
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.        Marzo 2014 

	

	
 

UNIVERSIDAD TECVIRTUAL 
ESCUELA DE GRADUADOS EN EDUCACIÓN 

 
 

Proceso de formulación de estrategias emergentes 
 en el Colegio de Bachilleres de Chiapas plantel 16 

 
 

Tesis que para obtener el grado de: 
 

Maestría en Administración de Instituciones Educativas  
 
 

presenta: 
 

César López Constantino 
CVU: 566363 

 
Asesor tutor: 

Mtra. Luz Grisel Ramírez Buentello 
 

Asesor titular 
Dra. María Ileana Ruiz Cantisani 

  



   

  ii

Dedicatorias 

La tesis de grado de maestría esta dedicada a las tres personas muy importantes en 

mi vida. 

A mi amada esposa Anahí, quien con paciencia supo tolerar todo el tiempo 

invertido a ésta investigación, otorgándome su apoyo incondicional y la admiración por 

mi trabajo. 

A mi hija Fernanda, quién con su tenacidad ha logrado alcanzar en muy poco 

tiempo la disciplina para trazar la ruta que le permita alcanzar sus sueños. Eres una gran 

inspiración. 

A mi hijo Sebastián, el gran caballero que con la alegría de su sonrisa llena la casa 

de gozo y entusiasmo. Eres un orgullo para tu padre y se que estas a la espera de tener 

más tiempo juntos.  

Gracias a todos ellos, porque este logro no hubiera sido posible sin su invaluable 

apoyo. 

 

	  



   

  iii

Agradecimientos 

A los docentes de la Universidad Virtual que colaboraron en mi formación durante 

el tiempo que cursé la maestría en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey. 

A la Dr. María Ileana Ruiz Cantisani,  quién tuvo a bien ser mi asesor titular y 

quien dirige atinadamente el proyecto de investigación en materia de planeación 

educativa en la Escuela de Graduados en Educación del ITESM, así mismo por haberme 

permitido ser parte del proyecto de investigación en el proceso de formulación de 

estrategias emergentes. 

Finalmente a mi asesora Mtra. Luz Grisel Ramírez Buentello, quien con paciencia 

fue corrigiendo cada detalle durante el transcurso del trabajo, sin su guía esto no hubiera 

sido posible. Sus consejos, comprensión y tolerancia han sido para mi una enseñanza 

muy grande, gracias por su excelente aportación, éste trabajo mejoró enormemente 

debido a su esfuerzo. 

	
	  



   

  iv

Proceso de formulación de estrategias emergentes  
en el Colegio de Bachilleres de Chiapas plantel 16 

 
Resumen 

El trabajo desarrollado aborda la formulación de estrategias emergentes en el plantel 16 

“Ocosingo” del Colegio de Bachilleres de Chiapas, durante los semestres 2013-A y 

2013B. La pregunta de investigación indaga acerca de cómo se lleva a cabo el proceso 

de formulación de dichas estrategias. Proceso en el que juega un papel importante la 

planeación formal, en donde se definen las estrategias deliberadas y a partir de aquellas 

que no logran implementarse con éxito o de situaciones imprevistas, surgen las 

estrategias emergentes. La investigación explora las fuentes que originan estrategias 

emergentes desde la revisión de la literatura, la cual se compara y contrasta con 

investigaciones empíricas. Utilizando el estudio de caso, se investiga el proceso en una 

escuela de nivel medio superior, para después presentar los resultados del trabajo de 

campo que consistió en entrevistas semi estructuradas a cuatro docentes, un directivo y 

un administrativo;  para dar confiabilidad y validez a la información se trianguló con la 

observación de reuniones y análisis de documentos de planeación. Los resultados 

muestran que hay evidencia de un proceso de planeación formal, aunque sólo los 

directivos están apropiados del mismo, mientras que docentes conocen poco y 

administrativos no  nada. Las estrategias emergentes surgen de dos tipos de fuentes, las 

internas y las externas. Se lograron identificar cinco procesos que generan estrategias 

emergentes: la propuesta individual de directivos, la iniciativa de docentes, los acuerdos 

de colegiado, solicitudes de dependencias, requerimientos de autoridades superiores y 

las condiciones de emergencia. Los hallazgos muestran que no se aprovecha el 
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aprendizaje organizacional para la formulación de estrategias emergentes, derivado del 

hecho de no contar con un seguimiento claro y definido, y de tampoco contar con un 

modelo de evaluación que mida el impacto de la implementación de las estrategias 

emergentes.  
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Introducción 

En la actualidad se vive en un mundo que se ha transformado, desde finales del 

siglo XX y principio del siglo XXI se han generado cambios en distintos ámbitos de la 

sociedad, tales como la política, la economía, pasando por las comunicaciones y la 

producción de satisfactores. Se ha denominado a éste nuevo orden de ideas, la sociedad 

del conocimiento (Roffe, 2009).  

Para enfrentar estos nuevos retos, las instituciones educativas requieren una 

manera diferente de hacer las cosas, a fin de poder adaptarse a la velocidad de los 

cambios y la forma en que se procesa la información y se transforma en conocimiento 

significativo. Un factor determinante son los procesos de planeación y dentro de los 

mismos la formulación de estrategias deliberadas y emergentes. Por tanto, indagar sobre 

estos procesos se convierte en un factor relevante para el análisis educativo actual. 

Este trabajo de investigación se llevó a cabo durante las materia de proyecto I y 

proyecto II, de la Maestría en Administración de Instituciones Educativas de ITESM. El 

escenario fue una escuela de nivel medio superior en la población de Ocosingo, Chiapas. 

La investigación inicia con la primera fase, en donde se elaboraron el capítulo uno 

denominado planteamiento del problema, quedando la pregunta de investigación ¿Cómo 

es el proceso de formulación de estrategias emergentes en el plantel 16 del Colegio de 

Bachilleres de Chiapas? El capítulo dos consiste en el marco teórico y el tres describe el 

método utilizado, al término de éste se recibieron los instrumentos de recolección de 

datos, los cuales consistieron en: Una entrevista semiestructurada que se aplicó a cuatro 

docentes, un subdirector y un administrativo; una guía de observación que se utilizó 
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durante tres reuniones, una de seguimiento al proceso de planeación y dos más de 

academia; y una rejilla de análisis de huellas, que permitió el análisis de documentos 

relacionados con el proceso de planeación, todos estos aplicados antes del inicio de la 

segunda etapa.  

En la segunda fase se elaboró el capítulo cuatro, en donde se presentaron los 

resultados del trabajo de campo, ahora bien, en éste capítulo, dichos resultados se 

contrastan con los objetivos y lo encontrado en la literatura que se expuso en el capítulo 

dos referente al marco teórico. Posteriormente se consideran en capítulo cinco de 

conclusiones, los argumentos que determinan la validez interna y externa de la 

investigación. A continuación, se procede con la descripción de los alcances, así como, 

las limitantes que se presentaron durante el estudio de caso, para finalmente mencionar 

las conclusiones generales del trabajo y recomendaciones para futuras investigaciones. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

Este capítulo muestra el inicio de un proceso de investigación por lo que presenta 

el contexto partiendo de los antecedentes del problema a abordar e indicando el entorno 

en donde se desarrolla el trabajo de campo. Posteriormente se define el problema de 

investigación y se llega al planteamiento a través de la definición de una pregunta de 

investigación relacionada a la formulación de estrategias emergentes. Es importante 

conocer el estado actual de la planeación estratégica en instituciones educativas y la 

relación entre estrategias deliberadas y emergentes. Se justifica a través de un análisis 

del porqué se debe conocer más acerca del proceso de planeación estratégica en una 

institución educativa de nivel medio superior, puesto que como organización que genera 

un trabajo de conocimiento es clave establecer condiciones para aprovechar el 

aprendizaje organizacional. Finalmente se expone la delimitación y limitaciones que se 

presentan durante el desarrollo de la investigación. 

 

1.1 Antecedentes 

A través del tiempo el ser humano ha generado esquemas de trabajo que le han 

permitido adaptarse a los constantes cambios que vive la sociedad como producto de su 

evolución natural. Muchos han surgido por la obligación de proveer necesidades básicas 

y otros para atender satisfactores que han ido cambiando constantemente. Como parte de 

dicho proceso evolutivo surgieron las organizaciones, las cuales se han especializado en 

función de la necesidad o satisfactor que suplen o crean.  
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Toda organización requiere de procesos en los que las personas que la conforman 

interactúan para alcanzar objetivos y metas, para ello es recomendable contar con una 

misión y visión que den sentido a la organización tal como lo menciona David (2008). 

Es por ésta razón que se hace imprescindible utilizar un modelo de planeación que 

permitan alinear dichos elementos, de tal forma que las acciones que se lleven a cabo 

contribuyan a obtener los beneficios esperados haciendo uso óptimo de los recursos con 

que se cuentan (Roffe, 2009). 

Por citar un ejemplo, si se comparan la sociedad del siglo XVII con la actual se 

pueden encontrar diferencias notables en cuanto a la forma de comunicación, las 

relaciones sociales, la tecnología, los modelos económicos y casi todas las condiciones 

de la vida de los seres humanos.  Es curioso ver como en el caso de las instituciones 

educativas la estructura básica ha cambiado muy poco, se siguen esquemas rígidos de la 

escuela tradicional con un docente, una aula, pizarrón y alumnos. Lo que en un momento 

dado dificulta que las escuelas puedan adaptarse a los cambios a la misma velocidad con 

que lo ha hecho la sociedad (Flores, 2010). Las instituciones educativas son 

organizaciones que requieren de un sistema de planeación dinámico y estratégico que les 

permita alcanzar sus objetivos al mismo tiempo que se adaptan de manera óptima a los 

cambios externo e internos.  

A nivel mundial existe la realidad de que los problemas de calidad y equidad 

educativa siguen vigentes en pleno siglo XXI, tal parece que entre más se investiga 

sobre los procesos para mejorar a las escuelas y se genera mayor conocimiento respecto 

a lo que se debe hacer para solucionarlos, por alguna razón dichos problemas no se 
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solucionan y en el caso de América Latina tienden a empeorar. Se puede concluir que las 

escuelas no están cumpliendo las expectativas que se tienen de ellas en la sociedad.  

Aunque es importante reconocer que el hecho de detectar un problema no es 

suficiente para solucionarlo, si ayuda tener más claro el factor que puede llevar a 

determinar las causas que lo producen y de ésta manera proponer soluciones eficaces 

(Flores, 2010).  

Todo apunta al hecho innegable de que mientras nuestra sociedad paso de la 

revolución industrial a una revolución tecnológica y actualmente a la denominada 

sociedad del conocimiento, la escuela cambio muy poco y por tanto su adaptación al 

cambio no ha sido del todo apropiada. En las instituciones educativas se siguen 

esquemas similares al modelo industrial en donde el trabajo se divide en pequeñas tareas 

y cada parte hace lo que le corresponde. El problema con las escuelas es que son 

organizaciones complejas, en donde la labor educativa descansa en la práctica docente, 

que dista mucho de coincidir con el trabajo industrial tal como lo menciona Flores 

(2010).  

Partiendo de ésta realidad se hace necesario establecer un modelo de planeación 

diferente para las instituciones educativas, que permitan a éstas proveer a la sociedad los 

beneficios por los que fueron creadas. Tomando en cuenta la literatura, se identifica que 

la planeación estratégica puede ayudar por el tipo de organización y trabajo que se hace 

en una escuela. El trabajo de conocimiento, la cultura, la identidad y el aprendizaje 

organizacional son elementos que impactarán el proceso de formulación de estrategias y 

su posterior implementación. 
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1.2 Definición del problema de investigación 

En el caso de México las escuelas presentan condiciones similares, puesto que 

éstas no han cambiado mucho,  aún cuando se tienen más de 200 años de independencia, 

hay múltiples aspectos de inequidad y rezago en diversos  tópicos. Precisamente las 

diferencias económicas y culturales han generado brechas en cuanto a las oportunidades 

y el ámbito educativo no ha quedado fuera de ésta circunstancia, por lo que ha 

manifestado ésta condición de desigualdad (Roffe, 2009). 

La necesidad de enfrentar los cambios actuales en la sociedad del conocimiento y 

mejorar la calidad de las instituciones de Educación Media Superior (EMS), llevaron a 

la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Subsecretaría de Educación 

Media Superior (SEMS) a reformar las estructuras del nivel educativo. 

A partir de un diagnóstico y con el apoyo de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) se identificó la urgencia 

de establecer una reforma educativa. Para ello se analizaron diversas posibilidades y se 

estableció una reforma basada en cuatro ejes que guiaron el cambio y conformaron la 

Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) (SEMS, 2008). 

Los cuatro pilares de la RIEMS son: construcción de un marco curricular común 

(MCC), definición y reconocimiento de las posiciones de la oferta de la EMS, 

profesionalización de los servicios educativos y certificación nacional complementaria. 

Para lograr esto y respetar las condiciones actuales de diversidad, se propusieron la 

creación de un Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) y la reorientación de los 

programas y planes de estudio a un modelo basado en competencias, a fin de definir un 
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único perfil del egresado independientemente del subsistema en que cursara sus estudios 

(SEMS, 2008).  

Como parte importante de ésta reforma, se introdujo el concepto de mejora 

continua en los procesos académicos, por tanto se estableció la norma de crear un Plan 

Académico de Mejora Continua (PAMC) en cada uno de los planteles de bachillerato, 

hecho que corresponde a lo que menciona Ruiz (2010) que derivado de los cambios 

drásticos y competitivos que están afectando al ambiente educativo, existe la necesidad 

de utilizar las herramientas de planeación a fin de poder responder a la demanda que la 

sociedad exige a las instituciones educativas actualmente. 

El Colegio de Bachilleres de Chiapas, que pertenece al subsistema de la Dirección 

General de Bachillerato giró instrucciones para que todos los centros educativos 

elaboraran dicho instrumento de planeación educativa.  

Aunque dicho instrumento no fue suficiente, derivado de que los procesos de 

planeación educativa deben considerar el gerenciamiento institucional educativo, 

tomando en cuenta todos los factores y no sólo el académico, el cuál será uno de los 

principales pero deberá ir relacionado al administrativo y de gestión, si lo que se 

pretende es alcanzar la eficiencia en las escuelas tal como lo menciona Manes (2004). 

De ésta circunstancia se identificó la necesidad de ampliar el espectro de planeación y se 

cambió el PAMC por un Plan de Mejora Continua (PMC) que incluyera además de la 

sección de programación académica, la parte de gestión y administración escolar.  

Para este estudio se analizó una escuela pública ubicada en el municipio de 

Ocosingo en el estado de Chiapas, México. El plantel 16 del Colegio de Bachilleres de 

Chiapas (COBACH), cuenta con dos turnos (matutino y vespertino) una planta de treinta 
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y nueve docentes y veintiún administrativos, más de un mil trescientos (1,300)  alumnos 

en ambos turnos y expide certificados en la modalidad de bachillerato general con 

capacitación para el trabajo.   

Es importante señalar que la población estudiantil está compuesta por una mezcla 

de gente que proviene de la mancha urbana y un porcentaje de comunidades de la región 

selva del estado de Chiapas, lo que implica que muchos de ellos hablan una lengua 

materna (tseltal) además del español, lo que genera espacios de interculturalidad que 

deben ser tomados en cuenta en la administración escolar. Es en estas condiciones que el 

plantel 16 del COBACH construyó su proceso de formulación de estrategias deliberadas 

y emergentes, iniciando en 2010 con un PAMC y a partir de agosto de 2011 proyectó un 

PMC bianual que cubría hasta agosto de 2013.  

 

1.3 Pregunta de investigación 

Éste trabajo de investigación pretende dar respuesta y aportar información en 

relación con la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo es el proceso de formulación 

de estrategias emergentes en el plantel 16 del Colegio de Bachilleres de Chiapas?  

La intención es clara respecto a la identificación del proceso de formulación de 

estrategias, las cuales se dividen en deliberadas y emergentes. Las primeras surgen de 

los procesos de planeación intencionados, mientras que las segundas pueden surgir de un 

fenómeno llamado aprendizaje organizacional, que se genera en la práctica y la reflexión 

en la acción (Mintzberg et. al., 1997) 

Muchos de los centros escolares han desarrollado su atención de problemas 

basados en el empirismo, puesto que la designación del cargo directivo no 
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necesariamente pasa por un control de calidad en los departamentos de recursos 

humanos y por tanto no se llega a cumplir con un perfil específico, más bien en bastantes 

casos los nombramientos se dan por relaciones políticas o de otra índole, dando como 

resultado que no exista un proceso formal de profesionalización. Esto deja con la 

condición de que el trabajo se va aprendiendo a través del tiempo y depende mucho del 

perfil del directivo para poder guiar una planeación, que en muchos casos es nula y se 

termina atendiendo los problemas sin una guía y mucho menos la definición de una 

planeación normativa (misión, visión y valores), seguida de una planeación estratégica y 

operativa que guíen el trabajo escolar (Ruiz, 2000; David, 2008). 

Hoy no bastan las buenas intenciones, la administración escolar requiere de la 

profesionalización de sus cuerpos directivos y el involucramiento de los cuerpos 

académicos en los procesos de planeación (Manes, 2004). La RIEMS establece un perfil 

del docente y un perfil del directivo, con la finalidad de garantizar un trabajo de calidad 

en la gestión escolar que ayude a generar en los estudiantes un perfil del egresado capaz 

de ser competitivo y enfrentar los retos de la sociedad actual. 

La introducción de un modelo de calidad no basta para mejorar los procesos de 

planeación, se requiere de un gran esfuerzo y en éste trabajo se busca identificar como se 

han llevado a cabo los procesos de formulación de estrategias emergentes para 

determinar las deficiencias en el mismo, a fin de identificar áreas de oportunidad. Por 

otro lado, es clave poder dar seguimiento a la implementación de las mismas, ya que no 

es suficiente con saber planear o hacer una planeación adecuada de recursos, es clave el 

lograr implementar dichas estrategias para cumplir con las metas trazadas de la mejor 

manera. 
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La tendencia actual de establecer modelos de calidad en instituciones educativas es 

clave para encuadrar la investigación hacia los objetivos de la organización.  Ahora bien, 

el propósito general de ésta investigación se presenta a continuación en forma de 

objetivo general seguido de los objetivos específicos que guían éste trabajo. 

 

1.4 Objetivos 

El objetivo general es identificar cómo se lleva a cabo el proceso de formulación 

de estrategias emergentes en un plantel de bachillerato general escolarizado del Colegio 

de Bachilleres de Chiapas, para implementar un proceso estratégico de planeación que 

lleve a la mejora continua de la institución.  

Mientras que los objetivos específicos son dos: determinar a los actores educativos 

que intervienen en el proceso de formulación de estrategias emergentes y analizar los 

procesos de aprendizaje organizacional que generan la formulación de estrategias 

emergentes, para determinar las fuentes que generan estrategias emergentes  y cómo son 

los procesos que permiten su formulación y el impacto que estas tienen en la institución 

educativa. 

Con la finalidad de poder generar un diagnóstico que permita conocer cómo se 

lleva a cabo el proceso e identificar fortalezas y debilidades, de tal manera que se genere 

un proyecto que termine con la elaboración de un modelo de sistematización y 

planeación estratégica para la elaboración del Plan de Mejora Continua (PMC) como 

instrumento indispensable para el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). Al 

mismo tiempo que se convierte en eje de gestión y trabajo para el centro escolar. 
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1.5 Justificación 

Manes (2004) señala que en los últimos años el sector educativo se ha visto 

amenazado por un conjunto de problemáticas tales como el crecimiento de la oferta, el 

descenso y retraso de la matrícula, el deterioro del compromiso docente, la carencia de 

liderazgo en los mandos directivos, la desarticulación entre niveles, la comunicación 

institucional deficiente, poco trabajo en equipo y reuniones improductivas, entre otros. 

 Cómo parte de la solución a dichas condiciones se han propuestos modelos 

innovadores en los procesos de gestión educativa buscando que se den soluciones a los 

problemas más graves, pero al parecer entre más se estudia y se conoce cómo se deben 

hacer las cosas se ha generado una paradoja a nivel mundial puesto que los problemas de 

calidad y equidad educativa siguen presentes e incluso en algunos casos se han agravado 

como ya se ha mencionado. Al grado de que las investigaciones en diversos países 

llegan a las mismas conclusiones: la escuela manifiesta síntomas de fracaso en su lucha 

por mejorar la calidad académica (Ruiz, 2010). 

Sirve de muy poco hacer investigación con la finalidad de repetir lo que ya todos 

saben respecto al estado de las cosas y que hay muchas dificultades para cambiarlo. Hoy 

en día se necesita ir más allá del simple hecho de encontrar las causas, es necesario 

además de identificarlas generar las condiciones para hacer propuestas coherentes, 

prácticas y sencillas, sustentadas en el rigor científico, pero al mismo tiempo flexibles 

que permitan establecer procesos de cambio educativo que no se sumen a larga lista de 

reformas infructuosas.  

Si se observa con detenimiento no todo está mal, existen escuelas en donde los 

resultados si son satisfactorios y están por encima de las demás. Así que es importante 
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identificar qué cosas han generado éste éxito y poder implementar las estrategias que se 

adecuen a los centros escolares, sin el afán de copiar modelos y forzarlos en lugares 

donde el contexto no permite su desarrollo y aplicación 

Éste trabajo de investigación indaga acerca del procesos de planeación estratégica, 

en específico el de la formulación de estrategias emergentes, las cuales se dan en las 

organizaciones que aprenden como parte de las comunidades de aprendizaje que se 

forman y tiene la finalidad de determinar las causas del éxito o fracaso de los modelos 

de planeación institucional del plantel 16 del Colegio de Bachilleres de Chiapas 

institución del nivel medio superior.  

El que una escuela cuente con un proceso de planeación de estrategias claramente 

definido contribuye a que se alcance la misión y visión, puesto que las metas y objetivos 

se pueden cumplir cuando todos los actores participan y se apropian de la cultura 

organizacional (Mintzberg et al., 1997). Es por ésta razón que ésta investigación buscó 

determinar cómo es dicho proceso de formulación de estrategias emergentes, a fin de 

aportar sugerencias basadas en la literatura que mejoren las condiciones de trabajo y 

analizar los procesos de aprendizaje organizacional que fomentan el surgimiento  de las 

estrategias emergentes buscando registrar las condiciones que ayudan al buen desarrollo 

de las mismas, además de identificar qué condiciones las inhiben para ir eliminando 

barreras en los procesos de gestión escolar y en la estructura escolar (Ruiz, 2010). 

Ésta investigación también pretende ayudar al cuerpo directivo del plantel 16 a 

mejorar sus procesos de planeación estratégica y operativa, buscando que los docentes se 

interesen en el mismo, ya que las estrategias emergentes se dan en las organizaciones 

que aprenden como parte de un fenómeno que emana de los miembros de la 
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organización, las cuales requieren de un trabajo colaborativo y participativo de los 

actores principales del proceso educativo dentro de los que se encuentran a los docentes, 

alumnos, padres de familia entre otros.  

Aunque también puede contribuir a que otros planteles de la zona selva o planteles 

de otras zonas en todo el estado puedan iniciar su propio proceso de investigación, ya 

que existe la tendencia de que todos los centros educativos inicien su  ingreso al Sistema 

Nacional de Bachillerato y para ello tienen como obligación redactar e implementar un 

Plan de Mejora Continua, el cual se crea a través de un instrumento guía, pero no debe 

ser utilizado como un recetario de cocina. Más bien debe emanar del proceso de 

reflexión en la acción e integrar la cultura organizacional. 

También busca un beneficio directo para los mandos directivos del plantel 16 del 

COBACH y directores de distintos planteles escolarizados y Centros de Educación 

Media Superior a Distancia (EMSaD) de la zona selva del Colegio de Bachilleres de 

Chiapas al contribuir en su profesionalización respecto a la administración de 

instituciones educativas y las tendencias innovadoras que se están presentando en los 

contextos educativos.  

 Además de traer beneficios indirectos a los docentes, alumnos y padres de familia, 

puesto que puede ser un documento de apoyo institucional para mejorar los procesos de 

planeación educativa. Analizar la situación que guardan actualmente las prácticas de 

planeación en los centros escolares entorno a la mejora continua, ayudará a identificar 

debilidades y fortalezas, buscando que las primeras transiten hacia condiciones de 

mejora para minimizar los riesgos y aumentar la eficiencia en las acciones emprendidas.  
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Se pretende que la información recolectada traiga a la luz no solo que cosas se 

hacen en un plantel de bachillerato general, si no el cómo se hacen los planes para 

definir qué acciones se deben emprender a fin de resolver las problemáticas existentes y 

dar soluciones innovadoras y óptimas a aquellas condiciones que se presentan de manera 

inesperada o como producto del día a día, permitiendo reorientar las acciones para hacer 

los ajustes al entorno complejo y cambiante que vive un centro escolar  

Otro factor clave es el hecho de la sensibilización y motivación de los directivos y 

docentes a romper el paradigma de planeación vertical en la jerarquía de la institución 

educativa, dando paso a un liderazgo distribuido y una planeación incluyente que 

registre la participación de la mayoría de los actores involucrados en el proceso 

académico y administrativo. 

A la luz de los cinco criterios que se mencionan en el proceso de investigación 

cualitativa del texto de Hernández et. al. (2006), la presente investigación se justifica por 

lo siguiente: 

Conveniencia: Se pretende que la investigación ofrezca a la planta directiva y 

comunidad académica un proceso de orientación en cuanto a prácticas adecuadas para la 

formulación de la planeación estratégica y en especifico la formulación de estrategias 

emergentes derivadas del aprendizaje organizacional. 

Relevancia social: Toda sociedad que considera a la educación como un eje rector 

y principal factor de igualdad, tendrá en el sistema educativo la oportunidad de lograr 

dichos objetivos, la eficiencia con que lleve a cabo ésta tarea depende de no improvisar 

en las acciones y estrategias, sino más bien que los procesos de planeación cuenten con 

un rumbo basado en una metodología adecuada que contribuya a mejorar los procesos. 
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Implicaciones prácticas: Se busca proveer de directrices que fomenten la mejora 

continua y para ello establecer modelos de formulación de estrategias emergentes que 

vayan de la mano con esquemas de implementación de las mismas, a fin de impactar 

positivamente en los mandos directivos y liderazgos académicos. 

Valor teórico: Ésta investigación permitirá revisar las prácticas actuales en la 

planeación educativa de las escuela de nivel superior y medio superior en su modalidad 

de bachillerato general público y dar cabida a la práctica de modelos de formulación 

estratégicas como lo menciona Ruiz (2010), además de contribuir en la investigación 

educativa en México en el nivel medio superior, puesto que actualmente no se cuenta 

con mucha investigación en éste sector. 

Utilidad metodológica: Una vez que se analicen los datos recolectados, se deberán 

emitir recomendaciones o propuestas para mejorar las prácticas de planeación 

institucional, al mismo tiempo que se fomentan el liderazgo distribuido, las comunidades 

de aprendizaje y el trabajo de conocimiento en el centro escolar. Para ello se utiliza el 

método de casos, lo cual contribuye a incrementar el acervo cultural respecto a ésta 

metodología de investigación en escuelas de nivel bachillerato. 

Viabilidad: No hay problema con las autorizaciones para llevar a acabo la 

investigación en el centro educativo y existe la disponibilidad de los participantes, 

directivos, docentes, personal administrativo y alumnos, se cuenta con el tiempo y los 

recursos necesarios para realizar el trabajo. 
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1.6 Delimitaciones y limitantes. 

Ésta investigación estuvo limitada a un centro escolar de educación media superior 

en la modalidad de bachillerato general, como organismo público descentralizado el 

Colegio de Bachilleres de Chiapas es una institución pública, lo que enmarca el proceso 

de la investigación de campo a dicho contexto y en lo particular a sus centros 

escolarizados, aunque algunos de sus resultados se pueden trasladar a los centros de 

educación a distancia (EMSaD) puesto que en el caso particular de Chiapas, estos 

trabajan en forma escolarizada en contextos rurales e indígenas. 

Es menester indicar que éste trabajo solo involucró a directivos y docentes del 

plantel 16 del COBACH y por tanto la recolección de datos y su análisis posterior está 

restringido a ésta condición particular, no hay inconveniente en que pueda ser el inicio 

de un cambio en la forma de administrar los centros educativos de la zona selva.  

