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Planeación Estratégica en la Preparatoria Tecnológico de Monterrey 

Campus Ciudad Juárez 

Resumen 

La planeación estratégica es una herramienta para las instituciones en lo que a gestión 

del aprendizaje y desarrollo organizacional se refiere. Ante los requerimientos que la 

sociedad cambiante demanda, se requiere generar procesos de mejorar continua  de la 

calidad educativa y la eficacia en procesos institucionales, por lo que la planeación 

estratégica contribuye a la mejora continua dentro de una institución que se considera de 

calidad,  como una organización que aprende (Senge, 1998). Esta investigación  de tesis, 

se realiza mediante el método de estudio de casos,  analiza los resultados obtenidos en la 

investigación llevada a cabo en  la Preparatoria Tecnológico de Monterrey, el objetivo 

central  fue  investigar cómo se originan proyectos y estrategias  de planeación en la 

organización de manera formal y  cómo se producen e  integran proyectos emergentes, 

así conocer aspectos de calidad educativa con las que cuenta la institución y áreas de 

oportunidad, con la finalidad de  identificar aspectos de mejora para contribuir  

enriquecer a futuras planeaciones estratégicas. Para la realización del estudio se 

consideraron los datos obtenidos de entrevistas, observación en reuniones estratégicas de 

planeación del semestre y en la revisión de documentos;  todo con el propósito de 

conocer la manera en que elaboran y ponen en marcha el ejercicio de planeación en la 

institución, mismos que se presentan en el capítulo de análisis y discusión de resultados. 
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Introducción 

La presente investigación se llevó a cabo en  la Preparatoria Tec de Monterrey 

Campus Ciudad Juárez, en ella se empleó el método de estudio de caso el cual tiene la 

finalidad de conocer la estrategia de planeación estratégica de la institución,  y  analizar  

cómo se  lleva a cabo la planeación deliberada y emergente; además de identificar los 

procesos de calidad con los que cuenta la institución y las áreas de oportunidad que tiene 

para mejorar. Por medio de la investigación se pretende beneficiar a la institución 

presentando una propuesta de mejora de la planeación, a partir del análisis de las 

estrategias actuales, identificando como la institución responde  con calidad académica 

ante un entorno cambiante.  

En el capítulo dos referente al marco teórico se hace una  revisión de  diferentes 

teorías  y de información que proporciona una perspectiva sobre planeación estratégica, 

los instrumentos que se puede utilizar de manera deliberada o emergente, 

proporcionando un panorama que explica cómo la   como la realización de un proceso 

sistematizado de planeación, contribuye a generar modelos de calidad dentro de una 

organización que aprende. 

En el capítulo tres,  referente a la metodología  se describe el método de 

investigación que se utilizó para  el estudio del caso,  se consideran las cuatro fases para 

la investigación que son la etapa de preparación del instrumento, etapa de trabajo de 

campo, etapa de análisis de datos y etapa de información de resultados. Se describe la 

muestra representativa para las entrevistas, los instrumentos de recolección de 

información y observación, así como los documentos que se analizaron. Se informa 
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sobre los criterios de validez y confiabilidad  en la sistematización de l información, 

además de los aspectos éticos a considerar en el trabajo. 

En el capítulo cuatro, se analizan los resultados obtenidos en la investigación 

realizada a la Preparatoria Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad Juárez,  respecto 

al proceso de planeación estratégica y al desarrollo de estrategias emergentes,  además 

se enuncian algunos  aspectos presentes en   la institución, y que  de acuerdo a Ruíz 

(2009) están presentes en una organización exitosa,  y se identifican algunas áreas de 

oportunidad. Lo anterior con la finalidad de presentar una propuesta de mejora que 

pueda incorporarse a futuras planeaciones estratégicas. 

El capítulo final de la investigación presenta la discusión de los resultados 

obtenidos en la investigación realizada en la Preparatoria Tecnológico de Monterrey, 

Campus Ciudad Juárez; en la que se da respuesta a las preguntas de investigación 

iniciales, se presenta si se alcanzan los objetivos,  se examina la validez interna y externa 

de la investigación,  los alcances y limitaciones enfrentados,  los resultados obtenidos y 

se presentan sugerencias para estudios posteriores  que faciliten el desarrollo de los 

procesos de planeación u otras investigaciones en la institución.  Al final se  presentan 

las  conclusiones y  los  hallazgos de la investigación. Se destacar que la apertura de la 

institución para  permitir  la realización de este estudio pone en manifiesto  que  es una 

institución que aprende, que alienta y fomenta estrategias dentro de una cultura 

educativa que pone en marcha acciones para el cambio continuo organizacional y en 

búsqueda de mejora constante. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

Las instituciones educativas como las diferentes empresas y organizaciones se han 

visto inmersas en una marea de cambios constantes y demandas de la sociedad en 

diferentes aspectos tanto en lo económico, político, social, tecnológico, educativos, por 

mencionar algunos. Estos cambios para las organizaciones que los saben aprovechar se 

convierten en  oportunidades para el crecimiento y desarrollo.  La evaluación interna que 

realizan las instituciones y la propuesta  continua de sus áreas de mejora para elevar sus 

estándares de calidad y servicio al cliente, harán posible que las instituciones se sigan 

desarrollando y no mueran o se estanquen. 

Es por ello que dentro de los sistemas de planeación, se toma en cuenta los 

modelos de calidad  aportan elementos para el desarrollo de la planeación normativa y 

operativa de la organización. Con la finalidad de mejorar la intervención de la empresa o 

institución y por ende su efectividad. 

Ante un mundo globalizado y competitivo,  las instituciones educativas deben de 

estar a la vanguardia en las alternativas que presentan a sus alumnos, con la finalidad de 

formar a los líderes que participarán en el futuro.  

En la Preparatoria Tec de Monterrey Campus Ciudad Juárez,  busca continuamente 

establecer  mejoras en sus proceso de planeación  con la finalidad de ofrecer mayor 

calidad en sus servicios, enfocándose en mejorar la atención a los alumnos, padres de 

familia y personal que labora en la misma, de ahí el problema que plantean los procesos 

de mejora constante para dar un mejor servicio a la comunidad  y esto a su vez impacte 
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positivamente a la  institución. Por  tales  motivos se analizan los procesos de planeación 

en las instituciones educativas con el fin de contribuir en los procesos de mejora.  

 

1.1. Antecedentes 

La preparatoria Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad Juárez,  basa su 

planeación  institucional en la misión, visión, valores, estrategias  y modelo educativo 

del Sistema Tecnológico de Monterrey. 

Dentro del contexto,  la institución se encuentra ubicada  en Ciudad Juárez, 

Chihuahua, misma que  cuenta con 1,320,000 habitantes según datos de INEGI (2010),  

la Preparatoria del Tecnológico de Monterrey, en donde se realizó el estudio cuenta con  

una planta docente de 56 maestros y  atiende a una población total de 684 alumnos de 

nivel preparatoria. 

La preparatoria  fue creada en septiembre de 1983, actualmente  su infraestructura 

cuenta con    con 35 salones, laboratorio, canchas, auditorio, cafetería, centro de 

cómputo.  

Para el desarrollo de la planeación estratégica hacia el 2015 del Tecnológico de 

Monterrey, se consultó a un aproximado de 15,000 personas en todo el sistema, entre 

ellos consejeros, directivos, académicos, empleados, alumnos, padres de familia, líderes 

en la comunidad, con los cuales por medio de diferentes consultas se evalúo y desarrolló 

la nueva  misión, visión, valores, así como las estrategias para alcanzar lo propuesto, 

mismas que se describen en el apartado de resultado de las estrategias. 
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Es importante hacer énfasis en que la Preparatoria Tec se apega a los lineamientos 

señalados en las estrategias que le competen como institución, ya que comparte la 

formación de alumnos en cuanto a la misión, visión y valores institucionales a nivel 

sistema Preparatorias TEC. 

 La Preparatoria del Tecnológico de Monterrey, se une a la misión de hacia el 2015 

del Tecnológico de Monterrey,  la cual enuncia textualmente (Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, p. 9). 

         Formar personas íntegras, éticas, con una visión humanística y competitivas 

internacionalmente en su campo profesional, que al mismo tiempo sean 

ciudadanos comprometidos con el desarrollo económico, político, social y cultural 

de su comunidad y con el uso sostenible de los recursos naturales. 

 

Así mismo el documento oficial enuncia que su visión (Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores, p. 7), es ser:  

         La institución educativa más reconocida de América Latina por el liderazgo de sus 

egresados en los sectores privado, público y social; y por la investigación y 

desarrollo tecnológico que realiza para impulsar la economía basada en el 

conocimiento, generar modelos de gestión e incubación de empresas, colaborar en 

el mejoramiento de la administración pública y las políticas públicas, y crear 

modelos y sistemas innovadores para el desarrollo sostenible de la comunidad. 

 

Es importante mencionar  que la planeación operativa del Tecnológico de 

Monterrey   destaca  los siguientes puntos que se enumeran a continuación: 

Compromiso con los principios, la visión, la misión, las políticas y las normas      

del Tecnológico de Monterrey 

Compromiso fundamentado en la ética. 

Respeto a las personas y actitud de tolerancia a la diversidad. 

Respeto a las personas y actitud de tolerancia a la diversidad.  

Responsabilidad ciudadana y sensibilidad a la realidad social. 

Solidaridad y espíritu de servicio. 

Espíritu de superación. 

Cultura de trabajo y de exigencia 



 
 

 

 
6 

 

Trabajo colaborativo. 

Evaluación de los cambios y adaptación inteligente a ellos. 

Capacidad de adoptar, aprovechar y asumir las innovaciones tecnológicas. 

Aprecio y cuidado de su salud. 

Identificación y vinculación con la comunidad Tecnológico de Monterrey.   

(Tecnológico de Monterrey, 2005, p. 13),   

 
 

1.2. Definición del problema 

¿Por qué es importante que la planeación estratégica de las instituciones 

educativas responda a la complejidad del entorno cambiante o de los escenarios que se 

presentan?  

La planeación estratégica se equipara con una máquina locomotora “la planeación 

representa la locomotora que mueve el tren de actividades de la organización. Es el 

tronco fundamental del que crecen las ramas de la organización (Stoner y otros, 1996: 

287). Al ser un proceso continuo y un conjunto sistemático de decisiones la planeación 

refleja los cambios en el entorno y también su adaptación a ellos. Por esto tiene una 

relación directa con el aprendizaje en la organización” (Mantilla, 2006). 

Los procesos de planeación “generan una plataforma efectiva para la 

implementación de acciones y la evaluación del progreso de las acciones” (Premio 

Nuevo León a la Calidad, 2000, p.17). 

La  presente investigación se realizó  en  la Preparatoria Tec de Monterrey Campus 

Ciudad Juárez y tiene como  finalidad  conocer la estrategia nacional del Tecnológico de 

Monterrey,  respecto a la planeación estratégica y operativa la cual se enfoca en el 

cumplimiento y  logro de la misión, visión y valores institucionales, los cuales están 

encaminadas a ser una institución de calidad.  
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Es importante destacar que  ésta institución toma en cuenta los criterios descritos 

en el Premio Nuevo León a la Calidad, así mismo enfatizar que la institución  involucra 

a  la comunidad educativa como consejeros, directivos, maestros, padres de familia y 

alumnos y lo toman en cuenta para evaluarse y/o desarrollar sus planes de acción Por lo 

cual, en la presente investigación se  pretende identificar cómo es el proceso que se 

sigue para  la generación de estrategias emergentes en la Preparatoria Tecnológico de 

Monterrey, analizarlos y generar a partir de los hallazgos una propuesta que contribuya a 

mejorar los procesos de planeación de la institución motivo del presente estudio. 

Con la finalidad de  conocer los procesos de planeación institucional  y la 

generación  las estrategias deliberadas y emergentes y cómo  éstas se adaptan para ante 

un entorno cambiante, además de conocer como la institución aprende de las dificultades 

o escenarios que enfrenta en su entorno y desarrolla estrategias para mantenerse en el 

mercado de sus clientes y fortalece el sentido de pertenencia  en este caso los padres de 

familia, los  alumnos y los futuros alumnos de la Preparatoria Tec, se planean las 

siguientes preguntas de investigación: 

 

1.3. Preguntas de investigación 

¿Cómo se realiza  la planeación estratégica en  la preparatoria Tec de Monterrey 

Campus Ciudad Juárez?  

¿De qué forma se realiza  el proceso de formulación de estrategias deliberadas y 

emergentes en la Preparatoria Tec de Monterrey Campus Ciudad Juárez?  



 
 

 

 
8 

 

Preguntas específicas: 

¿Cómo genera su estrategia de planeación la Preparatoria Tecnológico de 

Monterrey? 

¿De qué forma se definen las estrategias deliberadas en  la Preparatorio Tec de 

Monterrey? 

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

del Tec de Monterrey, Campus Ciudad Juárez? 

¿Cuáles puntos sobre calidad educativa se encuentran presentes en la Planeación 

estratégica de la Preparatoria Tec de Monterrey, y cuáles son sus áreas de oportunidad? 

 
1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. General: 

Los objetivos generales son:  

Identificar de qué  forma se desarrolla la planeación estratégica  en la Preparatoria 

Tec de Monterrey Campus Ciudad Juárez   y el seguimiento que se le da.  

Conocer  cómo se lleva a cabo el proceso de planeación estratégica deliberada y 

emergente en la Preparatoria Tec de Monterrey Campus Ciudad Juárez  e identificar  la 

correspondencia de este proceso con características de algunos modelos de calidad 

educativa   y   presentar recomendaciones a la institución para mejorar la planeación 

estratégica de la institución. 
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1.4.2. Específicos: 

1.  Conocer cómo se lleva a cabo el proceso de generación de estrategias 

deliberadas  en la Preparatoria Tec de Monterrey, campus Ciudad Juárez 

2.-Identificar quiénes son los que realizan las estrategias emergentes en la 

Preparatoria Tec de Monterrey, Ciudad Juárez y que proceso siguen para su aplicación. 

3. Conocer el sistema de planeación de la Preparatoria Tec de Monterrey, Campus 

Ciudad Juárez en lo normativo y operativo. 

4.-Identificar características  de los modelos de calidad nacional  presentes en la 

planeación estratégica que  realiza la Preparatoria Tecnológico de Monterrey Campus 

Ciudad Juárez,  destacando las fortalezas y las áreas de oportunidad. 

5.-Presentar una propuesta que incluya estrategias para mejorar la planeación 

estratégica de la institución provenientes de algunos Modelos de Calidad.  

 

1.5. Justificación 

Para que la Preparatoria Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad Juárez, 

continúe con su liderazgo como institución de educación media superior, en la ciudad,  

uno de los objetivos es contribuir a mejorar su efectividad  a través del cumplimiento de 

las metas estratégicas que se propongan en el  proceso de planeación, la cual va alineada 

a la misión y visión establecida, así como identificar aspectos positivos de la planeación  

y  aspectos de mejora,  con el fin de  presentar una propuesta de mejora que contribuya a 

mejorar el proceso de planeación de la institución. 

Dentro del proceso de planeación institucional es básico el despliegue de los 

objetivos, proyectos, metas  por cada área de la organización, de ahí la importancia de 
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que la organización tenga un adecuado despliegue de estrategias de planeación en lo 

normativo y operativo, y que a su vez los miembros de la organización estén 

involucrados  en  el reconocimiento y cumplimiento de las mimas,  que es un factor 

prioritario  y  que se incluye al fina  en la propuesta de mejora  para  la institución.  

Los procesos de seguimiento a la planeación en la institución son básicos para el 

logro de lo propuesto, sin olvidar la importancia de evaluar y analizar periódicamente 

los resultados por medio de un sistema de indicadores, con la finalidad de realizar 

ajustes o mejoras a los procesos de planeación, de ahí la conveniencia de la 

investigación propuesta. 

Se realizó la presente  investigación tratando de mantener una metodología 

adecuada  para  identificar  los diferentes procesos que se viven referentes a la 

planeación de la institución;  se tomó en cuenta a los actores que forman parte de la 

institución educativa:   los maestros, alumnos, padres de familia y personal 

administrativo, considerando y cuidando las  implicaciones prácticas para llevar a cabo 

el estudio. 

Así mismo se tomó en cuenta  el valor teórico que aportan  los diferentes modelos 

de calidad educativa a nivel nacional o mundial para enriquecer la investigación  y se 

estudiaron e investigaron  que estrategias se puedan  implementar para elevar la calidad 

educativa y que  sean viables de realizar en la Preparatoria Tecnológico de Monterrey, 

también  se enriqueció el presente estudio considerando los procesos de planeación         

“  las instituciones generan una plataforma efectiva para la implementación de acciones 

y la evaluación del progreso de las acciones” (Premio Nuevo León a la Calidad, 2000, 

p.17). 
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En la investigación se buscó conocer los procesos y sistemas de planeación de  la 

Preparatoria Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad Juárez, cómo se apega  la 

planeación a la estrategia nacional del Tecnológico de Monterrey, y como a nivel local 

realiza sus procesos de planeación estratégica en lo normativo y operativo para el logro 

de su misión, visión y valores institucionales, cómo se enfoca la planeación  a buscar la 

excelencia educativa y a buscar procesos de mejora  con el fin  de elevar los estándares 

de calidad de la institución, o cómo se puede por medio de la propuesta de mejora o 

buscar elevarlos, reconociendo los modelos de calidad a nivel nacional. 

En este sentido, la investigación contempla identificar cómo la institución se 

adapta a los cambios, cómo se anticipa a ellos, y cómo desarrolla estrategias para 

mantenerse en el mercado de sus clientes, es decir, los padres de familia, los  alumnos y 

los futuros alumnos de la Preparatoria Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad 

Juárez. 

 

1.6. Delimitación del problema 

Dentro de la delimitación del problema,  la investigación se realizó buscando   

conocer los procesos de planeación estratégica llevados  a cabo  dentro Preparatoria 

Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad Juárez; considerando  abarcar una población 

representativa  la comunidad de maestros, empleados administrativos, directivos. Con  la 

finalidad de  conocer la planeación e identificar aspectos de mejora en la misma. 

  El estudio se llevó a cabo durante el periodo de inicio del  semestre agosto - 

diciembre de 2013, como parte de la primera etapa del estudio; y posteriormente en el 
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semestre de enero a mayo de 2014 dentro de la segunda etapa del proyecto de 

investigación. 

La planeación estratégica es “un proceso formal diseñado para apoyar a la 

institución a identificar y mantener una alineación con los elementos más importantes de 

su entorno” (Rowley, Lujan y Dolence, 1997), por lo cual, en la investigación se 

consideró este elemento de alineación de la planeación normativa y su relación con la 

planeación operativa de la institución, objeto de estudio, Preparatoria Tecnológico de 

Monterrey, Campus Ciudad Juárez.   
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Capítulo 2. Marco teórico 

El presente capítulo se  enfocó  en la revisión de la literatura del tema; tratando  de 

abarcar  el significado de estrategia y planeación, así como el concepto de planeación 

estratégica,  metodologías para realizar la planeación estratégica,  la planeación 

normativa y operativa, así como las limitaciones de la planeación. Otro de los puntos 

considerados en el presente marco teórico  son las estrategias deliberadas y  emergentes, 

así como algunas herramientas de  la planeación  para  el desarrollo de las instituciones  

y  comprende algunos modelos educativos de calidad en México y sus características. 

 

2.1. Estrategia y planeación 

El capítulo se inicia destacando el origen y significado de los términos,  primero se 

considera  el significado  del concepto de estrategia,  retomando  un poco de la historia 

del término, según Sun Tzu, quien en su libro “El arte de la Guerra”, citado en (Scott, 

2007),  habla sobre cómo el general debe de generar estrategias  y cómo debe de  

aprovechar las circunstancias que se le presenten para ganar una batalla. En este sentido, 

el general era él que ponía en práctica la estrategia de guerra, con la finalidad de derribar 

al enemigo, éstos son los primeros datos que se tienen sobre estrategia antigua, más de 

25 siglos después, el término se aplica a diferentes ámbitos, en el presente estudio  se 

enfoca el término estrategia, al camino que se sigue en los procesos de planeación en la 

educación.  
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La definición  de estrategia  proporcionada en el diccionario de  la Real Academia 

Española (2013),   menciona “es el arte, traza para dirigir un asunto,  es un proceso 

regulable, conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento”,  es 

decir que por  medio de la estrategia una empresa puede trazar su proceso  misión, 

visión, principios, valores , reglas que le   permitan  generar un esquema de trabajo tanto 

a corto, mediano o largo plazo, contribuyendo por medio de acciones específicas a 

desarrollar sus los objetivos, como se menciona en The Webod Group (1989)  pp.4-1, 

citado en Ruíz, 2000 p. 55):  

          La estrategia específica la dirección de la institución y provee un esquema de 

cómo se ve en el futuro. La estrategia corporativa es un conjunto de decisiones en 

una institución que determina y revela sus propósitos, objetivos y metas, además 

produce los planes para realizar estas metas. Es el puente entre la misión y las 

metas. (The Webod Group, 1989, pp.4-1). 

La estrategia contribuye o busca desarrollar y hacer crecer en diferentes puntos a 

la organización, principalmente en sus recursos humanos, materiales y económicos, 

generando o desarrollando mercados potenciales para la empresa u organización. Según 

la Secretaría de Educación Pública una estrategia puede ser comprendida como un plan 

extenso, en conjunto y homogéneo que vincula las ventajas de una institución con los 

retos del entorno. Este plan es diseñado para lograr llegar a ciertos objetivos estratégicos 

de la institución normalmente a largo plazo (SEP, 2009). 

Según Ruiz (2000), las estrategias deben considerar: 

 Análisis del entorno (oportunidades). 

 Evaluación interna (fortalezas y debilidades). 
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 Evaluación del avance en cuanto a los planes y proyectos. 

 Partir de la planeación normativa de la institución. 

  Es necesario señalar que la planeación estratégica en una institución educativa es 

bastante útil, porque proporciona una visualización a través del análisis del entorno con 

la finalidad de identificar oportunidades y posibles amenazas para la escuela. Además 

proporciona elementos para realizar un análisis interno y verificar los puntos fuertes y 

débiles de la institución, apoyándose en la comparación con otras instituciones,  

desarrollando fortalezas en el campo que considera como área estratégica, buscando por 

medio de su mejora continua el cumplimiento de sus metas y objetivos, lograr la unidad 

entre sus integrantes y mantenerse competitiva. 

Con relación al concepto de planeación, la definición que proporciona  la Real 

Academia Española (2013)  menciona que es hacer planes o proyectos,  por lo que la 

descripción de cómo la organización espera contribuir a cumplir con sus objetivos 

delineados en la misión, sería eso el proceso de planeación. Para llevar a cabo la 

planeación se  pueden generar procesos participativos con la finalidad de buscar 

solucionar problemas que puedan surgir en la organización, contribuyendo a alcanzar el 

futuro deseado o desarrollando planeas de investigación para generar las acciones que 

contribuyan a lograr los objetivos institucionales. 

