las estrategias para el desarrollo de la  planeación 

estratégica de la Universidad del Valle?. 

¿Cuál es la participación de los docentes y directores de programa en el 

proceso de planeación del plan estratégico?. 

En esta investigación se usó: Entrevista semiestructurada, observación 

participante y revisión de documentos; instrumentos que permitieron abordar los 

objetivos planteados, así como el planteamiento del problema. 

Ahora bien, para la aplicación de dichos instrumentos fue necesario conocer y 

dominar cada uno de ellos. 

Entrevista. Según Stake  (1999), la entrevista permite tener la información de 

la realidad de cada una de las personas que participa en el estudio, quienes comparten  

sus propias vivencias y experiencias , complementado con lo propuesto por Polit y 

Hungler (2003) donde aseguran que  la entrevista se considera como el mejor método 

para obtener información de calidad. 

Se identifican tres tipos de entrevista  la estructurada, donde se deben seguir 

unas preguntas siguiendo un orden especifico y sin posibilidad de generar nuevas 

preguntas. 

La entrevista semiestructurada, que se basa en una gía de preguntas y se 

pueden generar nuevas preguntas según el desarrollo de esta. 
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La entrevista abierta; donde no se tiene una guía y el investigador , 

considerando los contenidos que quiere abarcar realiza preguntas abiertas 

(Hernandez et al, 2011). 

Para conocer sobre el proceso de las estrategias  emergentes en la planeación, y 

según lo indicado en la literaturas, se consideró la entrevista semiestructurada como  

la mas indicada porque permite entender como se formulan las estrategias 

emergentes para el desarrollo de la planeación a partir de las vivencias y experiencias 

que compartieron  los docentes y directivos participantes. 

Para la ejecución de las entrevistas, a pesar de ser un instrumento que ya está 

validado y ha sido usado por la Dra Ruiz en su proyecto de investigación, y con el 

objetivo de desarrollar un proceso objetivo y coherente con el medio , se contó con 

una antes, durante y después.  

El antes, donde se revisaron  las preguntas, se hizo una prueba piloto para 

establecer el tiempo que podía tomar la entrevista. La validez y la calidad de las 

preguntas ya estaban  consideradas por ser un instrumento usado y validado 

previamente por la Dra. Ruiz. 

El durante, donde el entrevistador reconstruyó las respuestas del entrevistado y 

se las presentó  para asegurar la veracidad de lo entendido y lo expresado. 

Un despues, donde una vez se terminó la entrevista, se tuvo el tiempo y espacio 

suficiente para realizar el registro, considerando lo que queria trasmitir el 

entrevistado.  

Para el desarrollo de la entrevista, el rol del investigador fue de entrevistador, 

formulando preguntas al participante. Se contó  con  lista de preguntas basadas en los 
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instrumentos desarrollados por la Dra. Ruiz y que fueron las detonantes para que el 

entrevistado se expresara ampliamente sobre el tema : 

a- Sobre el proceso de planeación: Descripción del proceso, participantes 

en este proceso, como lo documentan. 

b- Sobre las estrategias: quién define la estrategia  para desarrollar la 

planeación, como se despliegan las estrategias, quiénes participan del despliegue, qué 

seguimiento se hace. 

c- Sobre los recursos asignados: cómo se despliega la estrategia, quiénes 

participan del despliegue. 

d- Sobre los resultados de los programas y proyectos: que sucede con los 

proyectos que tienen resultados negativos , con resultados positivos y que pasa con 

aquellos que no avanzan. 

e- Sobre los proyectos pendientes o no realizados: porqué no se 

realizaron, qué sucede con los proyectos que no se realizan. 

f- Sobre los proyectos que surgen no de un proceso de planeación: 

cuáles son los proyectos que han surgido sin haber sido planeados, quiénes son los 

responsables, cuáles fueron los recursos asignados. 

g- Sobre la fuente de cada proyecto no planeado: de dónde surge, cómo 

se propuso, quién lo propuso. 

h- Sobre los procesos y factores que influenciaron el surgimientos de los 

proyectos: investigar sobre el tema. 

i- Sobre los resultados de los proyectos que surgieron sin planeación: 

qué  resultados se  tienen. 

j- Sobre los proyectos emergentes: el tipo de seguimiento que le hacen. 
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Las entrevistas tuvieron una duración aproximada de una (1) hora por 

participante y se hizo en las instalaciones de la Universidad previo acuerdo de cita 

con cada docente o directora. 

Las respuestas que se obtenidas fueron registradas en el formato de la 

entrevista y a cada docente, con el objetivo de conservar la reserva, se le asignó un 

código iniciando en DD1 hasta llegar a DD 9. 

Observación.Según Hernandez,  et al (2011) la observación es un registro 

detallado, sistemático de una conducta o comportamiento; implica un papel activo 

que permite conocer profundamente la situación que se quiere estudiar. 

La observación permite tener información tanto en un sitio programado como 

en el medio natural capturando conductas, expresiones y situaciones que en una 

entrevista no se pueden evidenciar; se puede realizar directamente o a través de 

equipos de registro como los videos o cámaras (Polit & Hungler, 2003).  

De igual manera, Stake (1999) menciona que la observación lleva a “una mejor 

comprension del caso” (p. 60) y debe estar orientada según el tema de la 

investigación y ser realizada en el momento apropiado. 

Específicamente en el caso de esta investigación, se realizó observación con 

participación activa,  de tres sesiones de reunión enfocada al proceso de planeación , 

seguimiento o discusión de resultados. Se siguió la guía asegurando la toma de 

información necesaria. 

Los aspectos a considerar para lograr que la observación arrojara información 

relevante fueron:  
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a- Contexto físico: relacionado con el espacio donde se desarrolló la 

reunión; esto incluye la distribución física. En este punto se describió el lugar donde 

tuvo ocurrencia la reunión. 

b- Descripción de la sesión: se identificó y escribió los objetivos y temas 

de la sesión. 

c- Ambiente social: como se relacionaron las participantes de la reunión, 

momentos en que participaron, como participaron. 

d- Desarrollo de la reunión: se describió la sesión: ambiente entre los 

participantes, uso de la palabra,  

e- Resultado de la reunión: resultados que arrojó la reunion, acuerdos a 

los que se llega, tareas que se asumen, planeación que proyectan. 

Un punto relevante de la observación estuvo relacionado con la toma de datos 

de tal manera que se puediera ir realizando un análisis , relaciones, nuevas preguntas 

o identificación de temas que pudieran requerir otra sesión para llegar a tener mayor 

conocimiento. 

El rol del investigador en este proceso fué de observador participante 

registrando la observación en el formato guía que considera los puntos mencionados.  

Revisión de documentos.Busca realizar un análisis de actas de reuniones, 

informes, en general, documentos que puedan arrojar datos al estudio. De igual 

manera, Stake  (1999) menciona la importancia de tener claridad en lo que se busca 

para así mismo optimizar el tiempo y obtener la información necesaria. 

Los documentos pueden ser individuales, como los escritos personales, 

audiviosuales, archivos personales; o grupales, como actas, ponencia, paginas web, 

archivos públicos  (Hernandez, et al, 2011). 
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En el caso de esta investigación y siguiendo lo antes mencionado, los 

documentos se solicitaron a cada una de las directoras de programa académico así 

como a la directora general, se  revisaron despuès de haber realizado  la entrevista y 

la observación. 

Los documentos revisados fueron  las actas de reuniones de consejo de escuela 

de la cual se encuentra un ejemplo en el Apéndice 7;  de reuniones de programas 

académicos, de claustros de profesores ; así como los documentos de informes de 

gestión.  

Considerando que el periodo para el cargo de rector es de cuatro años y que se 

acaba de asignar (2011), la revisión de documentos se hizo en lo que correspondían 

desde la actualidad hasta cuatro años atrás. 

Durante la revisión de los documentos se tomaron datos que estaban integrados 

con la recolección de información arrojada en la entrevista y observación. 

 

Análisis de datos 

 

Siendo una investigación bajo el enfoque interpretativo-cualitativo, un aspecto 

a considerar está relacionado con el rigor, validez y confiabilidad; que permita 

evidenciar un trabajo de calidad y ser usado por la comunidad educativa y 

comunidad en general. 
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Criterios de rigor, validez y confiabilidad. Para cumplir con estos criterios se 

tuvo en cuenta: 

- Dependencia: para lo cual se describió en detalle el diseño de la investigación 

con los instrumentos de recolección de información, aspectos de selección de los 

participantes. Así mismo se especificó la forma en que se realizó el análisis de datos. 

- Credibilidad: demostrando que la información que se ofrece está acorde con 

lo que aportaron los participantes del estudio. Se usó triangulación de datos a partir 

de las entrevistas, observación y analisis de documentos. De igual manera se 

consideró la revisión de la información con las personas que la han suministrado. 

- Transferencia: al describir detalladamente el proceso a llevar durante la 

investigación, sus métodos, análisis, instrumentos; se dan herramientas a otros 

investigadores para que tengan directriz al realizar estudios acorde con sus ámbitos 

laborales y problemas a resolver. 

- Confirmación: para este estudio se ha disminuido la posibilidad de sesgos al 

hacer bitácora  así como  en el mismo proceso de triangulación (Hernandez et al, 

2011). 

El análisis de información , como se ha mencionado anteriormente, se realizó 

usando la triangulación, refiriendose está al  uso de diferentes métodos de 

recolección de información  (Hernandez, et al, 2011), los cuales, para esta 

investigación fueron la entrevista, observación y análisis de documentos. 

Se hizo un proceso reflexivo y análitico a  medida que se iban obteniendo los 

datos, partiendo del hecho de que los datos no estaban estructurados, siendo esto una 

tarea asumida por la investigadora (Hernandez,et al, 2011) buscando identificar el 
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proceso que se llevó para la formulación de estrategias emergentes en la planeación 

de la Escuela de Rehabilitación Humana. 

Para la observación, se hizo análisis de los detalles evidenciados: puntos de 

vista particulares, experiencias propias, comentarios, gestos que permitieron tener un 

acercamiento al planteamiento de problema inicial. 

Para la entrevista, los datos fueron consignados en una rejilla que se construyó  

según las respuestas, permitiendo establecer unidades de análisis y a medida que 

avanzaba el análisis se establecieron categorías: Planeación, Aprendizaje 

organizacional y Estrategias emergentes.  

 

Para la revisión de documentos, se diseñó igualmente una rejilla acorde con la 

información que salía  a la luz y que fué producto de una analisis exhaustivo. 

De igual manera se llevó una bitácora de campo que permitió registrar notas 

personales para así mismo, evitar que los sentimientos influenciaran en el análisis de 

los resultados.  

Finalmente, una vez se tuvo el análisis completo de la observación, entrevista y 

revisión de documentos, se procedió a documentar y contrastar la información  

(Rodriguez, Pozo, & Gutierrez, 2006) en una sola rejilla. 

Para el análisis se utilizaron las rejillas y registros y se hizo en niveles  : 

- Primer nivel: donde se analizaron los datos asignándoles códigos con la 

inicial de la palabra; según tuvieran similitud de significado y concepto para luego, 

crear categorias, las cuales surgieron a partir de una comparación constante. 