Generar un documento que ponga de manifiesto la forma y la secuencia de fases 

que se toman en cuenta para la planeación estratégica en la formulación de estrategias 

emergentes y además que de manera sencilla muestre a los actores involucrados y sus 

relaciones que generan aprendizaje organizacional, permitirán establecer las bases para 

que la toma de decisiones tenga un sentido práctico y eficiente.  

Esto demuestra que el beneficio no será únicamente local o regional, puede llegar 

en un momento dado a dictar la línea de trabajo de todo el subsistema a nivel estatal. 

Puesto que con la información generada se estará dando claridad al proceso de 

planeación y formulación de estrategias emergentes. Aunque para ello existe la limitante 

de que el estudio se hará sólo en un plantel de los trescientos ocho que existen en el 

estado.  
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El espacio físico es considerado como una de las delimitaciones para llevar a cabo 

el proceso de investigación, éste se realizará en una escuela pública de educación media 

superior, la cual está ubicada en la población de Ocosingo, Chiapas. Población semi 

urbana con un total de 41,878 habitantes (según censo 2010 del INEGI), su principal 

actividad económica es el campo y el comercio, aunque derivado del sitio arqueológico 

Toniná y por ser entrada a la selva “Lacandona” el turismo ha venido creciendo en los 

últimos años. Un factor interesante es que en ésta población existen dos instituciones 

educativas más de nivel bachillerato, las cuales son CBTA (Centro de Bachillerato 

Tecnológico Agropecuario y CONALEP (Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica) quienes atienden la demanda de dos secundarias, por lo que la competencia por 

los alumnos de la cabecera municipal es relevante.  

La investigación se desarrolló a lo largo de dos semestres, hecho que se debe tener 

en cuenta, puesto que una investigación cualitativa pretende profundizar en el estudio de 

la conducta humana en tanto se desenvuelve en su medio laboral, lo cual difiere en la 

metodología cuantitativa que registra datos de manera masiva. Por lo que el número de 

entrevistas que se realizaron estuvo delimitado a una muestra representativa.  

Algunas limitantes que hay que señalar es el hecho de que al desarrollarse la 

investigación en un plantel de la modalidad escolarizada, su interpretación en la otra 

modalidad denominada EMSaD no aplica en todos los sentidos por las diferencias que 

existen entre los dos modelos, tanto en el aspecto académico de los programas de estudio 

y los espacios físicos en los que están instalados los planteles, trayendo consigo las 

diferencias socio económicas y culturales que dan las ciudades urbanas y las 
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comunidades rurales e indígenas, condiciones de inequidad que ya se mencionaron 

anteriormente. 

Otro factor clave es el hecho de que el investigador cuando inició ésta 

investigación no formaba parte del personal de la escuela, durante gran parte del 

desarrollo de la misma fue nombrado director del centro escolar, lo que dificultó el 

trabajo, puesto que es imposible separar las emociones que se involucran al ser juez y 

parte de un proceso de investigación. La ventaja que ofrece el método cualitativo de que 

el investigador puede y debe involucrarse en la investigación minimizó el efecto, pero 

debe ser un factor a tomar en cuenta a la hora de interpretar los resultados (Hernández 

et al., 2006), puesto que se gana en el hecho de contar con un conocimiento de las 

condiciones del centro de trabajo, pero se puede perder objetividad al recolectar los 

datos y hacer un análisis de los mismos. Finalmente el investigador cambió de 

adscripción al concluir el trabajo de campo.  

Otra limitante que se presentó fue el hecho de que al final de la investigación, un 

problema social en el estado de Chiapas, llevó a algunos centros educativos a un paro 

laboral, por lo que en la condición de huelga, ya no fue posible presentar la 

interpretación de resultados a los participantes, lo que impidió tener la verificación de 

los datos en el análisis de resultados.  

A manera de conclusión,  en el  capítulo se abordaron los antecedes de las 

organizaciones que a través de un proceso de planeación estratégica, formulan 

estrategias emergentes y éstas en muchas ocasiones se relacionan con el aprendizaje 

organizacional, la cultura de la organización y la identidad profesional. Se introduce al 

lector a conocer el problema de investigación a través del planteamiento de una pregunta 
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de investigación que lleva a definir el objetivo general y los específicos.  Posteriormente 

viene la etapa de explicar el porqué la investigación es importante y se desarrolla una 

justificación no solo teórica, sino que basados en los aspectos primordiales dan marco 

teórico a la situación, se busca determinar el porqué es necesario indagar sobre la 

problemática de formulación de estrategias emergentes. Cabe señalar el hecho de que 

toda organización que permita establecer un proceso de planeación y se sujete a un 

proceso de investigación presentará algunas limitaciones, por tanto se destinó una parte 

del capítulo para el proceso de explicar las limitaciones, que definieron el alcance de la 

investigación y por otra parte la delimitación que permitió acotar la investigación a una 

muestra determinada.   
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Capítulo 2. Marco teórico 

Éste capítulo está organizado en cuatro apartados, en la primera parte una vez 

definidas las condiciones que viven las organizaciones y las instituciones educativas 

objeto de estudio, se hace un análisis de lo que es la planeación educativa, partiendo de 

la necesidad que tienen las instituciones de utilizar modelos que les permitan definir su 

proceso de planeación se abordan dos aspectos relevantes, la planeación prospectiva y la 

planeación estratégica. 

En la segunda parte del capítulo se aborda una de las etapas más importantes de la 

planeación estratégica y es precisamente la formulación de estrategias deliberadas y 

emergentes, haciendo énfasis en las últimas por ser objeto de interés para el estudio. Se 

exponen los tres modelos más usados en la actualidad y sus características. 

Posteriormente se identifican dichos modelos dentro de los esquemas de planeación 

usados en las instituciones educativas.  

En la tercera etapa del capítulo se aprende acerca del aprendizaje organizacional, 

concepto clave que permite comprender las nuevas tendencias que se están gestando en 

los procesos de planeación de las organizaciones educativas.  

Finalmente se determina la relación que existe entre la formulación de estrategias 

emergentes y el aprendizaje organizacional, ejemplificando los conceptos más 

importantes a través de investigaciones empíricas recientes que se han llevado a cabo en 

México en distintos niveles educativos. 
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La globalización ha modificado muchos de los esquemas económicos, políticos y 

sociales, por lo que las organizaciones enfrentan actualmente mayores retos y se 

desarrollan en ambientes de mayor incertidumbre al grado que el entorno afecta de 

manera significativa su desarrollo. Esto ha dado margen al análisis de las condiciones de 

trabajo y se ha detectado la necesidad de contar con acciones estratégicas que permitan 

dar respuesta a las demandas que generan las condiciones de competitividad y exigencia 

de la sociedad (López, 2010; Ruiz, 2000, 2010). 

Las instituciones educativas han sido desafiadas por los cambios, de tal manera 

que existe la percepción de que no están cumpliendo su objetivo, por lo que se genera la 

necesidad de adaptarse y responder al dinamismo social a través de nuevas formas de 

hacer las cosas. 

Ya se mencionó la transformación de una sociedad industrial a una sociedad del 

conocimiento, en donde los activos intangibles vienen a ocupar un lugar más relevante 

respecto a los activos tangibles. El nuevo orden mundial marca que la tendencia 

económica se basa más en el uso de las ideas y no solo de las habilidades físicas, un 

incremento notable en el uso de la tecnología constata éste hecho, por lo que ya no es 

suficiente la simple transformación de materias primas en productos para satisfacer 

necesidades. Es aquí en donde se puede identificar que la educación juega un papel muy 

importante en la nueva sociedad de conocimiento y el desarrollo de los países (Martínez, 

2010; Ruiz, 2000).  

Utilizar un sistema de planeación es hoy en día de gran necesidad para las 

organizaciones y en el caso de las instituciones educativas se han visto poco a poco 

invadidas por distintos modelos que se estudian más adelante. La planeación se tienen 
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que hacer desde una visión prospectiva, que permita prever escenarios futuros de tal 

forma que no se navegue a la deriva, sino más bien se tenga un rumbo definido y en el 

que participen todos. Tal como lo menciona Isaacs (2004), el centro educativo debe ser 

un proyecto integral de mejora en el que participen activamente los actores educativos, 

desde los alumnos, pasando por los padres de familia, tomando en consideración a los 

docentes y en donde la figura del líder directivo es clave para conseguir resultados 

institucionales a partir de la participación del colectivo, manteniendo una estrecha 

relación con las autoridades educativas de mayor nivel. 

Como parte de dicho proceso de planeación se lleva a cabo la formulación de 

estrategias, las cuales pueden ser de dos tipos deliberadas y emergentes, pero antes de 

definir cada una de ellas hay que familiarizarse con algunos términos importantes para 

mantener consistencia en lo que se pretende explicar. 

En el campo de la administración se utilizan conceptos tales como metas, políticas, 

programas, estrategias. Las metas indican que se desea lograr y en que tiempo se 

pretende alcanzar, en muchas ocasiones a las metas principales se les denomina metas 

estratégicas. Las políticas delimitan el rango de acción de las metas al definir reglas para 

mantener los criterios de normalización deseados. Los planes establecen programas que 

contienen una serie de acciones que permiten alcanzar las metas fijadas. Finalmente, una 

estrategia es el plan que integra las principales metas y políticas de una organización 

(Mintzberg et al., 1997).  

Ahora bien, Ruiz (2010) menciona que en términos de planeación, las estrategias 

serían las directrices generales que le permiten a una organización cumplir con su misión 

y llegar en un futuro a alcanzar su visión. Mientras que desde el punto de vista de 
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Mintzberg et al., (1997) las estrategias pueden ser conceptualizadas desde cinco 

aspectos, que denominan las cinco “P” s, ya que una estrategia puede ser identificada 

como plan, pauta de acción, patrón, posición y perspectiva.  

Independientemente del ámbito en el que se desarrolle una organización siempre 

será más eficiente si define sus estrategias a través de un proceso formal, utilizando el 

modelo que mejor se adapte a la cultura, la estructura y el contexto de la institución. A 

éstas estrategias se les denomina deliberadas, porque surgen de un proceso intencional 

de planeación. Todo esto con la finalidad de alcanzar las metas y objetivos de una 

manera más eficiente y eficaz, para ello se requiere cierto grado de innovación que 

genere una transformación educativa, cambiando los paradigmas de planeación y 

estableciendo nuevas formas de hacer las cosas, pero sobre todo aprovechando las 

condiciones del aprendizaje organizacional que pueden generar las organizaciones que 

aprenden en el proceso de cambio educativo (Aguerrondo, 2002).  

Como parte del ciclo de administración estratégico que menciona Chang (2008), 

después del análisis de las condiciones del entorno interno y externo, además de la 

definición de los puntos críticos, las estrategias surgen como producto de la necesidad de 

tomar acciones para resolver problemáticas que se presentan. Dichas estrategias se 

consolidan cuando las personas logran un dominio sobre alguna circunstancia o 

situación en particular, así como la capacidad de la organización para manejarla. 

Después de definir las estrategias deliberadas será necesario implementarlas, pero como 

algo inevitable surgirán problemas y solo unas cuantas se llevaran a cabo con éxito. De 

éste proceso de implementación e interacción con el entorno se genera un aprendizaje, el 

cual da como resultado el planteamiento de nuevas estrategias, a las cuales se les ha 
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denominado estrategias emergentes, que permitirán iniciar un nuevo análisis para hacer 

las cosas de mejor manera. 

Para formular las estrategias se cuentan con sistemas de planeación diversos, en el 

caso de las instituciones educativas derivado de su connotación social es conveniente 

analizar los modelos de planeación que se han estado utilizando con mayor frecuencia y 

para ello se presenta a continuación algunos estudios que se han encontrado en la 

literatura.  

 

2.1 Planeación educativa 

Los sistemas de planeación actuales usados en la industria y otros campos 

surgieron del ambiente académico de las instituciones de educación superior  logrando 

resultados positivos al implementarlos en el ámbito empresarial e industrial. La 

administración de instituciones educativas está requiriendo cambios para enfrentar la 

crisis y los retos actuales, puesto que en la actualidad existe la demanda de una 

excelencia académica y elevar la calidad de la educación (Manes, 2004; Roffe, 2009; 

Ruiz, 2000). Ahora bien, dicha crisis se puede interpretar como una amenaza o como 

una oportunidad y desarrollar diferentes actitudes frente a las transformaciones que se 

presentan, puesto que son retos a los que las escuelas no pueden permanecer estáticas, 

porque corren el riesgo de quedar rezagadas, lo que originaría problemas a mediano y 

largo plazo. 

De ésta circunstancia surgió la idea de utilizar los sistemas de planeación que 

habían sido exitosos en el ámbito industrial y aplicarlos en las instituciones educativas, 

un ensayo de ésta situación es mencionada por Ruiz (2000) y se realizó en Estados 
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Unidos en la década de los noventa, adaptando un Premio de Calidad que se otorgaba a 

la industria en una versión para el sector escolar. Fueron evaluadas 22 instituciones 

educativas que ya contaban con la filosofía de calidad y los resultados que se obtuvieron 

reflejaron datos interesantes que a continuación se exponen.  

Los criterios de mayor relevancia para el éxito son: el liderazgo y la satisfacción 

del cliente, se requería mejorar el análisis de la información para la toma de decisiones, 

se concluyó que la planeación estratégica y el mejoramiento continuo deberían trabajarse 

fusionados en un esfuerzo conjunto y finalmente se tenían que hacer cambios en la 

estructura organizacional de tal manera que se fomentaran el trabajo colaborativo y no se 

generara el aislamiento de individuos y sus respectivas ideas. 

De éste tipo de estudios surge una pregunta ¿por qué es importante hacer planes en 

la administración escolar? Para dar respuesta es necesario familiarizarse con el 

significado de planeación. 

Para Lozier citado por Ruiz (2000), la planeación es un proceso que le permite a 

una organización visualizarse en el futuro y desarrollar los procesos que le permitan 

alcanzar dicho estado.  En el caso de las instituciones educativas se viene manejando el 

concepto de planeación estratégica, el cual consiste en un proceso formal diseñado para 

apoyar a la institución a identificar y mantener una alineación con los elementos más 

importantes de su entorno. Para Kotler  y Amstrong (2003), la planeación es el proceso 

de desarrollo de un proyecto que vincule metas y habilidades de la institución con las 

oportunidades del mercado cambiante y las de su entorno, mientras que para Manes 

(2004) de manera similar explica que es un proceso, el cual a través de un diagnóstico 

que identifique las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) articula 
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su visión, misión, metas y objetivos institucionales (planeación normativa), tomando en 

cuenta las expectativas y desarrolla estrategias y tácticas en el marco de un plan que se 

oriente a satisfacer las necesidades de los individuos y la organización.  

Entonces se detecta que la necesidad de planear viene de dos factores principales, 

uno externo que lo genera el surgimiento de nuevos competidores, la consolidación de la 

institución en su entorno, los cambios en las demandas de la sociedad, entre otros. 

También está el factor interno donde se consideran la cultura de la organización, las 

relaciones que se establecen entre los individuos, la identidad organizacional y las 

debilidades que se tienen al intentar cumplir con los objetivos si no se tiene un rumbo 

definido o si aún cuando se tenga éste no se logra transmitir a todos los miembros de la 

organización (Manes, 2004). 

Ahora bien, no es suficiente saber que es importante planear, es necesario hacerlo 

bajo un esquema que asegure el éxito del trabajo, para ello se considera la planeación 

estratégica de calidad, la cual está conformada por tres fases, una planeación normativa 

(misión, visión y valores), la planeación estratégica (proyección de escenarios y 

formulación de estrategias deliberadas) y la planeación operativa (implementación de la 

estrategia que genera aprendizaje) en éste estudio se analiza la segunda, partiendo del 

supuesto que de la gran mayoría de las instituciones ya han definido la primera fase 

(Ruiz, 2000). 

La planeación estratégica parte de la proyección de escenarios, en donde se hace 

importante explorar el futuro de la institución afectado por el ambiente externo e interno 

Los escenarios son descripciones de posibles futuros, incluyendo puntos de vista 

diferentes, imágenes enfocadas que permiten saber a dónde se quiere llegar y dan pauta 
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para la formulación de estrategias que permitan alcanzar dicho futuro y se toman de los 

modelos de planeación prospectiva (Gutiérrez, 2007; Miklos y Tello, 2007). Se sabe de 

antemano que es imposible poder prever todos los acontecimientos futuros, pero el 

hecho de establecer escenarios, permite estar mejor preparados para cuando se presenten 

condiciones emergentes, dando pauta a una administración proactiva y no 

necesariamente reactiva. 

 

2.1.1 Planeación prospectiva. 

La incorporación de éstos aspectos se deben al estudio de la planeación 

prospectiva, la cual se puede usar sin abandonar la planeación estratégica. La 

prospectiva engloba enfoques previos pero avanza hacia una planeación de escenarios 

alcanzables de acuerdo a las condiciones actuales de cada individuo, grupo social, 

organización o institución educativa en particular (Miklos y Tello, 2007). 

Es relevante, puesto que descansa en el hecho de que todo aquello que se haga por 

avanzar en el conocimiento de los posibles escenarios futuros contribuye a reducir el 

nivel de incertidumbre para producir las decisiones estratégicas más adecuadas. Se hace 

evidente que reducir la incertidumbre es siempre relativo y no hay manera de hacerlo en 

su totalidad (Pinilla, 2003). De ésta condición se infiere la importancia de las estrategias 

emergentes para dar solución a problemáticas que no fueron detectadas y se presentan 

como producto de la incertidumbre mencionada. 

 Gutiérrez (2007) en sus investigaciones del uso de la prospectiva en las 

universidades de Venezuela muestra el hecho de que éste enfoque tiene ventajas 

respecto a aquellas instituciones que no la utilizan. Presenta datos relacionados al 
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número de universidades que han desarrollado un plan estratégico con una metodología 

que considera el futuro alcanzable, puesto que es precisamente a las instituciones 

educativas como entes sociales protagonizar la ardua labor de planificar y ejecutar 

estrategias de desarrollo con base en las exigencias del entorno.  

 

2.1.2 Planeación estratégica. 

La planificación es considerada como una tarea institucional de las personas que 

trabajan en ella, en una escuela debe incluir al docente y sobre todo al directivo, las 

instituciones educativas no están acostumbradas a pensar estratégicamente, en muchos 

casos por una desvinculación de sus actores principales (los profesores) en los procesos 

de planeación (Sevilla et. al., 2008). Aunque existe la condición de realizar una 

planeación académica, muchas veces la planeación global del centro escolar, recae en la 

figura del director y al hacer los planes basado en un trabajo individual, se tiene poco 

éxito al no ser apropiado por los demás actores educativos, quienes se resisten al 

cambio. 

La planeación estratégica debe tomar un lugar preponderante, puesto que aquellas 

instituciones que la implementan tienen mejores resultados, al satisfacer mejor las 

necesidades de sus clientes, por lo que son recomendadas por la calidad de sus servicios 

y mantienen mayor estabilidad y crecimiento, optimizan el uso de sus recursos y 

enfrentan mejor las contingencias (Manes, 2004; Roffe, 2009; Torres et. al., 2008).  

Es natural que exista resistencia al cambio, en algunos casos muchas instituciones 

han subsistido sin necesidad de hacer grandes programas de planeación. Pero es 

menester reconocer que el mundo está cambiando de manera vertiginosa y quizás estos 
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patrones de trabajo queden obsoletos, condenando al fracaso a todas aquellas 

organizaciones que no se preparen correctamente.  

Kotler y Amstrong (2003) recomiendan los siguientes pasos para desarrollar una 

planeación estratégica: Análisis contextual, análisis de recursos, formulación de metas, 

formulación de estrategias, diseño de organización y diseño de sistema. 

Un modelo de planeación estratégica fue planteado por el Permio Nuevo León a la 

Calidad y propone que dicha planeación tomen en cuenta los siguientes elementos: 

Necesidad y expectativas de los clientes, entorno competitivo, capacidad del personal, 

factores externos, capacidad de proveedores e información estratégica para la toma de 

decisiones. Para ello se inicia con un diagnóstico FODA y se construyen los escenarios, 

posteriormente se definen las metas que llevan a la formulación de estrategias (Ruíz, 

2000).  

Ruiz y Aceves (2009) investigaron sobre la importancia de definir un proceso de 

planeación estratégico, en donde además se hizo notable la necesidad de construir 

alianzas estratégicas que permitan fortalecer el impacto de las instituciones de educación 

superior permitiendo espacios de participación democrática de todos miembros de la 

alianza. Analizaron el proceso de planeación estratégico de un nuevo centro de 

investigación integrado por tres instituciones importantes en México. Dentro de los 

resultados obtenidos es el hecho de que el proceso de planeación es desarrollado con 

base en procesos participativos de toma de decisiones, considerando las necesidades y 

los requerimientos de las tres instituciones que conforman la alianza.  

Lo relevante es que se plantea la formulación de estrategias derivadas del proceso 

de análisis del contexto interno y externo que permita potenciar y alinear las acciones 
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hacia fines comunes, para ello se apoyan del trabajo colaborativo a través de la 

participación de los miembros de las instituciones involucradas. Una limitante detectada 

es que el hecho de que en todo proceso de planeación además de algunos obstáculos 

existe uno que es consistente en la gran mayoría de los casos: el tiempo. Generalmente 

se considera que no hay suficiente tiempo para invertir en los procesos de planeación y 

por tanto se hace evidente la necesidad de justificar dicha inversión con resultados 

positivos.  

Otra limitante que también es propia de las instituciones mexicanas es el hecho 

que los mexicanos son muy buenos para hacer planes, pero tienen una dificultad enorme 

al implementarlos, esto forma parte de la cultura y está arraigado en el modo de hacer las 

cosas, por tanto se hace necesario romper con dichos esquemas y paradigmas para 

contrarrestar los efectos negativos de planear pero no obtener resultados (Garza, 2013). 

Por otro lado Torres et al. (2008) llevaron a cabo un estudio de caso universitario 

en México para conocer la planeación estratégica y el desarrollo en instituciones 

educativas, encontrando que las nuevas tendencias han llevado a las universidades a 

reformular sus prácticas de planeación y manejo de la organización, dando paso a 

cambios como la flexibilidad, eficiencia y adaptación, esto para hacer frente a las 

limitantes y restricciones. Es decir, se han percatado de la necesidad de hacer planes de 

desarrollo institucionales que formulen estrategias claras que permitan establecer metas 

y acciones congruentes con los principios educativos del México del siglo XXI (Roffe, 

2009).  

Dentro de los hallazgos importantes es que reconocen que no existe un modelo 

único de planeación estratégica y tampoco está claramente definida la relación que 
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existe entre el desempeño de una organización y su planeación estrategia. El proceso 

genérico se puede dividir en tres actividades principales: análisis ambiental, análisis 

organizacional y formulación de estrategias. La metodología utilizada fue la del método 

de casos y un análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(Análisis FODA), en donde se enfrenta el conocimiento profundo de un fenómeno 

mediante la exploración intensiva de un caso, desde donde se pretende desarrollar 

conceptos generales a través de procedimientos de comparación, dicho modelo será el 

mismo que se utilizará en ésta investigación.  

La investigación se llevó a cabo en la Universidad Autónoma Metropolitana en el 

Departamento de Producción Agrícola y Animal (DPAA). Los resultados que se 

obtuvieron mostraron la necesidad de formular una estrategia de desarrollo académico a 

partir del análisis formal y la percepción de la dinámica de la institución por parte de los 

académicos y administrativos. Se deben llevar a cabo los procesos con el mayor número 

de actores educativos, buscando siempre la integración de grupos de trabajo. La 

formulación de estrategias de desarrollo constituyen un requisito indispensable en la 

asignación, distribución y seguimiento del presupuesto, capital humano y recursos 

materiales, de tal forma que se obtengan resultados satisfactorios y se fomente la 

innovación (Isaacs, 2004).  

Un plan estratégico eleva la calidad y mejora los niveles de competitividad. Se 

debe tener en cuenta que el proceso es complejo y requiere una reflexión en la acción. 

Lo que daría paso a la formulación de estrategias emergentes. La participación de los 

profesores en los procesos estratégicos debe incluir ejes organizacionales que permitan 

una toma de decisiones articulada y amplia (Sevilla et al., 2008). 
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Según Carrión (2007), el proceso estratégico está formado por cuatro factores: 

 Misión, visión y objetivos estratégicos 

 Análisis estratégico 

 Formulación de la estrategia (tanto deliberada como emergente) 

 Implantación de la estrategia 

De éstos cuatro factores, el interés de éste estudio de investigación es en el tercero, 

la formulación de la estrategia, para ello es necesario conocer todo el proceso pero se 

enfoca en éste último y en específico la formulación de estrategias emergentes, tal como 

lo indica la pregunta de investigación expresada en el capítulo uno de éste trabajo. 

Ahora bien, para poder establecer como se generan las estrategias, es necesario 

definir y para ello se hace diferencia entre dos tipos de estrategias emergentes: 

Estrategias emergentes puras. Son aquellas que se ejecutan pero no se han 

analizado y por tanto no se han formulado mediante un proceso formal. La vertiginosa 

aparición de un factor externo o interno no considerado y la urgente necesidad de una 

adaptación al cambio, pueden desembocar en la implementación directa, que no da pauta 

ni margen para el análisis y formulación previa. Son estrategias que se han ejecutado y 

han surgido de la atención emergente a un problema que se presenta sin previo aviso. 

Estrategias emergentes impuras. Estas estrategias son las que se basan en un 

proceso de análisis formal, no como las deliberadas, porque parten de atender a una 

necesidad o problema no previsto, pero son formuladas debido a que existe un proceso 

formal para ello o porque existe el tiempo, los recursos y las condiciones en la 

organización para su formulación, antes de su ejecución. Juega un rol muy importante en 
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éste aspecto el aprendizaje organizacional y la intuición, a fin de presentar las mejores 

estrategias ante una problemática que requiere atención. 

A continuación se presentan las condiciones que permiten la formulación de las 

estrategias deliberadas y emergentes  

 

2.2 Formulación de estrategias deliberadas y emergentes.  

Como ya se mencionó, las estrategias que se pueden identificar en una institución 

pueden ser de dos tipos, aquellas que surgen de procesos intencionales de planeación 

llamadas deliberadas y las que surgen del aprendizaje organizacional a las que se 

mencionaron como emergentes. 

Existen varios modelos de planeación y dependiendo de éste se pueden generar 

estrategias deliberadas, emergentes o una combinación de las dos. Es menester que cada 

organización estudie bien cual de los modelos se ajusta mejor a sus condiciones internas 

y al entorno en el que se desenvuelve, para obtener resultados óptimos en la fase de 

implementación de las estrategias. Esto es clave, puesto que en muchas instituciones 

educativas se adoptan modelos de planeación sin tomar en cuenta ciertos factores con el 

supuesto de que todos los modelos funcionan igual y al final generan resultados 

negativos, trayendo consigo situaciones más complicadas al provocar desánimo entre sus 

miembros por el fracaso obtenido y cuando se intenta nuevamente a construir un 

proyecto de planeación ya no existe la motivación para participar en dicho proyecto o en 

su momento se oponen resistencia debido a las malas experiencias del pasado. 
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En la literatura se tienen muchos modelos de formulación de estrategias, en éste 

caso se analizan los tres más usados en las instituciones educativas. El modelo analítico-

estructurado, el de aprendizaje y el de interacción.  

 

2.2.1 Modelos analíticos-estructurados. 

En estos modelos se parte de un diagnóstico a través de un proceso de formulación 

de estrategias sistematizado. Se obtienen los datos de un análisis FODA en dos etapas y 

posteriormente el líder define la formulación de estrategias basado en su conocimiento, 

creatividad y habilidades, las cuales desarrolla de manera individual y son determinantes 

para el éxito del modelo (Boyett y Boyett, 2003).  