La planeación contribuye  para que de una forma organizada o sistemática se 

busque  un cambio en la administración de los procesos de una empresa y contribuya  a 

desarrollar mejores escenarios para la empresa. Por lo que  través de ésta,  la 
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organización  buscará alcanzar su futuro deseado,  y para ello se  desarrollará procesos y 

estrategias que consideran adecuadas para lograr lo que se propone en su planeación 

(Sortin, 1995). 

 

2.2. Planeación estratégica  

2.2.1. Definición de planeación estratégica. 

Dentro de la planeación estratégica formal, se mencionan en el presente capítulo, 

cuatro puntos de vista diferentes. La planeación estratégica observa o cuida el curso que 

puedan tomar las decisiones actuales de la organización, es decir que el proceso de 

planeación contribuye y ayuda al director a tomar una decisión adecuada, ya sea real o 

planeada. Así mismo busca posibles alternativas de acción tanto para las decisiones 

presentes como futuras, basadas en cuidar las decisiones presentes y de manera 

sistemática observar por medio de la planeación las oportunidades y peligros que 

pudieran presentarse a futuro en la empresa y tomar mejores decisiones para estrategias 

de crecimiento. Es decir se adecúa un futuro para la empresa de acuerdo en la medida de 

lo posible y/o se trata de contar con las estrategias o una planeación emergente, si las 

condiciones así lo ameriten. Como menciona Miklos y Maldonado (2000). 

         La planeación estratégica es un proceso que se inicia con el establecimiento de 

metas organizacionales, define estrategias y políticas para lograr estas metas, y 

desarrolla  planes detallados para asegurar la implementación de las estrategias y 

así obtener los fines buscados.( p 33). 

 

Es un proceso que sirve para decidir el tipo de trabajos o esfuerzos que se 

generarán en la organización para desarrollar los planes y las acciones mismas, sobre  
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qué se deberá hacer, cómo, cuándo, quién realizará las acciones y como se evaluarán los 

resultados que se presenten, se considera una actividad que requiere sistematización para 

llevarla a cabo. Por ser una organización o empresa está inmersa en un medio cambiante, 

por lo que se requiere un proceso continuo en el desarrollo del negocio. 

La intención es que los planes que se generen deben efectuarse o llevar a cabo de 

manera periódica y deben de ir acompañadas de actividades o acciones apropiadas para 

realizarlas cada vez que así se requiera, este proceso requiere de dedicación y de una 

determinación y actitud de planear constante y sistemáticamente, como parte del cuerpo 

directivo o del mismo director de la empresa. En la planeación  constante  se requiere 

que se utilicen además de la inteligencia que pueda tener el líder o el director,  toda una 

serie de procedimientos estructurados o técnicas de procesos para obtener mejores 

resultados y contribuir al despeño eficiente de la compañía.  

Acroff, R (1998)  dice: “El no hacerlo bien no es un pecado, pero el no hacerlo lo 

mejor posible, sí lo es”. Por lo que el sistema de planeación deberá de considerarse como 

el proceso para tratar de realizar lo mejor posible y de calidad las diferentes acciones o 

planes a corto, mediano o largo plazo para alcanzar los niveles de calidad que la 

compañía, organización o empresa requiera. La planeación estratégica es la actividad 

sistemática que contribuye a que una compañía para organizar  adecuadamente  sus 

metas, propósitos, valores, estrategias, actividades, por medio de planes de acción y 

estrategias para lograrlo que se propongan llevar a cabo en un  periodo de tiempo de 

terminado. 
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2.2.2. Consideraciones  de planeación para un director de institución 

La  planeación es una función o actividad que  todo director en diferentes niveles 

de una empresa u organización tendría que considerar, para asegurar en la medida de lo 

posible,  el logro de objetivos y metas de su organización.  Marvin Bower, quien durante 

varios decenios fue director de McKinsey y Compañía (una empresa de asesoría 

administrativa muy conocida mundialmente) ha tratado ampliamente este punto en su 

excelente libro, sintetiza las lecciones de experiencias de directores efectivos, obtenidos 

durante un largo período, como sigue: 

Bower considera que son importantes catorce puntos en un sistema administrativo 

a la medida es la tarea creativa de cualquier ejecutivo ya sea en jefe o general. Apoyar, 

dar continuidad y fortalecer el sistema de planeación  son una parte vital de la función de 

cada del director y/o  supervisor  a cualquier nivel. Según Bower mencionado en  

(Suástegui, 2003, pp.15-16), los quince puntos de la planeación son los siguientes: 

1. Establecimiento de objetivos: Decidir sobre el negocio o negocios a los 

cuales la compañía o división se dedicarán,  y otros factores importantes que guíen y  

2. caractericen al negocio, como el crecimiento constante. Un objetivo 

generalmente es de naturaleza permanente y no tiene límite de tiempo. 

3. Estrategia de planeación: Desarrollar conceptos, ideas y planes para logra 

objetivos con éxito y para enfrentarse y derrotar a la competencia. La planeación 

estratégica es parte del proceso completo de planeación el cual incluye la planeación 

directiva y operacional. 
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4. Establecimiento de metas: Decidir sobre metas a lograr dentro de un 

plazo más corto y de menor alcance que los objetivos, pero diseñados como 

objetivos secundarios específicos al elaborar los planes operacionales para llevar a 

cabo la estrategia. 

5. Desarrollar la filosofía de la compañía: Establecer las creencias, valores, 

actitudes y lineamientos orales que pueden agregarse a “cómo se hacen las cosas 

aquí”. 

6. Establecer las políticas: Decidir sobre los planes de acción para guiar el 

desempeño de todas las actividades principales para llevar a cabo la estrategia de 

acuerdo con la filosofía de la empresa. 

7. Planear la estructura de la organización: Desarrollar el plan de 

organización- las “ligas” que ayudan a las personas a unirse para desempeñar las 

actividades de acuerdo con la estrategia, filosofía y política. 

8. Proporcionar el personal: Contratación, selección y desarrollo de 

personas – incluyendo una proporción adecuada de grandes talentos – para ocupar 

los puestos determinados en el plan de la organización. 

9. Establecer los procedimientos: Determinar y prescribir como se llevarán a 

cabo todas las actividades importantes y rutinarias. 

10. Proporcionar instalaciones: Proporcionar la planta, equipo y otras 

instalaciones físicas necesarias para llevar a cabo el negocio. 
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11. Proporcionar el capital: Asegurarse de que el negocio disponga de fondos 

y créditos necesarios para las instalaciones físicas y el capital de trabajo. 

12. Establecimiento de normas: Fijar las medidas del desempeño que 

permiten de la mejor manera al negocio lograr sus objetivos a largo plazo con éxito. 

13. Establecer los programas directivos y los planes operacionales: 

Desarrollar programas y planes que dirijan las actividades y el uso de los recursos 

que – cuando se lleven a cabo conforme la estrategia, políticas, procedimientos y 

normas establecidas- permitirán que las personas realicen sus objetivos particulares. 

Estas son las fases del proceso completo de planeación que incluye la planeación 

estratégica. 

14. Proporcionar información controlada: Proveer hechos y números para 

ayudar a las personas a seguir la estrategia, políticas, procedimientos y programas; 

estar al pendiente de las fuerzas laborales exteriores e interiores; y medir su propio 

desempeño contra los planes establecidos y las normas. 

15. Motivar a las personas: Dirigir y motivar a la gente de manera que actúe 

de acuerdo con la filosofía, políticas, procedimientos y normas para realizar los 

planes de la compañía. 

 Después de las consideraciones anteriormente mencionadas para la 

planeación, es importante destacar los beneficios que ofrece la planeación estratégica 

para la organización,  lo  cual  se menciona en el siguiente apartado. 
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2.2.3. Beneficio de la planeación estratégica para una organización 

La planeación estratégica permitirá al directivo cumplir con su visión de empresa o 

a los directivos,  generar la estrategia para direccionar el rumbo de la empresa o 

institución; la planeación genera una dinámica donde se puede analizar las fortalezas de 

la institución, así como contestar preguntas que lleven al análisis de debilidades, pero 

también analizar  áreas de oportunidad de desarrollo y/o amenazas para el  desarrollo, ya 

que aplicando un enfoque de sistemas se pude analizar el futuro deseado, por medio del 

establecimiento de metas y objetivos, basados en el cumplimiento de la misión y visión 

institucional ya sea para reforzarla o mejorarla en caso necesario que así lo requiera la 

institución. Contribuyendo de esta manera a la generación de estructura de planeación  

para la adecuada toma de decisiones de las áreas directivas, ya que por medio de ellas se 

puede medir el desempeño en las diferentes áreas que conforman la empresa. 

La planeación estratégica puede dar excelentes resultados en áreas de ventas, 

utilidades, crecimiento y análisis de mercado y  productividad de la organización. Una 

adecuada productividad en la empresa es el resultado de diferentes habilidades directivas 

además de un adecuado proceso de planeación, este proceso tendría que ser adaptado de 

acuerdo a las propias necesidades de la institución, lo que permitiría tener un mejor 

cuerpo directivo y generar mejores resultados para la empresa,  esto a diferencia de una 

empresa que no cuenta con un sistema de planeación. 

Hay que mencionar que un rendimiento importante dentro  de una organización no 

es el resultado directo de la planeación estratégica,  sino que es resultado de diferentes 

factores, entre ellos las habilidades de los directivos de una empresa. Así mismo los 

directivos deben de desarrollar sistemas eficientes de planeación que se adapten a sus 



 
 

 

 
22 

 

necesidades, lo que les permitirá ser más productivos y tener mejores resultados en las 

empresas, a diferencia de otras organizaciones que no hacen uso de la planeación, 

pueden proyectar un mejor futuro.  Es importante destacar que la planeación  estratégica  

requiere de una metodología, la cual se describe a continuación. 

 

2.3. Metodología de la planeación estratégica 

Las empresas o instituciones pueden desarrollar y/o adaptar metodologías 

sistemáticas que contribuyan a organizar sus estrategias de planeación, sin embargo para 

administrarse adecuadamente  se deben  desarrollar procesos en donde la información se 

genere y administre, estos  requerimientos de información, cubren un área muy amplia, 

sin embargo los planes requieren información acerca de asuntos como objetivos, 

estrategias y programas tácticos, la cual a su vez informará acerca de ventas, utilidades, 

participación del mercado, finanzas, mercadotecnia, productos, necesidades de capital, 

mano de obra, investigación y desarrollo etc., tal como sea apropiado y deseado por la 

alta dirección. 

Al generar una planeación estratégica una institución puede ir documentando su 

información e ir constituyéndose, así la institución que aprende de sus procesos, el 

generar un manual contribuye a que  la dirección pueda mantener su misión y filosofía, 

pero también fomentar  la capacidad de  cambiar o renovarse en caso de ser necesario 

cuando  el medio ambiente que lo rodea así lo demande, por lo que pueden generar 

planes de contingencia para la organización dentro de los procesos de planeación. 

Un manual de planeación aporta diferentes elementos para cambiar la dirección de 

una empresa, gestionando cambios, pero también puede contribuir a su desarrollo y 
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rentabilidad, gestionar el desempeño del personal, buscar asuntos prioritarios para la 

dirección y/o la organización, contribuir al desarrollo de nuevos productos o servicios, 

toma de decisiones, planes presupuestales y operativos a corto, mediano y largo plazo, 

análisis de oportunidades, debilidades y/o amenazas, programas de comunicación y 

capacitación, estrategias emergentes ante el entorno cambiante. 

A continuación se mencionan los procesos que se dan en la planeación 

institucional,  empezando  por la planeación normativa. 

 

2.3.1. Planeación normativa. 

Dentro de la planeación normativa se establecen los factores que serán la base 

de la planeación, entre ellos encontramos las metas, aspiraciones, intereses, actitudes 

y filosofías personales. Todos estos factores se basan en el sistema de valores de un 

individuo, pero no son lo mismo que los valores institucionales. Por ejemplo, los 

valores son  más las actitudes, son estables y son fundamentales en las organizaciones. 

De cualquier forma, los valores y creencias que se derivan de ellos pueden, y a 

menudo determinan las selecciones directivas en un sistema de planeación. 

Un valor establece para una persona una norma, sobre la cual se basan las 

decisiones que se toman. Los valores no sólo se relacionan con los fines que una 

persona considera preferibles a otra condición, sino  también con los medios 

preferidos para lograrlos. Los valores son hábitos establecidos de preocupación y 

actitudes hacia los sucesos o fenómenos; son creencias e ideas fundamentales que un 

individuo tiene, y funcionan como un criterio para escoger entre las alternativas. Los 

valores básicos de una persona son permanentes y cambian lentamente. Los valores 
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específicos están integrados y ordenados de acuerdo con la prioridad de una persona, 

y ése es el sistema de valores de la misma (Frondizi, 1958).  

A continuación se presenta un modelo de planeación, llamado también de 

planeación estratégica de calidad (figura 1),  considera la planeación normativa, la 

planeación estratégica y la planeación operativa y sus componentes. 

 

Figura 1. Modelo de sistema de planeación (Meade, 1999). 

Fuente: Leal, R. y Salgado E. (s.f.). El proceso de autoevaluación de programas educativos de 

ingeniería química, como medio de organizaciones que aprenden. Congreso Internacional para la 

investigación y el desarrollo educativo. P. 5). 

 

La planeación normativa permite desarrollar la misión, la visión, las políticas  y 

valores institucionales, considerando posibles escenarios que se pudieran presentar en un 

futuro para la organización. En la planeación operativa es donde se pueden generar y 

poner en práctica los planes y/o acciones que se realizan en la planeación estratégica 

(Ruiz, 2009). 
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Buscando generar un proceso de calidad, integrados en un sistema de planeación, 

se considera otro de los sistemas de planeación que genera John R. Dew (1997), este 

proceso se fundamenta en la relación entre el cliente y la empresa, bajo un contexto de 

calidad (figura 2).  

 

Figura 2. Modelo de sistema de planeación (Dew, 1997). 
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Otra  alternativa de modelo de planeación es el de   Kell H. (1997)  en donde se 

pone en evidencia, como las funciones de la gestión que se puede aplicar tanto a una 

institución educativa como a empresa (figura 3). 

 
 

Figura 3. Modelo de gestión (Kell, 1997). 
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2.4. Estrategias deliberadas y emergentes 

Es importante destacar  que dentro de los procesos de planeación se puede 

propiciar un trabajo sistematizado, dependiendo de una situación crítica que se pudiera 

generar, dependerá entre otras cosas del medio donde se encuentra inmersa la 

organización, en dado caso se tuviera que implementar un proceso inmediato de  

planeación, se deberá tomar en cuenta la clasificación de  las estrategias  deliberadas y 

emergentes,  en este sentido las  estrategias deliberadas son las aquéllas que están 

previamente planeadas,  son intencionales,  realizadas  con un propósito, y las estrategias 

emergentes son las que se generan durante el proceso en continuo, éstas son realizadas, 

pero no de manera intencional,  se gestan dentro del cambio en el medio de la empresa;  

las dos estrategias sirven para contribuir a mejorar situaciones presentadas en  la 

organización.   

En el surgimiento de las estrategias emergentes, en el modelo de Mintzberg y 

Walters (1985), se menciona que  el proceso de interacción entre la estrategia que 

emerge de los procesos de interacción entre grupos social de la organización,  en el 

ámbito de la educación se da una combinación entre el proceso de aprendizaje formal y 

por experiencias adquiridas en la práctica docente en procesos de planeación, pero 

también se generan aprendizaje en procesos de reflexión que pueden ser gestados  por el 

proceso de interacción social que en el ámbito educativo se presentan,  también se da en 

organizaciones que aprenden o desarrollan procesos de aprendizaje de manera continua, 

o donde  el ambiente así amerita la urgencia de cambio.  

 En  la figura 4, se observa el modelo de Mintzberg y Walters (1985),   en ésta se 

muestra el proceso de una estrategia deliberada y  de una estrategia  emergente. 
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Figura 4. Estrategias deliberadas y emergentes (Mintzberg y Walters, 1985). 

 

Algunas limitaciones de la planeación estratégica formal, y por lo que se tiene que 

implementar estrategias de planeación emergentes es  porque la planeación formal 

enfrenta diferentes limitaciones, en primer lugar  se  enfrentan  a que el medio ambiente 

puede resultar diferente de lo esperado, ya que pronosticar no es una ciencia exacta; por 

tanto, los planes que están basados en predicciones quizás equivocadas pueden fallar, 

puede haber cancelaciones de contratos,  cambio en actividades, problemas con 

actividades económicas gubernamentales, bajas en precios, problemas en la ciudad o 

región a la que pertenece la empresa u organización,  por lo que los diferentes problemas 

pueden dificultar la planeación estratégica formal y se tiene que contar o generar  una 

estrategia emergente de acción.   

Otro de los factores que dificultan la planeación es la propia resistencia interna al 

cambio, en diferentes empresas el implementar sistemas de planeación origina 

enfrentarse a prejuicios, ya que las organizaciones con más tiempo desempeñan de 

forma tradicional sus actividades o ya tienen un sistema de reglas formales o no 

formales, fuertemente arraigados y puede ser difícil cambiarlos. 
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La planeación efectiva en una empresa mediana va a requerir un esfuerzo, ya que 

para llevarla a cabo se  tiene que dedicar un tiempo extra y se puede caer en gastos para 

realizarla, ya sea para posibles estudios en dado caso de requerirlos. 

Otra limitación a la que  se puede enfrentar un proceso de  planeación estratégica 

formal es que pueden surgir crisis momentáneas, ya que la planeación estratégica no está 

diseñada para sacar a una empresa de una crisis repentina. El hecho que una compañía se 

encuentre en problemas o esté a punto de cerrar, le tendrá que dedicar más tiempo a un 

proceso de planeación a largo corto plazo para poder buscar alternativas de solución y 

lograr encontrar alternativas para salir del problema. 

En una empresa que aprende, o institución educativa,  es importante considerar las 

estrategias emergentes ante un mundo cambiante, ya que la educación también está 

inmersa en procesos de cambio. Por  ejemplo, al ser humano no se le puede tratar de la 

misma manera como lo hacía  de forma tradicional la educación. Al ser la institución 

educativa una gestora de conocimiento habrá que considerar dentro de sus procesos la 

implementación de estrategias de planeación del cambio como propio proceso de 

aprendizaje y crecimiento, ya que también éstas permiten,  detectar problemas y atender 

al cliente o buscar otros mercados, generar más y mejores propuestas que puedan 

contribuir a mejorar procesos institucionales, desarrollar investigación para aprender del 

sector educativo y de procesos de calidad en la gestión educativa, tratando de atender de 

la mejor manera a los clientes, usuarios, personal institucional y directivos. 

La combinación de estrategias deliberadas y emergentes dentro de las instituciones 

educativas, contribuirán a que la institución tenga procesos de mejora continua y busque 
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trabajar procesos de calidad, dentro de sus lineamientos institucionales para generar 

conocimientos dentro de una institución que aprende. 

A continuación se presentan algunos instrumentos de planeación que pueden  

contribuir a generar procesos de planeación estratégica, que  puede ser aplicable  tanto a 

estrategias deliberadas,  como a procesos emergentes de planeación que puedan 

beneficiar a la institución a lograr sus metas institucionales. 

La estrategias deliberadas y emergentes requieren un proceso de aplicación, 

seguimiento y evaluación, de manera sistemática, para que se generen aprendizajes; las 

estrategias deliberadas pueden caer en solamente planearse, pero si no se persiguen, si 

no se aplican y se evalúan,  no dejan un proceso  aprendizaje para la institución 

educativa,  sin embargo si se aplican y se evalúan,  este proceso se puede sistematizar 

para contribuir en el  crecimiento de la organización. 

Así mismo, una estrategia puede presentarse o requerirse  por algún suceso que 

acontece inesperadamente, por lo que se tiene que realizar alguna formulación de 

estrategias emergentes  para resolver problemáticas;  pero si  la organización planifica; 

puede realizar procesos de planificación que contribuyan de manera sistemática para 

generar  procesos de gestión y desarrollo estratégico de la organización, ya que el 

desarrollo e implementación de los planes y su posterior reflexión, genera un proceso de 

aprendizaje organizacional (Flores y Torres, 2011). 

Una estrategia impide el aprendizaje si no se sumerge a un proceso de evaluación 

y aprendizaje continuo, en cambio el generar estrategias emergentes promueven el 

cambio y el crecimiento, ya que las personas pueden desarrollar algunas estrategias para 
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solucionar  problemas. Enfrentar alguna limitación puede proporcionar una gran 

oportunidad para generar procesos de creatividad en las estrategias para resolver 

problemas y generar cambios estratégicos que contribuyan con la organización, 

beneficiando  a los clientes o usuarios, así como al interior de la misma institución 

educativa, por lo que  ante el mundo cambiante y competitivo, el enfrentase con la 

necesidad  generar estrategias emergentes  se convierte en la  base para que  las 

instituciones educativas combinen  procesos estratégicos deliberados, y sistematizados 

que  provoquen cambios en paradigmas y promuevan el desarrollo sostenible de la 

institución (Mintzberg y Waters, 1985).  La  planeación requiere de instrumentos, los 

cuales se menciona a continuación. 

 

2.5. Instrumentos  de planeación 

En este apartado se mencionan  algunos instrumentos o herramientas que sirven 

para desarrollar procesos de planeación y generar acciones que propicien el desarrollo de   

las instituciones,  en aspectos cuantitativos y  cualitativos. Los instrumentos  

contribuyen para  desarrollar la  planeación normativa,  para crear misión, visión y/o 

valores; así como para el desarrollo de estrategias para planes de acción. Y en el aspecto  

cuantitativo,  se mencionan los  instrumentos más comunes para medir indicadores 

estratégicos y operativos de avances, que pueden contribuir al cumplimiento de metas 

por parte de la organización (Ruíz, 2009). 
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2.5.1. Instrumentos cualitativos 

Este tipo de instrumentos cualitativos como menciona Ruíz “se utilizan  

principalmente como impulsoras de la creatividad con un sentido de orden y 

clasificación, crean consenso entre los involucrados, además de fomentar el compromiso 

con el resultado de su aplicación” (Ruíz et al., p.85). A continuación se describen 

algunos instrumentos que sirven para realización de planeación en lo cualitativo  los más 

usados  son: el diagrama de árbol, análisis de escenarios, talleres de prospectiva, análisis 

FODA y Scorecard. 

 

2.5.1.1. Diagrama de árbol 

El Diagrama de Árbol o diagrama sistemático, es un instrumento  la calidad que 

permite obtener una visión de conjunto de los medios necesarios para alcanzar una meta 

o resolver un problema dentro de una organización. 