- Segundo nivel: una vez analizadas las categorías, se comparararon y se 

generaron posibles vinculaciones basándose en la propiedades de cada una, 
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identificando patrones y luego temas para el análisis y conclusiones de la 

investigación (Hernandez et al, 2011). 

Una vez realizada la comparación, se procedió a  una revisión general de todos 

los datos para verificar que en el contenido se tuvieran todos los detalles, 

identificando posibles nuevas relaciones que se no se hubieran tenido en cuenta. 

Ya definidas las categorías mencionadas anteriormente,  se hizo una definición 

de cada una, dando una descripción y relacionándola con la formulación de 

estrategias emergentes y aprendizaje organizacional. 

Se definió igualmente la frecuencia y posible relación con que cada categoría 

se registró tanto en las entrevistas, en las observaciones como en la revisión de 

documentos. 

Para lograr dar respuesta al planteamiento del problema, se realizó una 

interpretación de datos a partir de una matriz desarrollada en excel, que permitió 

identificar las posibles relaciones entre los temas que surgieron del proceso de 

análisis. 

Tabla No. 2 

Tabla para triangulación 

 

Tema Categoria Instrumentos de recoleccion de información 

Entrevista Observación Analisis de documentos 

     

 

Finalmente, después del proceso de análisis se elaboraron las conclusiones 

logrando dar cumplimiento a los objetivos planteados y así mismo, la identificación 

de formulación de estragegias emergentes para el desarrollo de la planeación en la 

Escuela de Rehabilitación Humana.  
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Capítulo IV 

Análisis de resultados 

 

Con el objetivo de dar respuesta a las preguntas de investigación, se presentan 

los resultados del proceso de trabajo de campo con la recolección de información 

para el cual se usó entrevista semiestructurada (Apéndice 1), revisión de 

documentación (Apéndice 2)  y observación participante (Apéndice 3) en reuniones 

de la Escuela de Rehabilitación Humana (ERH) de la Universidad del Valle, en Cali- 

Colombia. 

Para el proceso de realización de las entrevistas se obtuvo primero la firma del 

consentimiento informado haciendo énfasis en la protección de la identidad a través 

de la designación de un código para identificar las respuestas, además, se manifestó 

el carácter voluntario de la participación y el derecho a escoger si se responde o no a 

algunas preguntas. (Apéndice 4). Para la revisión de documentación y asistencia a las 

reuniones, se contó con la autorización de la directora de la ERH a quien se le envió 

carta de solicitud explicando los motivos de esta metodología (Apéndice 5).  

La información obtenida es producto de la triangulación de los resultados 

arrojados en las herramientas de recolección usadas en el trabajo de campo y se 

presenta siguiendo el orden que permita orientar las respuestas a las preguntas 

formuladas, describiendo la forma en que se realiza la planeación en la ERH, los 

procesos emergentes y el aprendizaje organizacional. 
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A pesar de que la Escuela tiene su misión : “educar en el nivel superior, 

mediante la generación y difusión del conocimiento en el campo de las 

discapacidades, para aportar soluciones adecuadas y creativas en los diferentes 

componentes de actuación -Promoción de la salud y prevención de la discapacidad, 

habilitación / rehabilitación, equiparación de oportunidades-, que busquen elevar la 

calidad de vida de las personas con discapacidad o en riesgo de adquirirla, 

enmarcando las acciones dentro de los más puros preceptos de la ética, justicia y 

democracia” y la visión: “La Escuela de Rehabilitación Humana será reconocida en 

el panorama nacional como: Líder en los espacios de definición de políticas en el 

campo de la rehabilitación humana, la primera opción de quienes deseen formarse en 

una carrera de rehabilitación especialmente para el suroccidente colombiano, la 

primera en agrupar transdisciplinariamente las profesiones de Fisioterapia, 

Fonoaudiología, Terapia Ocupacional y Fisioterapia Cardiopulmonar...” 

(Universidad del Valle); es importante aclarar que el proceso de planeación se 

caracteriza por dar respuesta a tres programas académicos donde cada uno no solo 

tiene su propia misión y visión, sino que también tiene su propio plan de 

mejoramiento producto de los procesos de acreditación y registro calificado. 

Planeación en la Escuela de Rehabilitación Humana 

 

Planeacion estratégica en la Universidad del Valle. 

 

Considerando la universidad donde se realizó la investigación, y para orientar 

el tema de planeación en la ERH,  es importante resaltar la directriz general que se 
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toma para el aspecto estratégico. (Universidad del Valle, Oficina de planeación y 

Desarrollo Institucional. Ud, 2005). 

Cinco asuntos estratégicos se formulan como resultado de un proceso colectivo 

y participativo sobre alternativas de desarrollo de la Universidad para los próximos 

diez años: 

 Calidad y pertinencia, entendidas como la posibilidad de encontrar soluciones 

efectivas, coherentes y oportunas a las necesidades y problemas de la sociedad y 

especialmente a las que tienen relación con la construcción de una cultura de paz y 

de un desarrollo sostenible. Se proponen, como líneas de acción prioritaria, la 

ampliación y diversificación de la oferta académica de pregrado y posgrado, la 

innovación, virtualización y flexibilización pedagógica y curricular, la consolidación 

de la institución como universidad de enseñanza fundamentada en la investigación, el 

desarrollo de procesos de autoevaluación y calidad académica, el desarrollo 

profesoral y estudiantil y los recursos didácticos y de laboratorio. 

 Vinculación con el entorno, entendido como la posibilidad de contribuir a la 

solución de los problemas críticos de la región y del país y a la construcción de un 

proyecto cultural, ético y democrático. Se proponen, como líneas de acción 

prioritaria, la extensión y la proyección social, las relaciones interinstitucionales 

efectivas y la internacionalización de la Universidad. 

 Modernización de la gestión administrativa y financiera, entendida como la 

posibilidad de que la Universidad asegure que sus estrategias de crecimiento y 

desarrollo puedan prever los efectos y las necesidades en el tiempo. Se proponen, 

como líneas de acción prioritaria, la institucionalización de una cultura de planeación 



68 

 

y control, la consolidación del sistema de información institucional, el 

fortalecimiento de la planta física global de la Universidad y la consolidación de su 

sostenibilidad financiera. 

 Democracia y convivencia, entendida como el reconocimiento que la 

Universidad le hace a las personas en su esencia humana, expresado en factores tales 

como el respeto a la dignidad, a la participación efectiva en las decisiones que 

afectan su propio desarrollo y a todos aquellos aspectos relacionados con el 

desarrollo de saber. Se proponen, como líneas de acción prioritaria, la 

institucionalización de una cultura de prevención, negociación y resolución de 

conflictos, la calidad de vida de la comunidad universitaria y la responsabilidad 

social. 

 Fortalecimiento de su carácter regional, entendido como la posibilidad que 

tiene la Universidad de aportar al desarrollo regional y en consecuencia requiere 

hacer viable, sostenible, eficiente y eficaz el crecimiento y desarrollo de las sedes 

regionales. Se proponen, como líneas de acción prioritaria, el fortalecimiento de la 

oferta académica con calidad y pertinencia, la sostenibilidad financiera y 

administrativa del sistema y la construcción de Universidad en las regiones. 

Considerando la anterior, se toma la planeación general de la ERH, la cual 

sigue el direccionamiento de rectoría que se basa en el consolidado de la información 

de los resultados de la planeación interna realizada en cada una de las facultades de 

la Universidad y se establece los puntos relevantes a trabajar por Universidad en 

general y por facultad de salud en particular.  
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Para asegurar un buen proceso de planeación, la universidad dispone de 

asesores internos y externos expertos en el tema quienes aplican estrategias para 

identificar las prioridades de cada facultad. Según DD1, para el caso de la facultad de 

salud “en la planeación se ha invertido tiempo, como seis meses y se contó con la 

asesoría del Instituto de Prospectiva, que es altamente reconocido en el tema de 

planeación y que implementó unas estrategias novedosas...como el telebolito”.  

El telebolito es una estrategia donde se tiene un software, se proyectan una 

serie de preguntas o enunciados y con un control que se ha dado a los participantes 

de la reunión, se les pide que marquen la respuesta u opción de prioridad que ellos 

consideren. Una vez han realizado la votación, el software realiza el análisis de datos 

y gráfica el resultado permitiendo evidenciar la respuesta u opción con mayor 

porcentaje, para el caso mencionado, como cada escuela tiene diferentes prioridades, 

se buscó identificar aquellas que eran consideradas para la mayoría. 

En el trabajo con los asesores, se hacen reuniones en cada unidad académica 

donde se revisan los documentos relacionados con la planeación anterior, planes de 

mejoramiento, resultados de evaluación de la entidad de acreditación de programas y 

las recomendaciones que emiten, según se evidencia en el acta No.27 del consejo de 

escuela. Se reúnen con docentes en sus diferentes modalidades de contratación: 

nombrados, contratistas, hora cátedra, al igual que con el personal administrativo 

como es el caso de las secretarias, de igual manera con representantes de estudiantes.  

En estas reuniones se indaga sobre la proyección que tienen como escuela.  

Los asesores, una vez que han recolectado y analizado la información se 

reúnen con los directivos de la facultad: Decano, vicedecano de investigación, 
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vicedecano académico y directores de oficina e inician la articulación identificando , 

desde la misión y visión de la institución, los puntos en común a trabajar  para 

establecer las acciones que se implementarán para cumplir con los objetivos y el plan 

de acción, luego, definen los indicadores de seguimiento y cumplimiento y  se 

sistematiza la información para que sea llevada a cada escuela bajo el liderazgo del 

director respectivo.  

Para el despliegue de la planeación, el director de Escuela realiza comité con 

los directores de programa y estos discuten las actividades propuestas en forma 

general con los docentes  y la “ajustan” según comenta el docente DD3, acorde con 

las prioridades y urgencias de cada programa.  

En el ajuste de la planeación y sus estrategias se pierde el concepto de escuela 

para ser visto de manera particular, de tal manera que lo que se denomina planeación 

de la escuela, toma subjetividad quedando limitada a un listado de actividades de 

aspecto logístico para dinamizar los procesos que se realizan dentro de cada 

programa. 

Participación docente en el proceso de planeación. 

Considerando lo anterior es evidente en las respuestas de  la mayoría de los 

participantes, que en la planeación de la escuela la participación de los docentes es 

ubicada en un plano final, donde realizan aportes que se pueden considerar 

“personales o individuales” según lo comenta el docente DD5 y de igual manera no 

se visualiza que la ERH tenga una planeación general, según manifiesta DD7 “...Yo 

no conozco una planeación general, esto no se tiene desde hace mucho tiempo, por lo 

tanto se hace de manera individual” lo cual es relacionado tanto con la estructura 
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organizacional mencionada anteriormente como por la forma de contratación del 

personal ya que en este tipo de procesos los que más asisten son los profesores 

nombrados porque tienen el tiempo destinado para esto, los docentes contratistas, 

asisten por voluntad.   

Documentación del proceso de planeación. 

Referente a la documentación del proceso de planeación se tienen los planes de 

mejoramiento de cada programa en los cuales está consignada la información 

resultante de la evaluación realizada con la Comisión Nacional de Acreditación 

(CNA) y la cual será objeto de seguimiento en la siguiente visita de la CNA. 