El proceso consta de tres etapas, la primera consta de una evaluación externa, para 

determinar las amenazas y oportunidades, la segunda evaluación es al interior y ayuda a 

conocer las debilidades y fortalezas de la organización, la última etapa es el proceso de 

formulación de las estrategias que dependen de la información obtenida y las 

capacidades de líder para llevarla a cabo (Mintzberg et al., 1997) razón por la que se 

considera a éste último como el actor principal, puesto que se considera la persona mejor 

calificada para dicha tarea en la organización. La información que requiere éste modelo 

es determinada por las dos primeras etapas, la cual se convierte en factor de éxito si se 

interpreta correctamente, tomando las amenazas como áreas de oportunidad y al 

identificar las debilidades se puede trabajar en ellas, mientras que las fortalezas apoyan a 

cumplir los objetivos (Ruiz, 2010). 
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2.2.2 Modelos de aprendizaje. 

Como su nombre lo indica, el modelo de aprendizaje considera como proceso 

principal para la formulación de una estrategia el aprendizaje, el cual puede ser 

individual tal como mencionan Whetten y Cameron (2005) (aprendizaje del líder), 

grupal ( aprendizaje del equipo de apoyo), o de la misma organización (aprendizaje 

organizacional); además, toma en cuenta lo que Schön (1998) denomina como la 

reflexión en la acción. Considera que el aprendizaje que surge en la práctica y en la 

acción diaria, así como en la implementación de planes es generador de estrategias. El 

proceso puede iniciar de distintas maneras, mediante el análisis de información o 

considerando los modelos mentales existentes o el establecimiento de prioridades a 

través de la confrontación de los dos anteriores y se verá favorecido si la estructura 

escolar genera los espacios para el trabajo de conocimiento (Flores y Ruiz, 2011). 

También hay que tomar en cuenta el aprendizaje social, en el que se considera la 

conducta grupal que parte de un conocimiento generalizado. Como ejemplo de ésta 

condición son las rutinas que se generan por la costumbre de actuar de cierta manera 

ante una situación, la cual si cambia generará nuevas conductas y finalmente nuevas 

rutinas. He ahí el porque es importante no separar las acciones de los pensamientos, y 

aprovechar el aprendizaje de éste tipo que se realiza en todos los niveles de la 

organización, a través de las rutinas que permiten que surjan estrategias. Los actores 

involucrados en el proceso son el líder y su equipo más cercano, en un espectro más 

amplio pueden llegar a ser todos aquellos integrantes de la organización que reflexionan 

en la acción (Ruiz, 2010; Schon, 1998).  
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2.2.3 Modelos de interacción. 

Toda organización está formada por personas, por lo que tarde o temprano las 

relaciones que establezcan generan interacción de tal forma que éste modelo menciona 

que la estrategia emerge de dichos procesos. Se toma en cuenta la cultura organizacional 

que influye en las interacciones, sus valores, las políticas, las costumbres e incluso en las 

negociaciones de interés individuales o grupales dentro de la organización  

Por tanto las estrategias organizacionales surgen como producto del poder y las 

políticas, que en gran parte son creadas por grupos o subgrupos de poder y en algunas 

ocasiones por personas líderes que influyen en otros,  a través de procesos de 

negociación, persuasión o confrontación directa, surge la estrategia (no necesariamente 

la esperada). Otra de las formas en las que emerge la estrategia es debido a la asociación 

de la cultura organizacional con el conocimiento colectivo, basado este en las 

convicciones compartidas traducidas en hábitos de conducta (Mintzberg et al., 1997). El 

diseño de la estrategia es considerado como un proceso de interacción social, en la cual 

el personal asimila la cultura mediante la socialización del mismo. En éste modelo se 

deben considerar a todos los integrantes de la organización, derivado del proceso de 

interacción ya sea de manera individual o grupal. 

Los líderes juegan un rol clave derivado de que su posición tienen influencia en 

diferentes niveles, dentro de la organización, sea como representantes de los valores de 

diferentes subculturas, o personas en posiciones privilegiadas para establecer agendas y 

negociar (Boyett y Boyett, 2003). 
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2.2.4 Modelos de planeación para la formulación de estrategias en 

instituciones educativas. 

Cada día son más las instituciones educativas que hacen conciencia de la 

necesidad de utilizar un sistema de planeación para la formulación de estrategias, hay 

mayor cantidad de información en la literatura para las instituciones de nivel superior y 

menos para las de educación media superior, por lo que éste trabajo encuentra área de 

oportunidad en esté sentido, tal como se mencionó en la justificación. Pero para poder 

hacer referencia a los modelos utilizados se muestran a continuación las aplicaciones de 

los modelos de formulación utilizados en los modelos de planeación anteriormente 

descritos. 

Según Duglosh citado por Ruiz (2010) la planeación estratégica debe contar con 

elementos claves tales como la formulación de una visión, el liderazgo directivo, el 

análisis externo e interno, la delimitación de temas claves. Se puede concluir que 

contiene mezcla de varios modelos de formulación de estrategias partiendo del analítico 

estructurado pero con tintes de trabajo colaborativo que genera aprendizaje 

organizacional. 

Desde el punto de vista de Kotler y Amstrong (2003), la planeación estratégica 

consta de los siguientes pasos: análisis contextual, análisis de recursos, formulación de 

metas, formulación de estrategias, diseño de organización y diseño de sistema. Lo que 

muestra la mezcla de modelos similar al anterior.  

Austin citado por Ruiz (2010) describe el sistema de planeación como un modelo 

de trabajo colaborativo integrado por equipos que a través de la generación de ideas y 

propuestas definen los temas claves para la institución, identificando las mejores 
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estrategias y definiendo la planeación normativa, por lo que se ve claramente que se 

agrega el elemento participativo ya no basado únicamente en el líder. 

Para Steiner  citado por Torres et al. (2008), el proceso de planeación estratégico 

es sistemático e incluye las políticas y estrategias que lleven a cumplir las metas a través 

del desarrollo de un plan que permita dar seguimiento a la implementación y obtener los 

fines buscados, los modelos de formulación utilizados además de la participación de los 

actores se basan en un orden.   

Howell citado por Ruiz (2010) define el proceso de planeación como un modelo 

prospectivo en donde el objetivo es considerar las opciones del futuro, toma información 

del análisis externo e interno. Define la planeación normativa y finalmente formula las 

estrategias continuando así con el enfoque tradicional de los modelos inicialmente 

descritos como analíticos estructurados. 

Rowley, Lujan y Dolence citados por Ruíz (2000) recomiendan que el desarrollo 

del proceso de planeación estratégico debería responder a las preguntas: ¿quiénes serán 

los alumnos?, ¿qué y cómo se debe enseñar?, ¿cuáles son las necesidades de la sociedad 

y como espera que se cumplan?, ¿qué función jugará el aprendizaje? y ¿cuál será el 

costo? 

Las preguntas se deben responder con base en la planeación normativa y 

planeación prospectiva. Además de especificar el momento óptimo para construir la 

planeación estratégica: la alineación, la definición de dirección, el enfoque y la 

continuidad del proceso. También es recomendable que dicho proceso sea flexible, 

puesto que debe estar sujeto a modificaciones y cambios a través de la implementación 
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de las estrategias emergentes, basado en el aprendizaje individual y organizacional que 

se deriva de la práctica, dando paso a una nueva definición de estrategias. 

Este sistema de planeación utiliza modelos híbridos de formulación de estrategias 

deliberadas entre los de interacción  y por el surgimiento de estrategias emergentes 

basadas en al aprendizaje que se adquiere al implementar las estrategias y la adecuación 

final de las mismas.  

Lueddeke citado por Ruiz (2010) habla del modelo de desarrollo adaptativo 

generativo. Éste consiste en varias etapas, la primera consiste en un análisis de 

necesidades a través de un diagnóstico interno y externo similar a los métodos 

tradicionales, pero el cambio se da en la formulación de estrategias, puesto que se lleva a 

cabo a través de equipos integrados por grupos diversos a los que impactarán las 

decisiones estratégicas que se tomen, de tal forma que puedan aportar información 

valiosa en el proceso reflexivo. De aquí surgen las estrategias emergentes en relación 

con los procesos de negociación que permitirán una implementación con menos 

oposición. Por ésta razón entra dentro de los modelos de aprendizaje.  

Mintzberg et al. (1997) hablan de la importancia que tiene la cultura 

organizacional y las subculturas que se llegan a formar en las organizaciones, las cuales 

representan conductas, intereses de grupos e individuos, los cuales interactúan en 

espacios específicos y llegan a ser factor clave en el proceso de formulación de 

estrategias, porque al final de estos depende que la implementación se lleve a cabo con 

éxito o que se consideren como estrategias no logradas y porque también influyen en el 

surgimiento de nuevas estrategias emergentes (Ruiz, 2010). 
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Como se ha visto son bastantes y diversos los modelos de planeación estratégica 

usados en las instituciones educativas, aunque en la realidad los más usados son los 

tradicionales que se mencionaron al inicio de éste apartado, aunque poco a poco van 

ganando terreno los modelos de formulación de estrategias basados en el aprendizaje y 

la interacción.  

Algo que hay que resaltar y tomar en cuenta a la hora de definir modelos de 

planeación estratégica es que el contexto en el que se desenvuelven las instituciones 

educativas tienen características particulares en la que se han presentado cambios 

profundos en cuanto a la exigencia social, pero en un ambiente relativamente estable que 

les da la posibilidad de aprovechar el aprendizaje organizacional para el planteamiento 

de estrategias emergentes que respondan de manera innovadora a la crisis que enfrentan 

en la actualidad, condición que es más difícil que se presente en otro tipo de 

organizaciones, para ello se hace necesario que el liderazgo directivo cambie la forma en 

que se diseñan estos modelos de planeación estratégica, los cuales no necesariamente 

recaerán en la alta dirección (González, 2003), puesto que la evidencia muestra que en 

muchas ocasiones este tipo de planeación vertical presenta serias dificultades a la hora 

de implementarse en la organización. 

 Finalmente se tiene un ejemplo que combina la planeación prospectiva y el 

proceso de la formulación de estrategias. Presenta cuatro tipos de escenarios futuros, 

teniendo como variable la incertidumbre del entorno de la organización: en el nivel 1 

(futuro suficientemente claro) la incertidumbre es irrelevante para la formulación de la 

estrategia, en contraste, el nivel 4 (verdadera ambigüedad) el nivel de incertidumbre en 
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el ambiente afecta al grado que es imposible predecir el futuro (Courtney citado por 

Ruiz, 2010). 

 

2.3 Aprendizaje organizacional 

González (2010) hace referencia a que uno de los factores de éxito de las 

organizaciones es el aplicar la correcta administración del cambio como mecanismo de 

transformación que reconozca el cambio humano y considere los procesos y actividades 

que ayuden a las organizaciones a adaptar sus estrategias, estructura y cultura. Partiendo 

de una pregunta básica ¿cuándo se dice que una organización aprende? e intentando dar 

respuesta a través del conocimiento de la teoría del aprendizaje organizacional, la cual 

surgió en la décadas de los setentas y ochentas, pero vio su auge hasta los noventas 

después de la publicación del libro “La quinta disciplina” (Senge, 2004). 

En la actualidad las escuelas buscan alcanzar su objetivo principal (que los 

alumnos aprendan) basados en el concepto de escuelas que aprenden que ha adquirido 

gran relevancia en los últimos años. Partiendo de la idea central de que las 

organizaciones y en particular las escuelas se pueden rehacer, revitalizar y renovar de 

manera continua a través del aprendizaje y ser punto de apoyo para el cambio educativo 

(López, 2010). 

Aún cuando existe una diversidad de actores educativos, las escuelas no podrían 

funcionar sin la participación activa de los docentes, porque el éxito de un cambio 

educativo se gesta en el aula, para los finlandeses el éxito de todo sistema educativo 

radica en los maestros, aún cuando los demás actores son muy importantes, está en los 

profesores y su práctica docente en el aula, la posibilidad del cambio real (Oppenheimer, 
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2010), puesto que ahí es donde se hace gran parte del verdadero trabajo de un escuela y 

son los profesores quienes tienen la responsabilidad de educar a los estudiantes (Biddle 

et. al., 2000). Como lo mencionan Fullan y Stiegelbauer (1997), el verdadero cambio 

educativo dependerá de todo aquello que los profesores piensen o hagan, por tanto para 

que el aprendizaje de las escuela mejore se deben seguir los principios de las 

organizaciones que aprenden y generar los espacios para que los docentes se 

profesionalicen y aprendan no solo de manera individual, sino también en espacios de 

colaboración grupal y de reflexión en la acción. 

 

2.3.1 Los orígenes del aprendizaje organizacional y sus perspectivas. 

Para una mejor comprensión de lo que es el aprendizaje organizacional, es 

importante conocer las perspectivas que dieron origen al estudio de ésta nueva 

concepción. Las organizaciones no educativas evolucionaron en un clima de 

competencia, por lo que se vieron en la necesidad de construir nuevos paradigmas 

flexibles y descentralizados (López, 2010).  

Hoy en día existen una gran variedad de conceptos respecto a éste término, de 

manera sencilla se define el aprendizaje organizacional como un proceso por el cual la 

sociedad determina la información como significativa y se comunica a través de la 

colectividad. Se identifican cuatro componentes: una adaptación al medio ambiente, 

supuestos conjuntos, el desarrollo de una base de conocimiento y la experiencia 

organizacional (López, 2010). 

En la diversidad de perspectivas el aprendizaje organizacional ha tenido muchas 

connotaciones, pero cabe aclarar que existen algunas coincidencias que se deben 
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destacar, por lo que en la literatura se conceptualiza algunos elementos del aprendizaje 

organizacional como el alineamiento con el medio ambiente, el aprendizaje individual y 

el aprendizaje colectivo, los factores contextuales, entre otros. 

 

2.3.2 Aprendizaje individual y organizacional. 

Es importante aclarar que el aprendizaje individual es muy importante para las 

organizaciones, sin embargo, no hay que confundir el hecho de que al aprendizaje 

organizacional no es la suma de los aprendizajes individuales de cada uno de los 

integrantes de la organización. El aprendizaje individual se puede dividir en las 

siguientes etapas: Sensibilizar a los miembros de la organización hacia el aprendizaje; 

usar distintas vías de adquisición de la información; codificar la información para 

socializarla y almacenarla; y dar uso a la información por parte de los integrantes de la 

organización (López, 2010). 

Se dice que el aprendizaje individual se da, si existe un aumento de nuestra 

capacidad para realizar una acción de manera eficaz. Cuando se sabe algo nuevo y se 

desarrolla la habilidad de aplicarlo; se puede tomar la decisión de no llevarlo a cabo en 

ese momento pero si se sabe como hacerlo. Mientras que el aprendizaje organizacional 

se presenta cuando la organización es capaz de realizar una acción eficaz. Éste depende 

de que los individuos mejores sus modelos mentales y sean capaces de compartirlos al 

grado de que estén presentes independientemente de las personas (González, 2010). 

Se parte del supuesto de que los conocimientos previos de cada persona juegan un 

papel importante en la construcción de conocimiento nuevo, así mismo los estilos de 
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aprendizaje también determinan la manera en que los individuos construyen sus modelos 

mentales, los cuales se consideran la mayor parte del conocimiento de éstos. 

 

2.3.3 Tipos de aprendizaje organizacional. 

Algunos autores entre ellos Senge (2004) han asociado los tipos de aprendizaje 

individual en tres tipos de aprendizaje organizacional. 

Aprendizaje de un solo circuito. Ocurre cuando se detectan los errores y se 

corrigen sin hacer cambios en objetivos y políticas de la organización. Es decir, se 

reparan las fallas. 

Aprendizaje de doble circuito. Además de detectar los errores y corregirlos, la 

organización ve la necesidad de hacer cambios y lleva a cabo un proceso de 

modificación de las políticas, metas, normas y objetivos.  

Deutero-learning. Cuando las organizaciones han logrado discriminar el tipo de 

error y haciendo uso eficiente de la información con que cuentan, aplican el aprendizaje 

de un solo circuito o de doble según convenga a la circunstancia. En algunos casos se ha 

denominado de triple ciclo, pero el término todavía no es ampliamente usado.  

Se identificaron seis áreas dentro del aprendizaje organizacional: Es distinto del 

aprendizaje individual; existe una relación entre cognición y conducta; existe una 

relación entre conocimiento, valores y actitudes; existen diferencias entre los enfoques 

estructurales e interpretativos; existe una diferencia del conocimiento como descripción 

o como prescripción y finalmente, el sistema abierto de la organización (López, 2010). 

En algunos casos por lo complejo que llega a ser el aprendizaje de doble circuito 

es bloqueado por los individuos y llega a ser hasta contraproducente en las 
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organizaciones cuando le lleva mucho tiempo obtener la retroalimentación que le genera 

el aprendizaje. Esto en algunas ocasiones se da por la mala comunicación entre los 

actores del cambio y generalmente se debe a las distintas formas de pensar, los distintos 

intereses, distintas expectativas y formas de captar un mensaje.  Se concluye que es vital 

no reducir los procesos de aprendizaje organizacional a la suma de los procesos de 

aprendizaje individual (González, 2010). 

 

2.3.4 Aprendizaje organizacional en instituciones educativas. 

En las circunstancias en las que se encuentran las organizaciones educativas es 

recomendable el uso del aprendizaje organizacional por el hecho de que a pesar de la 

elaboración de programas de mejora, éstos han tenido poco éxito en la mayoría de los 

casos. Las escuelas se han visto obligadas a tomar de manera agresiva su proceso de 

aprendizaje y la necesidad de liderazgo directivo para enfrentar el ambiente turbulento 

(López, 2010). 

Algunos de los obstáculos que encuentra el aprendizaje organizacional en 

instituciones educativas son las que oponen los individuos y las que opone la misma 

organización desde diversos rubros. Los profesores no motivados, sea por la etapa de 

carrera profesional basada en los años de servicio o por experiencias de fracaso del 

pasado,  ven una amenaza en el cambio y no cuentan con la capacidad de adaptación al 

mismo, la carencia de líderes con competencias orientadas a fomentar el aprendizaje, el 

conflicto generado por la tensión del cambio cognitivo y el conductual, entre otros.  

Las condiciones favorables se dan cuando una organización tiene la capacidad de 

aprender y desaprender y cuando sabe diferenciar el momento propicio para cada una de 
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éstas etapas. La escuela que aprende, es generalmente flexible y con una cultura 

orientada al aprendizaje, una estructura que fomente la innovación (Isaacs, 2004), un 

ambiente que facilite la interacción social (López, 2010). Es importante clarificar que 

éstas condiciones no se pueden generalizar del todo, ya que mientras que algunas pueden 

facilitar el aprendizaje organizacional en una organización específica, pueden inhibirlo 

en otra, por lo que no se deben tomar como recetas de cocina.  

Para el caso de la organizaciones educativas el aprendizaje organizacional toma un 

giro relevante al establecer un marco referencial común y establecer un mecanismo que 

de sustentabilidad a las escuelas en los ambientes inciertos que se viven en el siglo XXI.  

Se cuentan con seis dimensiones que ilustran el grado de capacidad que tienen una 

institución educativa para el aprendizaje organizacional:  

Las estructuras tradicionales de las escuelas; la participación del académico en la 

toma de decisiones, el compromiso comparativo y trabajo colaborativo; el incremento de 

competencias en un entorno dinámico; el liderazgo; y el seguimiento a través de 

indicadores (López, 2010).  

Los obstáculos que se les presentan a las instituciones educativas tienen que ver 

con la resistencia por parte de los actores educativos a evaluar sus prácticas y el hecho 

de que muy pocas veces o nunca las situaciones organizacionales fomenta el 

aprendizaje. Es por tanto necesario construir un modelo o sistema de evaluación inmerso 

dentro de la planeación, que permita considerar el seguimiento y valoración del proceso, 

sin dejar a un lado la retroalimentación que determina el grado de avance de la misma 

(Valenzuela, 2004). 



   

  49

El no estimular el trabajo colaborativo y de reflexión, la falta de competencias 

directivas y escases de líderes en cargos directivos y un elemento que ya fue 

mencionado con anterioridad, es el tiempo. Ya que no se invierte este recurso en el 

proceso de aprendizaje organizacional en algunas ocasiones por no saber como hacerlo y 

en otras porque no se le ha dado la importancia que tiene.  

 

2.4 Formulación de estrategias emergentes y su relación con el aprendizaje 

organizacional. 

Ya se explicó que son las estrategias, que modelos de formulación son los más 

comunes, cuales son los procesos de formulación de estrategias y los tipos de estrategias 

que surgen de dichos procesos, se ha definido el aprendizaje organizacional y bajo que 

condiciones se fomenta y que barreras lo inhiben. De éste análisis se aprecia que existen 

elementos del aprendizaje organizacional que fomentan el desarrollo de estrategias 

emergentes.  

Desde el punto de vista de aprendizaje se puede conceptualizar a una organización 

como un conjunto de personas, mediante el cual se pueden desarrollar y moverse de 

manera coordinada hacia las metas deseadas. En dicho esquema se llevan a cabo 

acciones que con el paso del tiempo se convierten en rutinas, llegando a crear sistemas 

de prácticas que surgen del conocimiento tácito que es útil y es objeto de reflexión ante 

las crisis que experimenta la organización (Ruiz, 2010). 

Si una organización aprende, entonces se dice que crea conocimiento, si lo difunde 

dentro de ella e incorpora dicho conocimiento a sus procesos, productos y servicios 

principales, se está hablando de un aprendizaje organizacional, que independientemente 
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de las personas que la conforman, el día que éstas personas ya no estén, la organización 

seguirá utilizando dicho aprendizaje para resolver sus problemáticas y alcanzar sus 

objetivos. 

Como ya se ha mencionado, éste aprendizaje organizacional es producto del 

aprendizaje individual, pero va más allá, porque requiere de un aprendizaje colectivo. 

Por tanto, es necesario un proceso en donde se llevan a cabo las siguientes etapas de 

manera cíclica: pensamiento, acción, evaluación y reflexión. La mejor versión de ésta 

condición no se da de manera reactiva, sino más bien de manera proactiva, cuando el 

aprendizaje se genera para alcanzar escenarios deseados y no solo cuando se enfrenta 

una situación caótica (Senge, 2004). Entonces se puede decir, que el aprendizaje 

organizacional es aquel que genera una nueva competencia en la organización, la cual 

surge de la aplicación de nuevas formas y métodos para hacer las cosas.  Es 

precisamente éste el objetivo de formular estrategias emergentes, puesto que se desean 

cambios que ayuden a alcanzar los propósitos y para ello las acciones deben ser guiadas 

por los objetivos institucionales. 

 

2.4.1 Investigaciones empíricas sobre formulación de estrategias emergentes 

Para conocer más sobre los procesos de formulación de estrategias en los distintos 

niveles educativos en México y su relación con el aprendizaje organizacional Ruiz 

(2011) llevó a cabo una investigación de 6 tesis de estudios de caso, definiendo las 

fuentes y los resultados. En el análisis se plantearon semejanzas y diferencias de tres 

elementos: fuentes de estrategias, procesos de formulación y resultados del desarrollo de 

estrategias emergentes. Se pudo identificar que en el ámbito educativo el modelo de 
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formulación de estrategias es un modelo mixto de interacción en combinación con el 

aprendizaje organizacional. La metodología utilizada en ésta investigación fue el 

contraste en estudio de caso múltiple, cada tesis investigó sobre cuatro instituciones 

educativas, dos de educación básica y dos de educación superior.  

Los resultados obtenidos en el caso de educación básica, se encontró que la fuente 

principal para la formulación de estrategias emergentes es la solución de problemas  que 

son de interés de los docentes y la institución.  

En las instituciones de educación superior se encontró un modelo de formulación 

de estrategias deliberadas más formal, aunque se reflejo la necesidad de generar un 

desarrollo institucional como fuente de estrategias emergentes. 

En los dos casos, la interacción de la institución con su entorno genera aprendizaje  

que se convierte en conocimiento. 

A continuación se resumen los datos de la investigación en la siguiente tabla, la 

cual fue aplicada a un total de doce escuelas de educación básica y doce instituciones de 

educación superior (Ruíz, 2011). 

Tabla 1 
 Investigación de 6 tesis de estudio de caso en instituciones de educación básica y 
superior en México 

Categoría Educación básica Educación superior 

Modelo de Planeación 

formal (Estrategias 

deliberadas) 

Modelo de formulación de 

estrategias deliberadas 

informal. 

Modelo de formulación de 

estrategias deliberadas 

formal. 

 Modelo mixto de 

interacción - aprendizaje 

Modelo mixto de 

interacción en combinación 

con aprendizaje 
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Categoría Educación básica Educación superior 

organizacional 

Fuentes de estrategias 

emergentes y procesos 

Solución de problemas de 

interés docente y de la 

institución. 

Solución a problemas de 

interés colegiado y 

problemáticas de la 

institución 

Procesos Es necesario establecer 

procesos que generen 

estrategias emergentes y 

aprovechar el aprendizaje 

organizacional 

Se requiere de un proceso 

de desarrollo institucional  

de formulación de 

estrategias emergentes 

Resultados La interacción con el 

entorno genera aprendizaje 

que se convierte en 

conocimiento 

La interacción con el 

entorno genera aprendizaje 

que se convierte en 

conocimiento. 

 

 

Otra investigación de interés que muestra como la identidad organizacional se 

manifiesta en el aprendizaje organizacional fue presentada en el XI Congreso Nacional 

de Investigación Educativa por Torres (2011), el objetivo estaba enfocada a analizar la 

manifestación que tiene la identidad organizacional en los profesores, puesto que en 

muchas ocasiones para las instituciones es difícil capitalizar el aprendizaje 

organizacional y una de las barreras es precisamente en algunos casos la identidad 

organizacional. La investigación plantea dos hipótesis: la primera supone que la 

identidad organizacional permite interpretar las acciones (y por ende las estrategias) de 



   

  53

la organización que tienen que ver con el aprendizaje, y la segunda que la identidad 

además explica qué se aprende y cómo se aprende.  

Se utilizó el método de caso único, utilizando para la recolección de datos como 

instrumento la entrevista semi-estructurada, revisión de documentos y auto diagnóstico. 

El resultado de la investigación muestra que efectivamente las dos hipótesis fueron 

corroboradas. Por tanto, es clave poder crear modelos de formulación de estrategias que 

tomen en cuenta éste factor, ya que el éxito de la implementación de las estrategias 

emergentes estará vinculado con él. 

Al explicar los modelos de planeación y formulación de estrategias, se menciona 

el factor clave que desempeña el líder de la organización, en el caso de las instituciones 

educativas dicho papel recae en el director de la escuela, o el cuerpo directivo de una 

institución de educación superior.  

A continuación se presenta una investigación relacionada con éste factor 

desarrollada por González (2007) en donde el objetivo es identificar cuál es el impacto 

del director en el aprendizaje organizacional, a través de dos posturas del director. Una 

en la que actúa como líder de los procesos de aprendizaje y la otra en la que actúa como 

gestor del conocimiento. La metodología utilizada fue la de estudio de caso múltiple, 

para poder encontrar coincidencias la selección de la muestra se hizo bajo un criterio 

único, de tal manera que los directores correspondieran al mismo nivel educativo, nivel 

de aprovechamiento de la escuela similar, tiempo en el cargo de dos años como mínimo, 

tamaño y cantidad de alumnos de la escuela similar, características del entorno y 

recursos similares. Los instrumentos de recolección de datos consistieron en entrevista, 

cuestionario y la observación. Los resultados obtenidos fueron muy interesantes, ya que 
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no necesariamente correspondieron a los manifestados en el marco teórico, se lograron 

categorizar los datos y se dividieron los directores en impulsores, facilitadores, 

promotores y reguladores, basados en las dos variables de estudio (liderazgo y gestoría). 

Se encontró que aquellos directores más equilibrados y que caen en la categoría de 

impulsores en cuanto a su interés en las dos áreas, fomentan más el aprendizaje 

organizacional. Mientras reguladores son los que menos fomentan el aprendizaje 

organizacional, ya que se inclinan más por otro tipo de aspectos para dar solución a sus 

problemáticas, mostrando poca capacidad de gestoría y casi nulo liderazgo. Se concluye 

que las características del líder influyen directamente en el fomento del aprendizaje 

organizacional y por ende en la formulación de estrategias emergentes de éxito, porque 

pueden impulsar o inhibir el aprendizaje organizacional, esto tarde o temprano afectará 

la formulación de estrategias emergentes, porque si no se tiene el cuidado de fomentar el 

aprendizaje, solo se reducirán los planes a formular estrategias deliberadas, pero muchas 

de ellas no se llevarán a cabo y tampoco se aprenderá de dichas experiencias 

dificultando el proceso de formulación de estrategias emergentes.  