La estructura como su nombre lo indica asemeja un árbol que inicia estableciendo 

una meta general, dando semejanza con el tronco; continuando con obtener los 

diferentes niveles de acción haciendo crecer el árbol con sus ramas, tanto de primer nivel 

en consecutivo, se desarrollan  así los objetivos intermedios, es decir se va de lo general 

de la meta, los objetivos,  a lo particular de las estrategias para alcanzar su realización, 

en la figura 5, se presenta un ejemplo visual para la generación de un diagrama de árbol.  

En este instrumento se representan  claramente la responsabilidad principal y la 

responsabilidad secundaria, como se puede observar en el siguiente diagrama. 
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Figura 5. Ejemplo de un Diagrama de árbol (Ateico Consultores, recuperado 2013). 

 

 

2.5.1.2. Análisis de escenarios 

Este instrumento de planeación sirve para que en situaciones de incertidumbre 

hacia el futuro puedan analizarse diferentes alternativas para enfrentarlo,  siendo las 

preguntas más importantes al momento de realizar el análisis ¿qué puede ocurrir?, ¿qué 

se puede hacer?,  ¿qué se va hacer?, y ¿cómo se va hacer?  

Se toman en cuenta ocho dimensiones, las cuales son: el entorno físico, el 

ambiente socio-cultural, contexto moral, ético y legal, las condiciones políticas, el 

contexto económico, situación militar o defensa y seguridad, ciencia y tecnología, así 

como condiciones del mercado y situación comercial. 

http://www.aiteco.com/web/wp-content/uploads/2012/03/darbol.png
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En la figura 6, se presenta un diagrama que representa la organización general de 

un análisis del entorno. 

 

Figura 6. Análisis del entorno (Caromerosh, 2011). 

 

 

2.5.1.3. Talleres de prospectiva o retiros 

Estos talleres consisten en organizar una reflexión de algunos días y  sirve como 

herramienta a los miembros de un grupo para realizar análisis de la organización sobre 

diferentes temáticas, se sugiere que sean dividan en equipos de 8 a 10 personas, se 

realicen sesiones de brainstorming de 2 a 4 horas, dependiendo los temas que se quieran 

analizar para el desarrollo de la planeación. 
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2.5.1.4. Análisis FODA 

Es un instrumento que provee al proceso de planeación estratégica elementos para 

desarrollarla, ya que es un método que permite analizar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenzas, sirve para la empresa u organización, y permite aprovecharlas 

para generar la perspectiva estratégica y operativa. 

Corregir errores y/o dimensionar alcances de la empresa considerando el entorno y 

medio ambiente de la empresa, analizando objetivamente por medio de este ejercicio 

sobre el diagnóstico de las fortalezas, oportunidades y amenzas (Ramírez, 2007). 

Hay que considerar que pueden darse ciertos inconvenientes en la generación del 

análisis FODA, entre ellos,  que se pudiera tener grados de subjetividad que puedan 

mermar en la falta de visión sistémica que permita realizar adecuadamente un análisis 

racional de la situación de la organización.  

En la figura 7 se presenta una matriz para realizar un análisis FODA 

 

 

Figura 7. Análisis FODA 

 

 

FODA 

Positivos Negativos 

 

Internos 

Fortalezas Debilidades 

 

Externos 

Oportunidades Amenazas 
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2.5.1.5. Cuadro de mando integral o Balanced Scorecard 

El Cuadro de mando Integral o Balanced Scorecard, tiene su origen en 1990, en un 

estudio realizado por David Norton y Robert Kaplan, esta herramienta de  

administración contribuye a organizar la empresa en cuatro perspectivas: la financiera, la 

del cliente,  la de procesos internos y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 

Según Rodiles, A. F. y Fuentes, Z. A. (2004), en la perspectiva financiera, los 

objetivos acostumbran a relacionarse con la rentabilidad, el crecimiento de las ventas o 

la generación de un flujo de caja adecuado. 

En la perspectiva del cliente,  como su nombre lo indica el enfoque está alineado a 

la satisfacción del cliente, los servicios adecuados, los nuevos clientes y la retención de 

los existentes. 

En la perspectiva de procesos internos, está dirigida según Fernández, Alberto 

(2001), a considerar contestar la pregunta ¿en qué procesos debemos ser excelentes para 

satisfacer las necesidades?, en este sentido los procesos que tendrán mayor impacto tanto 

en los clientes como en el recursos financiero de la institución. 

En la perspectiva de aprendizaje y crecimiento se consideran los procesos de 

mejora en las personas que conforman la institución, los procedimientos para lograr y 

mantener la mejora continua; en la figura 8, se presenta una representación del cuadro de 

mando integral o balanced Scorecard en donde también se considera el sistema de 

indicadores en cada aspecto para generar y/o poder medir el cumplimiento. 
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Figura 8. Balanced Scorecard o cuadro de mando integral  (Rodiles y Fuentes, 2004). 
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2.5.2. Instrumentos cuantitativos 

En un sistema de planeación es importante la construcción de indicadores que 

verifiquen el cumplimiento de las metas que se propone la organización realizar tanto en 

lo estratégico como operativo, para poder visualizar los indicadores, deben estar  

documentados en gráficas para facilitar el análisis, el poder verlo y cuantificar el 

cumplimiento podrán generar acciones correctivas para alcanzar el resultado que 

esperamos tener. 

      A continuación se describen los  instrumentos;  gráfica de tendencia y diagrama de 

Parento (Ruiz, 2009, p. 93-95).  

 

2.5.2.1. Gráfica de tendencia 

La gráfica de tendencia es un instrumento que permite visualizar en dos ejes las 

tendencias que se tengan con respecto a un tema. En la figura 9, se presenta un ejemplo 

donde se visualiza la capacitación de porcentaje de maestros con maestría y doctorado, 

en donde en  el eje x (que representa los años  en los que los profesores se capacitaron) y 

el eje y (representa el porcentaje de capacitación). 

 

Figura 9. Ejemplo de una gráfica de tendencia (Gutiérrez, s.f.) 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gMKPn8Tbga9LKM&tbnid=Umi90NEXAyE8jM:&ved=0CAUQjRw&url=http://201.161.2.34/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/res124/art7.htm&ei=_3pjUv_KOIOY2QWnnIDAAQ&bvm=bv.54934254,d.b2I&psig=AFQjCNGLH6PTfdykc563DX16OiHABghSMQ&ust=1382337625708268
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2.5.2.2. Diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto es una herramienta que permite por medio de un gráfico y 

sencillo método, visualizar el análisis para observar las causas que pueden originar un 

problema  y con el eso a determinar que problemas hay que resolver y que hay que 

mejorar en la organización. 

Según (Goal/QPC, 1988, mencionado en Ruíz, 2009, p. 95), para elaborar una 

gráfica de Pareto, los pasos que se siguen son los siguientes: 

1.-Seleccionar los problemas a ser comparados y ordenarlos  por categorías. 

2.-Seleccionar la unidad de medición. 

3.-Seleccionar el periodo a estudiar. 

4.-Reunir los datos necesarios de cada categoría. 

5.-Comparar la frecuencia de cada categoría respecto a las demás. 

6.-Enumerar en orden decreciente de frecuencia, y de izquierda a derecha, las  

categorías, más a menos frecuencia. 

7.-Dibujar una barra que represente la frecuencia de la clasificación, arriba de cada   

categoría. (Ruíz, 2009, p. 95). 

Los instrumentos tanto cualitativos como cuantitativos mencionados buscan que se 

desarrollen modelos de calidad que generen desarrollo institucional en las 

organizaciones educativas. En el siguiente apartado se presenta  información 

correspondiente a los antecedentes de algunos modelos  de calidad  educativa que 

buscan el desarrollo organizacional dentro de las instituciones que aprenden y que 

contribuye a mejorar la calidad institucional.  
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2.6. Modelos de calidad educativa y desarrollo institucional en las instituciones que 

aprenden 

 

2.6.1. Modelos de calidad educativa  

Los procesos en  la administración de la calidad total, dentro de un sistema de 

administración enfocado en las personas,  toman en cuenta el continuo incremento en la 

satisfacción de los clientes y una baja en el costo real de los productos y/o servicios. La 

calidad total es un enfoque sistémico total (no un área o programa separado) y es una 

parte integral de la estrategia de más alto nivel; funciona horizontalmente a través de las 

funciones y de los departamentos, involucrando a todos los empleados, desde la cúspide 

hasta la base, y se extiende hacia atrás y hacia delante para involucrar a la cadena de 

suministros y a la cadena de clientes. La calidad total hace hincapié en el aprendizaje y 

la adaptación al cambio continuo como clave del éxito. 

El fundamento de calidad total es filosófico: el método científico. La calidad total 

incluye sistemas, métodos y herramientas. Los sistemas permiten el cambio, la filosofía 

permanece constante. La calidad total está anclada en valores que hacen énfasis en la 

dignidad del individuo y el poder de la acción común (Evans y Lindsay, 2007). 

Los procesos de calidad total aplicados a las instituciones educativas, tiene que ver 

con procesos de aprendizaje organizacional, en donde el enfoque de calidad es aplicado 

con respecto a métodos y sistematización de procesos enfocados a la calidad en la 

educación y enfocados a los alumnos y profesores. Como menciona  Valenzuela (2010), 

en la literatura de los negocios y administración se ha hecho un claro llamado para que 
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los líderes atiendan la mejora continua y la innovación para operar como “una 

organización que aprende” (Argyris y Schön, 1978). 

Por lo que las instituciones educativas desarrollan estrategias en sus procesos para 

poner en práctica su misión, visión, valores y estrategias de actividades de aprendizaje 

como una organización que aprende. La utilización de sistemas de la administración en 

la educación permite saber hacer las cosas de una manera más eficaz y eficiente en 

beneficio del cliente.  Los procesos en los que se pueden generar mejoras son en 

procesos de investigación, en los procesos de desarrollo de currículum, en los servicios a 

los estudiantes y ex alumnos, en los servicios administrativos y en la planeación 

estratégica (Metcalfe, 2005; Prayong y  Tasapong, 2007). 

    Yu‐Yuan y Ya‐Hui (2005), hacen una tercera proposición al respecto:  

 

         Los conceptos más importantes de la Administración por Calidad Total 

contribuyen a las iniciativas organizacionales de Administración del 

Conocimiento. Mientras más exitosa es la puesta en práctica de la Administración 

por Calidad Total, más exitosa es la Administración del Conocimiento y su 

resultado como innovación organizacional (Yu-Yuan and Ya-Hui, 2005, p. 481). 

 

      El modelo conceptual desarrollado por Zhao y Bryar (2002)  y también Yu-Yuan  

y Ya-Hui (2005), citados en Valenzuela (2010),  relacionan el aprendizaje 

organizacional, la administración por la calidad total, en la administración del 

conocimiento, buscando generar procesos de innovación y emprendimiento en la 

organización. ( Figura 10). 
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Figura 10. Modelo conceptual de Zhao y Bryanr (Valenzuela, 2010). 

 

Las instituciones educativas en nuestro país, cada vez más,  están tomando 

estrategias de gestión de calidad, con la finalidad de mejorar sus procesos, la planeación 

estratégica de las instituciones es un proceso clave para lograrlo, así como una empresa 

que busca estrategias para su mejora continua. 

El establecer un proceso institucional de planeación y/o gestión de la calidad 

educativa, tiene sus ventajas ya que contribuye a generar procesos de involucramiento 

del personal en áreas prioritarias para lograr los procesos de mejora continua en cada 
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una de sus actividades diarias,  para en conjunto con la empresa se gesten procesos de 

motivación y se  busquen áreas de desarrollo que generen mayor productividad  dentro 

de las instituciones. 

Los modelos generan la visión de mejora continua de la comunidad a la cual 

pertenecen, la implementación de los mismos en instituciones, empresas y comunidades, 

contribuyen con los criterios que cada uno establece a mejorar en su calidad e  innovar 

continuamente, además de que contribuyen a la competitividad y relaciones estratégicas 

regionales, nacionales e internacionales.  

En lo que se refiere a instituciones educativas uno de  los modelos  más 

importantes se encuentra en el Premio Malcolm Baldrige, en Estados Unidos. Dentro de 

este modelo de calidad, se considera que  los criterios más importantes para que una 

organización sea exitosa, según Ruíz, M (2009) son: liderazgo y satisfacción del cliente, 

concluyendo que: 

1.-Sin liderazgo para crear y mantener la visión de calidad,  no se dará el cambio. 

2.-El liderazgo tiene que ser activo y visible. 

3.-El liderazgo por sí solo no garantiza el éxito. 

4.-El liderazgo puede originarse en los niveles inmediatos inferiores con apoyo de la alta 

dirección, o al menos sin resistencia de ésta. 

En este sentido los diferentes modelos de calidad, hacen énfasis en documentar sus 

procesos, con la finalidad de asegurar el mejor servicio al cliente, en este caso a los 

alumnos de las instituciones educativas.  
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Uno de  los  modelos que a nivel nacional en el ámbito académico ha tenido mayor 

alcance y éxito es el modelo  del  Premio Nuevo León a la calidad, que consta de manera 

sintética de los siguientes criterios enunciados en (Ruíz, 2009): 

1.-Liderazgo 

2.-Satisfacción del cliente o usuarios. 

3.-Planeación de la organización. 

4.-Desarrollo integral de la persona. 

5.-Aseguramiento de la calidad en el proceso 

6.-Información y análisis. 

7.-Ecología y medio ambiente. 

8.-Resultados de la organización (Ruíz, 2009, p. 19.20) 

 

El modelo de calidad que retoma el premio de calidad de Monterrey,  recuperado 

de  (Versión electrónica). Figura 11. 

 

Figura 11. Modelo para la competitividad en las organizaciones (Modelo Premio Nuevo León a la 

Calidad, 1998). 
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La Secretaría de Educación Pública en México en conjunto con otras instancias 

desarrollaron la norma equivalente a la ISO 9001:2000 en educaciones educativas, la 

norma es IWA 2, que es la aplicación de ISO 9001:2000 en educación, la cual entró en 

vigor el 27 de julio de 2004. 

Esta norma estima elementos básicos para las instituciones educativas y escuelas, 

como la inducción y selección de los alumnos, revisión de programas educativos, 

curriculares y co-curriculares, así como el seguimiento a procesos con los alumnos, todo 

adecuado a los grados en los que cursan los alumnos desde preescolar, primaria hasta 

estudios superiores, adecuado a procesos entre clientes-proveedores como en las 

empresas de servicios. 

Definitivamente este modelo se  pudiera aplicar  tanto en primarias públicas como 

privadas, esto si nuestro país invirtiera en generar más y mejores procesos de calidad 

educativa para todos, si buscamos un desarrollo sostenible para nuestra nación. 

(Yzaguirre, L., s.f.) 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es un 

organismo líder en implementación de estrategias que resuelvan problemáticas actuales, 

ya que generan y están a la vanguardia en trabajar en cooperación en diferentes temas,  

como comercio,  medioambiente, análisis sociales y educativos, siendo en este punto 

donde el  organismo hizo una serie de recomendaciones a nuestro país como miembro,   

considerando en este sentido la estrategia educativa,  en la figura 12,  se presenta el 
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cuadro con los 15 puntos  para mejorar el desempeño de los estudiantes que la OCDE, 

realiza para México. 

 

Figura 12. Estrategia para la educación en México de la OCDE (2010). 

 

La participación dentro de un proceso de calidad en la educación compromete a la 

instancia que se somete a estos procesos a generar de manera sistemática, una serie de 

estrategias que contribuyan a su proceso de mejora continua, con la finalidad de generar 

resultados de calidad, en el sentido de una institución de educación, en donde  todos los 

procesos lleven a formar el producto final que son egresados capacitados y preparados 

dentro de su ciclo con las habilidades técnicas y/o académicas  que el grado demande.  

Además de ofrecer un  servicio de calidad para generar programas educativos que 

propicien  también desarrollo de habilidades para el aprendizaje y el desarrollo  

actitudinal, por medio de planes, programas o infraestructura de formación. 
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El compromiso de una institución de generar procesos de calidad educativa 

establece un compromiso con el logro, tanto de profesores como de instancias directivas, 

que busquen el mejoramiento continuo en todo momento, generando procesos de 

conocimiento y avance institucional. 

De acuerdo a Garduño (1999), se identifican dos dimensiones en procesos de 

evaluación de la calidad, las llama como  absoluta, descriptiva, y otra relacional-

explicativa, “la calidad de la educación es aquella que tiene como propósito determinar 

su relevancia, eficacia, efectividad, congruencia y eficiencia, que son las dimensiones 

explicativas- relacionales de la calidad”.  Así como la importancia de apegarse a los 

propósitos de la institución o del ambiente en donde se encuentre la institución, como 

ejemplo en la figura 13,  se presenta el modelo de evaluación de calidad de Garduño. 

 

 

Figura 13. Modelo de evaluación de la calidad de la educación (Garduño, 1999). 
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2.6.2. En busca del desarrollo institucional 

Una institución que busca crecer  y contribuir a su comunidad,  se desarrolla para 

ofrecer un servicio y/o producto de calidad,  debe de estar comprometida con su proceso 

de crecimiento constante, trata de aprender y adaptarse a las necesidades que el cliente o 

el medio ambiente en el que se desenvuelve demanda, por lo que la planeación 

estratégica ofrece la posibilidad de generar dentro de las instituciones un proceso de 

aprendizaje y generar conocimiento para contribuir a su adaptación al cambio. 

Una institución  educativa es una organización  que se  puede convertir en  una 

organización que aprende,  como menciona Senge “la gente expande su capacidad de 

manera continua para crear los  resultados que en realidad desean; donde se promueven 

nuevos patrones expansivos de pensamiento, se libera la aspiración colectiva y donde la 

gente aprende continuamente cómo aprender juntos” (Senge, P., 1998, citado en Flores y 

Torres, pp.86-87). 

 

2.6.3. Características de las organizaciones que aprenden 

En relación con las condiciones necesarias para ser catalogadas como 

organizaciones que aprenden, es necesario que las organizaciones  lleven a cabo ciertas 

acciones (Watkins y Marsick, 1993, citados en Confessore y Kops, 1998, p.366, citados 

en Flores y Torres 2011, pp: 88-89): 

a). Crear oportunidades de aprendizaje continuas;  

b). Promover la búsqueda y el diálogo,  

c). Fomentar el aprendizaje en equipo y la colaboración. 
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d). Establecer sistemas para capturar y compartir el aprendizaje 

e). Facultar a la gente que tengan una visión colectiva y  

f). Conectar la organización al medio ambiente  

 

Para Garvin (2000, p.81), las organizaciones que aprenden pueden realizar lo siguiente: 

a). Solucionar problemas 

b). Experimentar con nuevos enfoques 

c). Aprender de su propia experiencia e historia, al igual que de las experiencias y  

      mejores prácticas de otras organizaciones. 

d). Transmitir el conocimiento de manera rápida y eficiente a través de la     

      organización.  

 Así mismo Garvin, (2000) señala los pasos que una organización debe seguir para 

poder catalogarse como organización que aprende: El  primer paso es crear un ambiente 

conducente al aprendizaje y se requiere de un tiempo para la reflexión y el análisis y 

pensar en planes estratégicos dentro de las tareas diarias. Otro paso importante es 

conocer las necesidades de los clientes, evaluar los sistemas de trabajo actuales e 

inventar nuevos productos.  ( Garvín, 2000). 

Vassalou, (2001) señala los  principios y bloques necesarios que  las 

organizaciones que aprenden  deben tener: a) una misión, b) una visión, c) un liderazgo, 

d) una cultura de experimentación, y  e) transferencia de conocimiento, trabajo en 

equipo y cooperación. Por último, remarca la necesidad del diseño organizacional, las 

habilidades y las competencias, sin los cinco puntos antes mencionados no funcionarían 

como organizaciones que aprenden. (Vassalou, 2001, p. 356). 
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En este sentido, también el estudio de Nyhan, Cressey , Tomassini, Kelleher y 

Poell (2004) muestra cuatro características de las organizaciones que aprenden en el 

sector empresarial. Primero, las metas de aprendizaje de las organizaciones deben 

conciliarse con las necesidades de aprendizaje de los individuos. En segundo término, se 

requiere del trabajo duro y de desarrollo  para la implementación de una organización 

que aprende (O A).  En tercer lugar, se coloca al apoyo y guía necesarios para asegurar 

que el trabajo de desarrollo en realidad proporcione las oportunidades para el 

aprendizaje y desarrollo y por último, se requiere de un cruce interdisciplinario entre la 

educación vocacional y la capacitación y las comunidades de desarrollo de recursos 

humanos. 

Existen seis condiciones que ayudan a que las escuelas sean consideradas como 

organizaciones que aprenden, según (Cibulka, 2003, citado en Flores y Torres, 2011, p. 

92), las cuales se enuncian a continuación: 

                 1.-Se requiere de una prescripción de los atributos deseados y un enfoque al      

                       desarrollo de sus cualidades. 

                  2.-La mejora en el aprendizaje de los alumnos debe ser el punto central y se      

                      requiere utilizar toda la información disponible acerca de cómo aprenden los    

                      alumnos. 

                 3.-El aprendizaje es continuo, por lo tanto la tarea de una OA es aprender a    

                      aprender y  proporcionar aprendizaje para toda la vida a todos sus miembros. 

                4.-El liderazgo juega un papel muy importante en la construcción y sostenimiento de    

                    una OA, esto incluye la creación de condiciones y oportunidades positivas a nivel    

                    escolar. 
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                  5.- Para desarrollar una comunidad de aprendizaje se requiere de líderes educativos   

                       involucrados en el proceso continuo y reflexivo de aprendizaje. 

                    6.-El apoyo psicológico necesario para los profesores (Cibulka, 2003, citado en   

                        Flores y Torres, 2011, p. 92). 

 

       Por su parte, Bolívar (2000b, p.98) propone un modelo de aprendizaje 

organizacional que consta de siete elementos: 

1.- El desarrollo profesional de los profesores como individuos. 

2.- El funcionamiento de éstos en grupos o equipos de trabajo. 

3.- La escuela como organización que aprende como un todo. 

4.- Los alumnos como aprendices. 

5.- Redes con otros centros educativos. 

6.- Contexto social-político y  

7.- La comunidad local. 

 Las organizaciones que aprenden, en este sentido las instituciones educativas, se 

caracterizan por ser ambientes que generan espacios de colaboración y su rápida 

respuesta a los retos,  que la sociedad demanda (Flores y Torres, 2010).  Por lo que el 

enfrentar nuevos retos o procesos de cambio o incertidumbre, la generación de procesos 

educativos de calidad  adecuadamente planeados,  tomando en cuenta estrategias 

deliberadas como emergentes para desarrollar instituciones o modelos de calidad en 

educación, ya sea a nivel básico, medio, superior, contribuirán a transformaciones 

individuales y/o colectivas en los beneficiarios, maestros, directivos y comunidades 

educativas en regiones, municipios y países, ya que las instituciones educativas tienen la 
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posibilidad de transformar la realidad social, económica e contribuir a generar instancias 

de gestión en política pública, ya que favorecen del desarrollo.  

