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Planeación estratégica en la escuela secundaria of. No. 0059 “Dr. Jorge 

Jiménez Cantú” 

 

Resumen  

En la siguiente tesis se muestra el proceso de Planeación estratégica que se despliega en 

la escuela secundaria “Jorge Jiménez Cantú” ubicada en el municipio de Soyaniquilpan 

de Juárez en el Estado de México. Se hace énfasis en la forma en que se lleva a cabo la 

formulación, el proceso así como el surgimiento de estrategias emergentes dentro de la 

institución. Se muestran los resultados de una investigación de campo que evidencia los 

datos antes señalados y que se baso en la observación, el desarrollo de entrevistas y la 

revisión de documentos de la institución. A través del desarrollo de este documento se 

puede observar la importancia de la planeación para el logro del establecimiento de una 

misión y una visión institucional orientada por estrategias tanto deliberadas como 

emergentes que surgen de las necesidades del colectivo docente y pensado siempre para 

sus estudiantes. La teoría que fundamenta esta tesis permite dar realce al proceso que 

debe seguirse para lograr un despliegue efectivo de estrategias, así también busca que se 

observe cual debe ser la participación de los actores del proceso educativo en dicho 

proceso.  
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Introducción 

 

 En todas las instituciones se ha buscado llevar a cabo un proceso de planeación 

que permita prever el futuro para la organización, las escuelas de educación básica no 

son la excepción, en ellas también se lleva a cabo un proceso de planeación que permite 

orientar las actividades a desarrolla a lo largo de un ciclo escolar.  

 Por esta razón se eligió llevar a cabo un estudio bajo el enfoque cuantitativo que 

permita tener una visión sobre el proceso de planeación, pero sobre todo se hizo énfasis 

en determinar cómo es el proceso de formulación de estrategias emergentes en la escuela 

secundaria “Dr. Jorge Jiménez Cantú” y de esta forma identificar como esto repercute en 

la educación de los alumnos que atiende.  

 Este estudio se ha divido en cinco capítulos organizados de la siguiente forma: 

En el capitulo uno se encuentran los antecedentes de la problemática y el 

contexto en el que surge el tema de estudio que gira en torno a la interrogante ¿Cómo es 

el proceso de formulación de estrategias emergentes en la escuela secundaria “Dr. Jorge 

Jiménez Cantú” en el turno matutino? A su vez se presenta la justificación y los 

objetivos de la misma. 

En el capitulo dos se hace una descripción de los elementos teóricos relacionados 

con el tema de estudio. Se buscó identificar a los autores principales que hablan sobre 

este contenido para llevar a cabo posteriormente un contraste de la teoría y práctica.  



8 
 

  Es en el capitulo tres donde se delimita cual fue la muestra a estudiar y las 

características de los instrumentos que se utilizaron para la recogida de datos que 

brindaron información para dar respuesta a la interrogante que guió la investigación. Se 

establece con claridad el enfoque de dicha investigación.  

En el capitulo cuatro se encuentra el análisis de los resultados obtenidos el 

trabajo de campo y se enmarcan las fuentes de formulación de estrategias emergentes así 

como los procesos que se siguen para lograrlo.  

Finalmente es en el capitulo cinco donde se establecen las conclusiones que 

surgieron de la investigación cualitativa que se llevo a cabo en esta institución y que 

permite contestar la pregunta que guio este proceso.  

  

 

 

 

 

 



9 
 

Capítulo 1 

Planteamiento del problema  

 

Antecedentes  

 

La escuela como organización social, orientada hacia la búsqueda de equidad y 

democracia, es una alternativa importante para que niños y jóvenes sean capaces de 

construir estructuras cognitivas, procedimentales y actitudinales,  con las que enfrenten  

las problemáticas sociales que hoy observamos, entre ellas los efectos de la tecnología 

en la sociedad, la pérdida de valores culturales propios por la adopción de modelos 

extranjeros, los efectos negativos de la sociedad de consumo en el mundo globalizado.  

Resulta importante señalar que todo esto sólo es y será posible a través de la 

formulación de estrategias que permitan cambios positivos en el trabajo pedagógico 

cotidiano y que contribuyan en la mejora del desempeño del docente y 

consecuentemente en  la educación que recibe el alumno. Como señala Ruiz (2010) las 

estrategias son el primer paso para el despliegue de la misión y la visión organizacional 

el punto de partida para traducirlo en acciones que aseguren el cumplimiento de lo que 

desea lograr la organización a largo plazo.  

Es así como el ambiente  que existe en la actualidad ha posicionado en un lugar 

importante la necesidad de contar con posturas estratégicas con las cuales responder a 

las demandas del entorno, de contar con ventajas competitivas y, en algunos casos, 

buscar sobrevivir considerando la competencia y exigencias de la sociedad (Ackoff, 
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1995; Mintzberg, Quinn, Voyer, 1997; Rodriguez, 2005; Rowley, Lujan y Dolence, 

1997 citado por Ruiz, 2010).  