Se puede concluir que la relación que existe entre el aprendizaje organizacional y 

la formulación de estrategias puede entenderse mediante la contribución del primero al 

proceso de formulación de estrategias deliberadas y emergentes, pero principalmente 

emergentes, ya que al retroalimentar la implementación de estrategias, se identificaran 

cuales fueron exitosas y cuales no, por lo que se genera un aprendizaje que ayudará a la 

formulación de nuevas estrategias pero ya con mayor información que surge de la 

reflexión en la acción Ruiz (2010). 



   

  55

Por tanto, es menester que al definir las estrategias se esté consciente de que habrá 

que dar seguimiento a la implantación de las mismas y tener en cuenta la evaluación de 

sus resultados, para generar un aprendizaje a priori y a posteriori. Finalmente las 

estrategias se enfocan a facilitar la toma de decisiones que siempre será más sencilla si 

se cuenta con mayor información pertinente y experiencia en la práctica.  

Kaplan y Norton (2009) enuncian ésta circunstancia al considerar la formulación 

de estrategias como un proceso continuo, donde el aprendizaje surge como consecuencia 

del control administrativo estratégico como un segundo ciclo del proceso de la revisión 

de estrategias, que termina favoreciendo la creación de estrategias emergentes. Para ello 

utilizan el método del Cuadro de Mando Integral (en inglés conocido como Balanced 

Scorecard o por sus siglas BSC) en el apoyo de la implementación de la estrategia, el 

cual da pauta al proceso de doble ciclo y en cada uno de ellos se generan estrategias 

emergentes.  

A continuación se presentan dos casos estudiados como parte de los procesos de 

formulación de estrategias emergentes en instituciones educativas en México, una de 

nivel primaria (Escuela 1) y otra de nivel secundaria (Escuela 2), la Tabla 2 muestra un 

comparativo de las dos investigaciones y pretende analizar los resultados obtenidos en 

las mismas a la luz de las teorías encontradas en la literatura: 

Tabla 2  
Investigaciones empíricas en escuelas de México 

Categoría Escuela 1 Escuela 2 
Tipo de investigación Cualitativa (Estudio de caso) Cualitativa (Estudio de caso)

Muestra 
Siete docentes y un directivo Veintiocho docentes, siete 

orientadores y tres directivos 

Instrumentos de evaluación 
Entrevista semiestructurada, guía de 
observación y revisión de 
documentos 

Entrevista semiestructurada, guía 
de observación y revisión de 
documentos 
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Categoría Escuela 1 Escuela 2 

Proceso de planeación 
formal. 

Existe, se hace evidente en el Plan 
Estratégico de Transformación 
Escolar (PETE) y Plan Anual de 
Trabajo (PAT) 

Existe, se hace evidente en el 
Plan Estratégico de 
Transformación Escolar (PETE) 
y Plan Anual de Trabajo (PAT) 

Tipo de planeación Participativa, horizontal No participativa, vertical 
Diagnóstico FODA (colectivo) Auto evaluación (directivos)

Formulación de estrategias 
emergentes: Fuentes 

Colaborativo entre docentes
Los docentes llegan a acuerdos para 
atender una situación especial no 
considerada en el planeación formal 
 
Iniciativa de maestros 
Cuando a partir del trabajo individual, 
se pueden llegar a generalizar debido 
a que pueden ser soluciones 
innovadoras, creativas y prácticas. 
 
Externas 
Provienen de organizaciones e 
instituciones externas, que demandan 
algo a la organización escolar.  

Colaborativo: Academias 
Se abordan en colegiado los 
diferentes problemas que surgen 
o se presentan durante el ciclo 
escolar 
 
Internas 
Surgen por interés del profesor, 
la presentan a los directivos para 
aprobación y éstos a su vez a la 
supervisión escolar 
Propuestas por los directivos y 
los docentes tienen que 
ejecutarlas 
 
Externas: 
Generadas por los 
requerimientos de las 
instituciones como la SEP o por 
resultados como los de la prueba 
ENLACE 

Procesos de formulación de 
estrategias emergentes 

Trabajo colaborativo
Necesidad de trabajo en equipo para 
tomar acuerdos y atender 
necesidades.  
Se busca lograr mejores resultados a 
través del trabajo conjunto 
 
Interacción e iniciativas docentes 
Responden a los esfuerzos creativos 
de los docentes. 
Son propuestas innovadoras para 
resolver los problemas 
 
Gestión directiva e institucional 
externa 
Permiten a la escuela responder a los 
problemas externos y demandas 
sociales. 

Procesos colaborativos 
A partir de academias y de 
consenso de grupos 
Surgen como producto del 
aprendizaje de prácticas exitosas 
 
Iniciativa del profesor o directivo 
Si alguien tiene algún proyecto y 
lo quiere poner en práctica con la 
finalidad de atender alguna 
situación 
 
Procesos que atienden 
situaciones específicas 
Se buscan soluciones prácticas 
que resuelvan los problemas que 
surgen y afectan a todos y que no 
se tenían contemplados 

Resultados 
 

Existe un proceso de planeación 
formal 
 
La gestión directiva fue aceptada para 
el ciclo 2010 – 2011 
 
Si se ve reflejado un proceso de 

Existe un proceso de planeación 
formal, pero más como requisito 
administrativo 
 
No esta muy claro el proceso de 
formulación de estrategias 
deliberadas y emergentes 
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Categoría Escuela 1 Escuela 2 
formulación de estrategias 
emergentes 
 
Hay cuatro casos de iniciativas 
docentes que fueron aceptados. 
 
Dos acuerdos colectivos también se 
aceptaron 
 
Se retomaron estrategias deliberadas 
y se evalúo su impacto 
 
Por tanto el aprendizaje 
organizacional es evidente en la 
formulación de estrategias 
emergentes 
 
 

80% de los docentes comentan 
que no esta definido el proceso, 
que no se da seguimiento y no se 
conocen los resultados de 
evaluación. Mientras que los 
directivos hablan de lo contrario.  
Por tanto se refleja que mientras 
unos están apropiados del 
proceso, los otros desconocen el 
mismo aunque hay evidencia de 
que participan. 
Se aprecia que existe el proceso 
de formulación de estrategias 
emergentes, pero no están del 
todo conscientes y no se 
aprovecha el aprendizaje 
organizacional 

  

Como se aprecia, existen diferencias importantes en los resultados que se muestran 

en la Tabla 2, los cuales están organizados de ésta manera con el fin de compararlos con 

mayor facilidad. La muestra difieren en cuanto a número, pero las dos investigaciones 

son del tipo cualitativo en específico el estudio de caso, lo que nos permite trabajar con 

muestras diferentes y al mismo tiempo poder valorar las dos investigaciones.  

Los instrumentos de investigación son los mismos, entrevistas semi estructuradas, 

guías de observación y análisis de huellas o documentos. Se aprecia que las dos 

instituciones cuentan con una planeación formal, lo cual se hace evidente en los planes a 

largo plazo que están vertidos en el Plan Estratégico de Transformación Escolar y 

también las dos utilizan una planeación a corto plazo que se puede apreciar en el Plan 

Anual de Trabajo (Vélez, 2011; Gonzaga, 2012).  

Las diferencias se encuentran, en que mientras que al escuela 1 desarrolla su 

planeación de forma participativa y de tipo horizontal, la escuela 2 no involucra un 

proceso colaborativo y es más bien vertical. Desde el diagnóstico que les permite 
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identificar su estado actual, se muestra en la práctica una diferencia significativa, 

mientras que la escuela 1 hace un FODA en el que contribuyen docentes, alumnos e 

incluso padres de familia, en la escuela 2 el diagnóstico lo hace sólo la alta dirección.  

La formulación de estrategias emergentes entonces se ve influenciada por distintos 

modelos que ya se estudiaron en anteriormente. La escuela 1 tiene un modelo 

denominado mixto, en el que combina el modelo de aprendizaje y el de interacción, 

dando pauta a que exista un proceso de formulación de estrategias emergentes que es 

identificado por los actores involucrados y sus procesos se nutren del aprendizaje 

organizacional. La escuela 2 se apega más a un modelo de analítico estructurado, pero 

con alta responsabilidad del líder para la estructuración de las estrategias deliberadas y 

en consecuencia el diseño de las estrategias emergentes en donde los docentes más bien 

reciben instrucciones y tienen que cumplir con lo asignado (Vélez, 2011; Gonzaga, 

2012). 

Los procesos de formulación de estrategias se ven influidos por todos estos 

factores arriba mencionados, dando paso en la escuela 1 a procesos de mayor 

participación y pertinencia, permitiendo incluso el seguimiento a las actividades y la 

evaluación del impacto de las estrategias. Los actores educativos muestran conocimiento 

de dichos procesos y ven los impactos de todo el trabajo. En la escuela 2 el proceso no 

esta claramente definido y sólo los directivos tienen conocimiento amplio del mismo, 

dando paso a estrategias emergentes más de tipo individual y aislado. Lo que impide 

incluso llevar seguimiento y mucho menos aprovechar la experiencia para evaluar el 

impacto de los resultados.  
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Tal como lo muestra la teoría, el aprendizaje organizacional surge del aprendizaje 

individual, pero no basta sumar dichos aprendizajes, es necesaria la interacción para que 

poco a poco, las rutinas se conviertan en hábitos y estos vayan generando una 

aprendizaje de la organización que incluso si los individuos que lo motivaron salen, el 

aprendizaje continúe. Evidencia de que en la escuela 1 existe éste aprendizaje e impacta 

positivamente en la formulación de estrategias emergentes es el hecho de que se 

aprecian claramente las estrategias utilizadas y que todos conocen como han surgido 

para dar solución a las problemáticas. Mientras que en la escuela 2 no se puede apreciar 

el mismo fenómeno y por tanto se ejemplifica un caso en el que la planeación es más un 

formalismo para cumplir con un requisito administrativo (Vélez, 2011; Gonzaga, 2012). 

En la primera parte del capítulo se mostró el contexto actual en el que se 

desenvuelven las organizaciones, haciendo hincapié en los aquellos factores que tienen 

un impacto significativo en el desarrollo de las instituciones educativas. Se aprendió 

acerca de la necesidad de las organizaciones de contar con un modelo de planeación para 

enfrentar los desafíos que se les presentan, pasando por el concepto de prospectiva hasta 

llegar al de planeación estratégica. En la segunda parte se describió el proceso de 

formulación de estrategias, se identificaron los dos tipos de estrategias: deliberadas y 

emergentes, los principales modelos de formulación de estrategias y cuales se utilizan 

dentro de las instituciones educativas. Para la tercera parte se introdujo un concepto 

relevante que en los últimos años ha visto un auge en la teoría de las organizaciones: el 

aprendizaje organizacional. Finalmente se concluye el capítulo con la explicación de 

cómo el aprendizaje organizacional está relacionado con el proceso de formulación de 
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estrategias emergentes a través de la exposición de investigaciones empíricas que se han 

llevado a cabo en México en años recientes.  
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Capítulo 3. Método 

En éste capítulo se describe la forma en que se llevó a cabo la investigación 

educativa, la cual estuvo basada en el método de estudio de casos. 

Se busca indagar acerca de cómo se da el proceso de formulación de estrategias 

emergentes en una institución educativa de educación media superior (EMS). Dadas las 

características de éste tipo de organización se consideraron los enfoques posibles a 

utilizar los cuales pueden ser de tres tipos: cuantitativo, cualitativo o mixto. De los tres 

posibles se describe la investigación cualitativa, puesto que fue la que rigió este estudio. 

Una vez explicado el método se indican los tipos de investigación cualitativa y se hace 

hincapié en el estudio de casos, por ser ésta la metodología que se utilizó durante el 

proceso de investigación. Posteriormente se define el proceso de muestreo, sus tipos y 

las características de los mismos. Explicando el cómo se seleccionó la muestra a ser 

analizada. En seguida se procede a indicar los instrumentos de recolección de datos que 

se utilizaron describiendo brevemente en que consiste la entrevista, la observación y el 

análisis de documentos. Finalmente el procedimiento que se siguió para la recolección 

de información y su análisis. 

Como ya se mencionó, se seleccionó la metodología de investigación cualitativa, a 

continuación a manera de justificación se presentan algunas de las características de 

dicho enfoque con el fin de introducir al lector a éste tipo de método. Puesto que existen 

diferencias importantes entre la metodología de investigación cuantitativa y la 

cualitativa.   
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3.1 Investigación cualitativa   

A diferencia de las ciencias exactas o de la naturaleza, las ciencias humanas tiene 

como objeto de estudio al ser humano en relación a sus hábitos, comportamientos, 

relaciones, organización entre otros. Esto implica que dicho objeto de estudio es 

complejo, derivado de la condición de la conducta humana y  la capacidad del ser 

humano para proyectarse al futuro y la mismo tiempo recordar el pasado. Otro factor a 

tomar en cuenta es el hecho de que las personas no se mantienen indiferentes a la 

condición de ser sometidos a un proceso de investigación (Giroux y Tremblay, 2004), 

por lo que es pertinente indagar de manera diferente a como se procede con los objetos 

de investigación de la ciencias exactas a través de métodos cuantitativos. 

Un factor primordial de las investigaciones cualitativas que se debe tomar en 

cuenta, es la condición que presenta las personas cuando están conscientes de que están 

bajo un proceso de investigación, las cuales pueden terminar ocultando su conducta 

habitual o llegar incluso a mentir al investigador a fin de causar una buena impresión. 

Razón por  la cual se dice que la investigación cualitativa es subjetiva, llegando a ser 

bajo ciertos contextos, muy difícil que se pueda someter a más de una vez a una 

medición a un sujeto de estudio. La razón de esto es qué el objeto de estudio cambia de 

naturaleza a medida que transcurre el tiempo (Giroux y Tremblay, 2004). 

El estudio cualitativo busca la comprensión de la experiencia humana basado en 

una cuestión cronológica más que determinar las causas y efectos. Para ello es clave la 

interpretación y la experiencia adquiridas en el contacto con los individuos que son 

objeto del estudio (Stake, 1998). 
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Es importante que durante el desarrollo de una investigación cualitativa se tenga 

en cuenta que la interpretación es clave para hacer observaciones correctas y emitir 

juicios adecuados tomando en cuenta la circunstancia del propio investigador al estar 

inmerso en el proceso y generar de ésta manera subjetividad. Se debe considerar el 

hecho de que cada individuo es único, lo que implica una dificultad inherente al querer 

asilar determinado indicador para evaluar su impacto en los sujetos de estudio.  

Cada ser humano que participa en una investigación tiene una historia de vida 

propia y reacciona de manera específica a una situación particular, tal es el caso de los 

docentes y directivos de las instituciones educativas. La misma etapa de la carrera del 

docente puede ser factor clave a la hora de hacer análisis de datos y afectaran de manera 

significativa los resultados si no se consideran dichos factores dentro del proceso de 

investigación (Hernández et. al., 2006). 

Las características de la investigación cualitativa ayudan a contrarrestar estos 

factores que se mencionan al ser diferente de la investigación cuantitativa, ya que en la 

primera se busca producir datos descriptivos y se tiene en cuenta el factor de 

subjetividad en el que se ve envuelto el investigador, se propone obtener conocimientos 

de alcance general mediante el estudio de un caso único o un pequeño número de casos 

sin tener que recurrir a la medición numérica del objeto de estudio (Giroux y Tremblay, 

2004).  

La investigación cualitativa  se enfoca en el significado y comprensión, más que 

en la frecuencia de un estímulo respuesta, el investigador se convierte en el instrumento 

principal y se toma en cuenta el factor de subjetividad que se presenta, es un proceso 

inductivo que va de lo particular a lo general y finalmente, la riqueza de la descripción 
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amplia el panorama de la indagación (Valenzuela y Flores, 2012), características 

adecuadas para llevar a cabo el proceso de investigación en una institución educativa 

que cuenta con personal lleno de experiencias y vivencias, que son sujetos ideales para 

compartir sus historias de vida, al mismo tiempo que han generado evidencia escrita de 

su actividad.  

 

3.2 Tipos de investigación cualitativa 

La investigación cualitativa ha ido ganando terreno en los últimos tiempos, aún 

cuando algunos autores no están de acuerdo en su uso por la circunstancia de no cumplir 

con todo el rigor científico que utilizan los métodos cuantitativos. Su uso ha aumentado 

en los últimos tiempos y se puede evidenciar en los distintos artículos de investigaciones 

empíricas publicados en revistas especializadas que dan muestra de ello. Diversos 

autores han clasificado la investigación cualitativa en diversos tipos, Creswell (2007) 

menciona que puede ser narrativa, fenomenológica, “grounded theory”, etnográfica y 

estudio de caso.  

Para el desarrollo de ésta investigación se utilizará el método de estudio de casos. 

Puesto que permite hacer un análisis profundo del tema de investigación de éste trabajo. 

A continuación se mencionan la definición, características y algunos aspectos de éste 

método para justificar el uso del mismo en éste trabajo. 

 

3.3 El estudio de casos 

El estudio de casos es un método de investigación cualitativa que se ha utilizado 

ampliamente para comprender en profundidad la realidad social y educativa 
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Para Yin (2003) consiste en una descripción y análisis detallados de unidades 

sociales o entidades educativas únicas. 

Mientras que para Stake (1998) es el estudio de la particularidad y de la 

complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias 

concretas.  

Se llaman casos a aquellas situaciones o entidades sociales únicas que merecen 

interés de investigación, tal como lo menciona Stake (1998) hasta un palillo podría ser 

considerado un caso, pero se descarta toda vez que no se tiene un interés particular por 

hacer una investigación sobre un simple palillo. Mientras que en educación, se pueden 

considerar como ejemplos de casos a un aula, un alumno, un programa de enseñanza, 

una escuela, entre otros.  

El estudio de casos es una metodología de investigación cualitativa ampliamente 

utilizada en el análisis de las organizaciones en distintas disciplinas científicas, la 

presencia de los casos en la literatura se pueden ver en los trabajos  expuestos por 

Mintzberg (1997) y Stake (1998) en donde se da un sentido diferente al proceso de 

investigación científica, dando paso a la inducción más que a la deducción. De manera 

práctica se exponen los casos de empresas y escuelas que han logrado el éxito para 

analizar como lo han logrado y al mismo tiempo ejemplos de fracasos para determinar 

cuales han sido las causas del mismo.  

Las organizaciones son complejas y están formadas por individuos que 

interactúan, se relacionan, aprenden, se apropian de una identidad y una cultura 

organizacional y al mismo tiempo generan un aprendizaje que en muchos sentidos es 

mayor que la simple suma de los aprendizajes individuales, de aquí surge la necesidad 
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de investigar las condiciones de las mismas a través de metodologías adecuadas para 

conocer los procesos de evolución. Por tanto la investigación cuantitativa puede 

proporcionar las generalidades en algunos aspectos cuando las muestras estudiadas 

pueden homogeneizarse de tal manera que la frecuencia de una variable se mide y 

posteriormente se compara para verificar el cambio en la misma, si se quiere	profundizar 

en los aspectos sociales de las organizaciones se necesita investigación cualitativa, ya 

que la medición estadística no produciría los resultados adecuados de análisis para 

interpretar de manera correcta la realidad. 

El método de caso es una herramienta de investigación utilizada en investigaciones 

cualitativas y busca constituir una descripción profunda con su respectivo análisis de un 

caso delimitado. Una de las características es que en el proceso de investigación se 

llegan a fusionar la unidad de estudio (el caso) con el producto de investigación. Se 

puede decir que es un método que parte de una indagación empírica que investiga un 

fenómeno contemporáneo dentro de un contexto especifico de la vida real, sobre todo 

cuando los límites entre el contexto y el fenómeno no están determinados (Valenzuela y 

Flores, 2012).  

Desempeña un papel importante en el área de investigación ya que permite obtener 

un conocimiento más amplio de fenómenos actuales y para generar nuevas teorías, así 

como para señalar aquellas que no son adecuadas. Se le ha dado uso en algunas 

ocasiones para diagnosticar y dar soluciones a problemas que involucren relaciones 

humanas, sobre todo en las áreas de psicología, sociología y antropología. Se considera 

una herramienta valiosa ya que su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se 

registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado.  
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En el ámbito educativo, el estudio de casos es un método de investigación de gran 

importancia para el desarrollo, derivado del hecho de que implica un proceso de 

indagación caracterizado por un examen sistémico y en profundidad de entidades 

educativas únicas que posteriormente pueden ampliarse al estudio de múltiples casos.  

Se considera un campo privilegiado para comprender los fenómenos educativos 

por la naturaleza de las organizaciones escolares, las cuales se basan en las relaciones e 

interacciones de los actores educativos. La metodología del estudio de casos es muy 

similar a la etnografía aunque tiene algunas diferencias sobre todo basadas en el uso, 

debido a que el método de casos tienen como finalidad el conocer como funcionan las 

partes del caso para crear hipótesis, buscando alcanzar niveles explicativos de supuestas 

relaciones causales encontradas en ellas en un contexto natural concreto y dentro de un 

proceso dado. 

El estudio de casos puede incluir un solo caso o múltiples casos, en este trabajo es 

un solo caso (escuela de educación media superior), pero forma parte de un proyecto 

más grande dirigido por la Dra. Ruíz Cantisani que analiza múltiples casos en su proceso 

de planeación estratégico, más específicamente en el proceso de formulación de 

estrategias emergentes. El propósito fundamental del estudio es comprender la 

particularidad del caso, en un intento por conocer cómo funcionan todas las partes que 

los componen y las relaciones entre ellas para formar un todo (Muñoz y Muñoz, 2001). 

En la investigación que se desarrolló el estudio de casos fue conveniente derivado 

de que sus características permitieron profundizar en la investigación a partir de los 

primeros datos analizados, la investigación fue factible por la cantidad de recursos y 

tiempo, puesto que se desarrolló en el centro laboral del investigador durante un tiempo, 
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porque al inicio no pertenecía a la plantilla, durante la mayor parte fungió como director 

y casi al final, cambió de adscripción terminando fuera de la institución objeto del 

estudio, situación que permitió retomar condiciones personales y además de la facilidad 

de contar con un proceso de investigación teórico práctico, que terminará en propuestas 

de mejora al identificar las condiciones de una problemática y posibles soluciones. 

El estudio de casos puede perseguir tres tipos de objetivos diferentes según Yin 

(2003) exploratorio, descriptivo y explicativo, en el caso particular de éste trabajo de 

investigación se utilizó el descriptivo, puesto que se describe como es el proceso de 

formulación de estrategias emergentes en la institución educativa. Esto recae según 

Stake (1998) en el estudio intrínseco de casos en el que el propósito básico es alcanzar la 

mayor comprensión del caso en si mismo y posteriormente será utilizado en un proceso 

de estudio colectivo de casos por parte de la línea de investigación de planeación 

educativa de la Dra. Ruiz Cantisani. 

Stake (1998) señala que por sus características el estudio de casos es difícil de 

estructurar con unos pasos delimitados, aunque se puede desarrollar este método en 

cinco fases que a continuación se enlistan. 

1. La selección y definición del caso 

2. Elaboración de una lista de preguntas 

3. Localización de las fuentes de datos 

4. El análisis e interpretación 

5. La elaboración del informe 

Yin (2003) considera que el método de estudio de caso apropiado para temas que 

se consideran prácticamente nuevos, derivado de los rasgos de la investigación empírica 
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que son: indagar sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real, las fronteras 

entre el fenómeno y su contexto no están claramente definidas, se utilizan múltiples 

fuentes de datos y puede estudiarse como caso único o múltiples casos. 

 

3.4 Participantes, la selección de la muestra. 

La selección de los participantes es muy importante, en el caso de los estudios 

cualitativos las primeras acciones para elegir la muestra se dan desde el planteamiento 

del problema. 

La población se refiere al conjunto de todos lo elementos a los que el investigador 

se propone aplicar las conclusiones de la investigación, de donde se puede apreciar que 

no es práctico aplicar los instrumentos de la investigación a dicho universo, por tanto es 

recomendable acotar el número de participantes por lo que para ello se selecciona una 

muestra aplicando la teoría del muestreo. Una muestra es una fracción de la población de 

estudio cuyas características se van a medir o estudiar (Giroux y Tremblay, 2004).  

Dependiendo del enfoque se puede usar el muestreo probabilístico (más común en 

investigaciones cuantitativas) o el muestreo no probabilístico, el cual generalmente es 

más utilizado para la investigación cualitativa. 

3.4.1 Muestreos no probabilísticos.  

Hernández et. al. (2006) y Giroux y Tremblay (2004) mencionan dentro de los 

muestreos no probabilísticos los siguientes: 

Muestreo accidental. Es una técnica de muestreo en la que el propio investigador 

selecciona a los participantes o elementos simplemente porque están presentes y a la 
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mano. Es el método más fácil pero también el más imperfecto para construir una 

muestra.  

Muestreo a juicio. Es una técnica de muestreo en la que el propio investigador 

selecciona a los participantes o elementos, porque le parecen típicos del grupo al cual 

pertenecen. Tampoco permite construir una muestra representativa, ya que se 

seleccionan con base en el juicio del investigador. 

Muestreo con voluntarios. Es una técnica de muestreo en la que los participantes 

se presentan como voluntarios para participar en la investigación, por tanto no se basa en 

el juicio del investigador. Aunque ésta técnica reduce la subjetividad no se puede decir 

que se asegure la aleatoriedad. 

Muestreo por cuotas. Es una técnica de muestreo en la que el número de elementos 

o participantes seleccionados en cada categoría es proporcional al que se encuentra en la 

población de estudio. Se puede considerar una de las menos imperfectas. 

Muestras de expertos. Se dan en casos muy especiales cuando en la investigación 

se requieren la opinión de expertos en un tema. 

Muestras de casos-tipo. Se utiliza en estudios donde el objetivo es la riqueza, 

profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización. La 

acotación de grupo se fija en función de los requerimientos de la investigación. 

 

3.4.2 Muestras de orientación hacia la investigación cualitativa 

Muestras diversas o de máxima variación. Cuando se desea mostrar diversas 

perspectivas y representar un fenómeno complejo se utilizan éste tipo de muestras, 

también para identificar coincidencias y diferencias del fenómeno. 
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Muestras homogéneas. Es el caso opuesto al anterior, la muestra se toma de 

personas o elementos que tienen características iguales o rasgos y perfiles similares. 

Tienen como propósito centrarse en el tema de investigación. 

Muestras en cadena. En un primer momento se identifican participantes tipo, que 

son claves para la investigación y a éstos se les pregunta si pueden sugerir a alguien para 

que se lleve a cabo la aplicación de los instrumentos de tal manera que se obtengan datos 

más amplios.  

Muestras de casos extremos. Son utilizados para evaluar características muy 

especiales o situaciones poco usuales o atípicas.  

Muestras por oportunidad. Son casos raros en los que los participantes se 

presentan justo en el momento en que el investigador los requiere para llevar a cabo la 

recolección de datos.  

Muestras teóricas. Si el objetivo es comprender un concepto o una teoría y existen 

casos identificados que ayuden a comprender tal concepción.  

Muestras confirmativas. Se da cuando una vez definida una muestra, ésta arroja 

datos controversiales o la información generada es excluyente, por lo que se requiere 

mayor cantidad de elementos para validar los conocimientos.  

Muestra de casos importantes para el problema analizado. Se presenta cuando 

existen casos especiales en el ambiente o población que no se pueden dejar fuera, ya que 

se corre el riesgo de que la investigación no esté completa al excluirlos.  

Muestras por conveniencia. Se presenta cuando se tienen fácil acceso y 

disponibilidad por parte de los elementos de la muestra.  
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3.4.3 Selección de la muestra  

Como se puede apreciar existen diversas técnicas de muestreo, pero en éste caso 

de los estudios de investigación cualitativa se pueden definir muestras en función al 

esquema o método que se utilice, en este caso fue un estudio de caso a profundidad y por 

tanto se deben estudiar de 6 a 10 casos, según lo que marca como referencia Hernández 

et. al. (2006). 