 

   Las bases teóricas mencionadas en este capítulo con relación a  los procesos de 

planeación estratégica, tanto deliberada como emergente y algunos instrumentos 

cualitativos y cuantitativos que contribuyen a generarlas, así como  las características de 

modelos de calidad, conforman el soporte teórico de la presente investigación. 
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Capítulo 3. Metodología 

 

En el presente capítulo se describe el método de investigación que se utilizó para 

el estudio  sobre planeación estratégica en la Preparatoria Tecnológico de Monterrey 

Campus Ciudad Juárez,  con la finalidad de conocer cómo se  realiza  en la institución el 

proceso de  planeación normativa, estratégica y operativa, cómo enfrentan   los cambios 

que el entorno le demanda,  cómo implementan  una estrategia emergente con el 

propósito de dar respuesta y adecuarse a la situación ya sea económica, educativa, 

social, tecnológica o medio ambiental que se presente. 

El enfoque que se utilizó en la investigación es el enfoque cualitativo, para dar 

respuesta a las  preguntas de investigación  e indagar sobre los hechos y opiniones de los 

participantes. El tipo de estudio para la investigación es el método de caso. 

En el presente capítulo se mencionan antecedentes y definiciones sobre método 

de investigación y estudio de caso y posteriormente de describe el método que se siguió 

en la presenten investigación. 

3.1. Método de investigación 

El hombre siempre ha tratado de comprender y explicar los fenómenos que 

suceden a su alrededor,  el proceso de investigar es buscar o averiguar  sobre los sucesos  

que pasan tanto a él como a su entorno. Considerando la etimología del término,  la 

palabra método, viene del griego metá – al lado, odos- camino, por lo que se 

consideraría como al lado del camino. Ampliando la descripción se puede decir que 
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significa el camino más adecuado para llegar a un fin. Desde la perspectiva científica es 

un medio para alcanzar un objetivo;  en la investigación científica consiste en analizar, 

explicar, describir y predecir fenómenos de diferente índole, con la finalidad de 

acercarse al conocimiento del mismo (Münch y Ángeles, 2005). 

Con respecto al término metodología, es  “el estudio crítico del método. Mientras 

que el método es la sucesión de pasos que se deben dar para describir nuevos 

conocimientos, la metodología es el conocimiento de esos pasos” (Pardinas, 1971). 

En el método de investigación se considera un proceso de sistematización,  para 

de manera ordenada realizar el análisis del problema y lograr la mejor exactitud en la 

investigación,  así como apegarse a la objetividad en la descripción del caso, por medio 

de la observación sistemática dentro del estudio y diseño del mismo. 

El estudio de caso, según Stake (1998, p. 11) “es el estudio de la particularidad y 

la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en 

circunstancias importantes”. Por lo que el estudio de caso describe una situación o 

fenómeno y resuelve dudas al respecto por medio del proceso de investigación 

correspondiente. 

Por medio de la aplicación del método de  investigación del estudio del caso,  se 

realizó el estudio en la  Preparatoria Tecnológico de Monterrey,  para indagar  cómo 

realiza su proceso de planeación, cómo se implementa la planeación  y cómo dan 

seguimiento al cumplimiento de las estrategias; así mismo se investigó sobre el 
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desarrollo  del proceso de estrategias deliberadas y emergentes,  cómo  surgen  y quiénes 

intervienen en su diseño  e implementación.  

 

3.2. Estudio de caso 

El tipo de estudio de caso  es descriptivo,  ya que caracteriza un fenómeno, como 

su nombre lo indica describe situaciones encontradas, tratando de evaluar los diferentes 

componentes o aspectos  del estudio  se llevó a cabo en este caso sobre planeación 

estratégica en la Preparatoria Tecnológico de Monterrey, considerando que los “estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos,  

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (Dankhe, 1989). 

En este tipo de estudios se debe definir qué es lo que se pretende investigar o 

estudiar, tener muy en claro las variables y/o componentes; así como también  qué o 

quiénes pretenden realizar la investigación, se define  la  población, grupo, comunidad, 

objeto específico, el valor estriba en que este tipo de estudio permite mostrar con 

precisión dimensiones del caso que compete en la investigación (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2010).  

El diseño de la investigación es transeccional, ya que se  realizó en un periodo 

determinado considerando las variables del caso y proporcionando una descripción de 

las mismas, en este sentido sobre la planeación estratégica y las estrategias emergentes 

que son aplicadas en la institución, en el periodo en el semestre agosto- diciembre de 

2013 la primera etapa, y la segunda etapa en el semestre enero- mayo 2014. 
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A continuación se detallan las fases que se siguieron  en la realización de la 

presente investigación. 

 

3.3. Fases de la investigación 

Las etapas que se llevaron a cabo para realizar la investigación fueron (ver figura 14): 

1. Etapa de preparación del instrumento. 

2. Trabajo de campo 

3. Etapa de análisis de datos 

4. Etapa de información de resultados                                                                                                                                                        

 

Figura 14. Etapas del proceso de investigación (Díaz, 2013). 
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Cada una de las etapas son descritas con detalle a continuación: 

3.3.1. Etapa 1: Preparación del instrumento 

En esta etapa se destaca que después de reflexionar en el enfoque o el problema 

de investigación y de analizar teóricamente la información, se estableció la metodología 

de la investigación y se delimitó el tipo de investigación,  se planeó la investigación   por 

medio de la formulación de los instrumentos que se utilizaron en el estudio de caso,  se 

preparó el instrumento, que fue la guía de entrevista diseñada por Ruíz ( 2010) la cual se  

tomó para realizar las entrevistas a la muestra correspondiente. 

La planeación del proceso de investigación en el estudio de caso, requirió que se 

otorgaran las facilidades para que el investigador  pudiera acceder a los registros y 

materiales existentes para realizar el caso (Leenders, 2001). En esta etapa es importante  

destacar que se solicitó y consiguió la autorización para realizar la investigación. 

En esta etapa de preparación de instrumento  consideró la guía de observación 

diseñada por Ruíz, (2010) y  se  establecieron  los documentos que se solicitarían a la 

institución. Se solicitó la autorización para la observación en reuniones de planeación  y 

se determino la cantidad de participantes  en el estudio.  

 La autoridad correspondiente otorgó el permiso  previamente solicitado a la 

institución,  para la aplicación de la entrevistas, así como el permiso para  poder asistir a 

las juntas correspondientes de planeación y la facilidad para tener acceso al documento 

de seguimiento de minutas de reuniones, todo ello con la finalidad realizar el estudio y  

por medio de la aplicación de los instrumentos  conocer cómo se realiza la planeación 
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estratégica en la institución  y cómo  se diseñan y ponen en práctica estrategias 

emergentes. 

 

3.3.2. Etapa 2: Trabajo de campo 

En esta etapa se aplicaron los instrumentos de investigación diseñados por la Dra. 

Ruíz Cantissani, los cuales se aplicaron a la muestra seleccionada, de esta etapa se 

obtuvieron los datos y la información que los sujetos  proporcionaron, a través de los 

cuales se obtuvo información valiosa de los participantes en el estudio.  

    En esta etapa se aplicó a la muestra seleccionada la entrevista, considerando 

este instrumento básico para el estudio del caso, ya que se tenía el objetivo que  por 

medio de  las personas seleccionadas para el estudio se pudiera obtener información 

valiosa para el análisis y descripción del caso,  que darían respuesta a la pregunta de 

estudio.  “Las preguntas no sólo son el punto de referencia durante la recolección de 

datos y en la redacción del informe, sino que precisan el sentido de los estudios previos 

y clarifican la utilidad diferencial de los posibles descubrimientos” (Stake, 1998, p. 39). 

Así mismo se consideró como otro instrumento para la realización del trabajo de 

campo la observación en reuniones de áreas (coordinaciones)  de la Preparatoria 

Tecnológico de Monterrey. También  se  contó con el acceso a las minutas  que se 

generaron en las reuniones,  más adelante se describen  cada uno de los instrumentos  

utilizados en la investigación. 
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3.3.3. Etapa 3: Análisis de datos 

Esta etapa se sistematizaron los resultados obtenidos en el trabajo de campo y 

describieron de acuerdo  al proceso de análisis de las evidencias que presentaron los 

sujetos de estudio, se identificaron los resultados que son relevantes y que contribuirían 

a dar respuesta a nuestra pregunta de estudio sobre cómo son los procesos de planeación 

estratégica en la institución. Como menciona Stake (1988) “Analizar consiste en dar 

sentido a las primeras impresiones, así como a los resúmenes finales. El análisis 

significa esencialmente poner algo aparte” (p. 66).  

Con  la información que resultó del trabajo de campo generado a través de las 

entrevistas, se realizó una clasificación de respuestas para interpretar resultados, así 

mismo se analizó la información que se generó de la participación en las sesiones de 

observación en las juntas y el análisis de la revisión de documentos que se facilitó para 

el estudio, con la finalidad de dar respuesta a los procesos de planeación estratégica y 

emergente de la institución educativa. 

 

3.3.4. Etapa 4: Información de resultados 

En esta etapa de la investigación después de analizar los resultados de manera 

sistemática,  viene el proceso de  generar las conclusiones que dan respuesta a las 

preguntas de investigación inicial. Lo cual  se plasma en  un informe de  resultados  

encontrados en el estudio y se presentarán a la institución educativa, en agradecimiento a 

las facilidades que proporcionaron para la realización de la investigación. 
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3.4.  Justificación 

El estudio se realizó en la Preparatoria Tecnológico de Monterrey, Campus 

Ciudad Juárez, por contar con  las facilidades,  ya que el investigador labora en la 

institución, objeto de estudio  y  para  tener acceso a los participantes  para llevar a cabo 

el estudio del caso,  el cual es de  interés particular para el investigador  y para la 

institución educativa que se interesa en mejorar sus procesos de planeación estratégica y 

emergente. 

 

3.5.  Contexto 

La Preparatoria Tecnológico de Monterrey, es una preparatoria privada,  

enfocada a atender a jóvenes de entorno socioeconómico medio, medio alto. Es una de 

las preparatorias más importante de Ciudad Juárez, su visión está enmarcada  en la 

filosofía institucional  del  Sistema Tecnológico de Monterrey,  la cual enuncia: “formar 

líderes emprendedores,  con sentido humano y competitivos internacionalmente”. 

Actualmente la institución  cuenta con una población  de aproximadamente  684 

alumnos, tiene  un  director general y  posee áreas académicas dirigidas  por maestros, 

que además de sus funciones  docentes, administran las áreas de: Ciencias, Idiomas, 

Matemáticas, Historia, Lengua Española. Cuenta con una plantilla docente conformada 

por  56 maestros. 
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3.6.  Muestra. 

Por medio del análisis de la muestra que se presenta en el estudio de caso se 

aprendió sobre los procesos de planeación que nos interesan, como menciona Stake 

(1998):   

         Estudiamos un caso cuando tiene un interés muy especial en sí mismo… No nos 

interesa porque con su estudio aprendamos sobre otros casos o sobre algún 

problema general, sino porque necesitamos aprender sobre ese caso particular. 

Tenemos un interés intrínseco en el caso (Stake, 1998: 11 y 16 ). 

 

     La muestra  seleccionada  fue por conveniencia, considerando la definición de 

muestra como el subgrupo de la población donde su elección depende de las 

características de la investigación ((Hernández, Fernández y Baptista, 2010).   En este 

sentido,  se tomó en cuenta para el estudio a  los  maestros, personal, administrativos y 

directora del Campus. 

 

3.7.  Características de la muestra participante. 

En el presente estudio  contempló  a diez participantes para  el estudio. Entre los 

cuales se consideraron a  los coordinadores  de áreas o departamentos administrativos,  

personal administrativo, docentes y la directora general de la Preparatoria Tecnológico 

de Monterrey.  
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Se realizaron entrevistas a cinco directores de área, dos entrevistas a personal 

administrativo, dos entrevistas a docentes y a la directora general, dando un total de diez 

entrevistas para el estudio. 

  En la figura 15, se  presentan las algunas características de la muestra 

participante 

Entrevistado 
Función en la 

Institución 
Sexo Edad 

Antigüedad 

en la 

institución 

Formación profesional 

Coordinador 1 

Coordinar 

área 

Humanidades 

M 42 12 

Lic. En Administración de 

Empresas con Maestría en 

Administración. 

Coordinador 2 

Coordinar 

área de 

Idiomas 

F 45 10 

Ingeniero electromecánica, 
maestría en Tecnología 
educativa 
 

Coordinador 3 

Coordinar 

área de 

Matemáticas 

F 55 31 Ingeniero Civil 

Coordinador 4 

Coordinar 

área de 

Desarrollo de 

Habilidades 

F 46 18 
Lic .en Psicología con 

Maestría en Educación 

Coordinador 5 

Coordinar 

área  del área 

de Español 

F 51 26 

Lic. En ciencias de la 

comunidad Campus 

Monterrey, Maestría en 

educación  

Docente 1 
Maestro tutor 

y de planta 
M 60 30 

Lic. En Química y Maestría 

en Desarrollo Familiar 

Docente 2 
Maestro tutor 

y de planta 
F 48 17 Lic. En Administración 

Administrativo 1 

Coordinador 

de escolar y 

graduaciones 

M 35 14 

Lic. En Administración de 

Empresas con Maestría en 

Mercadotecnia 

Administrativo 2 Secretaria F 45 12 Preparatoria 

Directora 
Dirección 

general 
F 50 17 

Lic. En Administración, 

Maestría en Economía 

Figura 15. Tabla de características de los participantes 
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     Los instrumentos empleados en la presente investigación fueron  elaborados  por 

Ruíz, (2010), los cuales fueron diseñados para investigar los procesos de planeación 

estratégica en las instituciones educativas, mismos se mencionan a continuación. 

3.8.  Instrumentos de recolección de datos 

La investigación cualitativa genera la oportunidad de que el sujeto de estudio dé 

su propio punto de vista  sobre lo que el percibe o cómo observa el fenómeno, por lo que 

los instrumentos de que utilizaron  fueron la entrevista, la observación y la revisión de 

documentos. 

 

3.8.1. Entrevista 

Este instrumento se define como el establecimiento de una reunión para 

comunicarse e intercambiar información entre el entrevistador y el entrevistado. Las 

entrevistas se clasifican en estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas o abiertas  

(Grinnell y Unrau, 2007). En el  presente caso se empleó una entrevista 

semiestructurada,  por medio del cual a se conoció  el punto de vista de los entrevistados 

sobre el proceso de planeación estratégica, se buscó  una muestra representativa 

considerando a la directora de la institución,   cinco directores de áreas académicas, dos 

de personal administrativo y dos docentes, es decir   diez personas entrevistadas. 

Se buscó que los entrevistados dieran contestación a las preguntas que se anexan 

en la guía de la entrevista (Apéndice A),  diseñada  por la Dra. María Ileana Ruíz 
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Cantisani dentro del proyecto de Planeación Estratégica en Instituciones de Educación, 

de  Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. La guía de entrevista consta de  

10 preguntas preguntas  son referentes a los procesos de planeación estratégica 

deliberada y  emergente de la institución, sobre la implementación y seguimiento de 

estas estrategias,  así mismo se anexaron dos preguntas más por parte de la investigadora 

para conocer  los aspectos de calidad educativa en la institución.  

La  guía de  entrevista está conformada  por  conformado por 10 elementos estructurados 

como se  presenta a continuación: 

1. Pedirles que describan el proceso de planeación de la institución, ¿cómo se lleva a 

cabo? ¿Quiénes participan? ¿Cómo se documenta? 

2. Una vez que se conozca el proceso, profundizar en las estrategias de la institución: De 

las estrategias actuales de la institución (derivadas de un proceso formal). ¿Cómo se 

definieron? quién participó? qué seguimiento se les da? 

3. De las estrategias definidas, la intención es conocer los programas y proyectos, así 

como recursos asignados (financieros, personal). Para ello la pregunta a realizar 

es: ¿Cómo se despliegan las estrategias? ¿quién participa en el despliegue? 

4. De los resultados obtenidos de los programas y proyectos (positivos, negativos, sin 

avance). ¿Qué sucede con los proyectos con resultados positivos? ¿Qué sucede con 

los proyectos con resultados negativos y con los que no se avanza? 
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5. De los proyectos no llevados a operación (pendientes, cancelados). ¿Razones 

por las que no son llevados a operación? ¿Qué sucede con los proyectos que no son 

llevados a operación? 

6. Preguntar por los proyectos surgidos no de un proceso de planeación (posterior al 

proceso), es decir de los proyectos o acciones que surgen durante el período académico y 

que no fueron resultado del proceso de planeación: ¿Cuáles son los proyectos que 

conoce que no han surgido de un proceso de planeación formal? ¿Quiénes son los 

responsables y cuáles fueron los recursos asignados? 

7. Para conocer la fuente de cada proyecto no planeado:¿de dónde surge, cómo se 

propuso? quién los propuso? 

8. Investigar proceso y factores que influenciaron a surgimiento los  proyectos. 

9. Preguntar sobre los resultados obtenidos de los proyectos (de los proyectos que 

No surgieron de un proceso de planeación). 

10. ¿Qué sucede con los proyectos emergente ( que surgieron durante el período 

académico  y no de un proceso  de planeación) en las sesiones de seguimiento y 

De planeación? 

Las preguntas y la forma de cómo son plantearon en la entrevista pretendía que el 

participante pudiera dar su punto de vista y hablar sobre su propia experiencia sobre el 

objeto de estudio, ya que es el que tiene interacción con el mismo (Hernández et al., 
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2010). Las diez preguntas de la entrevista predeterminada por  Dra. María Ileana Ruíz 

Cantisani; están conformadas  de manera que las primeras cinco busquen o tengan la 

finalidad  de conocer las estrategias formales de planeación de la institución y su 

seguimiento, las siguientes cinco preguntas de la guía buscan conocer el proceso que se 

sigue para la implementación de las estrategias emergentes de planeación;  las dos 

preguntas se establecieron  por la investigadora para conocer características referentes a 

la calidad educativa que reconocían los entrevistados que contaba la institución y cuáles 

consideraban pudieran ser áreas de mejora (Apéndice A). 

 

3.8.2. Observación  

Este instrumento de recolección de datos permitió realizar un registro 

sistemático, lo más confiable sobre el comportamiento que se registraron en las sesiones 

de planeación, dando seguimiento a los resultados; la función del investigador en este 

tipo de instrumento es documentar y analizar las sesiones, ya que trata de describir 

objetivamente, observar el comportamiento de los participantes, como se desarrolla la 

sesión, y observar los resultados que se generen.  Esta técnica de observación pretende 

sistematizar los comportamientos  o las reacciones  que observa con objetividad el 

investigador (Giroux y Tremblay, 2009). 

Para ello se asistió a dos sesiones de planeación de la institución con la finalidad 

de observar el desarrollo de las mismas, en el Apéndice B,  se encuentra la guía de 

observación que se tomará en cuenta, misma que fue determinada por la Dra. María 
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Ileana Ruíz Cantisani, para el proyecto de Planeación Estratégica en Instituciones de 

Educación de la  Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, dicho instrumento 

sirvió para observar el proceso de planeación generado en la institución, describiendo la 

sesión y la observación de quienes participan, cómo, proceso, identificar resultados y 

acuerdos,  que se presentan una minuta de reunión. 

La guía de observación de Ruíz, (2010)  se encuentra conformada como se 

enuncia a continuación: 

Se realizará observación en por los menos dos sesiones en donde se realice un 

proceso de planeación, de seguimiento o de evaluación de resultados. 

El rol del investigador es de observador de la sesión considerando en su documentación 

y análisis de la(s) sesiones(s) 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 
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proyectos o actividades nuevos surgen de las experiencias, aprendizajes, etc. 

   Las reuniones pueden ser de academia, de consejo técnico, de grado, o del proceso de 

planeación institucional (Ruíz, 2010). 

 

3.8.3. Revisión y análisis de documentos. 

     Ruíz, (2010),  propone  este paso como el tercer instrumento para la investigación.  

 

El tercer instrumento consiste en revisar documentos relevantes al registro de las juntas 

 

departamentales y divisionales/ facultad / o a nivel universidad si se tiene acceso; o de 

 

las agendas y actas de consejo técnico, de grado, de academia; ya sea de planeación,  

 

seguimiento y/o evaluación: como agendas de las reuniones, minutas/ actas,  

 

documentación de proyectos. El objetivo de esta revisión es validar lo observado en las 

 

reuniones, y así como validar la información obtenida de las entrevistas con los 

  

informantes. 
 

Con la finalidad de validar la observación generada por el investigador en las 

juntas de planeación, se solicitaron  dos minutas de las reuniones a las que se tuvo 

acceso, dentro de los procesos que lleven a cabo de planeación o juntas departamentales 

o de la división de Preparatoria.   

3.9.  Prueba piloto 

Se llevó a cabo una prueba piloto con respecto a la validación de los instrumentos 

que se empelaron con la directora de la Preparatoria Tecnológico de Monterrey Campus 
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Ciudad Juárez; quién  revisó los formatos guía de entrevista, formato de observación 

(anexo I y II); así como  lo que se requirió para analizar los documentos o minutas de 

juntas de planeación;  siendo aprobados y autorizados para la realización del proceso de 

investigación en base al estudio cualitativo del caso sobre planeación estratégica en la 

institución a cargo. 

 

3.10. Procedimientos de aplicación de instrumentos 

En la Preparatoria Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad Juárez,   se 

presentó a la Dirección de la Preparatoria el programa de actividades para recolectar 

información de la muestra seleccionada, de la cual se obtuvieron datos con respecto a la 

planeación normativa, estratégica y operativa que lleva a cabo la institución, así como 

algunos programas donde se implementen estrategias emergentes dentro de la 

institución, todo por medio  de aplicación de los instrumentos seleccionados: la 

entrevista,  la observación  en las juntas de planeación y la revisión de documentos de 

las minutas de las reuniones de  planeación, se consideró  que estos últimos como 

menciona  Stake  (1998, p. 66) “casi todos los estudios requieren, de una forma u otra, 

examinar periódicos, informes anuales correspondencia, actas de reuniones, y cosas 

parecidas”. 

En este proceso se realizaron observaciones  en las reuniones de planeación  en 

las cuáles la institución educativa  otorgó las facilidades para el acceso; se solicitó que 

fueran   sean al menos dos reuniones, en  esta etapa  de trabajo de campo se  obtuvo  
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información muy valiosa sobre la planeación estratégica: ¿qué se realiza?  ¿cómo se 

implementa?   y ¿ qué seguimiento  se le da a la aplicación de la planeación?   