El proceso de formulación de estrategias conlleva variables como el mismo 

proceso, ya sea formal o informal; actores que participan en el proceso; condiciones que 

afectan el contexto; y  la información requerida que permitirá tomar decisiones más 

congruentes con la realidad interna y externa de la organización. Al combinar diferentes 

variables, dándoles más importancia a unas que a otras, se han generado diferentes 

“modelos de planeación”, cuya utilidad para una organización en particular varia 

aparentemente dependiendo de los objetivos de la organización, sus características, y el 

contexto donde opera (Carr, Durant & Downs, 2004; Christensen & Donovan,1999; 

Czarniawska, 2001; Gherardi & Nicolini, 2001; Mintzberg et al., 2003; Soto, Dolan & 

Johansen, 2005, citados por Ruiz, 2010). 

Considerando lo anterior es preciso establecer que son dos los tipos de estrategias 

que se pueden generar. Las estrategias que se encuentran en una organización pueden ser 

el producto de un proceso de planeación a las que se les conoce como deliberadas o 

intencionales o surgir debido al aprendizaje organizacional generado en la práctica, en la 

toma de decisiones diaria o en la implementación de la estrategia deliberada; a este tipo 

de estrategias se les llama emergentes Mintzberg & Waters, (citados por Ruiz, 2010). 

Entre la estrategia deliberada y la estrategia emergente se considera que existe una 

relación considerando el grado de control sobre el proceso de generación de la 

estrategia, en el caso de la estrategia deliberada existe un completo control sobre el 

proceso de generación, mediante un proceso formal de planeación; en el caso de las 



11 
 

estrategias emergentes existe una ausencia de control en su proceso de generación, ya 

que la estrategia se genera como una reacción al contexto y de manera tácita. 

Considerando lo anterior y de acuerdo con el estudio que se desea realizar es 

importante presentar el contexto de la institución donde se llevó a cabo el trabajo de 

campo. La Escuela Secundaria Of. No. 0059 “Dr. Jorge Jiménez Cantú” es una 

institución de educación secundaria que se encuentra localizada en la cabecera del 

municipio de Soyaniquilpan de Juárez, en el estado de México.  

La institución atiende a los estudiantes en dos turnos: matutino y vespertino. Es 

en el primero donde se realizó la investigación. Cuenta con una matrícula de 243 

alumnos que conforman 6 grupos de 40 alumnos en promedio por cada uno. En primer 

grado se atienden a alumnos de 12 y 13 años; en segundo grado alumnos de 13 y 14 años 

y en tercer grado alumnos de 14 y 15 años. Esta matricula de estudiantes son atendidos 

por 14 maestros de los cuales 3 atienden el servicio de orientación educativa, uno por 

grado. Una maestra atiende el servicio de USAER (Unidades de Apoyo a la Educación 

Regular) y están dirigidos por una directora y una subdirectora. Al personal docente y 

administrativo se une el de intendencia que consta solo de un conserje.  

La institución cuenta hoy en día con una infraestructura de 6 salones dedicados 

para desarrollar las clases de los alumnos. Un área para la dirección y servicio de 

orientación, un laboratorio, una sala de cómputo, una sala de video, una sala de usos 

múltiples, una biblioteca, dos aulas para las asignaturas de tecnología, una cancha de 
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basquetbol, una de voleibol (las canchas ubicadas en una misma explanada), un espacio 

para el estacionamiento y una tienda escolar.  

 En relación al ambiente interno se puede señalar que existe una relación muy 

apegada sólo al ámbito laboral en la mayoría de los casos, sobre todo entre docentes y 

directivos. Se puede observar que hace falta comunicación entre docentes para 

desarrollar un trabajo colegiado adecuado, se muestra indiferencia por parte de algunos 

hacia algunas actividades.  Hay una relación estrecha entre estudiantes y se establece 

una relación adecuada entre docentes y alumnos.  

 Con respecto al ambiente externo se pude manifestar que a pesar de que la 

escuela está en un lugar céntrico por la cabecera municipal es muy tranquilo y la gente 

es muy amable. Se encuentra cerca la escuela de preescolar, primaria y preparatoria. En 

su mayoría son alumnos de este municipio y lugares aledaños.  

Considerando el contexto se opto por enfocarse en los procesos de formulación de 

estrategias emergentes que se ubican en la siguiente problemática que después dio pie a 

la pregunta principal y guía de esta investigación. 

Planteamiento del problema  

 

El Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE), es una herramienta que 

las escuelas  utilizan para establecer metas específicas y cuantificables que tratarán de 

alcanzar a lo largo de un periodo. El número de metas es variable, pero siempre debe de 

estar acorde con los objetivos que la escuela se ha planteado.  
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Es en la escuela secundaria Of. No. 0059 “Dr. Jorge Jiménez Cantú” en su turno 

matutino donde se identificó la problemática que dio pie a esta investigación. En esta 

institución se desarrolla durante el ciclo escolar el PETE y el Plan Anual de trabajo 

(PAT) que tienen una serie de estrategias y metas que se pretenden lograr y que 

consideran los intereses y necesidades de las personas involucradas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Cabe mencionar que del PETE se desprende el 

PAT donde según los directivos de la institución se establecen un cronograma de todas 

las actividades  y las estrategias a realizar para lograr las metas propuestas, así como los 

responsables de llevar a cabo dicha comisión.  