Los criterios a tomar en cuenta para determinar el número de casos son los 

siguientes: 

1) capacidad operativa de recolección y análisis 

2) el entendimiento del fenómeno 

3) la naturaleza del fenómeno bajo análisis 

De una población con treinta y nueve docentes de los cuales veintiuno son 

hombres y dieciocho son mujeres, se seleccionaron 4 docentes, dos hombres y dos 

mujeres, dos docentes de tiempo completo, un docente con tres cuartos de tiempo y uno 

con medio tiempo, esto proporciona una diversidad en cuanto a la carga horaria, 

repartidos en los tres semestres que se imparten en cada ciclo (primero, tercero y quinto 

en los períodos B; segundos, cuartos y sextos en los períodos A), lo que representa al 

diez porciento del claustro. Una característica que se consideró importante a la hora de 

seleccionar la muestra es que los docentes deben estar involucrados en los procesos de 

planeación educativa de la escuela. 

Mientras que en el ámbito administrativo se seleccionó a uno de los subdirectores 

y al encargado de control y orden. El primero fue seleccionado derivado de su 

participación en los procesos de planeación y antigüedad en el plantel. Se cuentan con 
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dos subdirectores pero uno era de recién ingreso en el plantel, por lo que se descartó para 

éste estudio y se consideró que probablemente se incluiría más adelante, dependiendo de 

los resultados que arrojará la aplicación de los instrumentos. El otro administrativo fue 

de control y orden, para conocer si el personal de apoyo conoce los procesos de 

planeación y los aspectos relevantes en la formulación de estrategias, con base en la 

planeación participativa. 

El total de participantes fue de 6 elementos, lo que representa el diez por ciento del 

total de la población del centro de trabajo que sumando administrativos y docentes son 

60 en total.  

No se incluyó al director del plantel porque en éste caso se trataba del investigador 

por lo que ésta condición le excluye de poder ser tomado en cuenta al caer en la 

condición de ser juez y parte del proceso de investigación, por tanto no se consideró para 

la muestra a fin de evitar sesgos en la calidad de la información recopilada.  

Para verificar la condición de los instrumentos de recolección de datos, se llevaron 

a cabo dos pruebas pilotos con la aplicación de la entrevista semi-estructurada. A dos 

participantes (el administrativo 1, en este caso es el subdirector y el docente 1), mientras 

que se aplicó el análisis de huellas al documento de planeación con que contaba el 

plantel educativo en esos momentos que se denomina Plan de Mejora Continua (PMC). 

Se utilizó una guía de observación para registrar la participación en las reuniones de 

trabajo tanto de académica como de dirección.  

En la Tabla 3 se observan los datos generales de los entrevistados: 
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Tabla 3  
Datos del personal entrevistado 

Código Cargo Género Nivel de estudios Antigüedad 

A1 Subdirector Hombre Maestría 14 años 

A2 Control y orden Hombre Licenciatura (en proceso) 11 años 

D1 Profesor  Mujer Licenciatura 7 años 

D2 Profesor Mujer Licenciatura 14 años 

D3 Profesor Hombre Licenciatura 7 años 

D4 Profesor Mujer Licenciatura 8 años 

 

3.5 Marco contextual 

La institución educativa es del nivel medio superior, en la modalidad de 

bachillerato general, pública con financiamiento federal y estatal. ubicada en la 

población de Ocosingo, cabecera municipal del municipio Ocosingo, en la parte norte 

del estado de Chiapas. 

La misión es "Formar jóvenes en el nivel medio superior, con una educación 

integral, para contribuir en su proyecto de vida". Mientras que la visión es "Ser una 

institución que atienda la demanda educativa con calidad y nos identifique como la 

mejor opción en el nivel medio superior". 

La localidad de Ocosingo es semi urbana y cuenta con servicios básicos de luz, 

teléfono, agua y drenaje. La población es urbana y rural, prevaleciendo el español pero 

con fuerte uso de la lengua materna de las personas de campo que es el “tseltal”. 
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La escuela consta de ocho naves de una sola planta, siete se utilizan para aulas 

didácticas, haciendo un total de 19 aulas, dos aulas adaptadas conforman la dirección, 

subdirección y unidad de registro y control escolar. Tres laboratorios, uno de 

informática, uno de física y química y uno de biología y ecología. Dos espacios 

sanitarios, una biblioteca, una sala audiovisual, un departamento de orientación escolar, 

plaza cívica, una cancha de básquetbol, una cancha de usos múltiples techada con un 

domo, una campo pequeño de futbol, dos cafeterías y dos casetas de vendimias, dos 

papelerías, estacionamiento para autos. Áreas verdes y un pozo. Cuenta con una 

matricula de 1325 alumnos, de los cuales una parte importante proviene de la mancha 

urbana y la otra de las comunidades circunvecinas.  

 

3.6 Instrumentos de recolección de datos 

La recolección de datos es fundamental para el enfoque cualitativo, solo que su 

propósito es diferente que el enfoque cuantitativo porque no se pretende medir variables 

para hacer un análisis estadístico. Lo que se busca es obtener datos de personas, seres 

vivos, comunidades, contextos o situaciones en profundidad. Una gran proporción de 

éstos datos que se obtienen se basan en la impresión y se obtienen de manera informal 

en los primeros contactos del investigador con el caso de estudio (Hernández et. al., 

2006).  

La investigación cualitativa y en especial el método de casos utiliza las formas 

habituales de conocer las cosas a través del conocimiento registrado por las 

percepciones. Los seres humanos tienen la tendencia a registrar y recordar mejor las 

cosas que llaman su atención (Stake, 1998) 
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Para todos los instrumentos utilizados en la recolección de datos, es necesario 

tener un plan o bosquejo inicial, el cual debe ser flexible. No es recomendable en un 

estudio cualitativo hace un plan tan elaborado, ya que es precisamente ésta libertad la 

que permite recolectar la información valiosa que posteriormente dará la facilidad de 

interpretar la realidad a través de dar respuesta a la pregunta de investigación. La 

planificación más importante es la que se refiere a lo esencial del estudio. Esta clase de 

datos es muy útil para entender los motivos, los significados y razones internas del 

comportamiento humano.  

Generalmente la recolección de datos se dará en los espacios cotidianos de los 

participantes o a través de las unidades de análisis. El principal instrumento de 

recolección de datos en un estudio de casos es el investigador, puesto que forma parte de 

las características de la investigación cualitativa. Es él, quien a través de distintas 

técnicas recolecta la información. Para el estudio de caso de éste trabajo de investigación 

se utilizaron tres técnicas de recolección de datos o instrumentos: la entrevista, la 

observación y el análisis de huellas (análisis de documentos). 

Las unidades de análisis que se incluyen en el proceso cualitativo son: 

Significados, prácticas, episodios, encuentros, papeles, relaciones, grupos, 

organizaciones, comunidades, subculturas y estilos de vida. Para ésta investigación todos 

los instrumentos de recolección de datos fueron proporcionados por la Dra. María Ileana 

Ruíz Cantisani, quién dirige investigaciones de posgrado para ITESM en la Escuela de 

Graduados en Educación, siendo de gran ayuda en la concreción del estudio. 

 

	  



   

  77

3.6.1 La entrevista 

Existen muchos aspectos que no pueden ser observados y no se cuenta con un 

registro documental, pero que otros lo han observado o lo están observando. En los 

estudios de caso se cuenta con la posibilidad de utilizar las descripciones y las 

interpretaciones de otras personas a través de la entrevista (Stake, 1998). 

La entrevista cualitativa se define como una reunión para intercambiar 

información entre una persona o varias y el investigador. A través de las preguntas y 

respuestas se logra una comunicación y la construcción de significados de manera 

conjunta respecto a un tema determinado, en éste caso las unidades de análisis o el caso 

(Hernández et. al., 2006).  

Dentro de las ventajas que ofrece es que permite profundizar en el pensamiento de 

la otra persona y así destacar la visión subjetiva del mundo de los participantes. Cuando 

no se sabe mucho de un fenómeno y se pretende explorarlo, la entrevista juega un papel 

muy importante.  

Existen tres tipos de entrevista principalmente: la estructurada, la semi-

estructurada y la no estructurada. Al inicio de una investigación cualitativa se inicia 

generalmente con las no estructuradas, pero más adelante se puede recurrir a la semi 

estructurada para obtener información relevante (Giroux y Tremblay, 2004; Hernández. 

et. al. 2006).  

En el apéndice A se muestra la estructura de la entrevista que se utilizó en el 

estudio de caso de éste trabajo de investigación. Dichas entrevistas se aplicaron a la 

muestra. Primero en la etapa inicial se aplicaron en forma de prueba piloto a dos 

personas, un administrador (subdirector) y un docente. Posteriormente se aplicaron a 
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otras cuatro personas y se analizaron los resultados, en caso de ser necesario a veces se 

incluyen más participantes, pero en el caso de ésta investigación no fue posible por 

cuestión de tiempo y un bloqueo que impidió ingresar a la institución de estudio. Los 

dos instrumentos que se utilizaron dieron resultados positivos aunque en algunos casos 

las preguntas se tuvieron que clarificar para mayor comprensión a la hora de entrevistar 

a un docente por el hecho de que no están tan familiarizados con los procesos de 

planeación educativa en el ámbito de la gestión. 

Durante la aplicación de las entrevistas una de ellas no proporcionó información 

pertinente, pero si mostró datos que revelaron que los administrativos de nivel medio y 

bajo no están involucrados en los procesos de planeación. 

 

3.6.2 La observación 

Una de las cualidades de los seres humanos es que observan en todo tiempo, 

siempre y cuando esten despiertos y conscientes, pero hay una diferencia importante en 

el simple hecho de mirar y el de la observación cualitativa. Ésta última no es la simple 

acción de contemplar algo, implica adentrarse en profundidad a situaciones sociales y 

mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Es estar atento a los 

detalles, sucesos y eventos e interacciones.  

Este proceso de observación va a conducir al investigador a una mayor y mejor 

comprensión del caso de estudio. Para ello es necesario definir claramente lo que será 

objeto de observación, por lo que el investigador traza un plan inicial y en algunos casos 

una guía simple, que conforme va avanzando en el estudio de caso se puede ir 

mejorando hasta convertirla en una guía de observación. No se debe perder de vista que 
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en la investigación cualitativa, dicho plan o guía es flexible, puesto que la intención es 

comprender mejor el caso, pero no necesariamente encuadrarlo en un esquema rígido 

(Hernández. et. al. 2006 y Stake, 1998). 

El observador tiene como finalidad establecer y constatar hechos o fenómenos de 

la manera más rigurosa posible, por tanto debe prevenirse de los errores comunes que se 

comenten durante el proceso de ésta técnica de recolección de datos, que generalmente 

pueden dar pauta a interpretar un fenómeno de manera incompleta o definirlo 

equivocadamente (Giroux y Tremblay, 2004).  

 Los propósitos de la observación en la investigación cualitativa son: explorar 

ambientes y contextos; comprender procesos entre personas y situaciones; identificar 

problemas y generar hipótesis para futuros estudios. Algunos elementos específicos que 

se pueden observar son: el ambiente físico; el ambiente social y humano; las actividades 

individuales y colectivas; los artefactos; hechos relevantes, eventos e historias y retratos 

humanos entre otros (Hernández. et. al. 2006). 

En el estudio de caso, el investigador tiende a registrar bien lo que observa, de tal 

forma que pueda ofrecer una descripción aceptable para que sea analizada y registrada, 

con la finalidad de elaborar un informe final que describa la realidad lo mejor posible 

(Stake, 1998). 

En la investigación que se desarrolló, se utilizó una guía de observación en 

sesiones de planeación y academias, en las cuales se analizaron el plan de mejora 

continua y los planes de academia. Se seleccionaron como preferentes la sesión de 

elaboración y la de seguimiento y/o evaluación. Los aspectos a tomar en cuenta fueron 

los siguientes: 
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Descripción de la sesión al inicio: objetivo y temas de la sesión, distribución física, 

unidades organizacionales involucradas. 

Observar quienes participan y cómo participan durante la sesión. Observación 

sobre el desenvolvimiento de cada participante.  

Observación sobre cómo se desenvuelve la reunión. Identificar proceso de la 

reunión y el clima /ambiente durante la sesión.  

Observar los resultados y acuerdos. Qué resultados surgen de lo que se planificó, 

qué proyectos o actividades nuevos surgen de las experiencias, aprendizajes, etc.  

El rol del investigador fue el de observador activo, toda vez que como director de 

la institución tenía que participar en el proceso, pero se aprovechó el apoyo de los 

subdirectores para que coordinaran y guiáran las actividades de la reunión para no 

afectar la investigación educativa. Una ventaja de ésta condición fue que el investigador 

tiene amplio conocimiento del objeto y caso de estudio, la desventaja ya se explicó en 

las limitaciones, por el sesgo que se puede producir al formar parte del personal 

directivo de la escuela objeto del caso de estudio. 

 

3.6.3 El análisis de huellas (análisis de documentos) 

Casi todos los estudios ocupan de la revisión de documentos para determinar la 

realidad, por lo que el tercer instrumento de investigación fue la revisión de los 

documentos relacionados con el proceso de planeación de la institución educativa. Los 

documentos son considerados como una fuente valiosa de datos cualitativos, puesto que 

pueden ayudar de manera significativa a entender el fenómeno central de estudio. Su 

revisión puede ser durante todo el procesos desde las etapas iniciales que permiten 
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establecer antecedentes, durante la inmersión en el campo, que ayudarán a triangular la 

información obtenida de la observación y las entrevistas y al final, para sacar 

conclusiones de los productos obtenidos. Los documentos pueden ser individuales o 

grupales 

En algunas ocasiones el término análisis de huellas es utilizado para hacer 

referencia a la revisión de documentos, pero cabe aclarar que el término “huellas” no se 

limita a los documentos y es más amplio, ya que puede incluir todo tipo de artefacto o 

material que sea factible de revisión.  

No es suficiente con revisar los documentos, es necesario hacerlo bajo una óptica 

planeada que permite extraer las unidades de análisis. Además es importante considerar 

el volumen de los documentos y el tiempo del que se dispone. En la investigación 

cualitativa se aplican los mismos criterios de flexibilidad en la revisión de documentos 

que se comentaron para la entrevista y la observación, en cuanto a que se traza un plan 

inicial y éste se puede ir mejorando conforme el estudio avanza. Siempre es mejor tener 

un bosquejo de las condiciones de revisión para evitar duplicidad de información y 

trabajo excesivo que genere pérdida de tiempo (Stake, 1998) 

En el estudio de caso que corresponde a éste trabajo de investigación se analizaron 

los documentos de planeación los cuales incluyeron el Plan de Mejora Continua (PMC) 

y el programa de trabajo de las distintas unidades académicas, como lo son las 

academias por área de conocimientos, academia de “paraescolares” (término que se 

utiliza para nombrar a los técnicos docentes que imparten actividades deportivas y 

culturales), orientación escolar, laboratorios. Por otro lado, se revisaron las minutas y 

actas levantadas en las reuniones y los informes de avances. El objetivo de dicha 
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revisión era constatar y validar lo observado en las reuniones y lo manifestado en las 

entrevistas, a través de un procesos de triangulación. 

3.7 Procedimientos 

El esquema para el estudio de casos que se utilizó es el que muestra en la Tabla 4 

que se presenta a continuación:  

Tabla 4  
Proceso de estudio de caso 

 

 

	  

Presentar reporte con recomendaciones

Desarrollo de alternativas

Análisis de la información

Obtener información

inicial adicional

Prepara el estudio de caso

Información completa tipo de datos métodos de recolección

Inmersión inicial

bosquejo inicial Prueba piloto

Planteamiento del problema
Pregunta de 

investigación Objetivos Justificación

Análisis de caso inicial

Descripción inicial Antecedentes Contexto
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3.8 Estrategias de análisis de datos 

Para el análisis de los datos se utilizó la triangulación de la información recabada 

en las entrevistas, la observación a las reuniones y el análisis de los documentos. 

Dentro de los esquemas de trabajo se utilizó una matriz de datos, y un manual de 

codificación, mientras que se aprovecharon las técnicas de suma categórica y la 

interpretación directa.  

La búsqueda de significados permitió aprovechar las unidades de análisis con el 

fin de simplificar, encontrar correspondencias y diferencias en la información 

previamente triangulada y que se obtuvo de la aplicación de los instrumentos (Stake, 

1998). 

La etapa del análisis de la información se llevó a cabo de la siguiente manera. La 

primera parte consistió en aplicar los instrumentos y recolectar todos los datos. Con los 

datos se procedió a clasificarlos, por tanto fue necesario definir las categorías de análisis, 

que al aplicarlas permitieron ordenar la información.  

Después, una vez que la información de cada instrumento estaba categorizada se 

procedió a discriminar aquellos datos que no eran relevantes para la investigación, 

mientras se volvía a hacer una revisión de las categorías, filtrando la información.  

A continuación se llevó a cabo la triangulación al comparar los datos encontrados 

en los distintos instrumentos de recolección de datos. Esto permitió identificar aquella 

información que se presentaba en distintas fuentes, dando veracidad a la investigación.  

Finalmente se hizo el análisis para identificar que información ayudaba a dar 

respuesta a la pregunta de investigación. Lo que permitió presentar la discusión de 

resultados que se muestra en el capítulo cuatro. 
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En este capítulo, después de haber presentado las características de la 

investigación cualitativa y sus tipos, se especificó el porqué la selección de éste esquema 

y en específico el método de estudio de casos, lo cual obligó a describir las condiciones 

actuales de éste modelo de investigación en las ciencias humanas. Existen diversas 

definiciones del estudio de caso, lo que permite intuir que los autores no se han puesto 

de acuerdo en su totalidad, ya que mientras que algunos están a favor, otros lo ven como 

un método que no cuenta con todo el rigor científico para la investigación, pero que ha 

ido poco a poco avanzando en su aplicación a la ciencia. Posteriormente se determinaron 

las condiciones de selección de la muestra y la de los mejores instrumentos de 

recolección de datos que se pueden utilizar en éste tipo de enfoque. La intención es dar 

repuesta a la pregunta de investigación planteada en el capítulo uno y que se fundamento 

con el marco teórico del capítulo dos.  
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados 

A continuación se presentan los resultados de la investigación llevada a cabo en 

una institución pública de Educación Media Superior (EMS) durante el año 2013, 

abarcando los semestres 2013-A (de enero a julio) y 2013-B (de agosto a diciembre).  

En el capítulo se exponen los datos más relevantes de manera ordenada, iniciando 

con la exposición de cómo se realiza el proceso de planeación educativa formal. Puesto 

que es precisamente en éste espacio en donde se generan las estrategias deliberadas que 

menciona Mintzberg et. al. (1997), para posteriormente sentar las bases que den 

respuesta a la pregunta de investigación planteada en el capítulo 1: ¿Cómo es el proceso 

de formulación de estrategias emergentes en el plantel 16 del Colegio de Bachilleres de 

Chiapas? 

Para ello, los datos se organizaron y analizaron tratando de dar sentido al 

planteamiento del problema y de ésta manera presentar la información pertinente que 

permitirá al final determinar si fueron alcanzados los objetivos de la investigación.  

Por tanto, se hace necesario contrastar la información obtenida en el proceso de 

colección de datos con la que proporciona la literatura actual respecto al tema, que  fue 

mencionada en el capítulo que corresponde al marco teórico de este estudio tal como lo 

sugieren Hernández et. al. (2006).  

 Para tener acceso a la información se solicitó por escrito al Subdirector, el cual 

autorizó la aplicación de entrevistas, la revisión de documentos y la observación en las 

reuniones de planeación de la escuela, dicha autorización se puede apreciar en la sección 

de apéndices, más específicamente en el apéndice A.  
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Como se mencionó líneas arriba, es necesario conocer primeramente la manera en 

que se realiza el proceso de planeación formal en la institución educativa, por lo cual es 

conveniente iniciar la presentación de resultados con la información obtenida del análisis 

de huellas de documentos de planeación y las entrevistas que se realizaron al personal 

docente y administrativo de la institución.  

En éste caso se revisaron los siguientes documentos: el Plan de Mejora Continua 

(PMC) 2011-2013, que estaba en vigor al inicio de la investigación y concluyó en julio 

del 2013; el programa de trabajo del semestre 2013-A que comprende el período de 

febrero a julio de 2013, además de los cuatro programas de actividades de las respectivas 

academias (matemáticas, ciencias experimentales, histórico social y, lenguaje y 

comunicación), algunas de las minutas de trabajo levantadas durante las reuniones de 

academia y dirección, así como la revisión del documento integrador de seguimiento al 

Plan de Mejora Continua. En los apéndices se puede encontrar el instrumento de análisis 

de huellas aplicado a cada uno de los documentos mencionados. 

De ésta manera se pueden describir las fases del proceso de planeación con base en 

los documentos escritos que dan fe de la existencia de un proceso de planeación formal. 

Información que será útil a la hora de verificar la confiabilidad de los datos a través de la 

triangulación de la información obtenida de diversas fuentes (Giroux y Tremblay, 2004). 

Posteriormente se presentan los resultados del análisis e interpretación de las 

entrevistas que se llevaron a cabo al personal docente y administrativo. Para ello se 

aplicaron las pruebas pilotos del instrumento de colección de datos de la entrevista semi 

estructurada, esto con la finalidad de verificar la confiabilidad y pertinencia del mismo. 

Se entrevistó a un administrativo (A1, el subdirector) y a un docente  (D1), quienes 
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pertenecen a la muestra definida para el estudio, de tal forma que tanto el instrumento 

como la muestra pudieran ser verificadas con información real, para hacer las 

correcciones adecuadas si fuera necesario.  

Una vez que se observaron los resultados arrojados por la entrevista  y se verificó 

que podían ser analizados de manera que proporcionaran información relevante al 

estudio en cuestión, se procedió a aplicar todas las entrevistas, las cuales fueron un total 

de seis (dos administrativos y cuatro docentes), aunque fue necesario descartar una de 

las entrevistas a un docente por no contar con información relevante y se aplicó la 

entrevista a otro docente, a fin de mantener la muestra en un diez por ciento del 

personal, es decir dos administrativos y cuatro docentes.  

También se encontró que la entrevista aplicada al administrativo 2 (encargado de 

control y orden) no aportó datos relevantes del proceso, puesto que no conocía el 

proceso de planeación formal y la formulación de estrategias. Aunque en éste caso se 

tuvo que tomar en cuenta dicha entrevista por dos factores. El primero porque demuestra 

que la planeación no es del todo participativa y el segundo porque ya no existían 

condiciones para volver a aplicar la entrevista a otro trabajador, por falta de tiempo y 

posteriormente la escuela por un problema social entro en huelga.  

Para el análisis de datos, fue necesario hacer la transcripción de las entrevistas en 

un documento electrónico y el uso de una hoja de cálculo para su clasificación, y aun 

cuando se trata de una base de datos pequeña, se tomó la decisión de utilizar el software 

de computadora HyperResearch versión 3.5.2 para el análisis de datos cualitativos, con 

el objetivo de facilitar el proceso de codificación (Valenzuela y Flores, 2012). Esto con 
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la finalidad de generar la reducción de datos, para lo cual se agruparon los ítems de dos 

maneras, la primera por el tipo de función se dividieron en docentes y administrativos. 

Otra organización que se tomó en cuenta fue basada en la etapa de carrera del 

docente (Pesqueira, 2010), dividiendo en función de su historia de vida agrupados por la 

antigüedad (un grupo entre cinco y diez años, el otro grupo quienes tienen más de diez 

años de servicio) puesto que generalmente esto tiene implicación en la actitud respecto a 

la introducción de cambios educativos y la toma de decisiones a la hora de planear, 

puesto que mientras la etapa de consolidación, por la cual atraviesa el  primer grupo, 

presenta a docentes satisfechos y estables, lo que les permite estar abiertos a nuevos 

aprendizajes, en el segundo grupo se tiene personal en la etapa denominada inicio de 

dispersión, lo que implica que exista el desplazamiento a puestos de apoyo para el 

sistema educativo. Pero decrece el interés por algunos sectores, sobre todo en la 

innovación.   

Estas condiciones de codificación son importantes, tal como lo mencionan 

Valenzuela y Flores (2012), puesto que permiten tener distintas perspectivas del análisis 

de los datos codificados y mejorar la interpretación de los mismos. En la sección de 

apéndices se pueden encontrar las evidencias correspondientes a las entrevistas, para 

tener más detalle de la información recabada y el análisis que se hizo de ellas. 

Se codificaron los datos con base en diversos aspectos, tales como los cognitivos; 

motivacionales y emocionales; autorregulatorios /conductuales; contextuales; y 

generalidades (Valenzuela y Flores, 2012). Posteriormente se definieron las categorías y 

se agrupó la información en dichas categorías. Se analizó la información en el proceso 

de despliegue de datos contando las palabras de cada párrafo e intentado identificar si las 
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categorías definidas eran pertinentes. Para ello se inició con el análisis de una entrevista 

y se redefinieron las categorías con base en las que se repetían en las demás entrevistas.  

A partir de aquí se procedió a la interpretación de los datos, para ello fue necesario 

organizar la información en tablas, que permitieran establecer la postura teórica que 

corresponde a cada categoría lo cual es un proceso un poco difícil puesto que como 

investigador novato, no es tan fácil identificar dichas relaciones. 

Es importante tener en cuenta que al inicio de éste tipo de análisis el proceso es 

inductivo, es decir que se va de lo particular a lo general, identificando los datos de cada 

caso e intentando encontrar los aspectos más generales. Una vez que ya se han plasmado 

todos los datos, se hace necesario invertir el proceso y construir un análisis deductivo 

(Valenzuela y Flores, 2012).  

Finalmente se llevó a cabo la aplicación de una guía de observación en tres 

reuniones, una general de academia citada por la dirección para el seguimiento al plan de 

mejora continua, otra de academia multidisciplinaria en donde participan todos los 

docentes y se revisa el avance de las actividades del calendario y programa semestral, 

una más en la academia de histórico social a la cual pertenecen algunos de los profesores 

entrevistados, en donde se verifican las actividades planeadas por la academia, en los 

apéndices se pueden apreciar evidencias de dichas reuniones. 

La guía de observación es un instrumento que facilita la obtención de datos en una 

reunión de trabajo, ya que permite acotar de manera codificada la información que se 

desea observar y que es pertinente a la investigación que se lleva a cabo (Giroux y 

Tremblay, 2004). Ayuda a registrar datos que de otra forma son muy difíciles de 

obtener, puesto que permite registrar conductas de manera directa en el ambiente real, 
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aunque en algunas ocasiones las personas cambian sus conductas al saber que son 

observados, por eso es importante tener diversas fuentes de información y hacer un 

proceso de triangulación a fin de verificar si los datos son confiables y válidos 

(Hernández et. al., 2006), en el caso de las reuniones observadas otro factor relevante a 

tomar en cuenta es el mencionado en las limitaciones, ya que el investigador fungía 

como director en esos momentos.  

Durante las reuniones se logró apreciar cómo los docentes y administrativos 

interactúan y participan en los procesos de formulación de estrategias deliberadas 

(durante los procesos iniciales) y aportan ideas a la formulación de estrategias 

emergentes en los procesos de retroalimentación y reorientación de proyectos.  Esto es 

muy importante para la investigación porque permite rescatar las opiniones y 

experiencias de los participantes mientras se ven inmersos en su práctica diaria 

(Hernández et. al., 2006), lo cual no se da en las entrevistas y que difícilmente se 

plasman en las minutas o programas de trabajo.  

El análisis de la información obtenida en el trabajo de campo consistió en realizar 

un proceso cualitativo de valoración de entrevistas, documentos de planeación y las 

guías de observación que se aplicaron durante las sesiones presenciales.  

Para ello se siguió el proceso de análisis de resultados propuesto por Valenzuela y 

Flores (2012) teniendo como primer punto el proceso de reducción de  datos, por tanto 

se capturó toda la información de las entrevistas en un procesador de textos con formato 

de tabla, posteriormente se transfirió dicha información a una hoja de cálculo para 

permitir su agrupación de manera más sencilla. De ésta forma se concentraron todas las 
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respuestas de cada pregunta por parte de los participantes en una sola tabla para facilitar 

su análisis.  

A continuación se procedió a agrupar la información en dos maneras, partiendo de 

la captura inicial con las preguntas en orden en que se aplicaron las entrevistas y que se 

determinó como base de datos, la primera agrupación se dividió en función a la labor 

que desempeñan: docentes o administrativo, y la segunda agrupación de la información 

en función de la antigüedad del participante, buscando con éstas dos agrupaciones poder 

determinar las categorías y la codificación necesaria para analizar los datos. 