 

3.11.  Estrategias para el análisis de datos: 

Para esta etapa de sistematización de la información posterior a la aplicación de 

los instrumentos antes señalados como las entrevistas, la observación en juntas 

departamentales y de la división,  así como del análisis de minutas, para llevar a cabo el 

análisis de datos en la metodología  cualitativa de investigación,  que tomó en cuenta “la 

interpretación directa de los ejemplos individuales, y la suma de ejemplos hasta que se 

pueda decir algo sobre ellos como conjunto o clase” (p. 69).  

 El análisis sistemático de la evidencia o resultados del trabajo de campo, para 

ellos se estructuraron  y  organizaron los datos de acuerdo a la transcripción de material, 

se codificaron, generando categorías para interpretar los datos,  los cuales 

proporcionaron elementos para interpretar, desarrollar patrones y generar explicaciones 

(Hernández et al., 2010).  

El análisis  de la información arrojada a través de los instrumentos proporcionó  

datos  para  dar respuesta a la  preguntas de investigación  respecto a los procesos de 

planeación estratégica en la Preparatoria Tecnológico de Monterrey, así mismo para 

proporcionar  conocimiento sobre las estrategias de planeación emergente que se 

realizan- 
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En la investigación realizada, se cuidó  el cumplimiento de  criterios de validez y 

confiabilidad  en  el análisis del material en la investigación del estudio del caso 

(Hernández et al., 2010).  Es importante destacar que la participación de los integrantes 

de la muestra, así como el trabajo del  investigador,    contribuyeron para que los 

criterios se cumplieran por medio de proporcionar los datos de manera oportuna, los 

sujetos que por su trayectoria en la institución, pueden proporcionar información 

relevante y confiable y objetiva al momento de la entrevista. Lo mismo ocurrió en las  

sesiones de planeación,  donde de puedo obtener información importante para encontrar 

las respuestas a las preguntas de investigación. La información proporcionada a través 

de la revisión de las minutas  también proporcionó información relevante para la  

investigación. 

 

3.12. Aspectos éticos 

Es importante mencionar que para la realización del estudio de caso, se solicitaron 

los permisos correspondientes, para lo cual se anexa carta de solicitud de  realización de 

la investigación a la directora de la Preparatoria Tecnológico de Monterrey Campus 

Ciudad Juárez,   por parte de la investigadora  (Apéndice  C).  Así como también la carta 

de autorización por parte de la directora para llevar a cabo la investigación 

correspondiente dirigida a la Dra. María Ileana Ruíz Cantisani y Dra. María de Jesús 

Sánchez Pérez, maestras titular y tutora respectivamente de la presente tesis (Apéndice 

D), siendo ellas quienes fungen como las autoridades de la Universidad Virtual del 
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Tecnológico de Monterrey para dar aval a la realización del proyecto de investigación 

del caso denominado “Planeación Estratégica en la Preparatoria Tecnológico de 

Monterrey, Campus Ciudad Juárez”, se  hace énfasis que se cuidó el anonimato de los 

participantes y la confidencialidad de los datos en la investigación del estudio del caso. 

La investigación  pretende beneficiar a la institución, objeto de estudio con  

información valiosa que contribuya a mejorar el sistema de planeación estratégica de la 

Preparatoria Tec de Monterrey Campus Ciudad Juárez. 

 

3.13.  Conclusión sobre metodología 

La metodología cualitativa empleada en la presente investigación,  y el método 

estudio de caso,  la aplicación de los instrumentos  cualitativos diseñados por la Dra. 

Ruíz Cantisani: la entrevista, la observación y la  revisión de documentos contribuyó  

con información confiable, que a través del  análisis permitió  conocer el proceso de 

Planeación estratégica de la Preparatoria Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad 

Juárez. Con la finalidad de conocer cómo se lleva a cabo, desde la planeación normativa, 

estratégica y operativa,  así como el proceso de desarrollo de  estrategias emergentes e 

identificar  características de los  algunos modelos de calidad, presentes en la planeación 

estratégica de la institución. 
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Capítulo 4.  Análisis de resultados 

 

En este capítulo,  se analizaron los resultados obtenidos en la investigación llevada 

a cabo en  la Preparatoria Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad Juárez,   la cual se 

centró en indagar  respecto a cómo se  realiza el proceso de planeación en la institución,  

de manera formal y  cómo se producen e  integran proyectos emergentes,  así mismo 

identificar algunas características de modelos de calidad educativa  presentes en la 

planeación a través de detectar  fortalezas y  áreas de oportunidad que permitan  

incorporar estrategias para mejorar las futuras planeaciones estratégicas.  

Para  dar respuesta a las preguntas de investigación se  realizó el análisis de los 

datos obtenidos en las entrevistas, mediante la  observación en reuniones estratégicas de 

planeación del semestre y  la revisión de documentos de dichas reuniones; todo con el 

propósito de conocer  sobre el proceso de planeación, la puesta  en marcha el ejercicio 

de planeación en la institución, su implementación y  el seguimiento de la misma. La 

metodología empleada fue el estudio del caso.  

La técnica empleada para el análisis de datos fue la  técnica de correspondencia,    

mediante la cual analizó la información arrojada por los cuestionarios, los datos 

obtenidos de la  observación  y el material escrito, con la finalidad de comprender el 

tema del caso de la institución en estudio (Stake, 1998).  Se realizó  la  correspondencia 

de los datos,  ya que todo lo encontrado corresponde a lo informado en las entrevistas, 

en el análisis de documentos y en la observación de las sesiones de planeación. 
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Se realizó la codificación simple,  organizando las narraciones orales que se dieron 

en las entrevistas,  los datos se organizaron por unidad de análisis de acuerdo a  las 

preguntas de investigación, para clasificar los datos obtenidos y  analizar la 

correspondencia los datos que se podían generalizar de las respuestas dadas por los 

entrevistados. El  investigador comparaba constantemente  las similitudes y diferencias 

entre las unidades de significado, clasificando la respuesta y  realizando lo que se llama 

suma categórica  para  considerar la generalización de la información otorgada por los 

sujetos de estudio o entrevistados (Hernández et al., 2010).  

Cada categoría presenta citas textuales de los entrevistados.  Se  utilizó  la técnica 

de la interpretación directa  para el proceso de observación y análisis de documentos los 

cuales  corresponden a la información que se otorgó en las entrevistas del  estudio de 

caso  de estudio de la Preparatoria Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad Juárez. 

El  análisis de la información buscó dar respuesta  a las preguntas  de investigación 

y  lograr los objetivos  planteados,  partir de los cuales se establecieron los ejes de 

análisis.    Para presentar el análisis de la información se enuncian a continuación las 

preguntas  y los objetivos de la investigación: 

 Preguntas de investigación 

¿Cómo  se realiza  la planeación estratégica en la preparatoria Tec de Monterrey 

Campus Ciudad Juárez?  

¿De qué forma se realiza  el proceso de formulación de estrategias deliberadas y 

emergentes en la Preparatoria Tec de Monterrey Campus Ciudad Juárez?  



 
 

 

 
75 

 

Preguntas específicas: 

¿Cómo genera su estrategia de planeación la Preparatoria Tecnológico de 

Monterrey? 

¿De qué forma se definen las estrategias deliberadas en  la Preparatorio Tec de 

Monterrey? 

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

del Tec de Monterrey, Campus Ciudad Juárez? 

¿Cuáles puntos sobre calidad educativa se encuentran presentes en la Planeación 

estratégica de la Preparatoria Tec de Monterrey, y cuáles son sus áreas de oportunidad? 

 
 Objetivos  generales de la investigación 

Identificar de qué  forma se desarrolla la planeación estratégica  en la Preparatoria 

Tec de Monterrey Campus Ciudad Juárez   y el seguimiento que se le da.  

Conocer  cómo se lleva a cabo el proceso de planeación estratégica deliberada y 

emergente en la Preparatoria Tec de Monterrey Campus Ciudad Juárez  e identificar  la 

correspondencia de este proceso con características de algunos modelos de calidad 

educativa   y   presentar recomendaciones a la institución para mejorar la planeación 

estratégica de la institución. 

Para realizar el análisis de los resultados se establecieron diferentes categorías, 

para clasificar los datos obtenidos y encontrar  la correspondencia de los datos que se 

podían generalizar de las respuestas dadas por los entrevistados, es decir se comparó 
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constantemente  las similitudes y diferencias entre las unidades de significado, 

clasificando las respuestas para la generalización de la información otorgada por los 

sujetos de estudio o entrevistados. 

Cada categoría presenta citas textuales de los entrevistados.  Utilizando esta 

misma técnica para el proceso de observación y análisis de documentos que corresponde 

a la información que se otorgó en las entrevistas del caso de estudio de la Preparatoria 

Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad Juárez . 

Los resultados  de la investigación se presentas a partir de los siguientes ejes de 

análisis: 

 

4.1. Proceso de Planeación de la Preparatoria Tecnológico de Monterrey 

La Preparatoria Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad Juárez,  depende del 

Sistema de Preparatorias del Tecnológico de Monterrey, el cual tiene establecidas 

claramente su  misión, visión, objetivos y valores institucionales, mismos que rigen a las 

instituciones de nivel medio superior y estudios superiores que pertenecen al Sistema 

Tecnológico de Monterrey 

Este  primer eje de análisis  pretende  identificar cómo se realiza  el proceso 

 de planeación en la institución a través de la información proporcionada por los 

entrevistados.  
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 De acuerdo a lo que dice la directora de la Preparatoria, el proceso que se sigue 

para la realización de la planeación normativa es que a nivel de mando en el Sistema 

Tec, se concentran y toman las decisiones a nivel consejo y vicerrectorías y 

posteriormente se bajan las decisiones a nivel sistema de Preparatorias Tec, esto con la 

finalidad de potencializar el desarrollo institucional y asegurar la calidad educativa. Al 

respecto, un mando medio,  coordinadora de área, menciona que para la definición de 

estrategias  en el  Tecnológico de Monterrey se realiza el siguiente procedimiento: 

         Para definir estrategias, el comité consultivo nacional considera los siguientes 

aspectos,  la Misión del ITESM,  estrategias y programas institucionales y la nueva 

visión del ITESM.  

La información relacionada con las decisiones estratégicas a nivel nacional, de 

acuerdo a la información proporcionada por la directora de la Preparatoria Tec de 

Monterrey,  quien mencionó que en  la Planeación estratégica Nacional el Sistema de 

Preparatorias Tecnológico de Monterrey intervienen los Consejeros Nacionales del 

Tecnológico de Monterrey, los Rectores y Vicerrectores del Tecnológico de Monterrey y 

la Dirección de Nacional de Preparatorias del Tecnológico de Monterrey. La 

participación queda distribuida como se representa en la  figura 16.   
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Figura 16. Participantes en la Planeación Estratégica Nacional Sistema. 

      La planeación del Tecnológico de Monterrey proviene de la planeación normativa, 

respecto de la cual los docentes entrevistados  mencionaron que  se realizaron cambios a 

a la visión, valores y objetivos institucionales. Este proceso incluyó  consultas al 

personal que labora en la institución La consulta se llevó a cabo a través del área de 

recursos humanos,  como resultado de la consulta se generaron conclusiones que 

llevaron a tomar la decisión de resumir la misión que se tenía anteriormente y cambiarla;  

concentrando ahora la misión y visión en cuatro puntos centrales que consideraron a 

nivel consejo, vicerrectores y rectores la decisión de concentrar la visión del 

lTecnológico de Monterrey y sus Preparatorias, quedando  como se enuncia a 

continuación:   “Formamos líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y 

competitivos internacionalmente” (Tecnológico de Monterrey, 2012).  
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          En este sentido,  el instituto trata de sintetizar y potencializar por medio de la 

visión el alcance institucional y de desarrollo que quieren lograr en el futuro, buscando 

“un estado ideal y deseable futuro de la institución educativa” (Ruíz, 2009, p.33). 

El siguiente cambio que se generó en la planeación normativa  fue la  decisión de  

considerar de forma  prioritaria para la organización,  la promoción de los  siguientes 

valores: innovación, visión global, trabajo en equipo, sentido humano e integridad 

(Tecnológico de Monterrey, 2013). Estos valores orientan  las diferentes estrategias 

institucionales para impactar en lo educativo. Al respecto un docente entrevistado 

mencionó lo siguiente:: 

         …los cinco valores  principales de la institución donde  nos estamos enfocando, la 

plataforma educativa, la parte académica y los valores o todo lo que le llaman 

ahora Tec 21,  que es hacia dónde vamos o hacia donde nos estamos enfocando. 

 

 A partir de las políticas  institucionales, las Preparatorias del  Tecnológico de 

Monterrey,  se definieron los reglamentos que  establecen  los lineamientos para el 

aspecto académico y para el comportamiento que los alumnos deben asumir en el aula y 

fuera de éstas. La Preparatoria Tecnológico de Monterrey,  Campus Ciudad Juárez se 

adhiere a los lineamientos determinados en estos reglamentos. Lo anterior  fue 

contrastado, según la evidencia que se encontró en el análisis de documentos 

institucionales de la Preparatoria y el análisis al  Reglamento General de Preparatorias 

2013 (Reglamento General del alumno, 2010). 
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A continuación  se mencionan las estrategias de planeación de la institución 

investigada. Con relación a las estrategias institucionales  Ruíz, (2009),  citado en Flores 

(2011),  expresa: 

         “las estrategias son las directrices generales que guían a la organización para lograr 

alcanzar la misión o visión que se plantean en un largo plazo”, estas responden 

sobre el cómo se logrará realizar la visión de la institución” Ruíz, (2009),  citado 

en  Flores 2011:38). 

Se comparó la información proporcionada  por los entrevistados y la información 

producto del análisis de los documentos, para la triangulación de los datos, encontrando 

que la información proporcionada por ambas fuentes es congruente.  

El siguiente eje de análisis fueron las estrategias de planeación de la institución, al 

respecto se encontró lo siguiente: 

 

4.1.1. Estrategias de planeación en la Preparatoria Tecnológico de Monterrey,   

          Campus Ciudad Juárez  

Este eje de análisis  tuvo como propósito conocer de qué forma se  realiza el 

proceso de generación de  las estrategias  deliberadas  de planeación en  la Preparatoria 

Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad Juárez,  y el resultado fue el siguiente: En 

primer lugar se  considera la visión institucional a partir de la cual a   nivel Campus,  las 

diferentes direcciones del Instituto (Profesional, Preparatoria, Secundaria, 

Administración, Asuntos Estudiantiles, Extensión),  se organizan  reuniones anualmente. 
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En estas reuniones participan los  consejeros del Instituto, para generar una planeación 

estratégica para el Campus. 

Al respecto en la entrevista realizada a un mando medio y  a la directora de 

campus mencionaron lo siguiente: Existen  tres tipos de procesos de planeación dentro 

de la Preparatoria Tec de Monterrey, cuales se mencionan a continuación: 

El primero  concierne a la captación de alumnos. Para ello,  se conforma  el grupo 

de coordinadores de Preparatoria, tutores, personal administrativo de las áreas de 

escolar, becas y mercadotecnia del Campus, al cual se le denomina Grupo de Alto 

Desempeño (GAD), el cual tiene la finalidad de realizar la planeación de manera anual. 

Su estrategia para captar y seleccionar a los alumnos que serán parte de la Preparatoria 

del Campus, tratando de apegarse a los lineamientos que a nivel sistema se solicitan para 

que los jóvenes sean seleccionados. Lo anterior  se corroboró por medio de los datos  

obtenidos a partir de la observación en la reunión  de planeación.  

En esta reunión, que fue una junta de planeación de este grupo,  se realizaron las 

siguientes acciones. Se revisaron  los indicadores de ingreso a la Preparatoria y las 

estrategias para la realización de eventos de captación. Las personas que participaron el 

la reunión fueron: La directora de preparatoria, los coordinadores de preparatoria, los 

profesores tutores,  personal de escolar, personal de becas y personal de mercadotecnia. 

Este grupo representa a los participantes  de la planeación local, que es el l Grupo de 

Alto Desempeño, los cuales tienen  una participación distribuida  en la planeación como 

se ejemplifica en la figura 17. 
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Figura 17. Participantes en la planeación estratégica local (GAD). 

 

El segundo  de los procesos de planeación es  la organización de las actividades 

del semestre. En este proceso,  la Directora de Preparatoria tiene una reunión semestral  

con los coordinadores de su división, según lo expresado por todos los docentes 

entrevistados.  La División de Preparatoria tiene a su cargo la coordinación de Ciencias, 

Lengua Extranjera,  Humanidades, Español, Matemáticas y Biología, los representantes 

de  las diferentes coordinaciones se reúnen para realizar su planeación semestral de 

actividades.   

La información anterior se comparó y   se contrastó con los datos que se 

encuentran en  la  minuta de sesión de planeación y también se encuentra en los 

documentos de planeación de  las actividades semestrales, que es el  Plan Institucional 
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de actividades  de la Preparatoria Tec de Monterrey, Campus Ciudad Juárez (Apéndice 

E y F).  

La información  anterior se comparó con la información  proporcionada  por  un 

entrevistado, que es un mando medio en la institución, el cual está a  cargo de 

coordinación del área de matemáticas  y se  pudo corroborar que la información es 

congruente. 

        El proceso de planeación de la Preparatoria Tec de Monterrey se lleva a cabo en 

una reunión formal cada fin de semestre, en donde participan la directora de la 

preparatoria y todos los coordinadores. 

En la figura 18,  se presenta la participación de los involucrados en este tipo de 

planeación estratégica local de actividades. 

 

 

Figura 18. Participantes en la planeación estratégica de actividades. 
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        Es importante destacar que en el proceso de planeación deliberada,  es la 

Planeación Estratégica Local,   que es un documento que orienta la aplicación de la 

planeación operativa. Con relación a la planeación operativa, los objetivos de acción  se 

tornan específicos, realizables, con medición de tiempo.  (The Webod Group, 1989,pp- 

6-1).   

A partir de que se  establece esta planeación,  posteriormente  se trabaja para  

generar los recursos necesarios en  el aspecto humano y en el aspecto económico para 

llevarlos a cabo, ésta planeación forma parte del Programa operativo anual.  Al respecto 

en entrevista con  un mando medio,  coordinadora de departamento, mencionó lo 

siguiente:  

          …para la  programación, aquí en la Preparatoria cada coordinadora de 

departamento o de área tiene que pasar un presupuesto de lo que se va a gastar en 

su coordinación durante el semestre, si va haber eventos finales, si va a haber 

pláticas, cada proyecto que requiera recursos financieros, se tienen que pasar un 

presupuesto con anticipación para poder ver y programar que se puede hacer, hasta 

donde podemos  hacer o no, ya la directora es la que se encarga de ver o autorizar 

que si se puede hacer o que no se puede hacer, en donde tenemos que bajar costos, 

así se manejan en cuestión  de dinero. 

 

El tercer proceso de planeación  que se desarrolla es: La planeación académica, en 

la cual  los coordinadores de las diferentes áreas, tienen una reunión con los maestros 

que impartirán las clases. La reunión se lleva a cabo en las coordinaciones, en esta 

reunión se bajan las decisiones estratégicas que se revisaron en la junta con la directora 

del Campus y los lineamientos institucionales, fechas importantes, eventos del Campus,  
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fechas de exámenes (Apéndice G). Lo anterior se registra y se calendariza  en un 

formato general   a través del cual  se  informa a todos los profesores. 

A partir de lo anterior se organizan a los contenidos académicos que desarrollarán  

en sus clases, lo anterior  sirve de base a los profesores que impartirán sus clases frente a 

grupo y a su vez planeen su clase del semestre, en la figura 19,  se presenta como se 

distribuye la participación de los involucrados en la planeación estratégica local 

académica. 

 

 

Figura 19. Planeación estratégica local académica. 

Las estrategias deliberadas mencionadas anteriormente generan un proceso 

colectivo y con un significado para los involucrados. En  Mintzberg y Walters (1985)  se 

destaca que las estrategias deliberadas presentan tres condiciones;  hay un proceso que 

las define con detalle donde se expresa lo que se va a realizar, se generan en un proceso 

colectivo, para que proporcione un significado entre los involucrados y sin que obstruya 
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la organización (Mintzberg y Walters 1985, pp257-272, citado en Flores y Torres, 2011, 

p. 46). 

El siguiente eje de análisis corresponde a los programas que surgen de la 

planeación estratégica. 

4.1.2. Programas Institucionales 

Los programas institucionales conforman la planeación operativa, en ellos se 

encuentran las  actividades que son avaladas en cada coordinación de la Preparatoria,  y 

que corresponden a la planeación formal, avalada por la Dirección de Preparatoria. De  

de acuerdo a  lo reportado por personal administrativo y por la directora de Preparatoria  

la institución proporciona el recurso humano y financiero que se va a requerir para 

llevarlos a cabo las actividades planeadas.  

 A continuación se presentan algunos de  los programas más importantes en los 

que se han obtenido resultados positivos y de aceptación tanto en la comunidad TEC de 

alumnos, padres y maestros. En la figura 20, se presentan los programas institucionales 

más representativos de la Preparatoria  Tecnológico de Monterrey, de acuerdo a 

información proporcionada por los entrevistados. 

TECMUN: En este un evento de debate y discusión sobre diferentes temas de actualidad, donde 

los alumnos representan a un país y tratan desde el punto de vista del país, defender una postura ante los 

otros países.  

Adopta un Albergue. Los alumnos de Preparatoria de tercer semestre, visitan a un albergue y 

realizan diferentes actividades con los niños. 

Feria de Emprendedor:  Los alumnos de Preparatoria presentan su proyecto de negocio ante la 

comunidad estudiantil, maestros, padres de familia y comunidad en general. 

Festivales de idiomas:  Chino mandarín  y  Francés, se exponen lo representativo de esas culturas. 

Programas de intercambio: Se programan viajes a diferentes partes de Europa, Estados Unidos y 

México 

Figura 20. Programas institucionales representativos en la Preparatoria. 
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 Algunos entrevistados  mencionaron  que estos eventos son los que han resultado 

exitosos y cada año se  realizan y se trata de  ir mejorando los  procesos para su 

realización. 

Respecto al costo son autofinanciables o implican un bajo costo financiero para la 

Preparatoria,  y se trabaja con recurso humano del instituto desde los coordinadores, 

personal administrativo, maestros, alumnos, padres de familia. En caso que el evento 

dentro de la planeación de operativa implique un costo, pasa por dirección la 

autorización y es avalado y/o rechazado dependiendo del presupuesto general asignado 

para la Preparatoria del Campus. 