Otro documento es el consolidado de plan de trabajo que el director de escuela 

debe realizar al inicio de su cargo y el consolidado final de evaluación que presenta 

al finalizar su periodo. Este plan de trabajo registra las metas, indicadores y 

proyectos especiales que la directora espera ejecutar dentro de su período y que se 

ajustan en algunos puntos a la misión y visión de la Universidad. 

También se cuenta con el plan de trabajo del docente que realiza y evalúa 

semestralmente y que incluye los aspectos que debe desarrollar en docencia, 

orgánico-complementarios, investigación y extensión. Estos planes cuentan con las 

casillas de actividades e indicadores que permiten hacer el seguimiento 

correspondiente.  

De igual manera se cuenta con las actas de reunión de consejo de escuela, 

reuniones de programa académico y claustros generales, las cuales contienen los 
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objetivos, asistentes, temas a tratar y desarrollo de la reunión con los puntos más 

relevantes que fueron discutidos. 

Estos documentos están guardados en diferentes medios: los relacionados con 

la escuela en general están en medio físico hasta el año 2009 y en medio electrónico 

desde el año 2010 hasta la fecha. Los documentos relacionados con los programas 

académicos y sus respectivos docentes están en las oficinas respectivas en medio 

físico.  

Finalmente, el seguimiento que se le hace a la planeación en la ERH, según sea 

el general o el específico se hace con periodicidad; para la ERH  es cada dos meses 

siguiendo los indicadores propuestos por la directora, según lo comenta DD1,   sin 

embargo, no se encuentra evidencia escrita en los documentos revisados.  Para la 

planeación individual, se hace al finalizar cada semestre y se evidencia con la 

documentación de los planes de trabajo individual. Estos documentos se guardan y 

no son analizados en conjunto entre las directoras de programa académico y la 

directora de la escuela. 

Despliegue de la planeación 

El despliegue de las estrategias de planeación se hace siguiendo la ruta: decano 

de facultad de salud, directores de escuela, directores de programa académico, 

docentes.   

Para seguir la ruta se hacen reuniones donde se convocan, según la instancia, si 

es de consejo de facultad, a los directores de cada escuela, si es claustro de 

profesores, a los profesores nombrados, si es comité de investigaciones o de ética, se 
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convoca a los integrantes de cada comité con su vicedecano correspondiente. La 

asistencia a estas reuniones es de carácter obligatorio y quien no asista, debe 

justificar la ausencia. En estas reuniones se hacen presentaciones en PowerPoint y se 

entrega documento en físico. 

Es importante mencionar que una vez se ha establecido la estrategia de 

planeación, se envía un comunicado formal desde la oficina de comunicaciones de la 

facultad y que está dirigido a toda la comunidad docente con información básica y 

aspectos generales. Otra estrategia que se está implementado desde mediados del año 

2011 es la comunicación mensual por parte de decanatura informando las actividades 

que se han realizado y las que están en curso, menciona quienes están participando y 

abre la posibilidad de que los docentes le envíen sus comentarios y aporte, en 

ocasiones imprimen en plotter información que es importante para la comunidad 

universitaria, incluyendo estudiantes y personal administrativo y los ubican en la 

biblioteca y en las carteleras instaladas en zonas de tránsito continuo. 

Específicamente dentro de los programas académicos, se hace despliegue por 

medio de correo electrónico y en ocasiones se imprime la información más 

importante dejándola en el casillero de cada docente, sin embargo se hace evidente 

que algunos docentes no han interiorizado la comunicación electrónica y la 

información que se comparte por este medio queda sin ser conocida, además, la 

información que se comparte es la básica y no lleva a un proceso de mejoramiento 

continuo (DD8). 

En las diferentes estrategias de despliegue se cuenta con cada miembro de la 

comunidad universitaria asumiendo un rol según el grado de responsabilidad dentro 
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de la planeación: director, docente, coordinador de programas específicos, 

estudiantes, personal administrativo. 

Formulación de estrategias emergentes 

Para identificar la formulación de estrategias emergentes se parte del análisis 

de los proyectos y actividades que surgen sin haber realizado un proceso de 

planeación formal, los cuales  en su mayoría son aquellos de ofrecimiento de servicio 

a la comunidad o por demanda de la rectoría y obedecen a dar respuesta a unas 

necesidades específicas de externos de la ERH. Estos proyectos generalmente son de 

las Secretarías del Departamento o Municipio,   en aspectos relacionados con salud, 

discapacidad y generación de políticas públicas y para los cuales se ha destinado un 

recurso financiero que permite generar el proyecto desde su formulación hasta la 

ejecución.  

En segundo orden están los proyectos de investigación de los cuales se espera 

tener convocatoria para asignación de recursos al menos dos veces al año, sin 

embargo, al final del período contable, si hay excedentes, este dinero se dispone para 

investigación, sin haberlo planeado y por ende, se emite una convocatoria no 

planeada. 

En los proyectos que no surgen de planeación también se identifica que el 

componente de disposición de rubros ejecutables al finalizar los periodos contables 

es un factor detonante que moviliza a la comunidad universitaria, además, por ser 

una institución de carácter público está obligada a retornar los recursos no utilizados 

al estado, asumiendo el riesgo de disminución de presupuesto para el año siguiente, 

de ahí surge la relevancia de asumir una posición reactiva generando proyectos. 
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Cuando los proyectos surgen sin planeación, la persona responsable 

generalmente es un docente nombrado quien cuenta con experiencia en el tema y 

además tiene interés y motivación para el desarrollo del proyecto. Siendo que el 

proyecto surge en el transcurso del semestre, se dificulta la redistribución de tiempo 

y se considera para que sea incluido en carga académica el próximo semestre.  

Considerando lo anterior y luego de establecer la triangulación de los 

resultados se identifican tres aspectos básicos en el proceso de las estrategias 

emergentes: 

a. Fuentes de formulación. 

b. Proceso de formulación. 

c. Resultados de la formulación. 

 

Fuentes de formulación de estrategias emergentes. 

 

Como fuentes de formulación de estrategias se identifican a partir de los 

proyectos que se han formulado sin haber sido planeados, todo aquello que se  genera  

a partir de una movilización sea de docentes, en la ERH o de programas académicos 

y también aquellos que responden a demandas externas.  

La siguiente tabla describe las respuestas de los docentes referentes a las 

fuentes de formulación de estrategias. Se registran las respuestas más significativas. 

Tabla no. 1 

Fuente de formulación de estrategias. (Datos recabados por el autor) 
Fuente Ejemplo Método de recolección de 

información. 

Interés de la institución “Si sé que ha habido proyectos que 

han surgido por necesidad o 

lineamientos de la 

Entrevista- DD2. 
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institución...Como es el caso de 

cierre presupuestal donde hay 

rubros disponibles y se deben 

ejecutar...entonces... si sacan 

proyectos para que se realicen” 

Interés de agentes externos “Para mí...la mayoría... se da por 

que el gobierno tiene que ejecutar 

recursos y entonces se asume la 

necesidad y ahí si se pueden hacer 

los proyectos” 

Entrevista – DD3 

Interés del programa 

académico 

“Un ejemplo en este momento es la 

Investigación curricular del PAF” 

(PAF: programa académico de 

Fonoaudiología), no se había 

planeado, pero se nos ocurrió para 

fortalecernos como programa y 

tener sustento para la visita de 

acreditación 

Entrevista- DD9 

Comunicación entre 

docentes 

“Son aquellos que surgen de la 

urgencia, que también , por no 

haber encuentros entre docentes, no 

se socializa y viene que no se ha 

planeado” 

Entrevista DD4 

Iniciativa de un docentes 

que lidera la planeación de 

un proyecto 

“los proyectos que no surgen de la 

planeación están puestos en 

personas individuales” 

Entrevista DD6 

Interés de la Escuela De 

Rehabilitación 

“Se deben presentar proyectos 

porque hay recursos de estampilla, 

entonces, como dentro del plan de 

la escuela está mejorar las 

instalaciones del SERH, se delega a  

las coordinadoras para que 

presenten un proyecto ” 

Acta de consejo de escuela 

No. 20 

 

Las fuentes generales se pueden establecer de: 

- Iniciativa de agentes externos: Donde el gobierno según sus 

propias evaluaciones identifica prioridades de intervención para reducir 

impactos negativos en la población y establecer programas de promoción 

y prevención, también de la Secretaria de Educación para atender la 
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población escolar en procesos relacionados con atención a la discapacidad 

y del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

( COLCIENCIAS) que realiza convocatoria de proyectos de 

investigación. 

- Iniciativa institucional: relacionada con el interés de invertir 

recursos disponibles y conservar un presupuesto que está como excedente 

al momento del cierre presupuestal, para cumplir con lineamientos 

internos de calidad. 

- Iniciativa de la Escuela de Rehabilitación Humana: relacionada 

con el aprovechamiento de la disponibilidad de recursos financieros y con 

énfasis a dar respuesta a requerimientos que se han planteado desde el 

proceso de autoevaluación. También se contempla en esta fuente, las 

iniciativas desde cada programa académico: Fisioterapia, Fonoaudiología 

y Terapia Ocupacional y que están enfocadas a mejorar las condiciones de 

cada uno de ellos. 

-  Iniciativa docente: donde se consideran aspectos propios del 

ejercicio docente, las ideas planteadas no socializadas en espacio de 

reunión pero que se consolidan y requieren ejecutar un proyecto.  

 

Procesos de formulación de las estrategias emergentes. 

 

Para el proceso de formulación de estrategias se parte de la identificación del 

cómo y qué se hace para plantear y ejecutar proyectos no planeados. 

En esto se logran identificar varios procesos. 
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Tabla no. 2 

Proceso de formulación de estrategias (datos recabados por el autor) 

 
Proceso Ejemplo Método de recolección de 

información. 

Interés particular del docente 

para realizar actividades que 

involucren aspectos no 

docentes 

“Surge porque hay compromiso de 

los docentes que los presentan, que 

son inquieto y que quieren algo más 

que la docencia, entonces ellos 

mismos generan ideas y las 

desarrollan”. 

 

Entrevista. DD1 

Motivación docente para 

proyectar trabajo de 

investigación. 

“Lo único que veo es por el 

compromiso de las personas, que 

muchas veces sacan tiempo 

personal para eso, para hacer 

proyectos de investigación, les 

gusta y hacen todo el protocolo” 

 

Entrevista DD4 

Dar respuesta a un plan de 

mejoramiento que resulta de 

acreditación o registro 

“Por responder a exigencias de la 

comisión de acreditación, se hace 

una lectura minuciosa del informe y 

se distribuyen tareas, se ponen 

tiempos.. como hay que hace un 

informe” 

 

Entrevista DD3 

Interés de docentes y 

estudiantes por aspectos de 

bienestar universitario 

“Pues hay uno que yo tengo.. El de 

talentos... No tiene que ver con la 

academia... Tiene que ver con los 

estudiantes...Bienestar. 

Los estudiantes...Ellos movilizan 

todo...y yo los oriento claro que ya 

cuento con el apoyo de la directora 

de la escuela, pero eso se creció, se 

empezó con la idea de los 

estudiantes y se hicieron reuniones, 

ellos preguntaban, hicimos un 

primer talentos y la gente se 

motivó” 

 

Entrevista DD5 

Interés particular del docente 

que se vincula con otro y se 

relaciona con procesos de 

mejoramiento. 