 

4.1 Proceso de planeación educativa formal 

En el Colegio de Bachilleres de Chiapas se cuenta con un manual para la 

elaboración del documento que concentra el proceso de planeación educativa, el cual se 

denomina Guía para la elaboración y actualización de planes de mejora continua (SEMS, 

2011), el instrumento sirve de directriz para elaborar el Plan de Mejora Continua (PMC), 

el cual contienen todo el proceso de planeación en los planteles de éste subsistema y es 

utilizado en el plantel 16, esto se puede corroborar al analizar el documento rector 

denominado Plan de Mejora Continua PMC 2011-2013 del plantel 16 Ocosingo.  

Por tanto, la documentación que permite tener evidencia de que existe el proceso 

formal de planeación y que puede se puede corroborar con las respuestas de las 

entrevistas son: el Plan de mejora continua ya mencionado, la guía y además, los 

formatos de seguimiento y evaluación del plan de mejora continua, que estuvieron a 

disposición para se analizados. Por otro lado, las minutas de trabajo de las reuniones de 

planeación y academia, dieron validez a las respuestas que los entrevistados 
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mencionaron, tal como lo indica el subdirector (A1) al ser cuestionado acerca de cómo 

se lleva a cabo el proceso y su documentación 

“Con un proyecto al que llamamos Plan de Mejora Continua, se tienen que 
entregar como requisito a la coordinación de zona, pero nos sirve para tomar acuerdos 
que se plasman en actas, nos apoyamos de los manuales de academias y libros en los que 
se fundamenta. Cada academia tiene que hacer un plan de trabajo y levantan minutas de 
acuerdos” 
 

Ahora bien, al analizar la respuesta de un docente se puede encontrar un elemento 

clave para el proceso de planeación, tal como lo indica Manes (2004) la base para 

desarrollar un planificación estratégica es realizar un diagnóstico institucional tanto 

cuantitativo como cualitativo, el cual en el centro escolar se lleva a cabo a través de 

reuniones, como se puede apreciar en el comentario de uno de los entrevistados (D3) 

“Se basa en hacer un diagnóstico, de ahí se hace una priorización de necesidades, 
para después ejecutar los planes y terminar con la evaluación al final del semestre” 

 

Hecho que se corrobora al revisar el contenido del documento denominado Plan de 

Mejora Continua, que incluye una sección de diagnóstico que utiliza la metodología 

denominada FODA por las siglas que representan el análisis de la Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (Ruiz, 2000).  

Al mismo tiempo se detectó congruencia en la información relacionada con la 

participación de un grupo de docentes en el proceso de diagnóstico y también en las 

minutas de trabajo que muestran el análisis de las problemáticas, lo que permitió definir 

la priorización de temáticas a programar para la mejora continua dentro de la planeación 

estratégica, tal como sugiere Ruíz (2000) al mencionar que la definición de estrategias 

debe considerar éste tipo de diagnóstico.  
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En las respuestas se aprecia claramente que como parte esencial para la planeación 

el proceso incluye reuniones y juntas convocadas por la dirección del plantel en donde 

se discuten las problemáticas más relevantes y se da prioridad a las más urgentes de 

atención.  

Al aplicar la guía de observación en una de éstas reuniones se observó que hay 

participación, pero ésta se centra en un veinte por ciento de los docentes (ocho 

aproximadamente de un total de treinta y nueve), quienes solicitan la palabra 

constantemente y manifiestan su punto de vista, mientras que el resto permanece callado 

y con participación mínima, prácticamente manifestando su opinión únicamente en los 

procesos de votación de los acuerdos, lo que contradice un poco a algunos de los 

entrevistados que comentaron que el proceso de planeación es participativo, ya que 

quizás estos lo perciben de esta manera pero la realidad es diferente. 

El tiempo que se tiene para hacer la reunión impide que muchos de los docentes 

puedan externar sus puntos de vista, también existe el temor a ser criticados o que a la 

larga no sean apoyados en alguna gestión que requiera el apoyo del sindicato para 

obtener horas u otros beneficios, puesto que hay docentes de más antigüedad y que 

tienen influencia sindical que impide a los demás tomar la palabra.  

En el caso del personal administrativo la participación en reuniones es casi nula, 

puesto que no son invitados regularmente y si están presentes prácticamente no toman la 

palabra, hecho que se corrobora en la expresión de la persona que fue entrevistada (A2):  

“Se hacen juntas con los maestros y a veces se convoca al personal 
administrativo”, y respecto a quienes participan en el proceso dijo: “El cuerpo 
académico y directivos”. 
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Esta actitud se debe a que los docentes por tener mayor nivel de estudio crean un 

ambiente tenso y evita a los administrativos a participar por desconocimiento de los 

procesos y también por temor a ser criticados. 

Realmente de los administradores sólo los altos mandos son quienes juegan un rol 

importante en el proceso de planeación formal. Esto revela por qué en algunos casos los 

proyectos no se llevan a buen término, tal como menciona Manes (2004) la planeación 

estratégica debe ser una tarea participativa y decisiva, con fuertes lazos de compromiso 

y comunicación clara. 

Para establecer un acuerdo es necesario plantear una problemática central, la cual 

puede surgir de la propuesta de los altos mandos (director o subdirector) o también a 

través de la lluvia de ideas, la puede proponer un docente o un grupo de ellos.  

Un detalle que se hizo evidente en las reuniones es el factor de agrupación que se 

da por afinidades y subgrupos al interior de la comunidad escolar, los cuales en 

ocasiones pugnan por hacer valer sus puntos de vista y esto da paso a la toma de 

acuerdos y en otras ocasiones bloquea las propuestas aun cuando éstas pueden ser 

pertinentes para la solución de las problemáticas, lo que se observa y se verifica en la 

respuesta de un entrevistado (D2)  

“A veces se tienen buenos proyectos pero algunos compañeros no participan o los 
bloquean por diferencias” 
 

El plan de mejora continua (PMC)  muestra que el siguiente paso después del 

diagnóstico es precisamente la priorización de problemáticas a atender, por lo que en las 

reuniones se presenta generalmente un orden del día, el cual se intenta cumplir durante 

el desarrollo de la misma, aunque en algunas ocasiones se salen un poco del tema, pero 
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lo retoman y algunos docentes por razones tales como ir a otros trabajos, atender asuntos 

familiares, viajar a otras poblaciones se ven obligados a abandonar la sala de juntas si la 

reunión se alarga más del tiempo programado. 

Cuando se logra llegar a un consenso respecto a una posible solución, entonces se 

pone a votación y es cuando se toma nota del acuerdo al que se ha llegado, tal como lo 

confirmar las respuestas de los docentes entrevistados (D2 y D1) 

“Se levantan actas de acuerdos y actas de academia en las reuniones generales y en 
las reuniones por academia, son cuatro en total, yo soy presidente de la academia de 
Histórico Social” 

 
“Se elaboran proyectos, los cuales nos permiten saber qué haremos en el semestre 

y quienes son los responsables de cada proyecto. 
 

Cuando ya se llegó a un acuerdo, entonces se organizan para definir el programa o 

proyecto que ayudará a dar solución al problema planteado y quienes serán responsables 

de dicho programa. También se toma nota de quienes participarán para que se elaboren 

las comisiones correspondientes. Quedando establecidos los planes de trabajo que sirven 

para hacer el Plan de Mejora Continúa como lo comenta el subdirector: 

“En las reuniones masivas que convoca la dirección del plantel se presentaron los 
problemas más importantes y los datos estadísticos del semestre anterior, después se 
tomaron acuerdos y también se analizaron en las reuniones de academias para hacer los 
planes de trabajo” 

 

Algo interesante que se aprecia es que para hacer dichos planes y darles forma se 

constituyó un grupo colegiado el cual llevó a cabo algunas reuniones de trabajo que 

permitieron trabajar con un grupo de docentes más reducido (ocho en total, dos de ellos 

forman parte de la muestra seleccionada D3 y D4, es decir docentes involucrados en los 
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procesos de planeación) y recabar su opinión al integrar los procesos antes de hacer la 

asamblea general.  

“Nos invitaron a una reunión y se hizo un grupo colegiado académico de 
planeación en donde se tomaron acuerdos. Los docentes aportaron ideas para decidir que 
se podía hacer” 

 

Al hacer esto, se tenía ya un panorama general que fue presentado en la reunión de 

planeación a todos los docentes y el trabajo se hizo más fácil.  

Una vez definidos los planes y programas que se van a trabajar, se concentran en 

los formatos establecidos para integrar el documento denominado Plan de Mejora 

Continua, que en esa ocasión abarco dos años y se puede considerar como planeación a 

mediano plazo tal como hace referencia Tovar (2010). El periodo comprende de agosto 

de 2011 a julio de 2013, por lo que al inicio de la investigación todavía estaba en 

proceso de culminación.  

Se inician las actividades programadas y se da seguimiento a intervalos distintos, 

algunos formatos se aplican bimestralmente y otros semestralmente. Aunque en este 

aspecto existe una diferencia de percepción entre los administrativos y los docentes, 

mientras que los primeros mencionan claramente que se da seguimiento continúo a las 

actividades,  

“Cada semestre se evalúan con los formatos de evaluación del Plan de Mejora 
Continua, y las academias se reúnen tres veces en el semestre y al final presentan un 
informe”   

 
Otro administrador mencionó: “Se da un seguimiento continuo” 
 
Por otro lado, los docentes manifiestan dudas respecto a cómo se lleva a cabo 

dicho seguimiento,  o más bien dudan si se realiza o desconocen cómo se lleva a cabo: 
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“El seguimiento hasta ahora creo que lo han hecho los directivos, los cuáles se nos 
han dado a conocer en algunas reuniones”… y 

 
“Se hacen reuniones para la detección de casos, quedando las estrategias un tanto 

inconclusas” 
 

Existe evidencia de que hay un proceso de planeación formal, aunque éste no toma 

en cuenta todas las recomendaciones que la literatura menciona en cuanto a un proceso 

de planeación estratégica para instituciones educativas que se encontraron en distintos 

autores (Ruíz, 2000; Manes, 2004 y  Roffe, 2009). La evidencia documental muestra que 

los formatos se llenan, pero al parecer en algunos aspectos se hace para cumplir con los 

requerimientos de la coordinación de zona y la dirección general y no se tiene como 

parte del trabajo institucional que se hace durante el semestre. 

Se puede apreciar que existe un modelo de planeación formal, por lo que existe la 

formulación de estrategias deliberadas, pero el modelo se apega más al analítico 

estructurado de índole tradicional y prácticamente en un porcentaje muy bajo el modelo 

de aprendizaje. 

 

4.2 Fuentes encontradas que permiten la formulación de estrategias emergentes 

Una vez que se ha definido cómo se lleva a cabo el proceso de planeación 

estratégica formal en el que se establecen estrategias deliberadas tal como menciona 

Mintzberg et. al. (1997), es necesario identificar las causas que llevan a la necesidad de 

formular estrategias emergentes, las cuales surgen por la necesidad de realizar acciones 

que den respuesta a las situaciones o circunstancias que no se habían previsto y que 

tienen que resolverse durante el proceso de implementación de la planeación. 
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Generalmente estas estrategias se proponen de tal manera que todos los actores 

educativos las consideran como pertinentes para atender la situación emergente que 

surgió por diversos factores, se establece como un programa y termina con una meta que 

desglosa actividades, que se insertan en el proceso académico, en el administrativo o en 

ambos. Por tanto se hace necesario determinar las fuentes de estrategias emergentes y 

dicha información se puede observar en la Tabla 5. 

Tabla 5  
Fuentes encontradas que son causa de formulación de estrategias emergentes 

Fuente Datos analizados 

Propuestas por un directivo Dentro de los proyectos que se plantearon y que no 
se tenían considerados puedo mencionar la 
chicharra y la cancha, que los propuso el director y 
el domo surgió del municipio (D3) 

Propuestas por un docente Se proponen como actividades de una materia y las 
propone el docente (D1) 

Como necesidad de una materia Se proponen como actividades de una materia (D1) 

Como necesidad de un proceso 
académico 

Surgen durante el periodo académico según las 
necesidades de los alumnos y docentes. (D1). En el 
plantel uno de jardineras y el de robótica, que ha 
logrado obtener buenos lugares 

Impuesta por el alto mando Casi siempre se proponen en una asamblea o 
simplemente se imponen (A1) 

Como producto del colegiado Se propusieron por consenso (D2), De las 
reuniones de trabajo (A2, D2) ) Se da 
responsabilidad a los docentes y aunque también 
son responsables los subdirectores y el director 
(A1) 

Como Producto de las academias En el proyecto de cafeterías los responsables son 
los docentes del área de naturales.  Dos químicos 



   

  99

Fuente Datos analizados 

fármaco biólogos.  

Propuesta por el H. Ayuntamiento Dentro de los proyectos que se plantearon y que no 
se tenían considerados puedo mencionar la 
chicharra y la cancha, que los propuso el director y 
el domo surgió del municipio  y Elaboración del 
domo, la chicharra, construcción de una cancha de 
basquetbol (D3) 

 

Solicitud de Dirección general El plan de intervención de la prueba ENLACE fue 
requerido por la dirección general y se encuentra 
plasmado en las minutas de trabajo, el cual no 
formaba parte de las actividades programadas de l 
PMC (análisis de huellas) 

Solicitud de la Coordinación de 
zona 

La atención a las condiciones emergentes por 
tormentas tropicales y la intervención de las 
brigadas de protección civil se encontraron en las 
minutas de trabajo, por las intensas lluvias (análisis 
de huellas) 

Requerimiento de los padres de 
familia 

Los recursos son provenientes del comité de padres 
de familia (A1) 

 

Se hace necesario continuar con el proceso de análisis de datos sugerido por 

Valenzuela y Flores (2012), el cual después de hacer las agrupaciones correspondientes 

sugiere que a la base de datos se le quiten los identificadores personales, se corrija la 

ortografía y se haga un listado de oraciones, de tal manera que se puedan identificar las 

categorías y subgrupos dentro de éstas.  

A la hora del despliegue de los datos, en el caso de la investigación se clasificaron 

en dos grandes grupos, las fuentes internas y las externas, dentro de las internas se 

identificaron dos subgrupos, las fuentes individuales y las grupales o colectivas, 
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mientras que en las externas los subgrupos son las fuentes de las estructuras jerárquicas 

de mayor nivel como la dirección general y la coordinación de zona, y por otro lado, las 

de dependencias externas, además de los fenómenos externos como contingencias o 

requerimientos especiales (Hernández et. al, 2006, Valenzuela y Flores, 2012).  

Para la interpretación correcta de la información se presenta a continuación lo 

encontrado en cada una de las categorías definidas y sus respectivos subgrupos 

 

4.3 Procesos identificados en la formulación de estrategias emergentes. 

Las estrategias emergentes surgen de la necesidad de atender problemáticas que no 

fueron consideradas en el proceso de planeación formal (Mintzberg, et. at., 1997), pero 

la forma en que éstas surgen puede ser originada por diversas fuentes, en el caso de la 

investigación realizada, se categorizaron en dos tipos de fuentes: las internas y las 

externas, las cuales a su vez se dividieron según el tipo de origen si la motivo una sola 

persona o de manera colectiva y en el caso de la externas, si estas fueron producto de los 

canales institucionales y requerimientos de las oficinas centrales o del entorno en el que 

coexiste el centro escolar. Para identificar como son los procesos se expone a 

continuación la información en forma ordenada dividida según las interpretación dada a 

los resultados obtenidos.  

 

4.3.1 Fuentes internas.  

a) Propuestas de manera individual. 

Derivado de las respuestas a las entrevistas semi estructuradas, la guía de 

observación y el análisis de huellas, se puede apreciar que cuando la propuesta viene de 
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los altos mandos, generalmente se impone. Esto puede surgir por que el director tiene la 

necesidad de atender un problema o propone algún cambio sobre la marcha, aunque 

también se verifica que los subdirectores hacen intervenciones de éste tipo en las 

reuniones de trabajo. Por tanto, se puede deducir que éste modelo de generación de 

estrategias emergentes se apega al analítico estructura de los mencionados en el marco 

teórico.  

Esto hasta cierto punto es deseable, porque en el nuevo concepto de gestión 

educativa, la dirección no debe estar separada del liderazgo y por tanto, ante una 

circunstancia especial el alto mando debe asumir un rol preponderante (Manes, 2004). 

Pero si siempre es el director o los subdirectores quienes proponen, se corre el riesgo de 

no encontrar las mejores soluciones a las problemáticas, al surgir éstas no de un proceso 

participativo, por tanto se puede evidenciar que todavía se mantienen arraigados los 

procesos tradicionales en la formulación de estas estrategias. 

Mientras que cuando surge de un docente, ésta se pone a consideración y si en un 

momento implica la colaboración de otras personas, es bienvenida por afinidad de 

grupo. En éste sentido hay una diferencia importante que salta a la vista, las propuestas 

de los docentes aún cuando se hacen en lo individual, requieren un proceso más 

complicado que las propuestas de los altos mandos, puesto que en muchas ocasiones se 

deben verificar como exitosas antes de proponerlas al colegiado o en su defecto, 

proponerlas como posible solución, pero solo son adoptadas cuando una mayoría esta 

dispuesto a implementarla y tiene el visto bueno de los directivos (Ramírez, 2010).  

b) Propuestas de manera colectiva 



   

  102

Son las que tienen mayor cobertura e impacto, se plantean desde grupos o 

comunidades de aprendizaje (Martínez, 2010), en ocasiones surgen como producto del 

trabajo colegiado de las academias o en su momento del trabajo en grupo del director 

con sus subdirectores. Al ser de corte participativo y además plantearse como proyectos 

de trabajo en las reuniones tanto de academia como generales, son valoradas y 

consensadas, por lo que tienen la participación de docentes y directivos, llegando en 

muchos casos a tener buenos resultados. Aunque no siempre tal como se proponen, esto 

derivado del hecho de que en más de una ocasión surgen para atender casos único y por 

tanto la retroalimentación no se llega a realizar en tiempo. La ventaja de éste tipo de 

estrategias es que van dando pauta al modelo de aprendizaje, que si se logra concretar 

puede generar aprendizaje organizacional, tal como se mencionó con anterioridad. 

 

4.3.2 Fuentes externas. 

a) Solicitadas por niveles jerárquicos más altos. En ocasiones se tienen que atender 

condiciones que no se tenían previstas desde un inicio, las cuales son solicitadas por la 

dirección general o la coordinación de zona.  

En el análisis de huellas, se aprecia que se llevó a cabo un plan emergente de 

intervención para mejorar los resultados de la prueba ENLACE, lo cual fue solicitado 

por las autoridades educativas al analizar que los resultados obtenidos el año anterior 

habían decaído respecto a dos años atrás. Esto implicó una serie de acción y estrategias 

no deliberadas, para dar solución a la problemática de ese momento.  

El hecho de que haya generado un resultado exitoso permitió que se considerara 

para el siguiente año, lo que demuestra que en algunas ocasiones los planes emergentes 
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pueden llegar a consolidarse y con una retroalimentación adecuada pasan a ser 

estrategias deliberadas del siguiente proceso de planeación (Mintzberg, 1997). 

b) Dependencias y organizaciones. Las condiciones del entorno y la comunidad 

influyen en la toma de decisiones, derivado de las circunstancias que se viven en el área 

de influencia del centro escolar, un ejemplo de ello son los proyectos de interacción con 

el honorable ayuntamiento municipal. 

Se aprecia claramente en los testimonios de los entrevistados y el análisis de 

huellas que un proyecto tan importante como el domo escolar con plaza cívica y gradas, 

no fue planeado como gestión, sino que se presentó como iniciativa del Honorable 

Ayuntamiento y parte de un programa de dotar a las escuelas públicas con 

infraestructura educativa que no fueran aulas.  

Tal como lo mencionan  Mintzberg et. al. (1997), el entorno en el que se 

desenvuelve una organización y en muchos casos la comunidad, ejercen cierto grado de 

presión que implica al centro escolar tomar medias para atender las exigencias externas. 

c) Condiciones de emergencia 

 En ciertas circunstancias hay que atender condiciones de emergencias que no se 

pueden precisar al momento de elaborar los planes y definir las estrategias deliberadas, 

aun cuando se utilice la prospectiva para generar escenarios futuros (Ruíz, 2000), hay 

emergencias que son causadas por fenómenos fortuitos, tales como las condiciones 

climatológicas, que derivado de la ubicación geográfica en la que está el centro escolar, 

afectan a su desempeño. 

Se aprecian medidas tomadas para atender las alertas de lluvias intensas, lo que 

obliga a modificar las condiciones de trabajo normales, en algunos casos situaciones tan 
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sencillas como un proyecto para jardines y en otros, una serie de acciones para reparar 

los daños ocasionados por inundación y apoyo a damnificados.  

Tabla 6  
Categorías definidas y procesos detectados 

Categorías Subcategorías Proceso  Dato 

Internas Individuales 

El director o un subdirector 
presentan una estrategia 
emergente para dar solución 
a una problemática. 
Un docente propone una 
alternativa para solucionar 
una crisis respecto a un 
indicador académico. 

Respuesta a la pregunta 
de cómo se proponen las 
estrategias emergentes: 
 
“Las propone un 
directivo o docente” 

 Colectivas 

Se presentan las 
problemáticas en las 
reuniones generales o 
reuniones de academia, y de 
manera grupa a través de 
distintas técnicas se analizan 
las causas del problema, para 
generar las estrategias que 
den solución 

“Se propusieron por 
consenso” 
 
“Nos invitaron a una 
reunión y se hizo un 
grupo colegiado 
académico de planeación 
en donde se tomaron 
acuerdos. Los docentes 
aportaron ideas para 
decidir que se podía 
hacer” 

Externas 
Solicitud de 
autoridades 

Son solicitudes o 
convocatorias que requieren 
un tratamiento obligatorio 
por parte del plantel, aun 
cuando no se hayan 
programado dentro de las 
actividades del semestre. 
Esto puede surgir por alguna 
condición de atención que en 
algunas ocasiones está sujeta 
a requerimientos federales o 
estatales 

El documento del Plan de 
Mejora Continua no 
contempla un plan para 
la prueba ENLACE, pero 
en el documento de 
seguimiento y valoración 
se puede aprecia como 
un proyecto que surgió 
de la requisición de la 
coordinación de zona a 
petición de la dirección 
general.  

 
Dependencias y 
organizaciones 

La gestión se presenta en 
algunos casos como producto 
de proyectos extraordinarios 
en los que el ayuntamiento 
solicita a las escuelas que 

“Se hacen programas 
para gestión, sobre todo 
las que tienen que ver 
con el ayuntamiento y 
por otro lado las 
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Categorías Subcategorías Proceso  Dato 
entreguen requisiciones, toda 
vez que se han obtenido 
recursos extraordinarios. Por 
otro lado, algunas 
dependencias desean 
implementar proyectos y 
programas que no se habían 
contemplado 

actividades que se 
realizan por las diversas 
convocatorias” (que las 
dependencias hacen para 
llevar a cabo diversos 
programas) 

 
Condiciones de 
emergencia 

La planeación toma en 
cuenta algunos factores que 
no se pueden prever, es muy 
difícil que la prospectiva 
pueda considerar toda la 
gama de situaciones y por 
tanto siempre habrá 
incertidumbre en los 
procesos reales. Los 
fenómenos emergentes 
pueden ser diversos, uno de 
ellos son los meteorológicos 
y otros los de saludo como la 
influenza 

“Algunas actividades 
relacionadas con la 
mejora de jardines por 
parte de los alumnos” 
 
La atención a desastres y 
simulacros para prevenir 
riesgos innecesarios 
durante las contingencias 
 

 

4.4 Confiabilidad y validez 

En toda investigación es importante tomar en cuenta los requisitos que mencionan 

Hernández et. al. (2006) al señalar que los instrumentos deben ser objetivos, confiables y 

deben tener un grado aceptable de validez.  

Se entienda la confiabilidad como el factor que permite saber que los datos 

obtenidos por un instrumento, ya sean entrevistas o análisis de huellas, y que si se 

aplicaran más de dos veces al mismo sujeto u objeto de estudio, los resultados obtenidos 

serán los mismos o muy similares. Es decir, se busca que los instrumentos diseñados 

produzcan resultados consistentes y coherentes (Hernández et. al., 2006). Algunos 

autores como Giroux y Trembaly  (2004) la denominan como fidelidad. 
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En este caso de estudio, para verificar que tan confiable era la entrevista, se tomó 

la decisión de aplicar a una muestra (un administrativo y un docente) para verificar si los 

datos producían información coherente y consistente. Lo cual en la mayoría de los casos 

fue aceptable, pero a la hora de aplicar el instrumento de campo en la totalidad de la 

muestra, dos casos presentaron inconsistencia, por lo que fue necesario hacer algunos 

ajustes, y volver aplicar el instrumento. 

La validez se refiere a aquel factor que debe presentar un instrumento de 

recolección de datos, que dé la certeza de que se está valorando lo que realmente se 

quiere medir (Giroux y Tremblay, 2004). El problema se complica un poco cuando se 

trata de aspectos cualitativos, variables tales como la motivación, la calidad del servicio 

a los clientes por ejemplo, puesto que la realidad es difícil de encuadrar en una escala 

numérica, por lo que se hace necesario utilizar algunos métodos diferentes a la 

estadística descriptiva para obtener información confiable y válida (Hernández et. al., 

2006). 

Una de éstas técnicas es la triangulación, la cual consulta diversas fuentes para 

verificar que ciertos parámetros o categorías de información se presentan en diversos 

instrumentos de recolección de datos, con lo que se estaría verificando y dando certeza 

de que si cierta información se presenta en dos o más, entonces puede considerarse como 

información válida y confiable (Hernández et. al., 2006) 

En el caso de la investigación desarrollada, se utilizaron tres instrumentos de 

recolección de datos cualitativos, las entrevistas, el análisis de documentos o huellas y la 

observación a través de una guía. De ésta manera se pudieron ir acotando los datos y 
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codificando para poder realizar el proceso de triangulación necesario en los métodos 

cualitativos de investigación de las ciencias humanas.  

Ahora bien, no se trata de aplicar los instrumentos de forma aislada y después 

buscar que información es la que coincide, ya que esto provocaría en muchas ocasiones 

que la información obtenida estuviera en franco desorden, estorbando el proceso de 

investigación.  

La idea principal es el diseño adecuado de todos los instrumentos de tal manera 

que desde su estructura y forma de aplicarlos se pueda ir interrelacionando la 

información, a fin de dar respuesta a la pregunta de investigación.  

En el estudio de caso, después de hacer el proceso de triangulación se encontraron 

resultados interesantes que se presentan a continuación: 

 

4.5 Resultados 

La formulación de estrategias emergentes parte primeramente del hecho de que 

existe un proceso de planeación formal, basado en un diagnóstico institucional y que 

permite determinar las problemáticas que se deben resolver, para ello se ordenan por 

prioridad y esto permite generar los planes que incluyen los programas de mejora. En 

estos programas de mejora se aprecian las estrategias deliberadas producto de la 

planeación estratégica. 

Es importante hacer notar, que la planeación no es participativa en su totalidad, ya 

que solo un pequeño grupo aporta ideas al proceso de formulación de estrategias 

deliberadas, tal como se aprecia en la respuesta de una de las personas que fue 
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entrevistada: “Creo que tenemos que hacer mejor las cosas y el reunirnos es bueno, pero 

también tienen que participar todos porque algunos no lo hacen”, (D1). 

Pero la investigación que compete a éste trabajo se centra en el proceso de 

formulación de estrategias emergentes, las cuales surgen como producto de diversas 

fuentes, tanto internas al centro escolar como las externas que son producto de entorno 

en el que la escuela está inmersa.  

Las estrategias emergentes surgen de un proceso reactivo y esto es una desventaja, 

derivado del factor en que se generan por una o dos personas, y en otros casos la 

participación de pocos docentes que aportan ideas para mejorar el trabajo.  

Se logró determinar que hay algunas contradicciones, sobre todo en el tema de la 

planeación participativa, por lo que es importante tomar en cuenta éste factor si se quiere 

mejorar.  

Finalmente se puede verificar que los resultados dan evidencia de la formulación 

de estrategias emergentes y aún cuando no está totalmente definido el proceso o por lo 

menos no todos tienen claro como es, participan directa o indirectamente en él.  