Ante este panorama es preciso mencionar que fue al finalizar el ciclo escolar 

2010-2011 que se hizo una evaluación del PETE y del PAT  donde se resaltaron 

aspectos importantes y que forman parte de la problemática que dio pie a la pregunta de 

investigación, mismos que se enuncian a continuación. Se consideró que en el aspecto 

del  liderazgo es necesario reorientar acciones para alcanzar las metas propuestas, que 

hizo falta un mayor trabajo en equipo por parte de docentes y directivos, que faltó 

mejorar la infraestructura de la institución, también que no hubo una autoevaluación y 

un seguimiento adecuado del rol de cada persona involucrada en la educación de los 

alumnos. Por otro lado en relación al trabajo docente se manifestó que hizo falta trabajar 

en la planificación de las clases y contenidos atendiendo asuntos de participación social. 

También hizo falta diseñar estrategias para organizar mejor la intervención de los padres 

de familia e involucrarlos en la toma de decisiones y en las tareas educativas.  
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Fue así como consideraron que a partir de esta evaluación era necesario 

reorientar la visión y la misión de la institución dando lugar a lo siguiente. La misión: 

nuestra institución asume la tarea de brindar un servicio educativo y logar un desarrollo 

integral de los alumnos para la vida y el trabajo, a través de una currícula orientada al 

desarrollo de competencias y habilidades adquiriendo un compromiso profesional de los 

maestros y autoridades educativas en beneficio de la comunidad escolar. La visión: 

pretendemos ser una institución de prestigio, con alto sentido de responsabilidad y 

participación ciudadana; que permita a los alumnos desenvolverse competitivamente 

ante desafíos que le demanda la sociedad del conocimiento enfrentando los retos del 

mundo (PETE, 2011-2012) actual.  

Fue a partir de lo anterior que se identificó la problemática pues el hecho de 

reformular la misión y la visión de una institución requiere de algo más que la 

modificación de un texto, debe ser un proceso que implica tomar una serie de decisiones 

conscientes y sobre todo analizadas, donde el líder tiene la responsabilidad más 

importante. Se debe considerar el contexto y aún así no se puede descartar la posibilidad 

de que las estrategias no hayan sido las adecuadas para cumplir con la misión y visión 

previas. Las estrategias son las directrices generales que guían a las organizaciones para 

lograr alcanzar la misión o visión que se plantean en un largo plazo. Mientras que la 

misión y la visión responden la pregunta ¿hacía donde va la organización?, las 

estrategias responden ¿cómo se va a llegar allá? (Ruiz, 2010). A partir de estos 

planteamientos se fue ubicando la línea de investigación así como la pregunta que la 

enmarcó.  
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Mintzberg  (citado por Ruiz, 2010) “Las estrategias emergen cuando (…) las 

personas llegan a aprender lo necesario sobre una situación, así como sobre la capacidad 

de su organización para manejarse con ella”. Uno de los hallazgos que sobresalen en la 

literatura es que, una vez definidas las estrategias, surgen problemas al implementarlas 

(Mintzberg et al., 2003; Niven, 2002; Kaplan y Norton, 2001; Noble, 1999, citados por 

Ruiz, 2010) y finalmente sólo pocas de ellas se llevan a cabo con éxito. Derivado de este 

proceso de implementación, de la interacción de la organización con el ambiente, y de 

las rutinas, se produce un proceso de aprendizaje, el cual da como resultado nuevas 

estrategias, conocidas como emergentes (Mintzberg & Waters, 1985; Christensen & 

Donovan, 1999; Carr et al., 2004; Jonhson et al., 2006, citados por Ruiz,2010). 

Por todo lo anterior resulta necesario identificar cuáles son las estrategias que 

permitieron realizar esta reformulación o si son parte o se puede considerar como un 

proceso dentro de la categoría de estrategias emergentes (por la premura con la que se 

hizo) el replanteamiento de la visión y la misión de esta institución, ubicadas en el PETE 

y PAT de dicha escuela además en estos también se establecen una seria de estrategias 

que entran en la categoría de emergentes por su contenido. Así que a partir de la 

problemática expuesta surge la pregunta de investigación: ¿Cómo es la formulación de 

estrategias emergentes en la Secundaria Of. No. 0059 “Dr. Jorge Jiménez Cantú”  en su 

turno matutino?  

Objetivo de la investigación 
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A partir de la problemática identificada, considerando el contexto en el que se 

desarrolló la investigación y a partir de la pregunta de investigación se formuló el 

objetivo general que es el siguiente: 

Conocer  el proceso de formulación de estrategias emergentes y la relación que 

tienen con los procesos de aprendizaje de los alumnos para determinar la pertinencia de 

dichas estrategias en el mejoramiento de la calidad de la educación.  

 Aunado al objetivo específico se ha contemplado dos objetivos específicos: 

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

estrategias, así como la participación de la comunidad escolar y la influencia del  

ambiente interno y externo en este proceso.   

Identificar en qué contexto surgen la estrategias emergentes para determinar 

cuáles son las fuentes de formulación y los procesos que siguen en los proceso formales 

y no formales.  