 

4.1.3. Documentos de planeación institucional 

Los documentos que se trabajan en las reuniones de planeación se documentan de 

la siguiente forma, según lo reportado por alto mando administrativo, con respecto a la 

documentación del proceso de planeación del Grupo de Alto Desempeño (GAD), el cual 

mencionamos con los encargados de la captación de alumnos para la Preparatoria, se 

lleva a cabo de la siguientes manera: 

El proceso de GAD, se documenta ya que hay una junta semanal, se van haciendo 

minutas de estas juntas sobre la marcha que se va llevando, para ir teniendo el 

historial de los acuerdos que se van llevando, podemos decir que de esa manera se 

va documentando  y esos proceso o proyectos que hay dentro del plan anual de 

captación. 
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La planeación operativa, se desarrolla en la reunión  semestral de los 

coordinadores y se genera el documento denominado Planeación de Actividades  de 

Semestre. La directora es la encargada de generarlo, en el cual integra   la información 

de cada una de las coordinaciones a su cargo y posteriormente lo envía  a las 

coordinaciones y tutorías  de la Preparatoria. 

Posteriormente ese documento de planeación de actividades los coordinadores lo 

hacen llegar a sus maestros en la Planeación Académica. Los coordinadores son 

responsables de generar evidencias (minutas y/o fotografía) de la  reunión académica, de 

acuerdo a las materias de las cuales está a cargo y tienen también la responsabilidad de ir   

documentando los acuerdos que generaron en la Reunión de Planeación Académica para 

el semestre. Una coordinadora de área mencionó lo siguiente en la entrevista:. 

          Nos junta la directora a las coordinadoras de cada área, somos coordinadores y 

tutores, en base al calendario de los exámenes parciales y al calendario de clases, 

fechas de día de descanso y por proyectos, planeamos por proyecto cada 

coordinación… La planeación, ya en base a cada coordinación arranca sus 

proyectos y tiene que manejar fechas calendarios, la documentación cada 

coordinador la maneja, se tienen que levantar evidencias, se tiene que presentar un 

reporte a la directora. 

Al respecto otro coordinador entrevistado mencionó: 

         Tenemos reuniones de planeación al inicio de cada semestre con personal de planta 

y personal que tiene a cargo algún proyecto del Campus y nos ponemos de acuerdo 

en cuanto a fechas, es así como se hace la planeación de actividades, procurando 

que todos estemos informados de las actividades para coordinarnos mejor. Aparte 

tenemos reuniones de cada coordinación, las reuniones vienen siendo al inicio de 

cada semestre, se bajan las instrucciones de la dirección o de la institución, para 

aterrizarlo. 
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4.1.4. Implementación y seguimiento de Programas y Estrategias 

Para encontrar la respuesta a la pregunta relacionada con la implementación y 

seguimiento de los programas se encontró lo siguiente: Los diferentes programas, 

actividades o eventos que se tienen programados durante el semestre, son 

implementados y   se les da seguimiento en cada una de las Coordinaciones  de  la 

Preparatoria. De  cada una de las Coordinaciones depende el  trabajo colegiado que 

genere con sus profesores y la calidad del mismo. De la Coordinación también depende  

que se  haga en tiempo y  forma y  que se cuente con los recursos financieros y humanos 

para realizarlo.  Los coordinadores de las diferentes  áreas se encargan de  difundir  entre 

la comunidad de profesores,  pero también entre la comunidad de padres de familia y 

alumnos. Según lo comentado  por coordinadora de área, en la entrevista, ella mencionó 

que  en la implementación de programas se toma en cuenta lo siguiente 

          La parte de programación aquí en Preparatoria cada coordinadora de departamento 

o de área tiene que pasar un presupuesto de lo que se va a gastar en su 

coordinación durante el semestre, si va haber eventos finales, si va a haber 

pláticas, cada proyecto que requiera recursos financieros, tiene que pasar un 

presupuesto con anticipación para poder ver y programar que se puede hacer, hasta 

donde podemos  hacer o no, ya la directora es la que se encarga de ver o autorizar 

que si se puede hacer o que no se puede hacer.  

Posteriormente del evento, según lo mencionado en la entrevista con mandos 

medios y altos, se tiene una retroalimentación con la directora de la Preparatoria donde 

se revisan pormenores y/o comentarios positivos con respecto al mismo, se identifican   

las fortalezas las cuales se seguirán empleando  y los aspectos  que se tienen  que 
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mejorar, así como las áreas de oportunidad que se presenten para mejorar en la  siguiente 

emisión del evento. 

En caso que el resultado  de un evento no planeado fuera negativo,  se revisa si   

es  necesario continuar realizándolo el evento,  y si   está de acuerdo a la Visión que se 

tiene en la institución,   sí es así, se considera de qué manera se puede  mejorar o si es  

mejor  eliminarlo de la planeación de actividades del siguiente semestre. Ya que en el 

semestre pueden surgir eventos no planeados, pero  dependiendo del ambiente en la 

ciudad o en el mismo Sistema Tecnológico de Monterrey, diferentes programas o 

proyectos que ameritan realizarse  eventos, será que se lleven a cabo o se dejen de 

realizar. Es decir la organización aprende de sus procesos, no es reactiva al ambiente, 

sino tratar de cambiar y ser creativa, con la finalidad de aprender activamente y 

desarrollarse para encaminarse a sus metas institucionales (Mintzberg, 2003). 

 

4.2. Fuentes que originan acciones, proyectos  y estrategias emergentes 

A través de este  eje de análisis se   buscó  dar respuesta a las pregunta ¿cómo 

surgen las estrategias emergentes?   El resultado que se obtuvo  fue el siguiente: Además 

de los procesos de planeación normativa,  estratégica  operativa,  en las preguntas de la  

6 a la 10   de la entrevista se preguntó  sobre los procesos que se realizan en la 

generación de estrategias emergentes, y se encontró que los proyectos y/o  estrategias 

emergentes, son  generados a partir de  situaciones imprevistas o contingencias durante 

el semestre. Lo anterior fue mencionado por  los entrevistados en sus respuestas que  las 
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fuentes de proyectos emergentes, también mencionaron que los actores que las proponen 

son: 

a).La dirección, por proyectos o estrategias del Sistema Tecnológico de Monterrey. 

b).Los maestros,  quienes canalizan los proyectos y estrategias a través de  de las    

     coordinaciones. 

c). Los alumnos 

d). Invitación de otros organismos y/ fundaciones. 

 

4.3. Formulación de estrategias emergentes 

De las fuentes anteriormente  mencionadas surgen proyectos emergentes, según lo 

mencionado por la Directora de Preparatoria, la encargada de la coordinación es la que 

consultará si es factible realizar los proyectos y llevará la solicitud a Dirección.  En caso 

de que venga la iniciativa de algún profesor de cátedra, de un alumno o alguna petición 

de organismo o fundación,  se analiza la pertinencia de realizarse y si se decide llevarla a 

cabo,  se cuidará que se realice y se evalué. Si el resultado  es  positivo, es posible que se 

vuelva realizar o que se integre a la planeación formal de actividades del siguiente 

semestre. 

Si la fuente de estrategia emergente viene del Sistema Tecnológico de Monterrey 

y/o de Dirección General del Campus, se lleva a cabo el proyecto emergente. Si esta 

estrategia emergente resulta exitosa, se agrega a la planeación del Campus. 
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Un profesor entrevistado mencionó lo siguiente, respecto de las estrategias 

emergentes: 

          Es muy difícil planear lo que no ha sucedido,  pero si surge y podemos adaptar un 

proyecto exitoso, que luego se puede  retomar y continuar con éste y  se le puede 

dar seguimiento en posteriores semestres. Afortunadamente  los maestros son muy 

creativos y pueden surgir en lo académico proyectos o actividades diferentes no 

planeadas que si son exitosas y compartidas pueden continuar desarrollándose  de 

manera organizada  y  coordinada,  así también pueden surgir proyectos 

emergentes.  

 

4.3.1.  Resultados de los procesos de proyectos emergentes 

El cuarenta por ciento de los entrevistados mencionó que los resultados de 

proyectos no planeados, es decir, los proyectos emergentes han sido exitosos. Mientras 

que otro cuarenta por ciento de los entrevistados mencionaron que desconocen los 

resultados, y uno de los entrevistados mencionó que no los calificaría de éxitos o no 

exitosos, sino que el factor de éxito sería si se le da seguimiento o no. 

Y otro profesor menciona que podría variar el resultado, ya que dependerá de  

diversos  factores. “Algunos pueden ser exitosos, otros no se podrán llevar a cabo 

posteriormente dependiendo de los presupuestos o podrán continuar,  dependiendo el 

caso”   

Por lo que dependerá del logro del  proyecto o  la estrategia emergente  para que 

decida  volver a implementarla, así como dependerá de la fuente que lo solicité para que 

se realice o no, además  también  depende del recurso económico o de recurso humano 
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que la estrategia requiera para su implementación o seguimiento. Lo mencionado por la 

directora con respecto  la determinación  sobre darle  continuidad a un proyecto: 

         Se hace un proyecto,  vemos el resultado que tiene y se retroalimenta el resultado, 

vemos que falló, tratamos de modificarlo y si consideramos que no, es posible que 

no siga. Pero se realiza el proyecto y luego tenemos la retroalimentación. Si el 

proyecto es prioritario, se considera la realización de nuevo, si no avanza o no 

tiene resultados ahí se queda,  pero lo que es prioritario  y lo que proviene de 

mandos directivos se tiene que hacer. 

     La organización da seguimiento a la planeación emergente, incorpora lo aprendido en 

su procesos y servicios, sobre todo si éstos han sido exitosos, los hace parte de su 

planeación formal, aprendiendo continuamente y mejorando continuamente como 

institución (Flores y Torres, 2011). 

    Es importante destacar  que uno de  los procesos de aprendizaje institucional es que  

en la institución se encuentran  constantemente implementando mejoras,  lo cual 

corresponde a una de las características de  los modelos de calidad educativa, lo cual se 

presenta detalladamente en el siguiente eje de análisis a través del cual se pudo 

identificar las características de los modelos de calidad educativa, que se encuentran 

presentes en la planeación estratégica de la Preparatoria del Tecnológico de Monterrey, 

Campus Ciudad Juárez 

4.4. Elementos o factores de Calidad educativa de la institución  

     Al respecto, en la investigación se buscó identificar  en la planeación estratégica  que 

desarrolla en la Preparatoria, objeto de estudio, las características que  se encuentran 

presentes  y que corresponden a  los modelo  de calidad educativa, que  fue otro de  los 

ejes de análisis de información,  al respecto se encontró lo siguiente: 
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      En  la planeación de la  Preparatoria Tecnológico de Monterrey  se identifican varias 

de  las características de los modelos de calidad,   una de las principales es   la calidad 

académica de sus profesores,  otra es la relacionada con importancia  que la institución 

otorga a la preparación y formación   del docente, de acuerdo al área que les corresponde 

impartir y además de su calidad humana, liderazgo y la  búsqueda de la excelencia.  

     Las   características mencionadas en el párrafo anterior son muy importantes para el 

90% de los profesores entrevistados, ya que en la institución se  les selecciona y se  

capacita  a los docentes en técnicas didácticas, además que tienen acceso a diferentes 

procesos de capacitación continua en su quehacer como maestros, siendo éste uno de los  

criterios de desarrollo integral de la persona, en este caso el desarrollo  del personal 

docente, el cual es uno de los criterios de calidad  presentes en el Premio Nuevo León a 

la Calidad (Ruíz, et al., p. 19). 

Otra característica encontrada,  corresponde a los altos estándares de calidad 

académica,  los cuales son medidos  con los indicadores nacionales de calidad a nivel de 

Preparatorias del Tecnológico de Monterrey,  las cuales que se encuentran arriba de los 

estándares Nacionales de las Preparatorias de Gobierno y  otras preparatorias privadas, 

según lo mencionado por la Directora de la Preparatoria, que menciona  

          Podemos decir que el sistema TEC, sus Preparatorias, sus puntajes son más altos 

que las demás preparatorias nacionales, tanto públicas como privadas, pero tanto 

dentro de las mismas preparatorias del Tec ese busca ser de las primeras. Todo 

esto hace que seamos más competitivos y que busquemos la excelencia académica, 

porque nos están midiendo constantemente no tanto con las otras, si no nosotros 

mismos, es decir con los mejores. 
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La siguiente  característica identificada,  es la capacidad de innovar y renovarse 

para mantenerse en esos altos índices de desempeño y a la vanguardia educativa en su 

capacitación y estándares de calidad nacional.  

Otra característica importante son los procesos de selección de sus alumnos. En la 

institución  se cuenta con un alto desempeño de los estudiantes,  ya que se buscan que 

sean los mejores alumnos de la Ciudad,  en términos de desempeño  académico. Además 

se ofrecen becas a los alumnos sobresalientes en la prueba de admisión, de acuerdo al 

nuevo proceso mencionado por  un miembro del personal administrativo, quién comentó 

lo siguiente: 

          El Tec de Monterrey está buscando reforzar la parte de la visión, a través de la 

cual se busca tener alumnos con niveles de excelencia que tengan una preparación 

integral al egresar, esa preparación integral es muy importante que ya la traigan 

como base,  no pueden entrar de 0, de ahí el nuevo requisito de admisión de contar 

con 5 características: su examen o prueba de aptitud, promedio académico de su 

escuela, un ensayo que tienen que elaborar el alumnos, un ensayo aspiracional  de 

porque quiere entrar al Tec de Monterrey. 

La siguiente característica corresponde a los Procesos de calidad en el servicio, 

considerando las diferentes áreas de apoyo como los son los programas de atención a los 

alumnos, padres y las áreas de servicio, las cuales son sometidas a procesos de 

evaluación por medio de indicadores de desempeño que los propios usuarios realizan, 

con la finalidad de mejorarse continuamente cada semestre. 

El uso de tecnologías de vanguardia en lo que a sistemas de información se refiere 

y las instalaciones adecuadas para las actividades educativas, es otra de las 

características presentes en la planeación estratégica. 
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       Finalmente, la institución hace lo posible por mejorarse continuamente,  la cual es la 

característica final que se identificó. Como lo expresa Ruiz (2009),  al referirse a las 

organizaciones, “la calidad es la creación de una visión común y un entendimiento claro 

de la razón de ser de la institución: realizar todo el esfuerzo posible para proporcionar a 

los estudiantes la calidad que se merecen” (Ruiz, 2009, p. 17). 

 

4.5.  Áreas de mejora para la institución  

        Para finalizar el análisis de los resultados, se presenta en  último eje de análisis  a 

través del cual se menciona las áreas de mejora   de la planeación de la institución que 

fueron identificadas. Al respecto,  las áreas de mejora desde la perspectiva de los 

entrevistados;  se mencionan a continuación. En primer lugar  se identificó a través del 

comentario de la directora de la Preparatoria,  quien manifiesta: “El cambio es constante, 

tenemos que estar no solo reaccionando  al cambio,  si no innovar, en el sentido  de 

implementar los cambios”. 

     De ahí se desprende que todo puede ser mejorable, es importante  trabajar para 

adecuarnos a lo que el usuario de la Preparatoria requiera como pueden ser las 

mencionadas por los profesores entrevistados, como lo informado por un coordinador de 

área, quien mencionó que es importante mejorar la comunicación interna en la 

institución,  informar a toda la comunidad de Preparatoria sobre los eventos y proyectos 

y que éstos  tengan mayor difusión. 
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De acuerdo a las observaciones realizadas se constató y corroboró  con lo que una 

profesora  mencionó: “es importante mejorar en infraestructura física,  mejora en la red 

de internet para los salones,  la climatización de los mismos, contar con mejores equipos 

de sonido para las clases entre otros”. 

Aumentar el nivel de exigencia académica en las clases y cuidar homologar 

criterios para buscar la excelencia en las clases,  buscando mayor disciplina en algunas 

clases, elevar los estándares en la entrega de trabajos académicos y aumentar el nivel de 

inglés en las clases. 

Otras áreas de mejora identificadas: Buscar la participación de la institución en  

eventos de otros Campus o con otras Preparatorias  Nacionales,   ya sea del Sistema Tec 

o no, así como en eventos internacionales donde se pudieran desarrollar más sus 

actitudes, habilidades y capacidades en lo académico y personal, favoreciendo su 

desarrollo integral, como menciona un alto mando administrativo entrevistado: 

         Nunca se puede decir que ya llegamos al límite de la excelencia, es el servicio en 

todos los aspectos, desde el profesor que da la clase, el personal de mantenimiento 

para los salones, la persona de seguridad, el prefecto, las secretarias que dan la 

atención, todos, es decir todos, ya que cuando alguien te da una mala atención, ya 

no ven al maestro, a la secretaria , al licenciado a la licenciada, a la directora, al 

director, ven al Tec de Monterrey, ese es nuestro mayor reto, trabajar todos por dar 

un buen servicio, para que el padre de familia y el alumno vean que están 

obteniendo un buen servicio. 

 

       En el análisis de datos realizado  se utilizó el método comparativo constante, 

considerando la transcripción de las entrevistas, leerlas, clasificarlas y detectar las 

categorías, para posteriormente proceder a la comparación y generalización de las 
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respuestas, dadas por los entrevistados y en los documentos que se revisaron,  entre ellos  

las minutas que fueron proporcionadas. 

     Respecto a la confiabilidad y validez de los datos se utilizó el procedimiento de 

codificación simple para el análisis de información proporcionada por las entrevistas.  

La validez está determinada por la triangulación constante  de los datos durante  el 

análisis de los mismos y la constante comparación y contrastación a la luz de la teoría 

revisada, lo cual se encuentra presente a lo largo del   presente análisis de los resultados. 

4.6. Conclusión  del análisis de resultados 

En la investigación realizada, se pudo constatar  que la Preparatoria Tecnológico 

de Monterrey cuenta con un proceso de planeación normativa, el cual se lleva a cabo por 

medio de un sistema de consulta nacional, al ser parte de un sistema  de  Preparatorias 

Nacionales dependientes del Tecnológico de Monterrey. En base al Modelo educativo 

que mantienen en las Preparatorias Nacionales (Tecnológico de Monterrey, 2012),  el 

cual menciona: 

         El modelo educativo del Tecnológico de Monterrey es el conjunto de elementos 

estructurados a través de los cuales cumple sus metas de formación de los 

estudiantes. En él se integran los propósitos de la misión institucional y los valores 

que promueve, las prácticas pedagógicas que lo hacen operativo, así como los 

mecanismos y recursos en que se apoya. 

Así  mismo genera la  planeación estratégica a nivel de Campus, en conjunto con 

consejeros y directivos entre ellos la Directora de Preparatoria Tec de Monterrey 

Campus Ciudad Juárez, misma que a su vez da a conocer la  planeación a sus directivos 
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de áreas o coordinadores y prepara junto con ellos la planeación operativa del semestre, 

por medio de un proceso definido por la institución. 

Posteriormente se continúa con la planeación académica, en donde cada una de las 

coordinaciones de área  realiza una  reunión con los profesores que dependen de esa 

coordinación. 

Cabe hacer mención que no se visualiza  en la planeación una  evaluación  por 

parte de los padres de familia con respecto específicamente a los servicios académicos 

de la Preparatoria, sin embargo si se cuenta con indicadores de evaluación académica del 

servicio por parte de los alumnos. 

Las estrategias emergentes, pueden surgir o ser  formuladas por el mismo Sistema 

Tecnológico de Monterrey,  por los directivos, los coordinadores y maestros, así como 

por iniciativa de los mismos alumnos,  si la estrategia es llevada a la práctica, dependerá 

del éxito o de los resultados positivos que se tengan en la implementación, para que ésta 

pueda ser considerada para integrarse en el plan operativo anual y si está enmarcado 

dentro de la visión de la institución dentro del plan estratégico institucional. 

La institución reúne  varios elementos de los modelos de calidad  de acuerdo con 

el Premio Nuevo León a la calidad como son los referentes a la planeación de la 

organización, el liderazgo, la satisfacción del cliente y el usuario, desarrollo integral de 

la persona, aseguramiento de la calidad en el proceso y resultados de la organización 

(Premio Nuevo León a la Calidad, 2000). 
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La información arrojada  a través de los tres  instrumentos  que fueron aplicados,  

fue analizada a través de técnicas cualitativas como la categorización, la comparación y 

la contrastación de la información, a través de la cual se realizó la triangulación para 

obtener la confiabilidad en los resultados.  

Los resultados fueron contrastados  a la luz de la teoría,  obteniéndose en los 

resultados  información valiosa y confiable que aporta conocimiento para el 

entendimiento y comprensión de la planeación estratégica y emergente en la Preparatoria 

Tecnológico de Monterrey,  las estrategias que se implementan  como menciona   

Bohan,  (1995) tratan  de mejorar la satisfacción del cliente o beneficiario, mejorar la 

satisfacción  del empleado y su bienes o calidad de vida y mejorar los procesos de la 

institución, conjugando en estrategias medibles y alcanzables, se generan  resultados 

positivos (Bohan, 1995). 
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Capítulo 5. Conclusiones. 

En este  capítulo, se lleva a cabo la discusión de los resultados  y se presentan las 

conclusiones del estudio. El capítulo parte de los cuestionamientos iniciales:   ¿Cómo se 

genera la planeación estratégica en la Preparatoria Tecnológico de Monterrey?, ¿Cómo 

se definen las estrategias deliberadas en la institución?,  y  ¿Cómo es el proceso de 

formulación de estrategias emergentes en la institución? 

En este capítulo se  presentan los  principales hallazgos  y se da respuesta a las 

preguntas de investigación. Se menciona el cumplimiento de los objetivos, se  señalan 

los alcances y limitaciones del estudio   y se  enfatiza la confianza de los resultados.  

El capítulo  contiene  algunas sugerencias para estudios posteriores  relacionados 

con la temática en cuestión y  en él se  presentan algunas recomendaciones para la 

institución  con la finalidad de aportar elementos para mejorar la práctica relacionada 

con la planeación estratégica de la institución educativa y finaliza en capítulo  con las 

conclusiones  de la investigación.    

5.1. Resumen de hallazgos 

El proceso de generación de la estrategia de planeación de la Preparatoria 

Tecnológico de Monterrey con base en cumplir la visión de la institución la cual es 

“Formar líderes emprendedores con sentido humano y competitivos internacionalmente” 

(Tecnológico de Monterrey, 2012), es así como apegados a la visión y a los objetivos y 

valores institucionales  es como se realiza la planeación estratégica.  
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Respecto a la primer pregunta sobre ¿cómo genera su estrategia de planeación la 

Preparatoria Tec de Monterrey?,  se responde considerando que la institución por 

depender de un Sistema de Preparatoria Nacional como lo son las Preparatorias del 

Tecnológico de Monterrey,  desde éste se producen cambios estratégicos respecto a la 

normatividad que los rige, para realizar estos cambios estratégicos de gran escala y que 

afecta a las preparatorias nacionales, se toman en cuenta a los consejeros, directivos, 

maestros, padres de familia, a través de un sistema de consulta, enfocados a buscar de 

manera institucional las estrategias que permitan fortalecer el desarrollo y asegurar la 

calidad de la institución a nivel nacional (Tecnológico de Monterrey, 2007). Con esta 

respuesta se cumple el objetivo de conocer el proceso de planeación estratégica de  la 

Preparatoria objeto de estudio. 