En el capítulo se presentaron los resultados de la investigación que se obtuvieron a 

través de los instrumentos de recolección, pero no únicamente como producto del trabajo  

de campo, más bien el análisis y la interpretación de los mimos. Se identificó la 

existencia de un proceso de planeación educativa formal, el cual esta plasmado en los 

documentos analizados y se corrobora con la respuesta de los participantes en las 

entrevistas. Esto permitió identificar la forma en que se definen las estrategias 

deliberadas y su implementación. Posteriormente como no todas las estrategias 

deliberadas generan resultados exitosos, y también existen factores no previstos en el 
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proceso de planeación formal, se presentaron los resultados de la identificación de las 

fuentes que generan las estrategias emergentes y los procesos que llevan a su 

formulación. Para su mejor comprensión se dividieron y se sintetizaron en tablas que 

ayudan a comparar los resultados obtenidos. A continuación se demuestra la 

confiabilidad y validez de los datos obtenidos y a través del proceso de triangulación se 

compararon y contrastaron los resultados de las entrevistas aplicadas, la guía de 

observación y el análisis de huellas. Finalmente se hace un cierre con la síntesis de los 

resultados obtenidos con base en la pregunta de investigación, para dar al lector la 

evidencia necesaria de encontrar respuesta a dicha pregunta.  
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Capítulo 5. Conclusiones 

Aunque existen algunos estudios sobre el tema que compete a éste trabajo de 

investigación, los cuales se encontraron al hacer una revisión de la literatura, éste 

proyecto es importante puesto que en México en el nivel medio superior no se ha 

profundizado mucho respecto al proceso de planeación formal y menos respecto al de 

formulación de estrategias emergentes.  

Por tanto, este capítulo hace una descripción acerca de los hallazgos encontrados   

en el estudio de caso que se realizó en el plantel 16 del Colegio de Bachilleres de 

Chiapas, ubicado en la cabecera municipal de Ocosingo, en el estado de Chiapas. 

Para comenzar, se hace mención al modelo de planeación formal que realiza el 

centro educativo y después como se lleva a cabo el proceso de formulación de 

estrategias emergentes para dar solución a las problemáticas que se presentan y no 

fueron consideradas en su momento (Mintzberg et. al., 1997).  

 

5.1 Hallazgos 

Partiendo de la pregunta de investigación ¿Cómo es el proceso de formulación de 

estrategias emergentes en el plantel 16 del Colegio de Bachilleres de Chiapas?, es 

comprensible entender, que no puede responderse si no se conoce primeramente el 

proceso de planeación formal en donde se definen las estrategias deliberadas, para 

después explicar como se surgen las estrategias emergentes.  

El objetivo general pretende identificar el proceso de formulación de estrategias 

emergentes, mientras que los objetivos específicos como ya se mencionó en el capítulo 
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uno son dos y buscan determinar a los actores educativos que intervienen en el proceso 

de formulación de estrategias emergentes y los procesos de aprendizaje organizacional 

que generan la formulación de dichas estrategias.  

Se describen a continuación los hallazgos que en materia del proceso formal de 

planeación se encontraron durante la investigación.  

Las entrevistas realizadas a docentes y subdirector muestran suficiente evidencia 

de que existe como tal un proceso de planeación formal (Manes, 2004), el cual fue 

corroborado al hacer el análisis de huellas, puesto que se encontró un documento 

denominado Plan de Mejora Continua (PMC), además de que se presenció una reunión 

para el seguimiento de dicho plan.  

El proceso formal de planeación inicia con un diagnóstico, basado en la 

metodología denominada FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), 

que menciona Ruíz (2000), ahí es donde se determinan las principales problemáticas, 

para después priorizar las de mayor relevancia. Esto permite definir programas de 

mejora los cuales dan evidencia de la formulación de estrategias deliberadas.  

Ahora bien, en todo proceso de planeación, aún cuando se pueda apoyar del 

proceso de la prospectiva para definir futuros posibles (Pinilla, 2003; Gutiérrez, 2007), 

es imposible determinar todos los factores que se presentarán durante la fase de 

implantación.  

Existen factores internos y externos que no pueden ser previstos, lo que implica 

que durante el proceso de implementación de los programas de mejora, se tenga que 

actuar de manera reactiva, dando paso a la formulación de estrategias emergentes, para 

atender dichas problemáticas. 
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Se lograron identificar los procesos de formulación de estrategias emergentes, el 

primer indicio son las fuentes identificadas que dan origen a la formulación de 

estrategias emergentes se pueden dividir en dos, las fuentes internas y las fuentes 

externas. Las cuales son claramente evidenciadas por los datos que refleja el capítulo 4. 

Dentro de las fuentes internas se consideran las individuales, las cuales pueden 

surgir por la propuesta de un directivo de alto mando (Whetten y Cameron, 2005), que 

generalmente es impuesta para atender una situación especial, también puede surgir 

como propuesta por un docente, sea porque ya viene trabajando algo y le ha dado éxito o 

como sugerencia pero que se pone a consideración para que pueda ser aplicada, puesto 

que no es común que éstas propuestas se acepten sin ser consensadas. Por otro lado están 

las grupales, éstas surgen de la discusión en espacios comunes y pueden surgir dentro de 

una academia o en el contexto de una reunión general (López, 2010), pero que tienden a 

ser sugeridas por varias personas y se discuten en forma colaborativa.  Si son aceptadas 

por el colectivo tienden a implementarse como estrategias emergentes que adoptan 

forma de programa emergente.  

Ahora bien, las fuentes externas se refieren a todas aquellas condiciones que no 

dependen de los procesos internos del plantel y que son fuente de estrategias emergentes 

para atender problemáticas del entorno en el que está inmerso el centro escolar 

(Mintzberg et. al., 1997), pueden ser motivadas por las autoridades educativas de orden 

jerárquico superior, en éste caso la supervisión escolar (coordinación de zona) y/o las 

oficinas centrales, las cuales tienden a solicitar información o presentar problemáticas, 

las cuales se tienen que atender por ser de carácter obligatorio.  
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Otra condición que puede implicar condiciones especiales y no previstas son los 

programas que promueven las dependencias o entidades estatales o municipales, tal es el 

caso del Ayuntamiento Municipal, el cual puede ejercer recursos o programas de 

atención específicos, pero que al inicio del proceso de planeación no fueron 

considerados por no ser de carácter periódico, más bien son casos únicos y se presentan 

de manera aleatoria en momentos muy específicos, sin que se puedan prever por parte de 

los actores educativos de la institución (Minzberg et. al., 1997).  

Todas éstas fuentes son generadoras de estrategias emergentes, pero como parte de 

la planeación institucional, es necesario definir los procesos en la formulación de 

estrategias emergentes, a fin de no improvisar en la atención de las problemáticas que se 

presentan.  

Ahora bien, dentro de los actores que participan en el proceso de formulación de 

estrategias emergentes se hace evidente que los directivos de alto mando tienen juegan 

un rol preponderante y tienen una participación muy activa, puesto que son ellos quienes 

dictan las estrategias emergentes y los docentes tienden a ejecutarlas. Los cuerpos 

colegiados intervienen como generadores de estrategias emergentes pero bajo procesos 

más complicados y por tanto se inhibe el fomento de la planeación participativa y el 

aprendizaje organizacional. 

Los procesos identificados en la formulación de estrategias emergentes se pueden 

dividir, pero todos inician por la necesidad de atender una problemática, la cual no 

estaba prevista y se presentan como una situación especial que requiere una solución.  

Esto implica que para dicha condición, la formulación de estrategias emergentes es 

diferente a la formulación de estrategias deliberadas, puesto que en la planeación formal 
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existe el tiempo para determinar las causas y el diagnóstico se hace bajo una 

determinada metodología, mientras que en las emergentes en muchas ocasiones se 

improvisa. 

En el caso de la formulación de estrategias emergentes, la evidencia de las 

entrevistas y guía de observación de las reuniones permite ver que cuando se tiene el 

problema se actúa en consecuencia, reaccionando para poder resolver el problema en 

cuestión. Ahora bien, existen procesos en los que el alto mando (directivos) imponen un 

programa o proyecto que pretende dar solución a la circunstancia que se presenta y 

socializan en la reunión para tal fin, lo que se pretende hacer y el porque hay que 

hacerlo. Mientras que en otras condiciones, se invita a los docentes a resolver un 

problema explicando la situación que se presentó y con base en la discusión buscar una 

posible solución. Se verifica que el aprendizaje organizacional no se da como producto 

de un proceso de formulación de estrategias emergentes formal, y tampoco es factor 

clave para la retroalimentación y posibilidad de generar nuevas estrategias.  

Hay algunos casos en los que la formulación de la estrategia emergente no 

depende de situaciones internas, las cuales son determinadas por factores externos al 

centro escolar y requieren de un enfoque diferente, puesto que las variables que afectan a 

la situación especial, en muchas ocasiones no se pueden resolver únicamente con 

acciones internas, sino que requieren de factores externos que no podrán determinarse 

únicamente por los actores educativos, tal como lo menciona Ruíz (2000) puesto que el 

ambiente es dinámico y debe tomarse en cuenta.  

Las condiciones de emergencia implican que los directivos convoquen a reunión y 

a través de un análisis de la situación se consideren las opciones que se presentan por 
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parte de los dependencias externas y las jerarquías superiores de la institución. A través 

de éste acercamiento se establece la estrategia emergente que en muchas ocasiones toma 

forma de programa y que dependiendo de su resultado, puede llegar a ser incluido en el 

proceso formal del siguiente ciclo, como parte del aprendizaje organizacional (Torres, 

2010). Aunque esto depende mucho de la naturaleza de la situación, tal es el caso del 

programa emergente de prueba ENLACE, el cual se pensaba implementar como un 

continuo, sin tomar en cuenta que puede ser cancelado por las autoridades.  

Se pueden entonces describir los pasos del proceso de formulación de estrategias 

emergentes, el cual inicia cuando hay una problemática que surge por una causa que no 

estaba contemplada en el proceso de planeación formal.  

Esto da paso generalmente a convocar una reunión y en dicha junta se expone la 

situación que se presenta de forma  intempestiva. La formulación de estrategias 

emergentes ya se mencionó que pueden ser producto de la imposición individual de un 

directivo o la línea que marca las autoridades educativas o dependencias externas, o 

también pueden ser como producto de la colectividad, cuando se discuten en colegiado y 

se analizan los problemas entre todos, a fin de generar una propuesta grupal.  

Una vez que se ha formulado la estrategia emergente, se procede a elaborar un 

programa de mejora que incluya dichas estrategias, definiendo la meta y las líneas de 

acción, estableciendo las actividades, responsables y tiempos para cumplir con lo 

establecido (SEMS, 2011).  

Se organiza el trabajo y se construye un cronograma de actividades, a fin de poder 

dar seguimiento y la posterior evaluación del programa emergente. También Se asignan 

recursos para poder realizar el programa de mejora emergente. De todo esto se tiene 
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evidencia en las entrevistas y el análisis de huellas, los cuales incluyeron el documento 

integrador de seguimiento y evaluación del Plan de Mejora Continua, el cual al ser 

contrastado con el documento original, incluye programas emergentes que no habían 

sido considerados al inicio.  

Un hecho que muestra información contrastante, es el factor que mientras que los 

directivos hablan de seguimiento y evaluación, los docentes no están muy seguros de 

cómo se lleva a cabo dicho proceso , por lo que se encuentra cierta contradicción entre lo 

que se muestra como evidencia en los documentos y el proceso real de planeación. 

 

5.2 Validez interna y externa 

El rigor científico ayuda a reducir el sentido de subjetividad que tienen las ciencias 

humanas, antes se pensaba que sólo la experimentación podía dar resultados objetivos 

que ayudaran a formular las teorías y las leyes. Ahora los métodos cualitativos utilizados 

en las ciencias humanas, permiten obtener investigaciones de carácter científico que 

ayudan a desentrañar la realidad y conocer más acerca del ser humano y su proceso 

social (Cohen y Swerdlik, 2001).  

La validez de una investigación se refiere a que se haya encontrado o logrado 

medir aquello que se pretendía resolver al inicio (Giroux y Tremblay, 2004). 

En términos de una investigación cualitativa la validez interna se refiere a si el 

investigador ha captado el significado completo y profundo de las experiencias de los 

participantes, sobre todo aquellas que están vinculadas al planteamiento del problema 

(Hernández, et. al. 2006) 
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Ahora bien, los instrumentos de investigación aplicados son fiables, toda vez que 

se han utilizado para otras investigaciones, además de que fueron aplicados en una 

muestra representativa a fin de determinar si proporcionaban datos significativos.  

Para dar mayor certidumbre a la información recabada, se procedió a la 

triangulación con los datos generados por los distintos instrumentos.  

Esto permite dar valor a la información recabada. Aunque hay que ser sinceros 

respecto a las respuesta de las entrevistas, ya que el investigador también formaba parte 

al mismo tiempo de la plantilla de persona en un cargo de alto mando (director), hecho 

que provoca en los entrevistados cierta condición de limitación al dar respuesta a las 

preguntas de la entrevista, distorsionando un poco los datos recabados.  

La validez externa es la que indica si los resultados obtenidos o parte de éstos 

pueden ser aplicados a otros contextos (Williams, Unrau y Grinell, citado por Hernández 

et. al. 2006). Es realmente difícil que los resultados aquí obtenidos se puedan trasladar a 

otro contexto, derivado que la investigación cualitativa no tiene como objetivo 

generalizar resultados, pero en éste caso si es factible que puedan servir para dar pautas 

y ciertos aspectos que ayuden en la investigación de centros escolares con características 

similares. 

Ayuda que no es una investigación aislada, sino que forma parte de un estudio más 

amplio que se realiza desde hace algunos años en la División de Posgrados de la 

Universidad Virtual del ITESM, más específicamente en la Escuela de Graduados en 

Educación, por lo que permitirá contrastar los resultados de ésta investigación con otras 

de corte similar en instituciones de educación, básica y superior. Aunque lo ideal sería 
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que estos estudios se hicieran de forma sistemática en planteles con las mismas 

características en cuanto a nivel educativo, entorno y tamaño.  

En la investigación se seleccionaron cuatro profesores, con perfiles específicos en 

cuanto antigüedad y participación en procesos de planeación. Además de un subdirector 

y un administrativo. Se buscó que el tiempo y las condiciones de la entrevista fueran 

favorables a fin de obtener información confiable, las respuestas fueron registradas y 

posteriormente analizadas.  

En el caso un administrativo y un docente la información obtenida no proporcionó 

datos relevantes, ya que desconocían casi por completo el proceso de planeación, por lo 

que se procedió a cambiar a los sujetos, cosa que no se logró en su totalidad, puesto que 

por falta de tiempo sólo se pudo sustituir al docente y al administrativo se tuvo que 

considerar aunque la entrevista aportó muy pocos datos a la investigación. 

La participación en las reuniones aportaron datos relevantes y contrastantes, 

puesto que mientras en las entrevistas se hablaba de participación, en la realidad se 

observa que ésta no se da de forma colaborativa y en la mayoría de los casos no se 

fomenta el trabajo colegiado, a veces la discusión se torna a asuntos de otra índole y se 

pierde mucho tiempo sin lograr ningún resultado, situación que Manes (2004) 

recomienda evitar para ser eficaces.  

Hecho que también contrasta con el análisis de huellas, puesto que el formato del 

Plan de Mejora Continua si se llena y se entrega a la coordinación de zona, pero la 

realidad muestra que se hace prácticamente desde la dirección y subdirección y no en 

forma participativa y colaborativa.  
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5.3 Alcances y limitaciones 

El propósito del estudio de caso que ésta investigación consideró es el análisis del 

proceso que lleva a la formulación de estrategias emergentes, así como los actores que 

participan en la propuesta e implementación de las mismas. Otro factor relevante, que se 

pretendía observar es como se genera aprendizaje organizacional y de que manera éste 

contribuye a la formulación de nuevas estrategias emergentes, a fin de poder resolver las 

problemáticas que se presentan y reducir la incertidumbre en los actores educativos de la 

institución. 

La principal limitación que se tuvo para éste estudio fue que en enero al inicio, de 

la propuesta de tesis, el investigador era coordinador de zona, pero al iniciar el semestre 

en febrero, fue cambiado como director del plantel objeto del estudio de caso, lo que 

obligó a realizar un proceso de investigación con la situación de que los participantes 

eran entrevistados por su director, factor que generó cierto sesgo, ya que los 

participantes se sentían en algunas ocasiones no solo entrevistados, sino más bien 

evaluados.  

Ahora bien, esto no necesariamente fue negativo en todos los sentidos, puesto que 

el investigador cuenta con un amplio conocimiento de los proceso de planeación de la 

institución educativa factor que fue clave para realizar la interpretación de los datos de 

manera adecuada, además  que ayudó a hacer el análisis de huellas y el seguimiento a las 

reuniones de trabajo de manera sencilla y objetiva.  

Otra limitante muy marcada es la cultura organizacional, la cual obedece a 

estructuras rígidas en las que el proceso de planeación no se lleva a cabo de manera 
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participativa y colaborativa, sino que forma parte de un proceso más de cumplimiento 

administrativo, el cual no lleva a implementarse de manera adecuada (Roffe, 2009).  

Existen subgrupos en el plantel que en muchas ocasiones bloquean los procesos de 

participación y las reuniones terminan atendiendo otros intereses y no necesariamente 

los programas de mejora del plantel.  

En muchas ocasiones los directivos terminan imponiendo actividades que 

pretenden atender las problemáticas, las cuales funciona solo si logran sensibilizar a los 

docentes y administrativos, pero en muchas situaciones éstas terminan en no aterrizar y 

por tanto se quedan como proyectos de planeación emergente que no resuelven la 

problemática. 

La falta de una cultura de planeación en los docentes y administrativos limita 

mucho el proceso, puesto que tienen conocimiento de la misión y visión, pero más como 

un proceso memorístico y no como planeación normativa. En cuanto a planeación 

estratégica el desconocimiento dificulta el proceso de la planeación formal y también de 

la formulación de estrategias emergentes, siendo el proceso de seguimiento y evaluación 

el factor más crítico a atender.  

Algo que se apreció es que existe la preocupación por dar atención a dichas 

deficiencias y ahora existe ya un colegiado de docentes interesados en los procesos de 

planeación, que pretende ser soporte para el diseño de estrategias deliberadas y 

emergentes.  

Finalmente casi al término del trabajo de campo y al inicio del análisis de 

resultados se presentó un problema social en Chiapas, lo que generó que organizaciones 

civiles tomaran las instalaciones del Colegio de Bachilleres de Chiapas declarando que 
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la escuela entraba en un proceso de huelga, dificultando el proceso de investigación, 

puesto que ya no fue posible ingresar a la escuela y contactar a los docentes para 

retroalimentar los resultados de las entrevistas y análisis de huellas, así como los 

comentarios pertinentes de las guías de observación de la reuniones.  

 

5.4 Recomendaciones 

Después de hacer un análisis de las condiciones actuales del centro escolar, en lo 

referente a los procesos de planeación formal y sobre todo al tema de interés que es la 

formulación de estrategias emergentes, es necesario hacer dos tipos de sugerencias. Una 

que haga recomendaciones al centro escolar para que mejore su proceso de formulación 

de estrategias emergentes y aprovechar el aprendizaje organizacional que ayuda en la 

formulación de las mimas. Por otro lado, las sugerencias que se pueden hacer respecto a 

estudios futuros en relación al tema. 

En primer término, es necesario pasar de un planeación rígida a una flexible, 

participativa y colaborativa; puesto que mientras algunos actores educativos están 

inmersos en tareas de planeación otros conocen poco y en algunos casos existe un total 

desconocimiento. Por tanto, la implementación siempre será más difícil si se hace una 

planeación que pretende sólo cumplir con el proceso administrativo de la entrega de un 

documento a las autoridades superiores. 

Es determinante poder cambiar la cultura organizacional e implementar esquemas 

que aprovechen el conocimiento de los docentes y administrativos del contexto y las 

problemáticas, para que se trabaje bajo diagnósticos reales y no simulaciones o 

supuestos.  
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Una planeación no será exitosa si no contempla esquemas de seguimiento y 

evaluación adecuados, es por eso que dada las condiciones que se apreciaron en la 

interpretación de resultados y su posterior análisis, se hace hincapié en generar esquemas 

y responsables de ésta importante tarea del proceso (Valenzuela, 2004).  

Por otro lado, la investigación es muy interesante pero se debe profundizar más 

para poder generar información suficiente que permita verificar que la interpretación de 

datos es relevante, el tiempo fue un factor determinante para poder tener una muestra 

más grande, quedando un poco limitada por la falta de experiencia del investigador al 

seleccionar a las personas a entrevistar. El análisis puede encontrar áreas de oportunidad 

si se desarrolla un proceso en un segundo momento planteando nuevas preguntas de 

investigación que indaguen sobre el mismo fenómeno pero desde ópticas distintas.  

Finalmente, se recomienda que dentro de los procesos de planeación estratégicos, 

se incluya la metodología de prospectiva para mejorar el diagnóstico y escenarios a los 

que la institución se puede enfrentar, para reducir en la medida de lo posible la 

incertidumbre y retroalimentar en los tiempos adecuados, ya que el aprendizaje 

organizacional puede ser relevante para la formulación de nuevas estrategias 

emergentes, basado en una escuela que aprende (López, 2010).  

 

5.5 Futuras investigaciones. 

Respecto a las futuras investigaciones es importante establecer algunos 

comentarios. En el caso particular de ésta investigación, no fue posible entregar los 

resultados a los entrevistados para revisión de los mismos, puesto que el tiempo y una 
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situación particular del centro escolar, el cual dejó de laborar por una huelga, condición 

no prevista que impidió que el trabajo se concluyera de manera óptima. 

La formulación de estrategias emergentes en este caso de estudio no está basada en 

una teoría de planeación, esto producto de la poca o nula cultura que en éste tema se 

tiene en las instituciones públicas, por ello sería interesante conocer los resultados de 

otras instituciones con condiciones similares para hacer una comparación de múltiples 

casos y contrastar los hallazgos.  

Es relevante que en el estudio de la formulación de estrategias emergentes no se 

limite a conocer las fuentes y el proceso, sería recomendable investigar el efecto que 

tienen el tipo de liderazgo, las características del personal en cuanto a indicadores como 

la antigüedad, edad cronológica, nivel de estudios. Otro enfoque que puede estudiarse es 

el contexto y como influye en la formulación de estrategias.  

 

5.5 Conclusiones generales 

Finalmente, es necesario mencionar que el proceso de planeación formal del 

plantel 16 “Ocosingo”, del Colegio de Bachilleres de Chiapas, el cual fue objeto del 

estudio de caso investigado, se logró conocer durante el transcurso de la investigación. 

Lo que dio pauta para indagar acerca de las fuentes que originan la formulación de 

estrategias emergentes, dando respuesta a la pregunta de investigación planteada. 

Se aprecia que la mayoría de los procesos de formulación de estrategias 

emergentes consisten en actividades individuales y solo en pocos casos se dan a través 

de trabajo colaborativo. Esto muestra que hay un área de oportunidad, el cual si logra ser 

aprovechado puede contribuir a alcanzar las metas fijadas de manera más sencilla. Para 
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ello es clave reconocer que estos procesos generan un aprendizaje organizacional, el cual 

a su vez ayuda a formular nuevas y mejores estrategias emergentes.   

Un elemento determinante que se detectó es la nula participación de alumnos y 

padres de familia en los procesos de formulación de estrategias deliberadas y 

emergentes, lo que deja a un lado a dos de los actores educativos claves. Por tanto, se 

hace relevante buscar esquemas de inclusión para ésta situación. 

Esta investigación debe ser la pauta para realizar más y mejores investigaciones en 

centros escolares del nivel medio superior, por ello éste documento contribuye de 

manera sencilla pero con rigor científico a detectar problemáticas y da margen a desafíos 

tales como: ¿De qué manera se puede involucrar a todos los actores educativos en la 

formulación de estrategias emergentes?, ¿Cómo se puede lograr una planeación 

estratégica participativa eficaz? 

Estos retos no son producto de situaciones fortuitas, sino que implican un cambio 

educativo, el cual será real en el momento en que la organización escolar logre hacer 

conciencia y reconozca la importancia de hacer cosas diferentes e innovadoras para 

alcanzar los objetivos trazados. Para ello se hace necesario el liderazgo directivo y tomar 

en cuenta que los docentes son pieza clave en los procesos de planeación, sin dejar de 

considerar a alumnos y padres de familia.  

Aún con todos los inconvenientes mencionados, el proceso de planeación formal y 

la formulación de estrategias emergentes llegará a aportar resultados significativos, pero 

requiere ajustes en el diagnóstico, la inclusión de todos los actores educativos, establecer 

un modelo de seguimiento y aplicación esquemas de evaluación. 
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Por tanto, se plantea un proceso de formulación de estrategias emergentes con la 

finalidad de provocar un cambio educativo desde el seno de la organización de 

enseñanza, desarrollando estructuras flexibles que fomenten la creatividad e innovación 

a la hora de dar solución a las problemáticas, en pro de la calidad y excelencia 

académica. Para ello se reconoce la urgente necesidad de aprovechar el aprendizaje 

organizacional que se genera al identificar las fuentes de estrategias emergentes, 

apoyadas por una fuerte cultura de comunidades de aprendizaje y comunidades de 

práctica. Todo esto llevará a una perspectiva distinta en las generaciones venideras, 

dando paso al perfeccionamiento de los procesos de formulación de estrategias 

emergentes, aplicando la teoría pero desarrollando aprendizaje en la reflexión de la 

práctica educativa e impactando los resultados de implementar la planeación en las 

instituciones de educación.  
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Apéndices 

Apéndice A. Carta de consentimiento 
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Apéndice B. Entrevista  

Instrumento de recolección de datos: Entrevista 

Proyecto: Proceso de Planeación estratégica participativa.  
 

1. Describa el proceso de planeación de la institución, ¿cómo se lleva a cabo? 
a.  ¿ quiénes participan?  
b. ¿ cómo se documenta? 

 
2. De las estrategias actuales de la institución (derivadas de un proceso formal). 

¿Cómo se definieron?  
a. ¿quién participó?  
b. ¿qué seguimiento se les da? 

3.  De los proyectos o programas ¿Cómo se despliegan las estrategias? 
a. ¿Quién participa en el despliegue? 

 
4. De los resultados obtenidos de los programas y proyectos (positivos, negativos, sin 

avance).  
a. ¿Qué sucede con los proyectos con resultados positivos?  
b. ¿Qué sucede con los proyectos con resultados negativos? 
c.  ¿y con los que no se avanza? 

 
5. De los proyectos no llevados a operación (pendientes, cancelados).  

a. ¿Razones por las que no son llevados a operación? 
b.  ¿Qué sucede con los proyectos que no son llevados a operación? 

 
6. De los proyectos surgidos no de un proceso de planeación (posterior al proceso), 

es decir de los proyectos o acciones que surgen durante el período académico y 
que no fueron resultado del proceso de planeación:  

a. ¿Cuáles son los proyectos que conoce que no han surgido de un proceso 
de planeación formal? 

b.  ¿Quiénes son los responsables? y  
c. ¿cuáles fueron los recursos asignados? 

 
7. Para conocer la fuente de cada proyecto no planeado: 

a. ¿de dónde surge?,  
b. ¿cómo se propuso? 
c.  ¿quién los propuso? 

 
8. Investigar proceso y factores que influenciaron a surgimiento de los proyectos. 

 
9. Preguntar sobre los resultados obtenidos de los proyectos (de los proyectos que no 

surgieron de un proceso de planeación). 
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10. ¿Qué sucede con los proyectos emergentes ( que surgieron durante el período 
académico y no de un proceso de planeación) en las sesiones de seguimiento y de 
planeación? 
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Apéndice C. Análisis de datos.  

Proceso de reducción de datos. 