Justificación  

 

Es importante brindarle al lector las razones del por qué resulta relevante esta 

investigación, esto considerando dos perspectivas, la científica y la práctica. En relación 

a la primera, resulta de vital importancia que se pueda conocer cuál es el proceso que se 

sigue en una institución para la formulación de estrategias emergentes, porque todos los 

involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos deben reconocer 

cual es el rol y las acciones que deben seguir durante  este proceso.  De esta forma se 
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pueda realizar un análisis de dicha participación e incluso una autoevaluación que 

permita formular nuevas estrategias, pues Ruiz (2010) señala que el descubrir cuáles son 

esas directrices generales a corto, mediano y largo plazo implica un grado de 

complejidad para los tomadores de decisiones, particularmente si no cuenta con 

conocimientos o experiencias previas en este tipo de procesos.  

Es importante señalar que en el proceso de formulación de estrategias emergentes 

el actor principal y el responsable directo es el líder de la institución, en el caso de esta 

investigación dicho rol recae en el director de la escuela, situación que se presenta en la 

mayoría de las instituciones, Andrews (citado por Ruiz, 2010) considera al líder como el 

más calificado en la organización para la toma de decisiones y definición de directrices.  

Por esta razón resulta importante saber cuáles son las decisiones que pueden orientar el 

proceso y que ayudan al director a formular dichas estrategias.  

En relación a la relevancia práctica, es importante señalar que el conocer dicho 

proceso, puede permitir que los docentes valoren la importancia de involucrarse en este, 

con la finalidad de reorientar su práctica educativa y así incidir en el aprendizaje de los 

alumnos y por consecuente mejorar la calidad de la educación. Es así como esta, se 

convierte en otra razón significativa porque así cada uno puede hacer aportaciones desde 

su perspectiva y considerando sus funciones, de tal forma que se lleve a cabo un 

formulación de estrategias que beneficien a la mayoría.  

Además también es importante que se conozca el proceso porque así permite 

identificar en qué momento se lleva a cabo la evaluación de las estrategias trabajadas y 
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puestas en marcha con anterioridad o en este caso del ciclo escolar pasado y de esta 

forma  saber cuáles son los criterios que se consideran. Así cada uno puede valorar la 

pertinencia de sus acciones tanto en el éxito como en el fracaso.  

Es así como esta investigación a través de los resultados, puede contribuir a 

tomar decisiones importantes en relación al proceso que se sigue en la formulación de 

estrategias emergentes porque a su vez permite visualizar como repercute este en la 

calidad de la educación que brinda una institución, pero sobre todo, puede reorientar 

dicho proceso de acuerdo con las necesidades que cada uno considere. Este proceso se 

puede convertir en el resultado de un trabajo colegiado ya que autores como Austin 

(citado por Ruiz, 2010) describe el proceso de planeación basado en equipos con temas 

clave para la institución, que generan ideas y propuestas para identificar acciones y 

estrategias para la misma, así como la misión y la visión. Tiene un formato participativo, 

al pensar en la formación de equipos con representantes de distintos grupos de interés, 

pero aún tradicional, recordando también la escuela de planificación con tintes 

participativos, no basada solamente en el líder. Y esta decisión se puede tomar a partir 

de la información producto de esta investigación.  

Limitaciones 

 

Dentro de las limitaciones más sobresalientes para esta investigación se 

encuentran las relacionadas con el factor tiempo pues la información necesaria para 

conocer el proceso de formulación de estrategias emergentes se lleva a cabo fuera del 

horario laboral esto presentó algunas dificultades para entrevistar a algunos docentes. 
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También que se debe trabajar sobre información que se encuentra en posesión de los 

directivos y por esta razón puede resultar complicado coincidir con ellos, esto debido a 

sus funciones propias de gestión que realiza tanto dentro como fuera de la institución 

para recabar la información suficiente para el análisis de esta. Sin embargo se trató de 

hacer todo lo posible para optimizar los espacios brindados para este fin y así cumplir 

con el objetivo de esta investigación.  

Otra de las limitaciones que se pueden considerar es que se puede presentar una 

falta de disposición por parte de algunos de los que forman parte de la muestra o 

personal involucrado y contemplado para esta investigación sin que esto represente una 

alteración de resultados, en beneficio o prejuicio de la misma. Tanto este como el 

anterior son factores que no están al alcance del papel como investigador.  

 Otra de las características que se pueden considerar como limitantes es que los 

resultados obtenidos de este estudio de caso no se podrán generalizar para todas las 

instituciones de educación básica en su modalidad de secundaria, sin embargo los 

hallazgos no dejan de ser relevantes para quien contemple esta línea de investigación. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

 

En todos los ámbitos educativos existe un proceso de planeación que permite 

establecer una serie de acciones que han de emprenderse a mediano, corto o largo plazo. 

Estas acciones forman parte de las estrategias. Considerando lo anterior en primer lugar 

se establecen ideas acerca de lo que es un proceso de planeación. A continuación se 

destacan algunos autores que hablan acerca de la planeación.  

Revisión y análisis de la literatura  

 

¿Qué es la planeación?  

 

Resulta imprescindible revisar en primer algunas concepciones sobre el termino 

planeación, pues existen coincidencias evidentes que se aplican al plano educativo.  

Elizondo (2001) por su parte manifiesta que la planeación es ante todo un proceso de 

definición de estrategias y acciones para mejorar la calidad del servicio educativo. De 

esta forma el autor permite que se vea a éste proceso como algo que va más allá de un 

requisito administrativo.  