“Hay muchos proyectos que surgen 

de la idea de un docente o de un 

estudiante... Lo comentan con otros 

y se logra unidad para presentarlo... 

Generalmente están asociados con 

mejoramiento de estructura física y 

entonces se pasa como proyecto y 

se hace toda la gestión  para tener 

recurso económico de estampilla” 

 

Entrevista DD1 

Proyectos de calidad y gestión 

documental que se tienen en la 

institución que requieren todo 

un proceso y compromiso 

“se debe realizar la capacitación del 

personal administrativo para la 

gestión documental, eso exige 

tiempos y optimización de recursos, 

por lo tanto se hará un proceso de 

planeación…” 

Acta de consejo de escuela 

No. 18 
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Considerando la tabla No. 2 se pueden identificar los siguientes procesos 

generales para la formulación de estrategias emergentes: 

-Proceso de autogestión y alianzas: Que involucra la motivación, interés y 

deseo del docente para realizar proyectos que impacten no solo a nivel académico 

sino de desarrollo del programa académico; la interacción entre docentes 

estableciendo alianzas para el desarrollo de proyectos articulando puntos de 

encuentro. Un factor que se incluye en este proceso es la alianza con los estudiantes 

en el desarrollo de proyectos relacionados con procesos de bienestar universitario. 

-Proceso de respuesta a exigencias evaluativas: incluye las acciones 

encaminadas al plan de mejoramiento que ha resultado del proceso de acreditación. 

Esto abarca cada programa académico que socializa con la dirección de escuela para 

identificar los procesos a seguir según los protocolos que se tienen en la institución.  

-Procesos administrativos: Incluye los proyectos que se plantean desde nivel 

central, en rectoría y que están relacionados con procesos de calidad interna, gestión 

documental y que requieren que se hagan actividades para lograr lo propuesto. 

Generalmente estos procesos implican personal administrativo que es apoyado por 

los docentes con la entrega de información.  

Resultados de la formulación de estrategias emergentes 

 

Como resultado de los proyectos y actividades no planeadas se plantean por 

parte de los participantes dando resultados positivos y negativos: 

- De los proyectos de investigación que se han ejecutado sin 

haber sido incluidos en la planeación se tienen resultados positivos como 
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haber sido aprobados en convocatorias, los resultados se divulgaron y se 

presentaron en forma de artículo en revistas indexadas o en ponencias 

para su socialización, en ocasiones, según los aportes de los resultados a 

la sociedad, los docentes que lo ejecutaron recibieron reconocimiento 

público y bonificación económica. 

- Para aquellos proyectos que tienen resultados negativos tanto 

para la aprobación de la propuesta como en la  ejecución o resultados, se 

logró identificar tres opciones donde, a pesar de que el proyecto no fue 

positivo si se generaron acciones:  

o Asignación de tiempo en carga académica para el 

mejoramiento del proyecto lo cual es generalmente de un semestre 

y se espera que se presente nuevamente. 

o La segunda opción se enfoca en tener el proyecto como 

banco para tenerlo disponible cuando se presente la oportunidad 

de ser aprobado según las necesidades. 

o La tercera opción, es que el proyecto “muera”, como lo 

menciona DD9 y es en este momento donde se plantea una nueva 

opción y es que otro docente tome el proyecto y lo reestructure 

bajo otro enfoque para que sea nuevamente presentado y 

aprobado. Lo anterior implica que se retoma el saber y 

construcción elaborada de un docente y se realiza un trabajo 

cooperativo, retoma de trabajos que no se habían aprobado, ajuste 

en los tiempos del siguiente semestre a los  docentes para dar 

respuesta a los requerimientos. 
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- De los proyectos no planeados se han tenido resultados positivos enfocados a 

la inmediatez de respuesta que exige un trabajo coordinado con distribución de 

funciones y con límite de tiempo. 

-  En el caso de proyectos por estampilla, los cuales pretenden obtener un 

porcentaje de recurso económico que ha recolectado el gobierno local por concepto 

de venta de estampillas, se ha logrado realizar mejoras en el espacio físico y 

visibilizar las necesidades que por falta de recursos se habían dejado a un lado para 

priorizar la docencia. 

Aprendizaje organizacional 

 

Dentro del proceso de estrategias emergentes, considerando proyectos y 

actividades no planeadas, se plantea la necesidad de reflexionar en el aprendizaje que 

se adquiere de todos estos procesos.  

Como puntos a resaltar se tiene: 

- En la planeación se hace necesario dejar un tiempo “de riesgo” 

según comenta la docente DD6; de tal manera que permita a los docentes 

elaborar propuestas en forma de banco de proyectos de tal manera que 

cuando surjan proyectos por demanda, se tenga la disponibilidad no solo 

de tiempo, sino también de un proyecto que se pueda ajustar a lo 

solicitado. 

- Los proyectos que surgen en la ERH y que no han sido 

planeados están relacionados con tres aspectos básicos: investigación, de 

mejoramiento de condiciones físicas y de ambiente laboral y  de 
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ofrecimiento (por demanda) de servicios  a la comunidad donde se incluye 

la formación y atención en discapacidad. 

- Otro aprendizaje está puesto en la relevancia que toman los 

procesos de acreditación y registro calificado en los programas 

académicos, ya que a partir de éstos se toma conciencia de la importancia 

de la planeación y evaluación constante, según asegura DD8 : “Que los 

procesos de acreditación y renovación de registro, aunque son 

dispendiosos, ayudan a la planeación, hace que se consideren aspectos 

que antes ni se imaginaban” 

- La planeación tiene diferentes procesos que responden a un 

ejercicio según el liderazgo ejercido por el personal que este en la 

dirección de los procesos, programas, decanaturas. 

- Sistematizar en forma rigurosa, detallada y ordenada la 

información facilita la elaboración de una planeación porque se tienen los 

datos necesarios a disposición. 

- Para facilitar procesos administrativos se hace necesario contar 

con procedimientos, protocolos claros y disponibles para la comunidad 

universitaria. 

- En todo proceso de planeación, de ejecución de proyectos se 

requiere de una comunicación efectiva que esté tanto en forma vertical 

como horizontal dentro del organigrama de la institución de tal manera 

que la información fluya acorde con el nivel de responsabilidad que cada 

integrante tenga. 
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- Para que los proyectos sean efectivos, se requiere asignar roles 

a cada participante. 

- Para que surjan proyectos y la planeación sea efectiva se debe 

descentralizar tanto los procesos como las responsabilidades en su 

ejecución. 

- Del proceso de planeación de la ERH surge como aprendizaje 

organizacional la importancia de la articulación de toda la comunidad 

universitaria en el proceso de planeación de tal manera que cada 

integrante, según el rol que tenga, debe ejecutar unas actividades con unos 

objetivos específicos. 

Conclusiones y aportes generales en los resultados 

Aspectos de planeación 

 

- Durante el proceso de recolección de información se encontró 

que los docentes que no han tenido cargo directivo y que han estado 

dedicados a la docencia, manifiestan no conocer claramente la planeación 

en la ERH, según DD7 hay planes de trabajo individuales, por docente, 

mas no conocen la planeación de la escuela. 

- Las estrategias de planeación ya están definidas por cada 

directora de programa académico, y esto responde a la experiencia de 

cada una de ellas y su formación académica y se relaciona con el estilo de 

liderazgo. 

- Hay una estrategia general en la Escuela que es la reunión 

tanto general como por programas. En estas reuniones participan, cuando 
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es de escuela, las directoras de los programas académicos y el 

representante estudiantil; para el caso de las de programa académico, 

participan, de forma obligatoria los docentes nombrados y de forma 

voluntaria los docentes contratistas. En estas reuniones la participación de 

personal administrativo, como son las secretarias, están presentes 

asumiendo el rol de relatores de agenda y no tienen parte activa.  

- Otra forma para definir la planeación es a partir de la reflexión 

y discusión de los resultados de evaluación de acreditación los cuales 

traen un plan de mejoramiento. Una vez que se ha estudiado dicho 

documento, se hace lluvia de ideas para identificar las prioridades a 

intervenir, la puesta en común y finalmente, las actividades que se espera 

realizar tanto como colectivo de cada programa como de forma 

individual. 

- Para el programa de fisioterapia, según la entrevista realizada a 

DD5, se usa como estrategia el marco lógico, partiendo de una situación a 

trabajar, una lluvia de ideas, un plan de acción, indicadores, metas, 

responsables y seguimiento.  

- Se identifica como estrategia de planeación la evaluación que 

hacen los estudiantes de las asignaturas y de los docentes, de tal manera 

que se establece un plan de mejoramiento personalizado que se debe 

evidenciar en el plan de trabajo de cada docente 

Seguimiento a la planeación 
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- Referente al aspecto de seguimiento a la planeación, para la 

dirección de escuela se hace cada año con el informe de gestión, para los 

programas académicos y los docentes, cada seis meses. En ocasiones el 

seguimiento para la dirección se hace para dar respuesta a solicitudes de 

la decanatura y se realiza tomando el plan de trabajo general 

alimentándolo de la evaluación que hacen las directoras de programas.  

- Para el seguimiento se han establecido unos indicadores que 

están puestos en la gestión operativa puestos en porcentaje de 

cumplimiento a la actividad propuesta.  

- El aspecto volitivo de los docentes es un factor clave para 

dinamizar los procesos de generación de nuevos proyectos y participación 

de la planeación. 

Proyectos no planeados 

 

- Los proyectos en la ERH se dividen de acuerdo con la 

intencionalidad: de investigación, de mejoramiento en condiciones físicas 

y ambiente laboral y de ofrecimiento de servicios a la comunidad.  En el 

caso de los proyectos de mejoramiento de condiciones físicas y ambiente 

laboral se documenta con registro fotográfico y  sistematiza la fortaleza 

que ofrece a la comunidad universitaria. Para los proyectos de servicios se 

busca seguir ofreciéndolos de forma continua ajustándolos a los 

requerimientos de los usuarios.  
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- Todos los proyectos que tienen resultado positivo son 

divulgados en la página web de la universidad y en el informe de gestión 

de la dirección de escuela. 

- Los proyectos que no se aprueban obedece a que no responden 

a necesidades sea de programa académico,  de escuela o de la comunidad 

directamente relacionada con la universidad y están propuestos desde una 

interés particular.  

- Aquellos proyectos que no se llevan a cabo pero que han sido 

aprobados, generalmente es por falta de recursos ya sean humanos o 

financieros. Estos proyectos ingresan en el listado para ser ejecutados en 

el momento que se tengan los respectivos recursos.  

- Algunos proyectos que no tienen viabilidad para su completo 

desarrollo sea porque se agote el recurso o por cambios de políticas 

institucionales, son cancelados y archivados para que se puedan formular 

nuevos proyectos. Cuando se considera que el proyecto es potencialmente 

ejecutable y que puede generar impacto social, se retoma y se presenta las 

veces necesarias hasta que sea llevado a cabo. 

- Los proyectos en la ERH tienen prioridades para la planeación 

y ejecución, “En la escuela se da prioridad a la parte de docencia, luego a 

los estudiantes y por ultimo al desarrollo del docente, por eso los 

proyectos que tienen resultado están más puestos en la parte académica 

como la investigación” según comenta DD6. 