A = Antigüedad en años 
G = Grupo al que pertenece. (A) Administrativo y (D) Docente. 
ID = identificador. (A1) Administrativo 1, (D1) Docente 1. 
Pregunta 1.A Me podría describir ¿cómo se lleva a cabo el proceso de planeación de la 

institución? 
Categoría A G ID Respuesta
 14 A A1 Primero se hace un diagnóstico para saber como estamos,

después se hacen los planes en reuniones y ahí se decide que 
se tiene que hacer, se evalúa lo que hacemos y se actúa en 
función a las necesidades 

 11 A A2 Se hacen juntas con los maestros y a veces se convoca al
personal administrativo  

 7 D D1 Nos reunimos con los directivos y se determinan los 
problemas principales. Se hacen planes y se toman acuerdos. 

 14 D D2 Cada semestre la dirección lleva a cabo una reunión para hacer
los planes y tomar acuerdos con los docentes. Las academias 
organizan el trabajo y los planes. Se elaboran las actas de 
academia y en las reuniones bimestrales se revisa lo que se ha 
hecho.  

 7 D D3 Se basa en hacer un diagnóstico, de ahí se hace una 
priorización de necesidades, para después ejecutar los planes y 
terminar con la evaluación al final del semestre 

 8 D D4 Se hacen reuniones en donde se toman acuerdos 
Observaciones   Diagnóstico, Reuniones (juntas), Acuerdos, planes, Actas, 

priorizar 
Existe un proceso de planeación.  

 Se parte de un diagnóstico 

 Se hace una reunión 

 Se toman acuerdos 

 Se hacen planes 

 Se revisan en academias 
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Pregunta 1. B ¿y quiénes participan? 
Categoría A G ID Respuesta
 14 A A1 En las reuniones la dirección convoca a los cuerpos 

académicos del plantel y están presentes los directivos, en este 
caso el de la mañana y un servidor, también está el director. 
Algunos docentes participan mucho otros poco, hay algunos 
que casi no participan  

 11 A A2 El cuerpo académico y directivos.
 7 D D1 En las reuniones participan administrativos, docentes y 

directivos. 
 14 D D2 Son invitados los docentes, por parte de los directivos, en 

algunas ocasiones no pueden asistir todos durante toda la 
reunión porque hay compañeros que trabajan en otras escuelas 
y depende de la hora y el tiempo que dura la junta es que están 
presentes 

 7 D D3 Los docentes de las academias, los directivos, los 
administrativos y padres de familia. 

 8 D D4 Directivos, personal docente y personal administrativo.
Observaciones   Directivos

Cuerpo académico 
Administrativos (poco) 
Padres de familia (casi nada) 
Obstáculos por el tiempo y otras actividades 

 
Pregunta 1. C ¿Cómo documentan dicho proceso?
Categoría A G ID Respuesta
 14 A A1 Con un proyecto al que llamamos Plan de Mejora Continua, se

tienen que entregar como requisito a la coordinación de zona, 
pero nos sirve para tomar acuerdos que se plasman en actas, 
nos apoyamos de los manuales de academias y libros en los 
que se fundamenta. Cada academia tiene que hacer un plan de 
trabajo y levantan minutas de acuerdos 

 11 A A2 Con acta de acuerdos
 7 D D1 Se elaboran proyectos, los cuales nos permiten saber que

haremos en el semestre y quienes son los responsables de cada 
proyecto. 

 14 D D2 Se levantan actas de acuerdos y actas de academia en las
reuniones generales y en las reuniones por academia, son 
cuatro en total, yo soy presidente de la academia de Histórico 
Social. 

 7 D D3 Se levantan actas de academias, actas de acuerdos de 
reuniones generales y la formatearía del plan de mejora 
continua 

 8 D D4 Se levantan actas y minutas de acuerdo en las reuniones
Observaciones   Plan de Mejora Continua (PMC)

Coordinación de Zona 
Actas 
Manual de academias 
Proyectos 
Formatos del PMC 
Minutas de acuerdo 
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Pregunta 2. A De las estrategias actuales de la institución (derivadas de un proceso
formal). ¿Cómo se definieron? 

Categoría A G ID Respuesta
 14 A A1 En las reuniones masivas que convoca la dirección del plantel

se presentaron los problemas más importantes y los datos 
estadísticos del semestre anterior, después se tomaron 
acuerdos y también se analizaron en las reuniones de 
academias para hacer los planes de trabajo 

 11 A A2 Las definieron los docentes y directivos 
 7 D D1 Se tomaron acuerdos en la reuniones lo que permitió hacer los

proyectos y dividir las actividades dependiendo de la 
naturaleza de cada proyecto.  

 14 D D2 En las reuniones de trabajos se discutieron los problemas y
que se tenía que hacer y quienes participarían.  

 7 D D3 Se dio seguimiento a la guía para elaboración del plan de
mejora continua y se hicieron gestorías ante las instancias 
gubernamentales. 

 8 D D4 Nos invitaron a una reunión y se hizo un grupo colegiado
académico de planeación en donde se tomaron acuerdos. Los 
docentes aportaron ideas para decidir que se podía hacer 

Observaciones   En reuniones generales
Datos estadísticos 
Proyectos 
Discusión de problemas 
Guía para elaborar PMC 
Reunión de grupo colegiado 
Reunión de academia 

 
 
 
Pregunta 2. B ¿Quién participó?
Categoría A G ID Respuesta
 14 A A1 Primeramente el director y los subdirectores al hacer una

reunión para definir el Plan de Mejora Continua con base en la 
guía, después en reunión se invitó a los docentes para 
presentar las problemáticas 

 11 A A2 los docentes y directivos
 7 D D1 El grupo colegiado
 14 D D2 Básicamente los docentes y directivos, porque el personal

administrativo casi no participa  
 7 D D3 Directivos y docentes
 8 D D4 Personal docente y directivo
Observaciones   Director

Subdirectores 
Colegiado Académico 
Docentes 
No se mencionan administrativos de mandos medios o bajos 
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Pregunta 2. C ¿Qué seguimiento se les da? 
Categoría A G ID Respuesta
 14 A A1 Cada semestre se evalúan con los formatos de evaluación del

Plan de Mejora Continua, y las academias se reúnen tres veces 
en el semestre y al final presentan un informe 

 11 A A2 Se da un seguimiento continuo
 7 D D1 El seguimiento hasta ahora creo que lo han hecho los 

directivos, los cuáles se nos han dado a conocer en algunas 
reuniones 

 14 D D2 El seguimiento es continuo durante todo el semestre 
 7 D D3 Se revisan los avances y se analizan los datos, se verifica si se

dio o no se dio. 
 8 D D4 Se hacen reuniones para la detección de casos, quedando las

estrategias un tanto inconclusas. 
Observaciones   Formatos de seguimiento y evaluación del PMC 

Bimestral 
Semestral 
Continuo… 
Solo los directivos 
Estrategias inconclusas 

 
Pregunta 3. A De los proyectos o programas que definen ¿Cómo se despliegan las 

estrategias? 
Categoría A G ID Respuesta
 14 A A1 El plan de mejora continua se elabora según la guía para su

elaboración, se hace el listado de prioridades de los problemas 
y se elaboran programas para cada prioridad, se establece una 
meta con dos o tres líneas de acción. Cada línea de acción 
debe tener  actividades que se colocan en cronograma 

 11 A A2 Se reparten entre todos
 7 D D1 En las reuniones de academia se hace un listado de las 

actividades que vamos a hacer durante todo el semestre, 
utilizamos el calendario que la coordinación manda y nos la 
dan los directivos 

 14 D D2 Como presidente de academia convoco a una reunión para
generar los proyectos y así todos participan en la actividad que 
quieren. Se van haciendo durante el semestre y se informa a la 
coordinación de zona con las actas e informes 

 7 D D3 Se hacen programas para gestión, sobre todo las que tienen
que ver con el ayuntamiento y por otro lado las actividades 
que se realizan por las convocatorias.  

 8 D D4 No tengo muy claro porque muchas veces se planea pero más
bien hacemos las cosas que en la academia nos ponemos de 
acuerdo, y cada quién participa en estos proyectos. 

Observaciones   PMC
Programas de mejora 
Metas 
Líneas de acción 
Actividades 
Responsables 
Calendario de coordinación 
Gestión en Ayuntamiento 
No esta del todo claro 
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Pregunta 3. B ¿Quién participa en el despliegue?

Categoría A G ID Respuesta
 14 A A1 Los directivos hacen los planes y los docentes según su perfil

se anotan en cada programa 
 11 A A2 los docentes y directivos
 7 D D1 Todos los docentes de la academia
 14 D D2 Casi siempre participan los docentes y algunas veces las

orientadoras, también los subdirectores 
 7 D D3 El cuerpo colegiado de planeación académica 
 8 D D4 Los docentes y los directivos
Observaciones   Directivos

Docentes 
Orientadores 
Cuerpo colegiado 

 
Pregunta 4. A De los resultados obtenidos de los programas y proyectos (positivos,

negativos, sin avance)  
a) ¿Qué sucede con los proyectos con resultados positivos? 

Categoría A G ID Respuesta
 14 A A1 Generalmente se les da continuidad por ser actividades buenas 

para la escuela 
 11 A A2 Se les da seguimiento
 7 D D1 Se siguen implementando porque se han logrado buenos 

resultados 
 14 D D2 Estos proyectos se siguen trabajando
 7 D D3 Los positivos son como la rehabilitación de algunas aulas. Se 

les sigue dando seguimiento y en algunos casos son retomadas 
 8 D D4 No se les da continuidad por falta de infraestructura y 

recursos. 
Observaciones   Continuidad

Seguimiento 
Algunos obstáculos 

 
 
Pregunta 4. B De los resultados obtenidos de los programas y proyectos (positivos,

negativos, sin avance)  
b) ¿y qué sucede con los proyectos con resultados negativos? 

Categoría A G ID Respuesta
 14 A A1 Se valora porque no dio resultado y se opta por desecharlos,

ya que no se lograron los objetivos 
 11 A A2 Se reestructuran
 7 D D1 Se tratan de mejorar
 14 D D2 En este caso se busca la manera de modificarlos 
 7 D D3 Se cancelan
 8 D D4 Se anulan totalmente
Observaciones   Valorarlos

Reestructurar 
Se cancelan 
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Pregunta 4. C Muy bien, ¿y con los que no se avanza? 
Categoría A G ID Respuesta
 14 A A1 Puede ser por falta de financiamiento o porque no era factible,

no se. Son varios factores los que a veces no permiten que 
avancen. Correcto ¿pero que sucede con ellos? 
Dependiendo, algunos se intentan nuevamente, pero en 
muchos casos se dejan a un lado porque hay muchas cosas que 
se tienen que hacer y el personal es poco 

 11 A A2 Se les busca un mecanismo
 7 D D1 Se valoran y si no hay resultados se eliminan 
 14 D D2 Se buscan nuevas estrategias para que se vuelvan a desarrollar.
 7 D D3 Se hace el análisis detallado, para saber la causa por el cual no

se avanzó y se les vuelve a retomar para darle seguimiento 
 8 D D4 Se analizan los motivos y se busca intervenir positivamente si

se trata de un proyecto viable 
Observaciones   Falta de financiamiento

Se modifican 
Se vuelven a intentar 
Se cancelan 
 

 
 
Pregunta 5. A Ahora bien, de los proyectos no llevados a operación (pendientes, 

cancelados) 
a) ¿Cuáles son las razones por las que no son llevados a operación? 
 

Categoría A G ID Respuesta
 14 A A1 Hmmm. Creo que no fueron idóneos al contexto y otros por

falta de financiamiento. Ya que la dirección general no está 
otorgando recursos y casi todo el apoyo es de padres de 
familia o del ayuntamiento 

 11 A A2 Por desacuerdo de los docentes
 7 D D1 En muchas ocasiones tienen que ver cuestiones de 

presupuestos. 
 14 D D2 Cuando no hay consenso de todos los docentes no se pueden

llevar a cabo. 
 7 D D3 Depende, en ocasiones es por la falta de recursos, y a veces se

muestra poco interés del personal que participa en el proyecto 
 8 D D4 En algunos casos es por falta de compromiso y 

responsabilidad de los encargados de ejecutarlos 
Observaciones   No contextualizados

Falta de recursos 
Desacuerdo docente 
Falta de compromiso 
Falta de responsabilidad 
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Pregunta 5. B b) ¿Qué sucede con los proyectos que no son llevados a operación? 
Categoría A G ID Respuesta
 14 A A1 Cuando creemos que el proyecto puede hacerse, se sigue con

la gestión. Se replantean si estos son pertinentes. Se analiza 
porqué no se ejecutaron. Se le busca la forma 

 11 A A2 No estoy seguro, se olvidan
 7 D D1 Se encuentran en proceso, en espera a que haya el presupuesto

y se logren realizar 
 14 D D2 Se archivan
 7 D D3 son retomados en ocasiones o en su caso se cancelan 
 8 D D4 Se investigan los motivos y se intenta intervenir 
Observaciones   Se reestructura

No estoy seguro 
En proceso 
Se cancelan 

 
Pregunta 6. A De los proyectos surgidos no de un proceso de planeación (posterior al

proceso), es decir de los proyectos o acciones que surgen durante el 
período académico y que no fueron resultado del proceso de planeación: 
a) ¿Cuáles son los proyectos que conoce que no han surgido de un 
proceso de planeación formal? 
 

Categoría A G ID Respuesta
 14 A A1 En el plantel uno de jardineras y el de robótica, que ha logrado

obtener buenos lugares.   
 11 A A2 Edificio administrativo.
 7 D D1 Algunas actividades relacionadas con la mejora de jardines

por parte de los alumnos. 
 14 D D2 La cancha de usos múltiples y el edificio administrativo
 7 D D3 Elaboración del domo, la chicharra, construcción de una

cancha de basquetbol. 
 8 D D4 Se presentó un proyecto de cafeterías
Observaciones   Robótica

Jardines 
Edificio administrativo (en gestión). Domo 
Cancha de basquetbol 
Cafeterías (en proceso). Chicharra 

 
Pregunta 6. B ¿Quiénes son los responsables? 
Categoría A G ID Respuesta
 14 A A1 Se da responsabilidad a los docentes y aunque también son

responsables los subdirectores y el director 
 11 A A2 Director, subdirector y academias
 7 D D1 Los docentes y alumnos implicados en la actividad    
 14 D D2 Directivos
 7 D D3 Todos los que laboramos en la institución   
 8 D D4 En el proyecto de cafeterías los responsables son los docentes

del área de naturales.   
Observaciones   Docentes

Directivos 
Todos 
No se menciona a los administrativos  
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Pregunta 6. C Finalmente, ¿cuáles fueron los recursos asignados? 
Categoría A G ID Respuesta
 14 A A1 Los recursos son provenientes del comité de padres de familia
 11 A A2 Desconozco
 7 D D1 Recursos proporcionados por los propios alumnos y docentes
 14 D D2 No se exactamente
 7 D D3 Desconozco

 8 D D4 Ninguno
Observaciones   Comité de padres de familia

Desconozco 
Aportación de docentes y alumnos 

 
 
 
 
Pregunta 7. A Para conocer la fuente de cada proyecto no planeado 

a) ¿de dónde surge?,  
Categoría A G ID Respuesta
 14 A A1 Los propone una persona o un directivo 
 11 A A2 De las reuniones de trabajo
 7 D D1 Surgen durante el periodo académico según las necesidades de

los alumnos y docentes. 
 14 D D2 De las reuniones de trabajo
 7 D D3 Dentro de los proyectos que se plantearon y que no se tenían 

considerados puedo mencionar la chicharra y la cancha, que 
los propuso el director y el domo surgió del municipio 

 8 D D4 Nació la idea de los responsables
Observaciones   Individual (docente o directivo)

Colectivo (en reuniones) 
 

 
 
 
 
Pregunta 7. B ¿cómo se propuso? 
Categoría A G ID Respuesta
 14 A A1 Casi siempre se proponen en una asamblea o simplemente se

imponen 
 11 A A2 Por los consensos de todo el personal
 7 D D1 Se proponen como actividades de una materia 
 14 D D2 Se propusieron por consenso
 7 D D3 el domo en una reunión de docentes y directivos 
 8 D D4 En una reunión
Observaciones   En reuniones

Por acuerdo 
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Pregunta 7. C y ¿quién los propuso? 
Categoría A G ID Respuesta
 14 A A1 los directivos o docentes
 11 A A2 subdirectores y docentes
 7 D D1 La propuso el docente
 14 D D2 Directivos
 7 D D3 El domo el ayuntamiento, la chicharra y la cancha no se

propusieron.  
 8 D D4 La Q.F.B. Jaqueline y el Q.F.B. Quaquentzi 
Observaciones   Directivos

Docentes 
Ayuntamiento 

 
 
 
 
Pregunta 8. A ¿Cómo se dieron los procesos y cuáles fueron los factores que 

influenciaron al surgimiento de éste tipo de proyectos? 
Categoría A G ID Respuesta
 14 A A1 Son una necesidad institucional para no divagar. Se tomó en

cuenta la opinión de los demás 
 11 A A2 No estoy muy seguro
 7 D D1 Los factores considero que fueron el poder tener una lista de

las necesidades tanto en la institución, como en los alumnos y 
docentes, y poder priorizar cada una de ellas para darles 
solución y lograr una mejora dentro del plantel. El proceso que 
se llevó a cabo fue de seleccionar a un grupo de docentes para 
realizar un plan de mejora continua 

 14 D D2 La necesidad de un aumento respecto a infraestructura del
plantel.  

 7 D D3 De los proyectos académicos (los factores de reprobación,
violencia, alcoholismo, embarazos, etc.) se implementaron 
programas emergentes de apoyos 

 8 D D4 Surgió a partir de los problemas de salud de los estudiantes
por ingerir alimentos en mal estado 

Observaciones   Se tomó en cuenta a los demás
No estoy seguro 
Priorizar necesidades 
Formar grupo colegiado 
Necesidad de infraestructura 
Factores académicos (indicadores) 
Factores de salud 
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Pregunta 9. A ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos en éstos proyectos (los proyectos
que no surgieron de un proceso de planeación)? 
 

Categoría A G ID Respuesta
 14 A A1 Figuran pero solo para simular, por lo consiguiente no 

trascendieron. 
 11 A A2 Creo que algunos buenos y otros no tanto, no se exactamente
 7 D D1 Cuando los resultados son buenos se implementan como

actividades de academia 
 14 D D2 En algunos casos se tuvieron buenos resultados y en otros no

tanto. 
 7 D D3 El proyecto de la construcción del domo fue factible y positivo

y los otros dos no eran tan necesarios 
 8 D D4 Es un proyecto interesante que está en proceso 
Observaciones   Se simula en ocasiones

Algunos tuvieron éxito 
Algunos no lograron buenos resultados 
Algunos en proceso 

 
Pregunta 10. A Qué sucede con los proyectos emergentes (que surgieron durante el 

periodo académico y no de un proceso de planeación) en las sesiones de 
seguimiento y de planeación?  

Categoría A G ID Respuesta
 14 A A1 Hay veces quedan a la deriva, sin seguimiento o quedan como

elefantes blancos, que no impactan en donde se necesitan 
 11 A A2 Se les da seguimiento
 7 D D1 Considero que se retoman según el diagnóstico y la prioridad

de cada uno de ellos 
 14 D D2 Algunos ya están por llegar a concluirse y otros están en

proceso de desarrollo 
 7 D D3 Se les da seguimiento inmediato para solucionar los problemas

urgentes que afectan a la institución 
 8 D D4 Solo se presentan como un paliativo para remediar el 

problema, pero luego no se les da continuidad 
Observaciones   A veces no se les da seguimiento

Se les da seguimiento 
Se retoman según sus características 
En proceso o por concluir 
A veces solo son temporales y no se les da continuidad 
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Pregunta 11. A ¿Desea comentar algo más al respecto?

Categoría A G ID Respuesta
 14 A A1 Creo que no, es todo. Gracias
 11 A A2 No
 7 D D1 Creo que tenemos que hacer mejor las cosas y el reunirnos es

bueno, pero también tienen que participar todos porque 
algunos no lo hacen. 

 14 D D2 A veces se tienen buenos proyectos pero algunos compañeros
no participan o los bloquean por diferencias 

 7 D D3 Que es bueno que se tome en cuenta la opinión de los 
maestros antes de tomar decisiones 

 8 D D4 Que se de continuidad a los proyectos
Observaciones   No todos participan

Se bloquean  
Se debe tomar en cuenta la opinión de los demás 
Se requiere continuidad 
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Apéndice D. Análisis de huellas (Documentos) 

Plan de Mejora Continua 2011 – 2013  
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Apéndice E. Guía de observación. 

Se realizaron observaciones de tres reuniones en donde se realizaron procesos de 

planeación y seguimiento de resultados. El rol del investigador fue de observador 

(aunque por el cargo directivo fue necesario también el de participar en algunas partes y 

en otras dirigir la reunión) de la sesión considerando en su documentación y análisis de 

las sesiones los siguientes aspectos: 

 Descripción de la sesión ( al iniciar): objetivo y temas de la sesión, distribución 

física, unidades organizacionales involucradas. 

 Observar quiénes participan y cómo participan durante la sesión. Observación 

sobre el desenvolvimiento de cada participante. 

 Observación sobre cómo se desenvuelve la reunión. Identificar proceso de la 

reunión y el clima / ambiente durante la sesión. 

 Observar los resultados y acuerdos. Qué resultados surgen de lo que se planificó, 

qué proyectos o actividades nuevos surgen de las experiencias, aprendizajes, etc. 

A continuación se presenta el modelo de guía de observación utilizado para el análisis de 

las sesiones. Posteriormente la información ejemplo de la aplicación de la guía de 

observación en una de las sesiones 
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Guía de observación 
 

Lugar:     Fecha:   
Distribución física:. 
Tipo de reunión: ☐ General   ☐ Academia   ☐  Planeación   
Objetivo:   
 
Escala: 0 = No se observa el comportamiento.  1 = Si se observa el comportamiento. 
 

CRITERIO/ COMPORTAMIENTO OBSERVABLE 
PUNTOS
(de 0 a 1) 

Todos los miembros están presentes
 

 

Antes de realizar la tarea discuten acerca del mejor camino para llevarla a cabo 
 

 

No interviene o participa sólo una(s) persona(s) en la discusión y/o tarea
 

 

Se escuchan activamente entre si ( atienden al otro miembro mientras habla 
acogen las preguntas de 
los demás, debaten de manera asertiva, critican las ideas y no las personas…) 
 

 

Manejan adecuadamente los conflictos (los hacen explícitos, discuten acerca de 
las soluciones 
posibles, toman decisiones al respecto) 
 

 

Propician un clima de equipo agradable (de tolerancia, respeto, buen trato)
 

 

Cuando realizan las tareas utilizan recursos, vivencias, experiencia, notas, entre 
otros.   

 

Se dividen el trabajo de manera proporcional de modo que todos los miembros 
estén realizando parte de la actividad. 
 

 

Durante la realización de la actividad, los miembros mantienen contacto entre sí 
participando conjuntamente en la realización de las tareas de sus compañeros. 

 

Antes de terminar la jornada, ponen en común el trabajo realizado y planifican 
las tareas para el día siguiente.  
 

 

Total  
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Participantes 
 
NP Código Participación (0 – 3) Observaciones 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

 Total  

 
Nivel de participación (Escala): 

0. Nada (no se observa el comportamiento) 
1. Poca Participación 
2. Participación moderada 
3. Participación Activa (Se observa el comportamiento) 

 
Notas: 
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Guía de observación 
 
Lugar: Biblioteca del plantel  Fecha:  Julio 8, de 2013 
Distribución física: Al inicio mesa redonda, después mesas de trabajo. 
Tipo de reunión:     General   Academia   ☐  Planeación   
Objetivo:  Reunión de academia general para analizar el PMC y presentar el 
proyecto de planeación participativa  
Escala: 0 = No se observa el comportamiento.  1 = Si se observa el comportamiento. 
 

CRITERIO/ COMPORTAMIENTO OBSERVABLE 
PUNTOS
(de 0 a 1) 

Todos los miembros están presentes
 

0 

Antes de realizar la tarea discuten acerca del mejor camino para llevarla a cabo 
 

1 

No interviene o participa sólo una(s) persona(s) en la discusión y/o tarea
 

0 

Se escuchan activamente entre si ( atienden al otro miembro mientras habla 
acogen las preguntas de 
los demás, debaten de manera asertiva, critican las ideas y no las personas…) 
 

1 

Manejan adecuadamente los conflictos (los hacen explícitos, discuten acerca de 
las soluciones 
posibles, toman decisiones al respecto) 
 

1 

Propician un clima de equipo agradable (de tolerancia, respeto, buen trato)
 

0 

Cuando realizan las tareas utilizan recursos, vivencias, experiencia, notas, entre 
otros.   

1 

Se dividen el trabajo de manera proporcional de modo que todos los miembros 
estén realizando parte de la actividad. 
 

0 

Durante la realización de la actividad, los miembros mantienen contacto entre sí 
participando conjuntamente en la realización de las tareas de sus compañeros. 

0 

Antes de terminar la jornada, ponen en común el trabajo realizado y planifican 
las tareas para el día siguiente.  
 

1 

Total  
 

5 

 
Se tomaron acuerdos de hacer grupos de trabajo colegiados para elaborar el diagnóstico 

y al mismo tiempo establecer el cronograma de actividades. Generar los programas de 

trabajo más pertinentes que permitan atender las problemáticas y también se incluyan en 

al plan de mejora continua.  
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Participantes 
 
NP Código Participación (0 – 3) Observaciones
1 A1 3 Dirige la reunión y opina desde su postura de 

alto mando 

2 A2 0 Prácticamente no participa, no asiste 
regularmente 

3 D1 1 Su participación se reduce a comentar algunos 
aspectos académicos de su interés 

4 D2 2 Participa con propuestas y acciones que se 
llevan a cabo 

5 D3 1 Solo participa parcialmente 

6 D4 1 Su participación es correcta casi siempre, pero 
no con la frecuencia que se requiere 

 Total 8

 
Nivel de participación (Escala): 

0. Nada (no se observa el comportamiento) 
1. Poca Participación 
2. Participación moderada 
3. Participación Activa (Se observa el comportamiento) 

Notas: 
 
Solo los administrativos de alto mando participan activamente, en el caso de los Directivos lo hacen

desde su posición proponiendo estrategias emergentes en el Proceso de planeación participativa. 

Por lo que en algunas ocasiones terminan imponiendo sus propuestas.

Por otro lado la participación de la muestra es de moderada a baja, mientras que otros docentes que no

eran parte de la muestra mostraban participación activa. Los administrativos prácticamente no son 

invitados o no pueden asistir, y si lo hacen, son técnicamente observadores

 

El valor de 5 de la primera hoja de la guía indica que existe de poco trabajo colaborativo 

y participativo. Mientras que el 8 de la segunda refleja un participación de moderada a 

baja, con lo que se confirma la información en los dos aspectos, sobre todo en los 

docentes y nula en los administrativos que no sean de alto mando.  
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Apéndice F. Evidencias de las reuniones, actas y minutas. 
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    Apéndice G. Currículum Vitae 

César López Constantino 
Correo electrónico personal: constantinocesar2004@gmail.com 

Registro CVU 566363 
 

Originario de Yajalón, Chiapas, México, César López Constantino realizó estudios 

profesionales en Ingeniería en electrónica en el Instituto Tecnológico de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas. La investigación titulada Proceso de formulación de estrategias 

emergentes en el plantel 16 del Colegio de Bachilleres de Chiapas es la que presenta 

para aspirar al grado e Maestría en Administración de Instituciones Educativas con 

acentuación en Educación Superior.  

Su experiencia de trabajo ha girado en el campo de docencia de nivel medio 

superior y administración educativa, específicamente en el área de dirección de plantel y 

coordinación de zona desde hace quince años. Asimismo ha participado en iniciativas 

como el Programa de Actualización y Profesionalización Directiva, así como 

investigaciones relacionadas con el impacto de la RIEMS en planteles de educación 

media superior.  Actualmente, César López Constantino funge como director del plantel 

35 Tuxtla Norte, encargado de los proyectos de gestión educativa en la implementación 

del Plan de Mejora Continua abarcando los ámbitos académicos y administrativos del 

centro escolar. Con un sentido altamente humano trabaja con responsabilidad, disciplina 

y compromiso. Se mantiene en constante actualización adquiriendo los conocimientos 

que le permiten realizar su trabajo con excelencia, para contribuir en la formación de un 

México nuevo al preparar a las nuevas generaciones a través del ejemplo de valores 

como la honestidad y lealtad. 