La planeación es un elemento inseparable de la función de dirección 

organizacional, toda vez que permite conducir a la institución hacia el cumplimiento de 

su misión, objetivos y metas. La planeación va más allá de la simple espera de la 

ocurrencia de los eventos futuros, a la luz del diseño o visualización de escenarios 
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esperados, ésta implica la forma de modificar y mejorar estos escenarios y exponenciar 

los beneficios para el mayor provecho posible (Sarabia, 2004).  

Otra forma de contemplar la planeación es como la investigación y otras acciones 

necesarias para tomar un conjunto de decisiones complejas con el fin de lograr los 

objetivos institucionales. Involucra adquisición de información, definición de objetivos y 

un estudio alternativo de medios para estos objetivos (Benveniste, 1989 citado en Ruiz, 

2010) 

También se considera como “el proceso mediante el cual una institución 

vislumbra su futuro y desarrolla los procesos y operaciones necesarias para realizar 

dicho futuro” (Lozier, 1995, p.2). De esta forma la planeación se convierte en el 

instrumento que permite organizar las actividades y proyectos de la institución a corto, 

mediano o largo plazo y esto se lleva a cabo a través del establecimiento de estrategias.  

Resultan interesantes las coincidencias entre los autores citados, sobre todo por la 

relación tan estrecha que se establece con el sector educativo y el énfasis que se hace 

cuando se manifiesta como una toma de decisiones anticipada, que trata de prever. Por 

lo anterior  retomar a Ackoff (citado en Miklos 1999) es interesante pues manifiesta que 

la toma de decisiones en el marco de la planeación exige las condiciones siguientes:  

a) La planeación es necesaria cuando el hecho futuro que deseamos implica un 

conjunto de decisiones interdependientes (sistema de decisiones). 

b) La planeación es algo que se lleva a cabo antes de efectuar una acción (toma 

anticipada de decisiones). 
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c) La planeación es un proceso que se dirige hacia la producción de uno o más 

futuros deseados y que no es muy probable que ocurran a menos que se haga algo al 

respecto (prospectiva y acción). 

Las concepciones anteriores permiten identificar la importancia de la planeación 

vislumbrándola  como el medio idóneo para plasmar estrategias. Así que es importante 

resaltar las fases en la que esta se desarrolla para de esta forma identificar en los 

momentos en los que se pueden establecer o poner en marcha los diferentes tipos de 

estrategias. Ruiz (2010) ha denominado a este proceso como planeación estratégica de 

calidad, y consta de las fases que se presentan a continuación.  

Planeación normativa  

 

Debe existir un proceso que tiene que ver con el planteamiento inicial de cualquier 

meta u objetivo, al respecto  Ruiz (2010) propone la planeación normativa. La autora 

señala que los elementos o fases de estas son identificadas como fases de liderazgo y son 

la visión, la misión, y los valores de la institución. El desarrollar escenarios para contar 

con posibles estrategias de acción para cada uno de ellos es parte de esta etapa.  

  Con respecto a la visión  Meade (1999, citado por Ruiz, 2010) señala que esta 

constituye la guía de la organización y, para su logro, deberá ser comunicada al personal 

en un ambiente de trabajo participativo. Por su parte Dew (1997, citado por Ruiz, 2010) 

señala que la visión es constituida con base en el estatuto de la misión, creando una 

imagen de lo que la institución deberá ser con el fin de realizar la misión establecida.  
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El establecimiento de la misión de una organización describe el carácter y el 

concepto de las actividades futuras de la organización. Establece aquello que la 

organización piensa hacer; para quién lo hará, así como las premisas filosóficas centrales 

que servirán para sus operaciones, Su implantación principal es como guía interna para 

las personas que toman decisiones en la organización, de tal manera que los planes que 

se elaboren puedan ser probados, para saber si son compatibles con la misión de la 

organización entera. El establecimiento de la misión debe ser un documento visible que 

permita al personal de la organización enfocar sus esfuerzos, Hacia el exterior, el 

establecimiento de la misión representa un comunicado claro para grupos como los 

compuestos por clientes, proveedores, comunidad financiera, consejo de administración 

y accionistas Mintzberg et al, (1997).  

A continuación se presenta una lista de verificación obtenida de The Executive 

Guide to  Strategic Planning  citado por Mintzberg et al, (1997)  que puede servir para 

aclarar la misión de la organización y que es aplicable a las instituciones educativas:  

1. ¿Cuál debería ser nuestra actividad?  

2. ¿Cuál es el objeto de nuestra existencia (cuál es nuestro objetivo básico)? (NOTA: 

quizá no sea sólo “obtener utilidades”).  

3. ¿Qué tiene de singular o distintivo nuestra organización?  

4. ¿Quiénes serían nuestros principales clientes, compradores o usuarios?  

5. ¿Cuáles serían nuestros productos o servicios principales, en el presento o futuro?  
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6. ¿Cuáles serían nuestros segmentos principales del mercado, en el presente o futuro? 

7. ¿Cuáles serían nuestras principales salidas o canales de distribución, en el presente o 

futuro?  

8. ¿En qué han cambiado nuestras actividades, en comparación con lo que eran hace 

tres y cinco años?  

9. ¿Qué diferencias podría haber en nuestras actividades, en un plazo futuro de entre 

tres y cinco años?  

10. ¿Cuáles serían nuestros principales intereses económicos y cómo se medirían éstos?  