Sin embargo a nivel local, se realiza un proceso de planeación enfocada a buscar 

el desarrollo del Campus Ciudad Juárez, para la generación de esta planeación se toma 

en cuenta a los consejeros, directivos del Campus. 

Considerando la pregunta sobre ¿cómo se definen las estrategias deliberadas en  

la Preparatoria Tec de Monterrey? 

Existen tres tipos de procesos institucionales de planeación deliberada, dentro de 

la Preparatoria Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad Juárez, considerando que la 

estrategia deliberada, surgen de un proceso intencional de planeación, ya que existe 

completo control sobre el proceso de generación (Flores, M. y Torres, M.,  2011).  
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La primera planeación está enfocada a la captación de alumnos generada desde 

un grupo de colaboradores, denominado Grupo de Alto Desempeño (GAD), en donde 

formulan las estrategias de planeación buscando el desarrollo respecto al crecimiento del 

Campus en matrícula y calidad de alumnos recibidos dentro de la institución. Dentro de 

este grupo se encuentran coordinadores de las áreas de Preparatoria, la directora del 

Campus y de la Preparatoria Tec de Monterrey, así como los directivos de becas, escolar 

y  mercadotecnia, quienes se reúnen cada jueves para dar seguimiento al plan de 

desarrollo institucional de crecimiento anual. 

El segundo proceso de planeación es el denominado Plan Institucional de 

actividades, en donde antes de cada semestre se reúnen los coordinadores de las 

diferentes áreas que conforman la Preparatoria Tecnológico de Monterrey, siendo estas 

las áreas de humanidades, ciencias, español, idiomas, matemáticas, desarrollo y  

computación, con la finalidad de organizar sus actividades y eventos del semestre, que 

impactarán en el desarrollo de los alumnos, por medio de esta planeación los 

coordinadores podrán presentar sus iniciativas ante dirección y manifestar las 

necesidades de sus departamentos respecto a recursos humanos o materiales y buscar 

alternativas para gestionarlos. 

Esta planeación se entrega a la directora, para concentrar las actividades de cada 

área y posteriormente en un documento final es distribuido a todas las coordinaciones 

para su difusión. 
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Es decir, se genera “un proceso formal diseñado para apoyar a la institución e 

identificar y mantener una alineación con los elementos más importantes de su entorno “ 

(Rowley, Lujan y Dolence, 1997). 

El  otro proceso de planeación que se desarrolla de manera deliberada es el 

denominado: Planeación Académica, en donde  cada coordinador con sus maestros a 

cargo, tiene una reunión para informar sobre la Planeación Institucional de Actividades 

de la Preparatoria y trabajar con ellos específicamente lo relacionado a su área de 

especialidad, coordinar e informar sobre los eventos tanto del área como institucionales, 

además de los lineamientos académicos a considerar para ese periodo escolar. 

Dentro del proceso de planeación estratégica deliberada de la institución (Hanel 

del Valle, citado por Ruíz, 2000, p.55) definiría como:   

         El conjunto de acciones que deberán ser desarrolladas para lograr los objetivos 

estratégicos, lo que implica definir y priorizar los problemas a resolver, plantear 

soluciones, determinar responsables para realizarlas, asignar recursos para 

llevarlos a cabo y establecer la forma para medir avances, detectar desviaciones y 

realizar las correcciones (Hanel del Valle, 1997). 

 

En relación a la pregunta de investigación, ¿cómo es el proceso de formulación 

de estrategias emergentes en la institución? y ¿quienes participan en la creación  de 

estrategias emergentes y qué seguimiento se les da? considerando que las estrategias 

emergentes  llevan a cabo, sin tener un control previo o planeado, ya que se genera como 

reacción al contexto o de manera implícita (Flores, M. y Torres, M., 2010). 
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El proceso de formulación de  estas estrategias emergentes se da dentro de la 

Preparatoria Tecnológico de Monterrey,  considerando que pueden  surgir de  diferentes 

fuentes o actores que son quienes las generan, esto es,   la dirección de la institución, ya 

sea a nivel preparatoria o  a nivel Campus,  ya sea por proyectos del Sistema 

Tecnológico de Monterrey, los maestros de las coordinaciones, los mismos 

coordinadores o los alumnos de la institución. 

De dichas fuentes pueden resultar procesos de planeación emergente, el proceso 

de formulación  de estrategias es  dependiendo de la iniciativa o petición a desarrollar, es 

canalizada si viene de dirección general, la pauta directa es  para los coordinadores de 

área. 

Si la petición viene de maestros y alumnos, tienen que proceder por medio de los 

coordinadores de área para que se canalicen a dirección general, con la finalidad de 

deliberar si es factible la realización de un proceso de desarrollo de la estrategia 

emergente. 

De ser aceptada la petición se inicia un proceso de planeación de la estrategia 

emergente con la finalidad de implementarla, buscando  que  posteriormente sea parte 

del proceso de planeación institucional,  se busca que las estrategias emergentes  no 

repercutan  en las actividades previamente planeadas de manera deliberada. Las 

estrategias emergentes se implementan con mayor facilidad si éstas impactan a los 

alumnos con respecto a fortalecer la visión, objetivos y valores institucionales, al mismo 
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tiempo si viene con recursos económicos y humanos resueltos  y que  no  impliquen  un 

costo extra dentro del plan institucional. 

Con relación a la pregunta sobre ¿qué seguimiento se les da a los proyectos con 

resultados positivos en la institución y qué se realiza con los no exitosos?  se identificó 

que  si los resultados obtenidos de este proceso de planeación emergente son negativos, 

se  busca tanto por medio de la coordinación a cargo de la misma como de la dirección 

general  darle seguimiento,  con la finalidad de revisar  procesos  y áreas de mejora, si es 

positivo  para el desarrollo institucional o formativo para los alumnos se vuelve a 

realizar  buscando ajustar o mejorar en proceso en  la planeación de la estrategia. 

Si  el  desarrollo de la estrategia emergente se da una manera adecuada y ésta 

favorece a los alumnos en su  formación, así  como a la institución, con respecto a su 

crecimiento en matrícula o a la  imagen de la institución y  contribuye  dando  a conocer 

a la institución,  mejorando  su impacto en la comunidad. También se considera si  la 

estrategia no interfiere de manera significativa en los costos de recursos humanos y/o 

económicos,  entonces se busca que la estrategia emergente se incluya como estrategia 

deliberada en el proceso de planeación de los siguientes semestres. 

Concluyendo, a los proyectos exitosos se les da seguimiento  y se busca que se 

sigan desarrollando para beneficiar a la institución y mejorar  la calidad educativa de la 

Preparatoria Tec de Monterrey, Campus Ciudad Juárez,  entonces estas  las estrategias 

emergentes  pueden formar parte de las estrategias deliberadas en planeaciones 

posteriores, en  caso hayan sido exitosas  en su implementación y resultados. 
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 Cuando las instituciones integran las estrategias emergentes dentro de su proceso 

de planeación formal “está relaciona con la habilidad de la organización para aprender 

de las experiencias de sus empleados” (Wenger, 2001);  por ser consideradas positivas y 

que contribuyen al fortalecimiento de la estrategia institucional. 

Con relación a ¿cuáles son las áreas de oportunidad y fortalezas se encuentran en 

Preparatoria Tec de Monterrey, Campus Ciudad Juárez? 

Las  fortalezas  presentes en la  preparatoria, objeto de estudio  que le permiten  

que  sea  considerada una institución de calidad son las características que posee y que 

se encuentra en   los modelos de calidad  educativa, las cuales  se encuentran presentes 

en la planeación  y  que son implementadas  a través de la operatividad de las mismas  

son las siguientes: 

 Los entrevistados consideran que la calidad académica y humana de  la planta de 

profesores es una de las principales, ya que todos cuentan con nivel de maestría y han 

sido capacitados en técnicas didácticas, además de recibir un proceso de capacitación 

continua en sus áreas de especialidad, para enriquecer su quehacer docente. 

La institución cuenta con estándares de calidad nacional, entre las Preparatoria 

del Sistema Tecnológico de Monterrey. Ya que se cuentan con procesos de selección de 

alumnos, con la finalidad de escoger a los mejores alumnos que solicitan el ingreso a la 

institución. 
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Continuamente los servicios que ofrece la institución son medidos, semestre tras 

semestre, por los alumnos por medio de encuestas para sus profesores y/o servicios que 

reciben, con la finalidad de mejorar el desempeño en las áreas de atención al alumno. 

Se tiene acceso a tecnologías de sistema de vanguardia e instalaciones adecuadas 

para el desarrollo de las actividades por parte de los alumnos y maestros. 

Los hallazgos con respecto  a las áreas de oportunidad fueron: 

Mejorar el área de comunicación interna de la institución respecto a informar a la 

comunidad de Preparatoria sobre eventos o proyectos que se tenga y dar más difusión. 

Considerar mejorar la infraestructura física respecto a la red de internet en 

salones, climatización, mejores equipos de sonido. 

Así mismo continuar y /o aumentar  el nivel de exigencia académico. Así como 

buscar la participación de la institución en eventos ya sea con otras Preparatorias 

Nacionales, además de las Preparatorias del Sistema Tec. 

En el sentido de calidad, la institución considera básico el liderazgo académico y 

la capacidad de la organización para construir una cultura de calidad donde se toma en 

cuenta la planeación,  los procesos, la satisfacción del cliente, el desarrollo del personal 

docente, basados en el liderazgo,  al respecto en  Flores (2011)  se menciona que esto se 

basa en el compromiso de la dirección con la gente para la mejora de la calidad. Su 

función es inspirar y crear las condiciones necesarias para que las personas aprendan la 

experiencia y consigan resultados mejores (Flores, 2011). 
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Por medio del presente estudio se dio respuesta a las preguntas de investigación y   

cumplieron los objetivos planteados   sobre  el proceso de planeación estratégica, el 

desarrollo de estrategias deliberadas y emergentes, así como  la identificación de  las  

fortalezas   y áreas de oportunidad de la institución. Al mismo tiempo se identificaron 

las características presentes en la institución que se encuentran en los modelos de calidad 

educativa abordados en el marco teórico de la presente investigación. 

 

5.2.  Validez interna y externa 

Se puede considerar que la investigación cuenta con validez interna, tomando en 

cuenta que con relación a  la validez   en Hernández, et al (2010, p.128)  se describe  

como “el grado de confianza que se tiene de que los resultados del experimento se 

interpreten adecuadamente y sean válidos”. Esto se llevó a cabo con la estrategia de 

triangulación de la información, en la cual se tomaron en cuenta diferentes  fuentes para 

la  recolección de datos, de tal manera que fueron comparados y contrastados,  es decir 

lo que se obtuvo en las entrevistas fue corroborado por la técnica de observación y de 

revisión de documentos, los cuales fueron analizados y contrastados a la luz de la teoría. 

Respecto a la validez externa,  la investigación cuenta con ésta, ya que se pueden 

generalizar los resultados a diferentes Campus, por ser una institución que pertenece a 

un Sistema de Preparatorias Nacionales, dependientes del Tecnológico de Monterrey, en 

donde se pueden replicar algunas características observadas en la investigación, y al 



 
 

 

 
110 

 

mismo tiempo considerar que se tienen procesos homólogos  de planeación estratégica  y 

diseño de estrategias deliberadas y emergentes. 

 

5.3.  Alcances y limitaciones de la investigación 

Uno de los alcances más importantes que se llevó a cabo la investigación en una 

Preparatoria del Tecnológico de Monterrey, y se contó con las facilidades necesarias 

para realizar el estudio;  en todo momento se tuvo la disponibilidad para realizar las 

entrevistas, tener acceso a los documentos y poder asistir a las reuniones para el proceso 

de observación al realizar la planeación por parte de la institución. 

Otro alcance importante es el hecho de la institución permitió la realización de 

una investigación para reconocer más sus procesos de planeación estratégica deliberada 

y emergente, además de reconocer sus áreas de fortalezas como organización de calidad 

y las áreas de oportunidad para su proceso de mejora continua, en el que podrán enfocar 

alternativas para su crecimiento y desarrollo institucional, se considera un organización 

que aprende tomando en cuenta que en estas instituciones  “sus miembros están 

inmersos en un proceso de reflexión continua, colaboración, mejora, innovación y 

adaptación para mejorar la habilidad en satisfacer las necesidades de sus alumnos” 

(Senge, 2002). 

Con relación a las limitaciones, la primera  limitación  que se presentó fue la del 

tiempo para realizar el estudio, ya que  por la falta de disponibilidad de éste se  

retrasaron  algunas entrevistas, o en la asistencia a reuniones de planeación por parte del 
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investigador,   además se las reuniones de observación fueron pocas, sin embargo se 

logró llevar a cabo el estudio, siendo de gran aprendizaje para reconocer cómo desarrolla 

la institución su estrategia de planeación, así como se formulan las estrategias 

deliberadas y emergentes, además de identificar y reconocer las características  de los 

modelos de calidad educativa  presentes en la planeación e identificar  procesos de 

mejora de  la planeación desarrollada en la  institución. 

 

5.4.  Recomendaciones para la institución  

En el proceso de investigación se pudo constatar que se lleva a cabo todo un 

proceso de planeación institucional operativo para las estrategias deliberadas dentro de 

la institución,  las cuales son llevadas a cabo  con la participación de  los coordinadores 

de las áreas, y a la base directiva de la institución.   

Para mejorar este proceso se recomienda considerar  el resultado de las 

evaluaciones que los alumnos realizan cada semestre de sus maestros. 

Otra recomendación a la institución es invitar a participar activamente en la 

planeación a la representación estudiantil, a más profesores de cátedra, y una  

representación de padres de familia,  con la finalidad de enriquecer el proceso 

participativo y de colaboración para mejorar las actividades institucionales y/o eventos 

que se lleven a cabo, involucrándolos en futuros ejercicios de planeación. Como se 

expresa en Mintzberg, (2003), al destacar que es  básica la participación y/o 

colaboración,   ya que los miembros de la organización, quienes con su comportamiento, 
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creencias, criterios para toma de decisiones y valores, o también por la negociación de 

sus intereses grupales, conforman la cultura organizacional (Mintzberg, 2003). 

También se recomienda que el proceso de planeación deliberada  se realice 

anualmente,  ya que de acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se 

identificó que éste se realiza  cada 6 meses. Entonces la reunión de semestre se puede 

emplear para dar seguimiento a la planeación estratégica y evaluarla. Las 

recomendaciones anteriores pueden contribuir a  fortalecer la visión institucional,  por 

medio de las actividades planeadas de manera deliberada y asegurar el cumplimiento de 

lo que la organización pretende  realizar en el largo plazo, así como las directrices a 

corto, mediano y largo plazo ( Flores y Torres, 2011). 

Otra recomendación es  planear a un periodo a largo plazo, principalmente en las 

estrategias de planeación dentro de Grupo de Alto Desempeño, generando estrategias 

para 3 ó 5 años, con la finalidad de buscar mayor eficacia de  los recursos humanos y 

económicos. 

Con respecto a la difusión de la planeación  se recomienda, no solo darla a 

conocer a los profesores de cátedra en las juntas de planeación académica antes del 

semestre, sino también a la comunidad de alumnos y padres de familia para fortalecer el 

sentido de pertenencia a la institución, así como mayor difusión y publicidad para la 

misma, con la finalidad de que la  organización enriquezca su aprendizaje y lo difunda 

como una organización de calidad, de tal manera  que la información que se genere 
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también deberá de ser conocida por el grupo y enriquecer así aprendizaje organizacional 

(DiBella y Nevis, 1998). 

 

5.5.  Sugerencias para futuras investigaciones 

Dentro de las recomendaciones se considera el hecho de continuar abriendo sus 

puertas para que se generen diversas investigaciones que puedan enriquecer o aportar al 

proceso de mejora continua de la institución. En futuras investigaciones se puede 

investigar sobre el  proceso de planeación consultando a los diferentes grupos de 

involucrados en el  proceso de enseñanza aprendizaje, esto es, a  los maestros, alumnos, 

padres de familia, personal administrativo y directivos que pueden aportar información 

relevante. 

Para futuras investigaciones pueden tomar en cuenta las preguntas como ¿Cómo 

pueden las  estrategias deliberadas y emergentes dentro de la institución independizarse 

del proceso de asignación de presupuesto?  ¿Cómo establecer o implementar los 

procesos de calidad educativa y de mejora continua en la institución? y ¿Cómo 

contribuyen las fortalezas de la institución en una planeación estratégica que favorezca 

el incremento de alumnos y el desarrollo de la institución? 

En la institución se realizan esfuerzos referentes a estos aspectos, sin embargo se 

pueden sustentarse con  base en  investigaciones que contribuyan a enriquecer los 

procesos de planeación estratégica encaminados a fortalecer a la institución. 
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La institución donde se realizó el estudio es identificada  como una organización 

que aprende, por tanto  es  importante que  su sistema de organización siga 

enriqueciéndose con  experiencias a través de acciones encaminadas a crear 

oportunidades de aprendizaje continuo, donde  promueva y enriquezca el diálogo entre 

sus actores,  y se fomente el aprendizaje en equipo y la colaboración continua,  que 

establezca métodos para compartir sus aprendizajes y difundirlos, que enriquezca  la 

visión compartida y colectiva y  que se conecte más con su medio ambiente regional, 

nacional e internacional (Confessore y Kops, 1998, citado en Flores y Torres, 2011). 

 

5.6.  Conclusión general 

La investigación realizada tuvo dentro de sus objetivos principales el identificar 

cómo se lleva a cabo el proceso de planeación estratégica, identificar cómo surgen las 

estrategias deliberadas y emergentes dentro de la Preparatoria Tecnológico de 

Monterrey. 

La investigación se llevó a cabo por medio del estudio de caso de la institución, 

como se menciona en Stake, (1996), el estudio  de caso “es algo específico, algo 

complejo, en funcionamiento” (Stake, 1998, p.16). El presente  estudio se llevó a cabo 

con  la finalidad de encontrar  hallazgos y  evidencias relacionadas con los procesos de 

planeación, el desarrollo de estrategias deliberadas y emergentes, cómo se formulan, el 

seguimiento que se les da. Además de identificar  los aspectos  presentes en el proceso 

de planeación de la institución que  están presentes en  los modelos de calidad educativa.  
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Se identificó que dentro de la planeación deliberada se toma en cuenta para su 

elaboración a los directivos y coordinadores de áreas de matemáticas, idiomas, lengua 

extranjera, ciencias, desarrollo, computación, mismos que forman parte de la institución;  

sin embargo dentro de las recomendaciones  presentadas a la institución se  recomienda 

involucrar a más actores institucionales  a través de una  consulta a profesores de 

cátedra, padres de familia y alumnos.  

Respecto a las estrategias emergentes también se llegan a tomar en cuenta a estos 

actores, sin embargo el factor presupuestal es determinante para llevarlos a cabo. Los   

principales agentes  que intervienen en el diseño  de estrategias emergentes  son los que 

interviene en el desarrollo de la Planeación Estratégica Nacional del Sistema de 

Preparatorias del Tecnológico de Monterrey, por lo que la realización de las mismas 

depende en gran medida de lo que a nivel nacional sea previsto, sin embargo se 

recomienda fortalecer sus procesos de planeación estratégica institucional de corto, 

mediano y largo plazo, para contribuir y asegurar la sostenibilidad de la institución. 

En la Preparatoria Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad Juárez, se 

identificaron algunas características de las instituciones que aprenden como a) existe un 

clima colaborativo  y de confianza, b) la gente se arriesga y toma decisiones, c) existe 

una misión/visión compartida y es monitoreada, d) se da un desarrollo profesional 

continuo y relevante (Silins y Mulford, 2002, p. 429, citados en Flores y Torres, 2011, 

p.92). 
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Es importante para la institución  continuar enriqueciendo sus procesos generales 

de planeación estrategia deliberadas y emergentes; retomando y considerando elementos 

de calidad y de mejora continua para implementarlos dentro de sus estrategias, ya que 

por ser considerada un institución que aprende, alienta y fomenta estrategias dentro de 

una cultura educativa que pone en marcha acciones para el cambio continuo 

organizacional. 

En suma,  el proceso de planeación en la institución es determinante,  ya que por 

medio de la estrategia de planeación tanto  deliberada,  como de la planeación  

emergente  se generan en equipo ideas y propuestas de acciones para fortalecer y formar 

dentro de la visión de la institución, tomando en cuenta para su generación un modelo 

participativo con los diferentes actores de la institución, no solamente basados en el 

líder, como describe Howell (2000) definiendo a la planeación estratégica como un 

proceso cuyos objetivos son explotar nueva y diferentes oportunidades del mañana, 

desde la visión y misión, temas estratégicos e institucionales, objetivos, actividades e 

indicadores. 

El aprendizaje organizacional que se genera de los procesos de planeación 

contribuye a la toma de decisiones estratégicas orientadas al cambio y la mejora 

continua y es una práctica organizacional recomendada en las organizaciones que 

aprenden (Beveridge, 1997).  

Por medio de la investigación se pudo identificar que la Preparatoria Tecnológico 

de Monterrey Campus Ciudad Juárez cuenta con las características de  una organización 
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interesada en la mejora continua, por medio de sus procesos participativos de planeación 

tanto deliberada como emergente, enfocada al cumplimiento de su visión institucional y 

al cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
118 

 

Referencias 

Ackoff, R. L (1988). Un concepto de planeación de empresa. Editorial Limusa. 

Recuperado de: 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capit

ulo1/Pages/1.2/121Conceptos_autores.htm 

 

Argyris, C. y Schön, D. (1978). Organizational Learning: A theory of action perspective 

(1st Ed.). Masachussetts, U.S.A:Addison‐Wesley. 

Ateico (2012). Diagrama de árbol. Documento recuperado  de  

        http://www.aiteco.com/web/wp-content/uploads/2012/03/darbol.png 

 

Beveridge, M., Gear, A. &Minkes, A. (1997). Aprendizaje organizacional y decisiones 

estrategicas. [Versión elecrónica]. Emerald. 

Bohan , G. (1995). Focus the strategy to achieve results. Milwaukee: American Society 

for Quality. 

Bolívar, A.(2000).Los centros educativos como organizaciones que aprenden: una 

Mirada crítica. Contexto Educativo, Revista Digital de Educación y Nuevas 

Tecnologías. Año   III (18).  

 

Cibulka, J., Coursey, S., Nakayama, M., Price, J.  & Stewart, S.(2003). Schools as 

learning organizations: a review of the literature. National Partnership for 

Excellence and Accountability in Teaching, Washington, DC. 

 

Confessore, S. & Kops, W. (2004). Self-directed learning and the learning organization:                       

Examining the connection between the individual and the learning environment. 

Human Resource Development Quarterly. 

 

Danhke, G.L. (1989). Investigación y comunicación. En C. Fernández—Collado y G.L. 