Teniendo toda la información recolectada basándose en las respuestas de los 

participantes a las entrevistas, la observación participantes realizada en las reuniones 
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tanto de programa académico, como de consejo de escuela y la lectura y análisis de 

los documentos que se tienen en la ERH como son las actas de reuniones, informe de 

gestión de dirección de escuela, informes de las directoras de programa académico se 

procederá a realizar el análisis y discusión de la información contrastando con la 

literatura existente sobre el tema de planeación y estrategias emergentes. 

Discusión 

 

A continuación se presenta la discusión de los resultados obtenidos. 

Dicha discusión se realizó contrastando  la mirada del investigador con las 

diferentes concepciones teóricas que existen sobre el tema y que fueron abordadas en 

la construcción del marco teórico.  

Para desarrollar lo mencionado, se discute sobre los resultados que arrojó la 

búsqueda de las respuestas a la pregunta orientadora de la investigación: ¿Cómo es el 

proceso de formulación de estrategias emergentes en  la Escuela de Rehabilitación 

Humana de la facultad de Salud para desarrollar el plan estratégico de  la 

Universidad? Al igual que a las subpreguntas que surgen de esta y que con cada 

respuesta individual permitirán responder la pregunta orientadora: 

¿Qué  aprendizaje organizacional tiene la ERH a partir de la implementación 

de la  planeación? 

¿Cuáles son las estrategias emergentes que se siguen para el desarrollo del plan 

estratégico de la Universidad del Valle, por parte de la Escuela de Rehabilitación 

Humana? 



88 

 

¿Qué factores, consideran los  docentes de la Escuela de Rehabilitación 

Humana, son parte de las estrategias para el desarrollo de la  planeación estratégica 

de la Universidad del Valle? 

¿Cuál es la participación de los docentes y directores de programa en el 

proceso de planeación del plan estratégico? 

Para ofrecer mayor claridad en la discusión, esta se realizó a partir de cada 

subpregunta orientadora. 

Aprendizaje organizacional en la ERH a partir de la implementación de la 

planeación. 

Considerado uno de los aspectos del aprendizaje organizacional el cual  está 

enfocado en identificar posibles errores y  plantear estrategias para corregirlos  

(Flores & Torres, 2010) ,se comprueba, según los resultados arrojados,  un proceso 

de aprendizaje en la ERH, esta afirmación se basa en que a  partir de la identificación 

de la necesidad de tener una respuesta oportuna por parte de la ERH ante las 

demandas de proyectos de investigación y de servicio a la comunidad, se propone 

planear los imprevistos, lo que es denominado por el profesor DD6 como “dejar 

tiempo de riesgo” , lo cual, visto desde los conceptos de planeación según Banguero 

es anticiparse a una “respuesta planeada” (Banguero, 2001, pág. 88). 

Otro aspecto de aprendizaje se apoya en el concepto de “capitalizar” (Flores & 

Torres, 2010, pág. 49) la experiencia mediante procesos formales y de 

sistematización; esto es reconocido en la importancia  que se da  a la  sistematización  

en forma rigurosa a cada proceso que se lleve a cabo en la ERH al igual que en los 
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aspectos relacionados con la acreditación y reacreditación de los tres programas 

académicos. 

Finalmente, en el proceso de aprendizaje organizacional que se evidencia en la 

ERH, se considera la relevancia  y necesidad de contar con un líder según las etapas 

en  el proceso de planeación. Dicho líder, por un lado, debe asignar roles y tareas 

según las capacidades de cada integrante de la comunidad educativa, lo cual, está en 

coherencia con lo planteado por Torres, Villafan y Álvarez (2008) quienes 

mencionan la indiscutible relación entre la planeación y una dirección organizacional 

que lleve a la institución, en esta caso, la ERH al cumplimiento de la misión y la 

visión así como la meta y objetivos planteados con la participación de los profesores 

como agentes articuladores. Y por otro lado, el líder debe facilitar la comunicación 

en forma vertical como horizontal, lo cual, según Pareja (2009) partiendo de una 

comunicación eficaz que considere el aspecto individual y personal de cada 

integrante de la comunidad educativa, asegura que la información sea conocida por 

todos asegurando la comprensión y participación en las actividades de la planeación.  

Considerando lo anterior, se puede inferir que los docentes manifiestan la 

necesidad de contar con un perfil del líder con características de líder 

transformacional que permita a los profesores, entre otros,  un desarrollo encaminado 

a los valores y sentido de pertenencia los cuales son factores claves para un adecuado 

proceso de planeación (Murillo, 2006). 
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Estrategias emergentes que se siguen por parte de la Escuela de 

Rehabilitación Humana para el desarrollo del plan estratégico de la 

Universidad del Valle. 

Para realizar la discusión de este punto, se considera, según el marco teórico la 

definición de estrategia general para luego basarse en  la definición de estrategia 

emergente, la cual según Mintzberg y Quinn (1993), desde el enfoque de  patron, es 

como  un modelo donde se define , sedeterminael comportamiento que se espera. Un 

patron puede surgir de manera desapercibida, sin preparacion conciente. De igual 

manera Flores y Torres (2010) plantean que esta estrategia puede surgir desde 

cualquier integrante de la institucion , con la salvedad de que  no se tiene 

intencionalidad y surge de la practica, del dia a dia.  

Según los resultados presentados en el capitulo IV , la definición de estrategia 

emergente  producto de un aprendizaje organizacional, se comprueba el surgimiento 

de estrategias emergentes a partir  tanto de docentes como de los directores de cada 

programa academico como de la ERH . Dichas estrategias se consideran a partir de 

los aspectos básicos identificados en la matriz de analisis de datos y estas son: 

La fuente de formulación de estrategia. Para efectos de la discusion y partiendo 

de la información recabada por la investigadora, se puede definir
1
 como  la iniciativa 

de un agente que moviliza la acción en la institucion para dar respuesta a una 

solicitud especifica la cual,  con la repetición de la experiencia al tomar la decisión 

de dar respuesta a tales iniciativas se convierte en la fuente de  un patron.  

Ahora bien, la iniciativa parte de agentes externos ya sea para demandar 

servicios o proyectos de investigación, agentes institucionales dando prioridad al uso 

                                                             
1Definición aportada por la investigadora.  
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de recursos disponibles antes del cierre presupuestal , por iniciativa de la ERH para 

aprovechar la disponibilidad de recursos y fortalecer los procesos de acreditación y 

reacreditación de cada programa academico y finalmente, por iniciativa docente a 

partir de una inquietud y puesta en comun de ideas que se cristalizan en proyectos ya 

sea de intervención o de investigacion y que por lo tanto , todas las iniciativas, 

exigen un plan de acción. 

Lo anterior está en coherencia con el modelo de formulacion de estrategias de 

aprendizaje pues surge de una proceso de acciones (Flores & Torres, 2010) que se 

asumen durante cada semestre y que afectan directamente el ritmo de la institucion al 

exigir una accion de respuesta. De igual manera, Mintzberg y Quinn (1993) plantean 

la estrategia como un patron que puede surgir de manera desapercibida en el cual se 

infiere un compartamiento, lo cual , para este caso en particular, es atender la 

demanda de las iniciativas de los diferentes agentes la cual, generalmente se realiza  

a partir de la re-distribución del tiempo del docente de tal manera que pueda cumplir 

con lo solicitado. 

 

Proceso de formulación de estrategias emergentes: para la discusion de este 

punto se parte de la concepcion de proceso como una serie de etapas o pasos que se 

siguen para el desarrollo de una estrategia. En este aspecto, desde la ERH se 

identificaron procesos como son: de autogestión y alianzas, proceso de respuesta a 

exigencias evaluativas así como procesos administrativos. 

- En el proceso de autogestión y alianzas se consideran aspectos 

volitivos de los integrantes de la institución  como son la motivación, 

interés y deseo para realizar proyectos  al igual que estableciendo alianzas 
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y articulando puntos de encuentro. Estos aspectos permiten evidenciar un 

proceso colectivo conformando lo que se ajusta a las comunidades de 

práctica donde se hace énfasis en la unión de un grupo de personas, con 

un interés en común y por iniciativa propia (Wenger, 1998, citado en 

(Flores & Torres, 2010) permitiendo el desarrollo de iniciativas con 

creatividad y compromiso respondiendo claramente al modelo de 

interacción el cual es uno de los modelos propuestos para la formulación 

de estrategias (Flores & Torres, 2010).  

- En el aspecto de los procesos de respuesta a exigencias evaluativas 

y administrativo , se parte de la gestión que se debe llevar a cabo para 

cumplir con el plan de desarrollo propuesto por la Universidad asi como 

de procesos de acreditación siguiendo una directriz,  la cual, a pesar de ser 

estructurada, no ha considerado la dinámica interna de trabajo de la ERH 

exigiendo así ajustes en la marcha y cambios en la planeación. Este 

proceso se relaciona directamente con el modelo analítico-estructurado 

(Flores & Torres, 2010) el cual considera tanto la evaluación de 

evaluadores externos, en este caso, la comisión de acreditación de 

programas académicos (CNA) como la directriz de rectoría para 

proyectos de calidad interna y con el plan estratégico de la universidad 

que ha sido planteado, entre otras formas, a partir de un análisis DOFA. 

De igual manera se evidencia un modelo de formulación de 

estrategia que es transversal en este punto y es el modelo de aprendizaje, 

el cual se comprueba que está siendo usado en la ERH partiendo del 

aprendizaje organizacional mencionado anteriormente y la práctica social 
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que existe entre los integrantes de la institución orientando las actividades 

y procesos internos en la ERH.  

 

Resultados de la formulación de estrategias: para discutir sobre los resultados 

de la formulación e implementación de una estrategia se debe considerar que hay 

implícito un proceso de aprendizaje organizacional, sea que haya tenido o no 

resultado, igual es el aprendizaje. De igual manera , para considerar los resultados de 

la formulación de estrategias, se tienen en cuenta los criterios que debe cumplir como 

son la consistencia, consonancia, ventaja y factibilidad (Mintzberg & Quinn, 1993). 

 En la ERH con relación a los proyectos que no se planearon se tiene como 

resultado: 

- En el area de investigación  se logró participar en 

convocatorias las cuales, como exigencia tienen el requisito de escribir 

artículos científicos, punto que fue cumplido por los investigadores, 

beneficios para los investigadores  al igual que un aporte social. Lo 

anterior se ajusta con el criterio de consonancia al partir de  una necesidad 

que surge de las convocatorias e  impulsando y fortaleciendo el espíritu 

competitivo de la ERH al mejorar el componente investigativo que de 

igual manera se artícula con el plan de desarrollo de la universidad en el 

asunto estratégico de calidad y pertinencia aportando especificamente en 

la consolidación la institución como una universidad de enseñanza basada 

en la investigación. 