11. ¿Qué cuestiones filosóficas son importantes para el futuro de nuestra organización? 

Algunas posibilidades serían:  imagen de la organización productividad  

12. ¿Qué consideraciones tenemos en cuanto a las partes interesadas? 

En relación a  la misión Dew (1997, citado por Ruiz, 2010) menciona que es una 

declaración pública para todos los beneficiarios y grupos de interés de la institución 

educativa que provee una guía acerca del qué hace la institución y para qué existe. En 

otras palabras se puede establecer que ayuda a cumplir con la  visión de la institución.  

 Dentro de la planeación normativa resulta imprescindible trabajar sobre un 

código de valores que regula la convivencia entre los miembros de la institución. Al 

respecto Lozier (1995, citado por Ruiz, 2010) manifiesta que los valores expresan lo que 

las personas, quienes laboran en la institución creen. Las expresiones de los valores 

reflejan el clima organizacional en el que trabajan los profesores y empleados día a día. 

De esta forma según Ruiz (2010) son la guía de conducta deseada para hacer realidad la 

misión y la visión.  
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 Finalmente se deben establecer los escenarios como última actividad para 

finalizar la fase de planeación normativa. Así que esta actividad consiste según Ruiz 

(2010) en plantear posibles escenarios futuros para la institución educativa, analizando 

además sus oportunidades y retos que le presenta el entorno futuro, y con base en esto se 

definen los grandes “cómo” para hacer realidad la planeación normativa (inicia el 

ámbito de la planeación estratégica) esto se puede observar a continuación en la Figura 

1.  

 

Figura 1. La función de la visión (Institute for Alternative Futures citado por Ruiz, 

2010) 
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Planeación Estratégica  

 

En primer lugar se puede definir a la planeación estratégica según (Rowley, 

Lujan y Dolence, 1997 citado por Ruiz 2000) como un proceso formal diseñado para 

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

importantes del entorno. En segundo lugar se puede plantear ¿cómo desarrollar este tipo 

de planeación?  

Un modelo de planeación estratégica aplicada debe tener énfasis en la toma de 

decisiones, dirigida por los valores y por una fuerte concentración en el proceso creativo 

de prever el futuro organizacional ideal, incluyendo un fase de integración de los planes 

de acción (East, 2005, citado en Lima 2008). 

Para desarrollar la planeación estratégica se recomienda reflexionar en las 

siguientes preguntas (Rowley, Lujan y Dolence, 1997 citados por Ruiz 2010): 

a) ¿Quiénes serán nuestros estudiantes? 

b) ¿Qué deberemos estar enseñando? 

c) ¿Cómo se deberá estar enseñando? 

d) ¿Cómo aprenderán los alumnos? 

e) ¿Qué necesidades tendrá la sociedad? 

f) ¿Cómo espera la sociedad que se satisfagan sus necesidades? 

g) ¿Qué función tendrá el aprendizaje? 

h) ¿Cuánto costará esto? 
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La planeación estratégica se realiza posteriormente a la planeación normativa 

(que puede abarcar un horizonte de 10 años, por el entorno tan cambiante que se tiene) 

con un alcance de 5 a 10 años; sin embargo, dependiendo del ciclo de la institución 

educativa es conveniente que se realicen sesiones de planeación anuales para llevar a 

cabo los ajustes necesarios a las estrategias, dependiendo de las directrices que en ese 

momento se presentan en la sociedad (Ruiz 2010).  

La planificación estratégica debe considerarse como un proceso continúo en el 

que sin cesar deben confrontarse objetivos y resultados,  y aportarse continuamente las 

correcciones necesarias. En absoluto, se trata de una actividad aislada y cíclica que se 

pueda retomar una vez al año, una especie de momento particular en el que se pueda 

prever el desarrollo anual de las operaciones (Aktouf, 1998, citado por Mantilla, 2006). 

En este proceso es imprescindible llevar a cabo una evaluación del entorno y de 

las condiciones en que se llevará a cabo la puesta en marcha de la planeación. Al 

respecto, Ruiz (2010) señala que un análisis de Fortalezas, Debilidades, Amenazas y 

Oportunidades (SWOT siglas en inglés) permite establecer un entendimiento de las 

factores internos y externos que se deben tomar en consideración para desarrollar los 

planes estratégicos.  

El llevar a cabo un análisis con las características antes señalas permitirá orientar 

de mejor forma las actividades y diferentes proyectos pero para lograr lo anterior es 

imprescindible que los docentes y directivos lleven a cabo un verdadero proceso 

reflexivo.  
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Por lo anterior la importancia de esta reflexión radica en que se puedan llevar a 

cabo de las acciones que permitan la reestructuración, la modificación o la suspensión de 

acciones y actividades cuando sea necesario. Al respecto Schön (1998), ha adoptado la 

noción de la práctica reflexiva ayudando a definir cómo puede utilizarse más claramente 

en el trabajo diario.  Enfatiza la importancia de los profesionales reflexivos como 

maestros que definen y redefinen los problemas con base en la información que han 

adquirido a partir del medio ambiente en el trabajan.  