              México, D.F. 

Dew, J. (1997). Quality Centered Strategic Planning. Nueva York; Quality  Resources. 

 

Díaz, S. (2013). Etapas del proceso de investigación. Recuperado de:  

https://www.google.com.mx/imghp?hl=es&tab=wi&ei=MbKPUtPKC8f7iwLD3Y

CwDA&ved=0CAQQqi4oAg 

 DiBella, A.J. y Nevis, E. C. (1998). Cómo las organizaciones aprenden: una estrategia 

integrada para la construcción de la capacidad de aprendizaje. San Francisco, 

California: Jossey-Bass. 



 
 

 

 
119 

 

Evans, J. y Lindsay, W. (2007). Managing for Quality and Performance Excellence, (7
th 

Ed). Mason, OH, USA: Thomson Southwestern. 

 

Fernández, Alberto (2001). El  Balanced Scorecard, ayudando a implantar la estrategia. 

      Revista de Antiguos Alumnos del IESE. Barcelona. 

 

Flores, M, & Torres,M. (2011).  La escuela como organización de conocimiento, 

México: Trillas. 

 

Frondizi, R. (1958). ¿Qué son los valores?,   México:Fondo de Cultura Económica. 

 

Garduño, L. (1999).  Hacia un modelo de evaluación de la calidad de instituciones de 

educación superior. Revista Iberoamericana de Educación.  Recuperado de: 

http://www.rieoei.org/rie21a06.htm 

 

Garvin, D. (2000). Learning in action: A guide to putting the learning organization to 

work. Boston, Massachusetts: Harvard BusinessSchool Press. 

 

George A.,  Steiner (1998). Planificación Estratégica, Lo que Todo Director debe Saber.     

      Vigésima Tercera Reimpresión.Editorial CECSA. 

 
Giroux, S. y Tremblay, G. (2009). Metodología de las ciencias humanas. México, D. F: Fondo 

de Cultura Económica. 

GOAL/QPC. (1998). Manual de herramientas básicas para el análisis de datos. Crespo & 

Associates, Inc.  

Grinnell, R. y Unrau, Y. (2007). Social work research and evaluation: Foundations of 

evidence –based practice. Ninth Edition. 

Gutiérrez, N. (s.f.). Las ciencias sociales en el nivel de estudios de posgrado en México. 

Centro Regional de Investigación Multidiciplinarias de la UNAM. Recuperado de:  

http://201.161.2.34/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/res124/art7.htm 

 

Hanel del Valle, J. (1997). Planeación estratégica. Congreso Regional de la ANFEI, 

sección II, mayo, Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010) Metodología de la investigación. 

México, D.F: McGraw-Hill. 

Howell, E. (2000). Planeando estrategias para un nuevo siglo: procesos sobre 

productos. [Versión electrónica], ERIC Digest. 

INEGI (2010).  Principales resultados por localidad, México.  



 
 

 

 
120 

 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (2005). Misión – Sistema 

ITESM, Centro de Efectividad Institucional, Sistema Tecnológico de Monterrey. 

 

Instituto Tecnológico de Monterrey (2007). Estatuto General. Centro de Efectividad 

Institucional, Sistema Tecnológico de Monterrey. 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (2012). Modelo Educativo. 

Recuperado de :http://viewer.zmags.com/publication/ac07d62b#/ac07d62b/1 

 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (2010). Reglamento 

General de alumno 2010. Recuperado: 

http://viewer.zmags.com/publication/b5d6b1fc#/b5d6b1fc/1 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. (2013). Reglamento 

General de Preparatoria 2013. Recuperado de:  

        http://prepatec.mty.itesm.mx/inf_academ/reglamentos/RA_052011.pdf 

 

Jaramillo, J. C.  (1992). Dirección Estratégica. Segunda Edición. México:Mc Graw-Hill 

de Management. 

 

Leenders, M., Leenders, L. y Erskine, J. (2001). Writing Cases. London Ontario, CA: 

Ivey. 

Mantilla  Cárdenas, William. (2006). La planeación interactiva en las organizaciones 

educativas,  Bogotá, Colombia:Educar-- 

 

Manual de Planificación Estratégica para Instituciones Universitarias. Recuperado de : 

 

         http://www.slideshare.net/Kyaurima/planificacin-estratgica-25282841 

 

Meade. D (1999). Módulo de liderazgo Académico. Monterrey. ITESM. 

 

Metcalfe, A. (2005). Knowledge Management and Higher Education: A Critical 

Analysis. New York, NY, USA: Information Science Publishing 

  

Miklos, T. y Maldonado, L. (2000). Las decisiones políticas: De la planeación a la 

acción. 2da. Edición, Siglo XXI. p. 33. 

 

Mintzberg, H., Ahlstrand, B. & Lampel. J. (2003). Safari de la estrategia. Argentina: 

Garnica. 

 

 



 
 

 

 
121 

 

Mintzberg, H. & Waters, J. (1985) Of Strategies, Deliberate and Emergent. [Versión   

           electrónica]. Strategic Management Journal. ABI Inform Global, 6, 257-272 

 

Modelo Premio Nuevo León a la Calidad (CMP, 1998). Recuperado 24 de octubre de 

2013.http://www.premiocompetitividadnl.com/portal/index.php?p=servicios&t=modelo. 

 

Münch, L. y Ángeles, E. (2005). Métodos y técnicas de investigación. México, 

D.F:Trillas. 

Nyhan, B., Cressey, P., Tomassini, M., Kelleher, M. &Poell, R. (2004).“European 

perspectives on the learning organization.” Journal of European Industrial 

Training. 

OCDE (2010). Mejorar las escuelas: Estrategias para la acción en México. Recuperado 

de : http://www.oecd.org/edu/school/46216786.pdf 

Pardinas, F. (1971). Metodología y técnica de investigación en ciencias sociales. 

México, D. F: Siglo XXI Editores.   

Premio Nuevo León a la Calidad. (1988).  Sector educativo, mayo, Centro de 

Productividad de  Monterrey, A.C. 

 

Ramírez Rojas José L., (2007). Material del curso: Gestión estratégica, Maestría en    

        Ciencias Administrativas, IIESCA UV, México. 

 

Reglamento General del alumno, (2010).  Tecnológico de Monterrey. 

       http://prepatec.mty.itesm.mx/inf_academ/reglamentos/RA_052011.pdf 

   

Rodiles, A.F. y Fuentes, Z.A. (2004). El cuadro de mando integral (Balanced 

Scorecard): elementos de soporte para su aplicación. Departamento de Sistemas. 

Simposio La Investigación en la Facultad de Ingeniería 2004. Diaz-Rodriguez et 

al. (eds). México: UNAM. 

 

Rowley, Daniel James, Herman D. Lujan, y Michael G. Dolence (1997) Strategic 

Change in Colleges and Universities: Jossey-Bass. 

 

Ruiz, M.I. (2009) Sistema de planeación para instituciones educativas. México, D.F. 

Trillas. 

 

Sallenave, J. P. (2002).  La Gerencia Integral ¡No le tema a la Competencia, Témale   

      a la Incompetencia!, Editorial Norma.  

 

Scott, R. (2007). El arte de la guerra. Técnicas samuráis en los negocios. México, D. F: 

Robin Book. 

http://www.premiocompetitividadnl.com/portal/index.php?p=servicios&t=modelo


 
 

 

 
122 

 

Senge, P. (1998). La Quinta Disciplina. El arte y la práctica de la organización abierta 

al aprendizaje. México: Ed. Granica. 

Senge, P., Cambron-McCabe, N., Lucas, T., Smith, B., Dutton, J.& Kleiner, A. (2002). 

Escuelas que aprenden: Un manual de la Quinta Disciplina para educadores, 

padres de familia y todos los que se interesen en la educación. Grupo Editorial 

Norma. 

SEP, (2009). Planeación Institucional (Metodología). Secretaría de Educación Pública. 

Recuperado de 

http://www.dgb.sep.gob.mx/informacion_academica/planeacion_institucional/plan

eacion_inst_v2_090831.pdf 

 

Silins, H. y Mulford, B. (2002). Schools as learning organizations: The case for system, 

teacher, and student learning. Journal of Educational Administration. p. 429. 

Sistema Tecnológico de Monterrey. (2013). Visión. Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, México. 2013. Recuperado de:  

http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Tecnologico+de+Monterrey/Nosotros/

Valores%2C+Vision+y+Diferenciadores/Vision/ 
 

Stake, R. (1998). Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata, S.L. Recuperado de 

http://books.google.com.mx/books?id=gndJ0eSkGckC&printsec=frontcover&dq=Stake,

+1999&hl=es&sa=X&ei=Nyf9UrusKoezyAH4sIGgCw&ved=0CC0Q6AEwAA#v

=onepage&q=Stake%2C%201999&f=false 

Stoner, James; Freeman, Edward y Gilbert, Daniel. (1996). Administración. México: 

Prentice hall. Sexta edición. 

Suástegui, A. (2003).  Planeación estratégica y calidad total en educación. Universidad 

Pedagógica Nacional. (p. 15 y 16). Recuperado de: 

http://biblioteca.ajusco.upn.mx/pdf/19904.pdf. 

Sun  Tzu. (1993). El arte de la guerra. Versión de Thomas Cleary. Madrid: Edaf. 

Universidad Autónoma de México (2013). Naturaleza e importancia de la planeación 

estratégica, Recuperado de: 

http://sifqblog.blogspot.com/2012/04/naturaleza-de-la-planeacion-estrategica.html 

 

Valenzuela, H. (2010). Los Sistemas de Calidad en las Instituciones Educativas 

Tendencias Actuales. Organización de los Estados Americanos. La Educación 

Revista Digital. Recuperado de 

http://miscursos.itesm.mx/courses/1/UV.ED5006L.1313.2/db/_1642752_1/LosSist

emasdeCalidadenlasInstitucionesEducativasTendenciasActuales.pdf 

http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Tecnologico+de+Monterrey/Nosotros/
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Tecnologico+de+Monterrey/Nosotros/
http://books.google.com.mx/books?id=gndJ0eSkGckC&printsec=frontcover&dq=Stake,+1999&hl=es&sa=X&ei=Nyf9UrusKoezyAH4sIGgCw&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q=Stake%2C%201999&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=gndJ0eSkGckC&printsec=frontcover&dq=Stake,+1999&hl=es&sa=X&ei=Nyf9UrusKoezyAH4sIGgCw&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q=Stake%2C%201999&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=gndJ0eSkGckC&printsec=frontcover&dq=Stake,+1999&hl=es&sa=X&ei=Nyf9UrusKoezyAH4sIGgCw&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q=Stake%2C%201999&f=false
http://biblioteca.ajusco.upn.mx/pdf/19904.pdf
http://sifqblog.blogspot.com/2012/04/naturaleza-de-la-planeacion-estrategica.html
http://miscursos.itesm.mx/courses/1/UV.ED5006L.1313.2/db/_1642752_1/LosSistemasdeCalidadenlasInstitucionesEducativasTendenciasActuales.pdf
http://miscursos.itesm.mx/courses/1/UV.ED5006L.1313.2/db/_1642752_1/LosSistemasdeCalidadenlasInstitucionesEducativasTendenciasActuales.pdf


 
 

 

 
123 

 

Vassalou, L.  (2001).“The learning organization in health- care service: Theory and 

practice.” Journal of European Industrial Training,  p.356. 

Webod Group, The. (1989).Organization Development´s Role in Strategic Planning: 

Building Bridges Between Mission and Action. Participant´s Guide. 

Wenger, E. (2001). Comunidades de práctica. Aprendizaje, significado e identidad. 

(G.Sánchez Berberán. Trad.). España:  Paidós. 

Yu‐Yuan, R. y Ya‐Hui, B. (2005). Developing Knowledge Management (KM): 

Contributions by Organizational Learning and Total Quality Management (TQM). 

[en línea] Paper presented at the Academy of Human Resource Development 

International Conference (AHRD) (Estes Park, CO, Feb 24‐27, 2005) p481‐488 

(Symp. 21‐1), recuperado de : 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.j

sp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED492468&ERICExtSearch

_SearchType_0=eric_accno&accno=ED492468 

Yzaguirre, L. (s.f.). Calidad Educativa e ISO 9001-2000 en México. Revista 

Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653). Recuperado de: 

http://www.rieoei.org/deloslectores/945Yzaguirre.PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED492468&ERICExtSearch_SearchType_0=eric_accno&accno=ED492468
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED492468&ERICExtSearch_SearchType_0=eric_accno&accno=ED492468
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED492468&ERICExtSearch_SearchType_0=eric_accno&accno=ED492468
http://www.rieoei.org/deloslectores/945Yzaguirre.PDF


 
 

 

 
124 

 

Apéndices 

Apéndice A.  Guía de la entrevista, diseñada por Dra. María I. Ruíz Cantisani, 2010. 

1. Pedirles  que describan el  proceso de planeación de la institución, 

 

 ¿cómo se lleva a cabo? 

  ¿quiénes participan? 

 ¿cómo se documenta? 

 

2. Una vez que se conozca el proceso, profundizar en las estrategias de la institución: 

De las estrategias actuales de la institución (derivadas de un proceso formal). 

 

 ¿Cómo  se definieron? 

  ¿quién participó? 

  ¿qué seguimiento se les da? 

 

3. De las estrategias definidas, la intención es conocer los programas y proyectos, 

Así como recursos asignados (financieros, personal). Para ello la pregunta a realizar es: 

 

 ¿Cómo se despliegan las estrategias? 

  ¿quién participa en el despliegue? 

 

4. De los  resultados obtenidos de los programas y proyectos (positivos, negativos, sin 

avance). 

 

  ¿Qué sucede con los proyectos con resultados positivos? 

  ¿Qué sucede con los proyectos con resultados negativos y  

 ¿ Qué sucede con los que no se avanza? 

5. De los proyectos no llevados a operación (pendientes, cancelados). 

 

 ¿Razones por las que no son llevados a operación? 
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  ¿Qué sucede con los proyectos que no son llevados a operación? 

 

6. Preguntar por los proyectos surgidos no de un proceso de planeación (posterior 

al proceso), es decir de los proyectos o acciones que surgen durante el período 

académico y que no fueron resultado del proceso de planeación: 

 

 ¿Cuáles son los proyectos que conoce que no han surgido de un proceso 

de planeación formal? 

 

 ¿Quiénes son los responsables y cuáles fueron los  recursos asignados? 

 

 

7. Para conocer la fuente de cada proyecto no planeado: 

 

 ¿de dónde surge, cómo se propuso? 

  ¿quién los propuso? 

 

 

8. Investigar proceso  y factores que influenciaron a surgimiento de los proyectos. 

 

 

9. Preguntar sobre los  resultados obtenidos de los proyectos (de los proyectos 

que no surgieron de un proceso de planeación). 

 

 

10. ¿Qué sucede con los proyectos emergentes (que surgieron durante  el período 

académica y no de un proceso de planeación) en las sesiones de 

Seguimiento y de  planeación? 

 

 

11. ¿Qué aspectos cree que debe de tener una institución educativa para ser denominada 

una escuela de calidad? 

 

 

12. ¿Con qué puntos de una escuela de calidad cuenta la institución y cuál o cuáles  

considera que hacen falta cubrir? 
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Apéndice B. Guía de observación, diseñada por la Dra. María I. Ruíz  

                      Cantisani, 2010. 

 

Se realizará observación en por los menos dos sesiones en donde se realice 

un proceso de planeación, de seguimiento o de evaluación de resultados. 

 

El rol del investigador es de observador de la sesión considerando en su 

documentación y análisis de la(s) sesiones(s) los siguientes aspectos: 

 

I.  Descripción de la sesión ( al iniciar): 

 

 Objetivo: 

 Temas de la sesión, 

  Distribución física, unidades organizacionales involucradas. 

II. 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. 

 Observar qué resultados surgen de lo que se planificó, qué proyectos  o 

actividades  nuevos surgen de las experiencias, aprendizajes, etc. 

NOTA: Las reuniones pueden ser de academia, de consejo técnico, de grado, o 

del proceso de planeación institucional. 
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Apéndice C.  Carta solicitud de autorización para estudio de caso 
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Apéndice D. Carta de autorización de estudio de caso en la institución educativa 
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Apéndice E.  Minuta de planeación semestral 

JUNTA DE COORDINACIÓN GENERAL 

Asistentes: 

Maribel Durán, Gabriela Rodríguez, Luis Arenal, Marina Alvarez, Ana María Leal, Ana Gabriela 

Anaya, Irma Cervantes, Ana Alicia Mora 

PUNTOS TRATADOS: 

1.- Fortalecer por coordinación el trabajo en equipo. 

2.- Buscar en los convivios o reuniones generales convivir con los maestros de la coordinación 

no sólo el grupo de prepa-coordinación. 

3.- Retroalimentación para fortalecer que los alumnos tengan pensamiento crítico en los 

exámenes.  Reforzar la reflexión y la abstracción en la información de las materias.  

4.- Se solicita que en los exámenes incluyan al menos una o dos preguntas abiertas.  Retadores. 

5.- Ana María compartió que hicieron el ensayo en clase sobre un tema que trataron 

previamente en clase. 

6.- Llevar un control en Excel de cada maestro de la coordinación de los documentos 

solicitados, ejemplo: syllabus, reporte de calificaciones, objetivos, reportes de reprobados, etc. 

7.- Trabajar colegiadamente en cada materia para cubrir todo el material al 100%.   
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Apéndice F. Planeación Operativa del Semestre. 

 

                                                                                     PLANEACIÓN PREPARATORIA

                                                                                           ENERO - JULIO 2006ENERO-MAYO 2014

ENERO

Día Hora Lugar Departamento Evento Responsable Semestre MEDIOS

23 18:30 Gimnasio Preparatoria Entrega de Reconocimientos a Alumnos Sobresalientes Marina Álvarez

20-31 mañanas Preparatoria TOEFL alumnos graduandos Ana Luz Olmos

FEBRERO

Día Hora Lugar Departamento Evento Responsable

3 ASUETO

26 18:00 Gimnasio Preparatoria Mesas redondas de las Profesiones Gaby Rodríguez 4to MERCA

28 Continuo Jardines/Gimnasio Preparatoria Seminario de Liderazgo segundo semestre Ana Mora 2do MERCA

27 18:30 Gimnasio Preparatoria Primera Junta con Padres de Familia Marina Álvarez  

MARZO

Día Hora Lugar Departamento Evento Responsable

5 13:hrs Campus Preparatoria Campaña SAP Sociedad Alumnos Prepa Gaby Rdz. /Claudia Pallares 4to

6 15:00 Gimnasio Preparatoria Debate de Planillas para SAP Gaby Rdz. /Claudia Pallares 4to MERCA

7 Continuo Lobby Aulas II Preparatoria Votaciones Planillas SAP Gaby Rdz. /Claudia Pallares 4to MERCA

19 17:00-19:00 RELAJATEC Preparatoria Roperazo Irma Cervantes Profesores

21 08:00 Aulas I Prepa-Escolar Examen CENEVAL y PREEXANNI Maribel Durán, Jorge Montes 4to

17 ASUETO

  

ABRIL

Día Hora Lugar Departamento Evento Responsable

´1-4 Mañana Preparatoria Preparatoria ENLACE Jorge Montes, Maribel Durán 6to

´4-14 continuo China Preparatoria Viaje de estudios a China Prepa Multicultural Ruth Peters 4to

11 15:00 2101-2107 Preparatoria Segunda Junta con Padres de Familia, programa Tutoreo Marina Álvarez

14-18 SEMANA SANTA

24 11:00-14:00 Localidad Preparatoria Vista a Empresas de la localidad Gabriela Rodríguez 4to

25 11:00-14:00 El Campanario Preparatoria Día de  Campo graduandos Maribel Durán 6to MERCA

29 14:00-18:00 Jardines Prepa Preparatoria Día del Niño Gabriela Rodríguez 4to MERCA

MAYO

Día Hora Lugar Departamento Evento Responsable

1,2 ASUETO

8    ULTIMO DÍA DE CLASES  

17-25 Continuo Houston Preparatoria Viaje de estudios a la NASA en  Houston Alicia Fuentes 2do

pendiente 20:00 Gimnasio Prepa-Merca Cena con Padres de Familia de Alumnos Graduandos Mercadotecnia-GAD MERCA

´20 08:00 Applebees Preparatoria Junta de planeación Maribel Durán

23 18:30 CITE Preparatoria Entrega de Reconocimientos Alumnos Sobresalientes Marina Álvarez  

 

 

 

 



 
 

 

 
131 

 

 

Apéndice G. Calendario de exámenes del semestre 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

1er parcial 10, febrero 11, febrero 12, febrero 13, febrero 14, febrero 17, febrero 18, febrero 19, febrero 20, febrero 21, febrero

2do Parcial 24, marzo 25, marzo 26, marzo 27, marzo 28, marzo 31, marzo 1, abril 2, abril 3, abril 4, abril

          

Primer Mate I          

Semestre         

 

Segundo Multimedia Multimedia Ciencias de la Historia M y C Historia M y C Mate II L. Español II Pen. Crítico Pen. Crítico

Semestre Salud II II

Tercer  

Semestre Mate III

Plan de Vida y Plan de Vida y El Carbono y Soc, Eco y  pol: Soc, Eco y  pol: Trigo L. Clásica Lit. Clásica Ética Ética

Cuarto Carrera Carrera  compuestos Visión Int. Visión Int.     

 

Semestre  Soc, Eco y Pol:  Arte y Lit. 

México Actual Clásica

Quinto  

Semestre Energía y   Cálculo Dif

Movimiento   

Sexto  Inv. Científica y TÓPICOS II Soc, Eco y Pol: Cálculo TÓPICOS III Lit. Contempo  

Semestre Tec. México Actual Integral Arte y Lit. Contem

Ciencias y Tec

 

Todos Inglés II Avanzado II PMA

IV,  VI, 

Avanzado II, Francés I, II, VI

Francés I,II,III,IV

Mandarín I,II,III

FECHAS IMPORTANTES: Inicio de semeste enero-mayo 2014 : 13 de enero

Asuetos:  Febrero 03 , marzo 17,  mayo 1  y mayo 2 TÓPICOS II TÓPICOS III

PREEXANI / CENEVAL : 21 de marzo 1. Desarrollo org. 1. Diseño de gráficos

Vacaciones de Semana Santa: 14 al 18 de abril 2. Ambiente fin. 2. Int. Negocios

Límite de entrega de calificaciones parciales: 3. Música pop. 3. Publicidad

4. Ing. Biómedica 4. Agenda Global

1er Parcial: 24 de febrero 5. Arquitectura 5. Física para ing.

2do Parcial: 7 de abril

Último día de clases: 8 de mayo

Inicio de Clases agosto  2014:  11 de agosto

Calendario de Exámenes Parciales Semestre Enero- Mayo 2014
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