- En los aspectos relacionados con la administración-dirección  

se logró el establecimiento de una guía de opciones para los proyectos 



94 

 

que tuvieron resultados negativos, de tal manera que se tenga la 

posibilidad inicial de presentar el proyecto en el momento que se tengan 

los recursos disponibles, la posibilidad de reestructurar el proyecto con 

asignación de  recurso en tiempo, previa evaluación y sugerencias de un 

par y de esta forma, una vez modificado, se incremente la posibilidad de 

éxito. También se considera como última opción que el proyecto no se 

gestione por el interesado inicial y pase a ser reestructurado por otro 

integrante de la institución. Lo anterior evidencia consistencia y 

factibilidad  al encaminar unas acciones con claridad y coherencia para 

cumplir una meta establecida, en este caso, la aprobación de un proyecto. 

- En la ERH se evidencia resultado positivo relacionado con  la 

forma de trabajo al realizar un trabajo cooperativo motivado por la 

necesidad de responder en forma inmediata a los iniciativas de proyectos 

no contemplados en la planeación realizada al inicio del semestre y de 

igual manera, la visibilización de necesidades internas en espacio físico 

que pudieron ser abordadas a través de proyectos específicos evidenciado 

el criterio de factibilidad al ajustar las necesidades que se evidencian en 

un proyecto que ofrece la oportunidad de asignación de recursos tanto 

físicos, como humanos y financieros. Lo anterior comprueba la idea de 

que las estrategias emergen de mejor manera de una forma de trabajo 

colectivo a partir de vivencias individuales (Minstzberg, Ahlstrand, & 

Lampel, 1999). 
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Factores que los docentes de la ERH consideran son parte de las 

estrategias para el desarrollo de la planeación estratégica de la Universidad del 

Valle. 

En este aspecto se considera lo abordado con los participantes de las entrevistas 

en el tema de la planeacion de la ERH. 

Se parte de la necesidad de contar con una directriz a nivel central  al igual que 

con un asesor externo experto en el tema de planeación quien orienta la dinámica 

para identificar las necesidades en la escuela partiendo de una evaluación detallada 

tanto de los resultados de la planeación del año anterior, los informes que ha emitido 

la Comision Nacional de Acreditación (CNA)  como  las reuniones sostenidas con 

los docentes; todo lo anterior con miras a  asegurar  un trabajo coherente y pertinente 

con la misión y visiín de la institución y la propia de la ERH, a partir de unos 

objetivos con indicadores de cumplimiento ajustados a las necesidades de la ERH 

bajo la puesta en común de una planeación de la institución en general. 

Al analizar estos factores se identifican puntos relevantes como son: 

orientación a nivel central, presencia de un experto, evaluación externa, evaluación 

interna, creación de objetivos  con actividades y subactividades a realizar con 

responsables e indicadores para hacer seguimiento y evaluación, todo orientado por 

la misión y visión. 

Lo anterior está en coherencia con las caracteritsticas propias de la escuela de 

planificación (Minstzberg, Ahlstrand, & Lampel, 1999) al verificar la formalidad en 

este proceso  y la posibilidad de plantearlo como un sistema donde el mayor énfasis  

está en el control y evaluación,  partiendo de una jerarquización de actividades, 

dando  lugar a los planes a largo, mediano plazo y al plan operativo donde se tienen 
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responsables priorizando la figura del director, en este caso el rector de la institución, 

luego del vicedecano, luego el director de escuela, luego el director del programa, 

según sea el plan de desarrollar. 

Participación de los docentes y directores de programa en el proceso de 

planeación del plan estratégico. 

A la luz de las respuestas dadas por los docentes a la pregunta orientadora 

sobre la participación en el proceso de planeación y desarrollo del plan estratégico de 

la institución, se hace evidente la percepción de tener una  participación ubicada en 

un plano final y con limitaciones en la comunicación, donde, según las respuestas de 

los docentes, se  realizan aportes que se pueden considerar “personales o 

individuales” y por lo tanto   no se visualiza que la ERH tenga una planeación  

general ni que esté articulada con la planeación de la institución en general. 

Considerando lo discutido en el punto anterior, se establece la coherencia de 

este resultado, pues al tener una estrategia bajo los lineamientos de la escuela de 

planificación, al plantearse jerarquías en las actividades y sus responsables, el nivel 

operativo, en este caso, los docentes, estarían en el último eslabón donde la 

comunicación está limitada a las actividades a cumplir dentro de una planeación 

operativa para dar insumos a la planeación de mediano plazo y esta a la de largo 

plazo. 

Por su parte, los directores de programa académico, estando un eslabón por 

encima de las actividades que realizan los docentes en el plan operativo, deben dar 

respuesta a los indicadores y de igual manera se ajustan a la directriz dada según la 
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jerarquía mencionada evidenciando una participación limitada y ajustada al 

cumplimiento de indicadores. 

Una vez discutido sobre estas preguntas y sus respuestas y a partir de un 

proceso de autoevaluación  se plantea, en el siguiente capítulo la validez interna 

según las diferentes etapas desarrolladas durante la investigación y la validez externa 

del estudio considerando de manera objetiva la posibilidad de que los resultados de la 

investigación puedan se generalizables en otras instituciones educativas de nivel 

superior, de igual manera se plantean las conclusiones y aportes finales de la 

investigación. 

De igual manera  se plantea, los alcances y limitaciones permitiendo considerar 

las posibles desviaciones en los resultados  al igual que se dan las recomendaciones 

que surgen de inquietudes que, aunque están relacionadas con el tema de estrategias 

emergentes, no eran motivo de análisis en esta investigación y que se identifican 

como posibles temas que permitirán ampliar el conocimiento en esta área. 
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CAPITULO V 

Conclusiones 

 

Para considerar las conclusiones de esta investigación es importante abordar el 

tema de la validez, alcances y limitaciones que se tuvieron durante todo el proceso.  

Validez interna y externa 

Validez interna 

 Luego de un proceso de autoevaluación crítico y detallado de las diferentes 

etapas desarrolladas durante la investigación se comprueba que el presente estudio 

posee validez interna. Para llegar a esta conclusión se parte del proceso minucioso 

llevado en cada una de las etapas, partiendo del planteamiento del problema, el cual 

es pertinente y necesario de abordar desde las necesidades de la institución, por otro 

lado, para la elaboración del marco teórico se abordan temas que soportan la 

investigación desde autores expertos. 

En el caso de la metodología, siendo en estudio cualitativo, fue desarrollada 

con instrumentos avalados por otras investigaciones en el tema.  La entrevista se hizo 

a docentes de la misma escuela, por tanto, con la misma directriz para abordar el 

tema de planeación asegurando así la mirada en común para dar respuestas desde la 

vivencia en la institución; la observación se realizó en las diferentes reuniones de la 

ERH y la revisión de documentos como fueron las actas, lo que permitió a través del 

proceso de triangulación, obtener datos coherentes y comprobables a la luz de la 

teoría estudiada. 
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Validez externa 

Referente al estudio realizado  cuyo objetivo general  es “Identificar el proceso 

de la formulación de las estrategias emergentes en la Escuela de Rehabilitación 

Humana de la facultad de Salud para desarrollar el plan estratégico de  la 

Universidad“ y en lo que respecta a la metodología empleada, esta pueden ser 

generalizada tanto dentro de la misma institución como  en otras escuelas, como  en 

otras instituciones educativas de nivel superior. Lo anterior se sustenta en el hecho de 

que toda la metodología y los instrumentos usados, han sido validados a la luz de 

estudiosos expertos y reconocidos en el tema. 

Alcances y limitaciones 

 

El presente estudio permite identificar un proceso de formulación de estrategias 

en una escuela en particular, sin embargo, dado su carácter descriptivo puede orientar 

este proceso en otras instituciones educativas permitiendo abordar el tema bajo un 

enfoque de estrategias emergentes.  

Al ser un estudio cualitativo y por tener seres humanos que responden y actúan 

ante un proceso, se debe considerar cierto componente subjetivo que puede estar 

basado en experiencias personales de los participantes quienes por momentos 

mostraban inconformidad con la directora de escuela y orientaban sus respuestas más 

a la parte personal requiriendo la reorientación en las preguntas. 

El pertenecer como docente en la ERH y conocer algunos procesos de 

planeación de la facultad de salud, dificultó la objetividad durante el proceso de 

análisis de resultados, para lo cual fue necesario, apegarse constantemente a la 

transcripción de las entrevistas y apoyarse en el marco teórico.  
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Conclusiones 

 

A continuación se presentan las conclusiones de los hallazgos principales de la 

investigación a partir de las preguntas orientadoras. 

- Después de un proceso de reflexión, el aprendizaje 

organizacional se hace evidente  a partir de la necesidad de dar respuesta 

a situaciones no planeadas; que en esta investigación se conocen como 

iniciativas externas e internas y que   parten de un proceso individual que  

luego se hace colectivo formando patrones.  

- Para favorecer el proceso de aprendizaje organizacional es 

necesario contar con un líder transformacional que lo facilite dando 

orientación y asignando un rol a cada integrante de la institución, con lo 

cual se espera la adquisición de compromiso y participación activa que 

permee la ejecución de la planeación.  

- El aprendizaje organizacional en la ERH se hace evidente en 

dos aspectos, uno, a partir del reconocimiento de la necesidad de 

sistematizar rigurosamente la información de tal manera que esté 

disponible y actualizada y así tener insumos para dar respuesta oportuna a 

las demandas de iniciativas externas y el otro aspecto está puesto en el 

tiempo que se requiere para dar respuesta a las demandas de iniciativas 

externas, el cual, por no estar planeado,  debe ser asumido  por los 

docentes, en el horario no laboral. Esta situación evidencia la importancia 

de la flexibilidad y destinación de un tiempo para procesos que permitan 
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preparar documentos, proyectos y así tener oportunidad de respuesta de 

una forma organizada. 

- El proceso de formulación de la  estrategia emergente en la 

ERH  se considera en tres aspectos básicos: 

 La fuente de Formulación: que inicia con una 

movilización como respuesta a una iniciativa interna y 

externa y permite el surgimiento de los patrones que más 

adelante se convertirán en estrategias. 

 Proceso de formulación: como son la 

autogestión y alianzas donde está el componente de los 

docentes haciendo énfasis en el aspecto volitivo de cada 

uno;  el  proceso de respuesta a exigencias evaluativas y 

Procesos administrativos donde se da la  articulación con 

la planeación general de la institución y los procesos de 

acreditación de los programas académicos. 

 Resultados de la formulación de estrategias: los 

cuales impactaron a nivel de proyectos de investigación y 

de servicio social;  de administración-dirección al 

establecer propuestas de guías para mejorar las 

posibilidades de éxito en los proyectos y en la forma de 

trabajo entre los integrantes de la ERH logrando un trabajo 

cooperativo y un punto importante es el aspecto de mejora 

locativa que surge del proceso de dar respuesta a una 
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iniciativa externa basada en una necesidad interna como es 

aspecto de infraestructura. 

- La Institución educativa, según la revisión de literatura y la 

contrastación de los resultados de la investigación, realiza una planeación 

bajo la denominada escuela de planificación, donde ha realizado un 

proceso sistematizado considerando factores como son la evaluación, 

asesoría de expertos, creación de planes por actividades y subactividades 

con objetivos, responsables y tiempos puestos en planes a largo y 

mediano plazo y planes operativos. 