Según Schön (1998), la reflexión se puede ver desde dos marcos temporales 

diferentes: la reflexión en la acción y la reflexión sobre la acción que son los 

mecanismos que utilizan los profesionales reflexivos para poder desarrollarse de forma 

continua y aprender de sus propias experiencias.  En la primera el conocimiento está en 

la acción, lo revelamos a través de nuestra ejecución espontánea y hábil. Se presenta 

cuando se usan respuestas espontáneas y rutinarias, la sorpresa conduce a una reflexión. 

La segunda puede darse antes y después de la acción. Esta se da antes realizar la 

actividad, cuando planeamos y pensamos en lo que haremos y después de la instrucción, 

al evaluar lo que ha ocurrido.  

Retomando la importancia del profesor reflexivo, se debe dar el momento de 

llevara  a cabo un análisis interno  y externo que permita considerar e incluso involucrar 

lo que pueda contribuir al buen funcionamiento de la institución.    

Análisis interno  
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Sin duda alguna lo que sucede dentro de una institución a partir de la convivencia 

continua o de la interacción de sus miembros da cuenta del ambiente de trabajo pero 

sobre todo es un indicador o motivo de análisis que permite identificar  los factores que 

producen tal o cual efecto en el desarrollo de alguna actividad o proyecto.  

A su vez se convierte en la autoevaluación que permite dar seguimiento a las 

estrategias que están siendo funcionales o desarrollar, modificar o reorientar y plasmar 

nuevas cuando se considera necesario. Al respecto Ruiz (2010) señala que el análisis 

interno consiste en definir las fuerzas y debilidades  de la institución educativa con el 

objetivo de definir a la institución en ese periodo en particular, y lo que es o no capaz de 

lograr.  

Análisis externo 

 

Sin embargo la mayor parte de los expertos en planificación están de acuerdo en 

que es muy importante hacer un análisis del exterior antes que un análisis del interior. 

Esto es, primordialmente, para que las personas encargadas de hacer los planes puedan 

estudiar el ambiente exterior en forma objetiva. El analizar aquello que está afuera de la 

empresa, después de analizar aquello que está en el interior, puede llevar a las personas a 

tener prejuicios o los ojos vendados. Quizá se presente una tendencia a interpretar los 

hechos del ambiente sólo tras el filtro de aquello que las personas consideran cierto 

acerca de la empresa Mintzberg et al, (1997).  

El término que Mintzberg utiliza es empresa y éste bien se puede relacionar con 

una institución escolar pues en ella se llevan a cabo procesos que tienen que ver con 
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buscar la calidad en un producto que en este sentido sería la educación, mientras que en 

las empresas son artículos de distinta índole pero siempre de alta calidad. Por esta razón 

Ruiz (2010) señala que el análisis externo espera obtener las oportunidades y retos que 

le aguardan a la institución en su interacción con el medio ambiente. Lo complejo será la 

complejidad para conseguir la información necesaria de los diferentes grupos de interés 

de la misma institución.  

De esta forma llevar a cabo un análisis externo permite establecer  un panorama 

del contexto  en el que se encuentra la institución y así entender las condiciones de los 

diferentes elementos que la rodean para brindar mejores servicios en un futuro.  

Planeación operativa  

 

 “Este subcriterio se refiere a cómo se asegura la aplicación de la planeación en 

toda la institución, la manera en que la planeación se despliega y se comparte con todo el 

personal: docente, administrativo y de apoyo” (Premio Nuevo León a la Calidad, 2000, 

p.18).  

Esta etapa de la planeación es la que se desarrolla entre los docentes pues son 

ellos los encargados de desarrollar los programas o las estrategias que ya han sido 

plasmados ya en la planeación estratégica. Según Ruiz (2010) este aseguramiento se da 

en la medida en que se tenga formalizado el seguimiento a los planes de acción mediante 

revisiones periódicas, con una definición clara de la responsabilidad de esta función y de 

las acciones a realizar en caso de que no se desarrollen las acciones de acuerdo con los 

planes iniciales.  
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Es así como la planeación estratégica pase a una fase práctica es decir se ejecuta, 

pues se convierten en acciones que son llevadas a la práctica a través de diferentes 

estrategias, métodos o proyectos. Así que en esta etapa de la planeación convienen 

identificar con claridad las habilidades que tiene cada uno de los miembros de la 

institución educativa para de esta forma designar equitativamente las responsabilidades 

y las tareas que llevara a cabo cada uno.  

En este apartado cabe destacar los tres puntos que señala Ruiz (2010) como 

componentes particulares de la planeación operativa: 

 La definición de objetivo y de planes de acción o proyectos 

 La asignación de un “campeón” o responsable de la coordinación del 

proyecto 

 La asignación ya particular de los recursos necesarios para cada proyecto.  

Una vez que se conocen todos los aspectos propios de la planeación conviene ver 

en síntesis los elementos clave de cada uno de los momentos que en ella intervienen 

(véase figura 2). 
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Figura 2. Modelo de un sistema de planeación Made (1999) 

Una vez que se ha presentado la importancia sobre la planeación en una 

institución, no pueden quedar fuera las directrices elementales de esta que son las 

estrategias, denominadas de esta forma por mostrar el camino que deben seguir los 

miembros de la comunidad escolar para lograr sus objetivos y metas orientadas por una 

visión y una misión previamente definidas. Por esta razón ahora es momento de abordar 

en forma más específica esta temática.  