-  La forma de planeación de la institución, desde la denominada 

escuela de planificación, hace que los docentes estén destinados al plan 

operativo y por consiguiente no identifiquen su rol ni la articulación de su 

función con una planeación general, llegando a manifestar, incluso, que 

no hay una planeación en la ERH. 

- En el caso de los directores de programa, la participación 

dentro del proceso de desarrollo del plan estratégico está puesto en la 

movilización de los integrantes de cada programa hacia el cumplimiento 

de los objetivos consignados en el plan operativo, mas no tiene incidencia 

directa en el proceso de planeación general. 

- Según el proceso de formulación de estrategia emergente en la 

ERH, se da respuesta a la implementación del plan estratégico de la 

universidad, sin embargo, para los docentes, no es visible debido a la 

limitación de su participación y comunicación, la cual está puesta en el 

plan operativo.  
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- En el ajuste de la planeación y sus estrategias se pierde este 

concepto en la ERH para ser visto de manera particular, de tal manera que 

lo que se denomina planeación de la escuela, toma subjetividad quedando 

limitada a un listado de actividades de aspecto logístico para dinamizar 

los procesos que se realizan dentro de cada programa. 

- Los procesos de reflexión en los integrantes de la ERH se 

hacen dispendiosos al considerar que tienen funciones con énfasis 

operativas y el tiempo destinado a la planeación y reflexión de procesos 

es limitado afectando la posibilidad de identificar un aprendizaje 

organizacional que permita mejorar los procesos educativos. 

 

En forma general se puede concluir que la ERH está inmersa dentro de una 

institución que lleva a cabo un proceso desde la escuela de planeación, sin embargo, 

dentro de la ERH , en un esfuerzo para dar respuesta a dicha planeación y a diversas 

iniciativas internas y externas, surgen estrategias que se abordan desde otra escuela 

que es la de aprendizaje la cual evidencia un aprendizaje organizacional y por tanto 

el surgimiento de estrategias emergentes que dinamizan los procesos, y al hacerlas 

visibles se convierten en patrones que pueden ser usados para formalizar nuevas 

estrategias que favorezcan los procesos dentro de la ERH. 

 

Finalmente, el proceso de formulación de estrategias emergentes articulado con 

la implementación de una planeación general, es un tema que abordado desde la 

educación superior  cobra importancia al considerar la institución educativa como 

una organización que aprende y por consiguiente, al reflexionar sobre procesos, 
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facilita la adquisición y puesta en marcha de estrategias que surgen desde los 

docentes como agentes dinamizadores y partícipes no solo en el plan operativo, sino 

en la planeación en general aportando así a la misión y visión de la institución 

ofreciendo la oportunidad de mejora en la práctica de planeación a nivel de 

instituciones de educación superior. 

Sugerencias para estudios futuros 

 

-Considerando la relevancia del tema para el proceso de planeación en 

instituciones educativas se recomienda realizar este estudio con toda la población de 

docentes de la ERH, de tal manera que se puedan identificar procesos y aportes desde 

el estilo de contratación docente, quienes, por su condición de contrato, trabajan en 

otras entidades y pueden ofrecer otra visión del tema. 

-De igual manera, realizar este estudio a nivel de todas las escuelas de la 

facultad para así identificar el proceso de formulación de estrategias a manera 

general en la institución. 

-Considerando que el aspecto de comunicación fue abordado por varios 

docentes y fue visto como un factor relevante en la falta de percepción de la 

planeación en la ERH, se considera oportuno realizar una investigación desde este 

aspecto. 

-Finalmente se propone realizar futuros estudios profundizando en el tema de 

Aprendizaje organizacional, el cual es fuente orientadora y objetiva para el desarrollo 

de nuevas metodologías en la práctica educativa. 
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Apéndice 1 

Entrevista semiestructurada. 

 

Buen día o buena  tarde: 

Actualmente estoy estudiando  4to, semestre en el INSTITUTO TECNOLOGICO DE 

MONTERREY, y como parte del proceso para optar al título de Maestría en administración 

de entidades educativas con énfasis en educación superior, estoy  realizando  mi tesis 

enfocada en la identificación de estrategias emergentes en los procesos de planeación.  

Considerando lo anterior, se tiene una guía de preguntas que permitirán tener un 

acercamiento a dichas estrategias. 

A continuación, le comparto las preguntas para que dialoguemos sobre ellas… 

 

1-Referente al proceso de planeación en la Escuela de Rehabilitación Humana (ERH)... 

 ¿Cómo se lleva a cabo? 

 ¿Quienes participan? 

 Aquellas personas que participan en la planeación... ¿Como lo hacen? 

 ¿Cómo se documenta? 

2- De las estrategias de planeación de la ERH...   

 ¿Cómo se definieron? 

 ¿Quien participó? 

 ¿Que seguimiento se le da? 

3- De las estrategias de planeación… 

 ¿Cómo se despliegan? 

 ¿Quien participa en el despliegue? 

4- De los resultados obtenidos de los proyectos y programas de planeación... 

 ¿Que sucede con los proyectos con resultados positivos?  

 ¿Que sucede con los proyectos con resultados negativos? 

 ¿Que sucede con los proyectos que no avanzan? 

 ¿Que sucede con los proyectos que no se llevan a cabo? 
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5- De los proyectos no llevados a operación (pendientes o cancelados.) 

 ¿Porque no se llevaron a cabo? 

 ¿Que sucede con estos proyectos? 

6- De los proyectos que han surgido después de la planeación... que no se planearon... 

 ¿Cuales son los proyectos que conoce que no han surgido de un proceso de 

planeación formal? 

 ¿Quiénes son los responsables de estos proyectos? 

 ¿Cuáles fueron los recursos asignados? 

7- Referente a la fuente de cada proyecto no planeado... 

 ¿De dónde surge dicha fuente? 

 ¿Cómo se propuso esta fuente? 

 ¿Quien la propuso? 

8- Desde su opinión y conocimiento... ¿Porque cree  que esos proyectos surgieron? ¿Que 

influyó para que estos proyectos se dieran? 

9- De los proyectos y programas que no fueron planeados... ¿Qué resultados se han tenido? 

¿Si han tenido resultados? ¿Puede mencionar cuales? 

10- Que sucede con los proyectos que no fueron planeados cuando se hace seguimiento  y 

nuevamente surge la planeación? 

11- Del proceso de planeación en la ERH, ¿puede usted identificar un aprendizaje personal? 

Un aprendizaje para la ERH? 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO, CUANDO TENGA EL ANALISIS Y 

RESULTADOS, LOS COMPARTIRÉ CON TODO EL GRUPO DE LA ERH PARA 

IDENTIFICAR OPORTUNIDADES EN NUESTRA PLANEACION. 

 

Un abrazo de agradecimiento 

Ana Milena Galarza I 
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Apéndice 2 

Guía de observación participante 

 

Los aspectos a considerar para lograr que la observación arroje información 

relevante son:  

f- Contexto físico: relacionado con el espacio donde se desarrolla 

la reunion; esto incluye la distribución fisica. En este punto se describirá 

el lugar donde tiene ocurrencia la reunión. 

 

g- Descripcion de la sesión: se identificará y escribirá los 

objetivos y temas de la sesión. 

 

h- Ambiente , como se relacionan las participantes de la reunión, 

momentos en que participan, como participan. 

i- Desarrollo de la reunión: se describirá la sesion: ambiente 

entre los participantes, uso de la palabra. 

 

Resultado de la reunión: resultados que arroja la reunion, acuerdos a los que 

se llega, tareas que se asumen, planeación que proyectan 
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Apéndice 3 

 

Guía de revisión de documentos 

 

Fecha:  

de- mm-año 

Nombre del documento: 

 

 

 

Acta         planeador      plan de trabajo   informe de gestión  otro 

Definir cual: 

Responsable del 

documento 

 

 

Aspectos relacionados con planeación  

 

 

Aspectos relacionados con proyectos nuevos 

 

 

Aspectos relacionados con docentes 

 

 

Aspectos relacionados con necesidades de la ERH 

 

 

Aspectos relacionados con exigencias de la rectoría, de evaluaciones , otros 
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Observaciones generales. 
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Apéndice 4 

Consentimiento informado 

 

Enero 2012 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA REALIZAR ENTREVISTA 

Mi nombre es Ana Milena Galarza y como parte de mi formación y con el objetivo 

de fortalecer mis competencias como persona, profesional y docente; estoy  cursando 

la maestría de Administración de entidades educativas, énfasis superior en el 

Instituto Tecnológico de Monterrey. 

En la actualidad me encuentro en proceso de elaboración de tesis donde el objetivo 

general es:” Identificar el proceso de la formulación de las estrategias emergentes en 

la Escuela de Rehabilitación Humana de la facultad de Salud  al implementar el plan 

estratégico de  la Universidad para incluirlo dentro de un proceso de planeación 

respondiendo de forma acorde a la visión y misión de la institución” donde se 

pretende, con los resultados,  incluir estrategias novedosas y efectivas  dentro de un 

proceso de planeación respondiendo de forma acorde a la visión y misión de la 

institución. 

En el aspecto de recolección de información los instrumentos a usar: entrevistas a 

docentes nombrados de tiempo completo con vinculación mayor a 5 años, 

observación de reuniones y análisis de documentos: actas de reunión, informes de 

gestión, documentos en gris se tengan y que estén relacionados con la planeación. 

 Considerando lo anterior, solicito SU CONSENTIMIENTO para participar con las 

respuestas a una serie de preguntas de la entrevista que ha sido diseñada para cumplir 

con los objetivos. Es importante mencionar que su nombre no aparecerá en la 

divulgación de resultados pues tendrá en código de análisis, usted no tendrá que 

asumir ningún valor económico y su participación es voluntaria. 

Una vez se tenga los resultados del  proceso de análisis por triangulación, se 

compartirá la información para así mismo, identificar alternativas de fortalecimiento 

en la ERH a través de la  implementación de nuevos procesos.  

ACEPTO PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ENTREVISTA 

NOMBRE: 

FIRMA: 

CEDULA: 

FECHA: 
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Apéndice 5 

Carta solicitando autorización revisión documentación y participación en 

reuniones. 

 

Noviembre 23 de 2011 

 

 

DOCTORA 

xxxxxxxxx 

Directora 

Escuela De Rehabilitación Humana 

Universidad del Valle 

 

 

Asunto:  solicitud de autorización para realizar recolección de 

información para mi tesis de grado de la  maestría en 

Administración en entidades educativas, énfasis superior. 

 

 

Cordial saludo 

 

 

Como parte de mi formación y con el objetivo de fortalecer mis competencias como 

persona, profesional y docente; estoy  cursando la maestría de Administración de 

entidades educativas, énfasis superior en el Instituto Tecnológico de Monterrey. 

 

En la actualidad me encuentro en proceso de elaboración de mi tesis donde el 

objetivo general es:” Identificar el proceso de la formulación de las estrategias 

emergentes en la Escuela de Rehabilitación Humana de la facultad de Salud  al 

implementar el plan estratégico de  la Universidad” donde se pretende, con los 

resultados,  incluir estrategias novedosas y efectivas  dentro de un proceso de 

planeación respondiendo de forma acorde a la visión y misión de la institución. 
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En el aspecto de recolección de información los instrumentos a usar: entrevistas a 

docentes nombrados de tiempo completo con vinculación mayor a 5 años, 

observación de reuniones y análisis de documentos: actas de reunión, informes de 

gestión, documentos en gris se tengan y que estén relacionados con la planeación. 

 

 Considerando lo anterior, solicito la autorización para la ejecución de la recolección 

de información. 

 

Una vez se tenga los resultados del  proceso de análisis por triangulación, se 

compartirá la información para así mismo, identificar alternativas de fortalecimiento 

en la ERH a través de la  implementación de nuevos procesos.  

 

 

 

Agradezco la atención y respuesta. 

 

 

 

 

Cordial saludo 

 

 

 

ANA MILENA GALARZA I 

Terapeuta Ocupacional 

Docente – ERH 

C/c. archivo maestría. 
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Apéndice 6 

Transcripción de entrevista 

 

Se evidencia la transcripción de una entrevista del total de las realizadas. 

 

Código: DD1 

Buen día o buena  tarde:  

Actualmente estoy estudiando  4to, semestre en el INSTITUTO TECNOLOGICO DE 

MONTERREY, y como parte del proceso para optar al título de Maestría en administración 

de entidades educativas con énfasis en educación superior, estoy  realizando  mi tesis 

enfocada en la identificación de estrategias emergentes en los procesos de planeación.  

Considerando lo anterior, se tiene una guía de preguntas que permitirán tener un 

acercamiento a dichas estrategias. 

A continuación, le comparto las preguntas para que dialoguemos sobre ellas… 

1-Referente al proceso de planeación en la Escuela de Rehabilitación Humana (ERH)... 

Primero identifico las necesidades que hay en la escuela, de esto me doy cuenta con la 

revisión de informes que me presentan las directoras de programa cada dos meses y también 

lo que se discute en consejo de escuela que es una vez a la semana. Una vez se ha recogido 

la información, se trata de ajustar al plan de desarrollo de la facultad y se ponen 

indicadores que den cuenta de esto. Se documenta en actas de reuniones...Las tengo en 

magnético y las del año 2010 están en físico...También en los planes de trabajo de los 

profesores 

 ¿Cómo se lleva a cabo? 

 ¿Quienes participan? 

 Aquellas personas que participan en la planeación... ¿Cómo lo hacen? 

 ¿Cómo se documenta? 

2- De las estrategias de planeación de la ERH...   

La estrategia se define generalmente en consejo de facultad, y los que se establece es tratar 

de seguir la directriz de la universidad...una estrategia fue, en la planeación se ha 

invertido tiempo, como seis meses y se contó con la asesoría del Instituto de 

Prospectiva, que es altamente reconocido en el tema de planeación y que 

implementó unas estrategias novedosas...como el telebolito, se hacen foros para 

identificar prioridades, mesas de trabajo según tema... Es un trabaja completo que se hace. 

Se revisa cada dos meses  las actividades docentes y así mismo se compara con el plan de 
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acción. Los porcentajes en los indicadores se articulan con los aspectos de la misión y 

visión de la Universidad... Ejemplo: que el 10% de los productos se articulen con el plan 

misional. 

 ¿Cómo se definieron? 

 ¿Quién participó? 

 ¿Que seguimiento se le da? 

3- De las estrategias de planeación… 

Se despliegan en reuniones, generalmente claustro de profesores. Y por internet se pasa 

continuamente información sobre la planeación. Yo creo que todos somos responsables del 

despliegue, todos según su cargo...Pero todos deben estar hablando en los mismos términos 

 ¿Cómo se despliegan? 

 ¿Quién participa en el despliegue? 

4- De los resultados obtenidos de los proyectos y programas de planeación... 

Esos proyectos se revisan con los docentes que los plantearon y si ellos quieren seguir o son 

realmente importantes para la escuela, se busca asesoría para mejorarlos y se asigna carga 

académica en tiempo que  vuelvan y lo presenten. 

 ¿Que sucede con los proyectos con resultados positivos?  

 ¿Qué sucede con los proyectos con resultados negativos? 

 ¿Que sucede con los proyectos que no avanzan? 

 ¿Que sucede con los proyectos que no se llevan a cabo? 

5- De los proyectos no llevados a operación (pendiente o cancelada.) 

Los proyectos que no se llevan a cabo son porque los que los proponen no siguen con ellos... 

Se acaban porque están en cabeza de una sola persona y si esa persona se ocupa en otra 

cosa...Pues no sigue 

 ¿Porque no se llevaron a cabo? 

 ¿Que sucede con estos proyectos? 

6- De los proyectos que han surgido después de la planeación... Que no se planearon... 

Hay muchos proyectos que surgen de la idea de un docente o de un estudiante... Lo 

comentan con otros y se logra unidad para presentarlo... Generalmente están asociados con 

mejoramiento de estructura física y entonces se pasa como proyecto para tener recurso 

económico de estampilla. Generalmente se identifica quien lo trabajó para que continúe el 

semestre siguiente asignándole carga académica. 
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  ¿Cuales son los proyectos que conoce que no han surgido de un proceso de 

planeación formal? 

 ¿Quiénes son los responsables de estos proyectos? 

 ¿Cuáles fueron los recursos asignados? 

7- Referente a la fuente de cada proyecto no planeado... 

Como se estructura para el siguiente semestre, se da tiempo y se busca que se presente a 

convocatoria por recursos o se destina del presupuesto que tiene la escuela 

 ¿De dónde surge dicha fuente? 

 ¿Cómo se propuso esta fuente? 

 ¿Quién la propuso? 

8- Desde su opinión y conocimiento... ¿Por qué cree  que esos proyectos surgieron? ¿Qué 

influyó para que estos proyectos se dieran? 

Surge porque hay compromiso de los docentes que los presentan, que son inquietos y que 

quieren algo más que la docencia... 

9- De los proyectos y programas que no fueron planeados... ¿Qué resultados se han tenido? 

¿Si han tenido resultados? ¿Puede mencionar cuales? 

10- Que sucede con los proyectos que no fueron planeados cuando se hace seguimiento  y 

nuevamente surge la planeación? 

11- Del proceso de planeación en la ERH, ¿puede usted identificar un aprendizaje personal? 

Un aprendizaje para la ERH? 

Que escribir completo facilita las acciones y planeación, permite ubicar al que lee y no 

pierde tiempo, además, a veces se pierde información por no escribirlo todo. 

También que hay que buscar alianzas para poder hacer la planeación. 

Que para planear se debe partir de las exigencias que hacen las entidades acreditadoras. 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO, CUANDO TENGA EL ANALISIS Y 

RESULTADOS, LOS COMPARTIRÉ CON TODO EL GRUPO DE LA ERH PARA 

IDENTIFICAR OPORTUNIDADES EN NUESTRA PLANEACION. 

 

Un abrazo de agradecimiento 

 

Ana Milena Galarza I 
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Apéndice 7 

Ejemplo de acta de reunión. 

 

 

Comité: CONSEJO DE ESCUELA No: 28 
 

Pág. 1 de 5 

Lugar: SALON DE PROFESORES Fecha:   
Noviembre 

25 de 2009 

Hora 

Inicio: 
2pm 

Objetivos:  
SESIONAR CONSEJO DE ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA  

PARA TRATAR ASUNTOS ACADÉMICO ADMINISTRATIVOS  

 

Asistentes 

1. 

Profesora  xxxx 

Directora   

× 

Con 

excusa 

 4. 

Profesora xxxx. 

Directora 

√ 

2. 

Profesora xxx 

Directora  

√ 

 5. 

Profesor xxxx. 

Representante de profesores  

√ 

3. 

Profesora xx 

Directora  

√ 

 6. 
xxx 

Representante de estudiantes 

× 

Sin 

excusa 

7 
Profesora xxxxx (Reemplaza a la 

profesora xxxx) 

 
    

 

ORDEN DEL DIA 

1. Verificación del Quórum 2. Informe Consejo de Facultad 

3. Movimiento personal 4 Caso de estudiantes 

5 Asignaciones Académicas  6 Plan de desarrollo – xxxx 

Dependencia 

 

ESCUELA DE  

REHABILITACION  

HUMANA 
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7 
Varios 

  
Correspondencia 

 

 

Desarrollo de la Reunión:  

 

VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

Se verifica Quórum y se da inicio a la reunión. 

 

INFORME DE CONSEJO DE FACULTAD: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3.MOVIMIENTO DE PERSONAL 

x 

CASOS DE ESTUDIANTES 

No se presento ningún caso de estudiantes 

TRABAJO PLAN DE DESARROLLO CON EL PROFESOR xxxx 

xx 

xx 

 

x 

x 

Con este panorama hay que armar grupos para trabajar y poder producir el documento 

Se cruzan variables y nos vamos a un análisis DOFA y allí tenemos una imagen de la Escuela y 

se empieza a proyectar los escenarios hacia donde queremos llevar la Escuela. Caja Morfológica. 

En este momento se debe: 

Mirar la misión donde se debe responder las siguientes preguntas: 
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¿Qué se hace en la Escuela? 

¿Qué servicio se presta en la Escuela? 

¿A quién se le presta el servicio? 

¿Cómo se presta el servicio? 

¿Para qué presta el servicio? 

La visión se construye se construye por el Consejo de Escuela, con la caja morfológica y se 

socializa con los profesores, se hacen ajustes. 

Se formulan los principios y valores. 

VARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
ct

a
 

Elaboró  

co
p

ia
s 

1.  Directoras Programas Académicos 

xxxxxx 

Secretaria Ad Hoc 
2.  Archivo 
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Apéndice 8 

Rejilla para análisis de información 

 

Se adjunta una copia de Word para evidenciar la forma en que se realiza. Esta es parte de la 

primera pregunta 

CARGO EXPERIENCIA CODIGO 

  

se lleva a cabo 

1-Referente al proceso de 

planeación en la Escuela de 

Rehabilitación Humana 

(ERH)... 

¿Cómo se lleva a cabo? Sobre 

el proceso de planeación: 

Descripción del proceso, 

participantes en este proceso, 

como lo documentan. 

Procesos 

evaluativos 

interno 

ERH Externo ERH 

Externo 

ERH 

Proceso 

evaluativo 

interno 

programa 

académico 

Evaluación 

de la ERH- 

necesidades  

Lineamientos 

de facultad-

Universidad 

ajuste a 

las 

urgencias 

de 

facultad 

base en 

procesos de 

autoevaluación- 

Calidad por 

programa 

académico 

docente coordinadora de 

desarrollo 

pedagógico 

docente 

DD2 Se realiza con base en las 

asignaturas a dictar por 

semestre. Se hace cada seis 

meses, se considera como 

base el semestre anterior 

        

      se dirige por la dirección de la 

escuela en el consejo de 

escuela donde definen los 

tiempos que se requieren por 

cada docente 

        

      Se documenta con los planes 

de trabajo semestral donde los 

docentes ponen lo que van a 

hacer en el semestre. 

        

      También los docentes, que 

una vez esta lista la carga 

académica se pone en acuerdo 

con la directora de la escuela 

y revisan para ver si falta 

algo... A veces falta y se 

coloca pero como las horas 

están restringidas en el 

sistema... Medio tiempo: 440 

horas y tiempo completo 

880...de tal manera que si el 

docente está haciendo algo 

extra…no puede quedar en 

carga... pero si en los informes 
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