El concepto de estrategia  
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Parece complicado establecer con claridad un concepto sobre estrategia. Este 

término ha sido usado en distintos contextos y de muchas maneras. Según Mintzberg et 

al (1997)  su uso más frecuente ha sido en el ámbito militar, donde la noción de 

estrategia lleva muchos siglos teniendo prominencia. Este autor también señala que en 

fechas más recientes, el término se ha usado en el contexto de los negocios. Otro uso 

muy conocido del término estrategia ha tenido lugar en los deportes y los juegos, sobre  

todo en el ajedrez.  

Sin embargo hoy en día son muchas las concepciones que se han establecido 

sobre el termino estrategia, efectivamente varios convergen en que su origen es en el 

ámbito de la milicia pero aún más en que se totalmente aplicable al ámbito educativo.  

Ante este panorama se plantean una serie de cuestionamientos que empatan con lo que 

Mintzberg, Ahlstrand, Lampel (1999-2003) señalan cuando manifiestan lo siguiente, en 

realidad, ¿quién es el arquitecto de la estrategia, y en qué parte de la organización tiene 

lugar su creación? ¿Cuan premeditado y consciente puede ser el proceso? ¿La 

separación entre formulación y aplicación es realmente sacrosanta? Al respecto de las 

interrogantes señala que en el límite, la escuela de aprendizaje sugiere que la imagen 

tradicional de formulación de estrategia ha sido una fantasía que tal vez haya entrañado 

cierto atractivo para los managers, pero que no se corresponde con lo que 

verdaderamente ocurre en las organizaciones. 

Con respecto a lo anterior resulta imprescindible presentar diferentes 

aportaciones en relación al término estrategia, pues el entendimiento de esta forma parte 

de la esencia de esta tesis, al igual que Mintzberg, Ahlstrand, Lampel (1999-2003) 
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plasman una interrogante ¿cómo se crean realmente las estrategias en las 

organizaciones? ¿No cómo se formulan, sino cómo se crean aplicar? Estas son uno de 

los cuestionamientos que muchas personas al hablar de planeación se han planteada y las 

respuestas dependen de la organización y sobre todo de los lineamientos propios de cada 

institución. Sin embargo es preciso también señalar que no todas las estrategias pueden 

ser llevadas a cabo, la formulación de estas no implica la seguridad al 100% de su 

aplicación. Mintzberg, Ahlstrand, Lampel (1999-2003) señala en otras palabras, por 

definición, cada fracaso de una aplicación es un fracaso de la formulación. Pero el 

verdadero problema puede tener sus raíces más allá de eso: en la propia separación entre 

formulación y aplicación, en el hecho de disociar pensamiento de acción.  

Por todo lo anterior, tener un panorama de forma general de lo que son las 

estrategias permitirá entender todas los cuestionamientos previamente planteados y al 

mismo tiempo tener un respuesta propia que encaje de acuerdo con la situación que viva 

la persona que lea el documento.  

Dentro de algunas aportaciones que se han hecho sobre el significado de 

estrategia Mintzberg et al. (1997) señala que el término estrategia viene del griego 

strategos que significa “un general”. A su vez, esta palabra proviene de raíces que 

significan “ejército” y “acaudillar”. El verbo griego, stratego significa “planificar la 

destrucción de los enemigos en razón del uso eficaz de los recursos”.  

Por su parte Ansoff (1965) ofreció una definición más analítica, perfilada hacia la 

acción. Él consideraba que la estrategia era un “hilo conductor” que corría entre las 
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actividades de la empresa y los productos/mercados. La estrategia se convierte así en 

una regla para tomar decisiones.  

Otro autor que hace referencia al concepto de estrategia es Quinn (1997) quien  

afirma que existe una buena analogía entre la estrategia militar y la estrategia 

empresarial. Así como las organizaciones militares cuentan con muchos niveles de 

estrategias, mandos, escenarios de guerra, áreas, combates, infantería y artillería, las 

organizaciones complejas también deberían tener una serie de estrategias, relacionadas 

por jerarquía, que se respaldaran entre sí. Así, Quinn afirma que las estrategias formales 

eficaces tienen tres elementos esenciales: (1) metas, (2) políticas y (3) programas.  

Lo anterior resulta totalmente relacionable con el ámbito educativo pues es claro 

reconocer como en las escuelas prevalece sobre todo el establecimiento de metas ya sea 

a mediano, corto o largo plazo y estas de alguna u otra forma se relación o se enfocan en 

el desarrollo de programa que están plasmados en estrategias. Y efectivamente como lo 

señala Quinn (1997) al establecer el segundo puntos de comparación,  las estrategias 

efectivas, al igual que los planes militares efectivos, giran en torno a unos cuantos 

conceptos y movimientos clave, que les confieren cohesión, equilibrio y enfoque.  

El tercer punto de coincidencia entre la estrategia militar y la que se presenta en 

una institución educativa como lo ha señalado Quinn (1997) es que la estrategia no sólo 

trata de lo impronosticable, sino también de lo desconocido. En general rara vez puede 

pronosticar el resultado de una campaña militar, y mucho menos lo que ocurrirá durante 

la batalla. De igual manera, en el caso de organizaciones, es imposible conocer todo lo 
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que va a ocurrir. De esta manera es como también sucede con la formulación de las 

estrategias pues pueden presentarse una serie de imprevistos que ocasionen que en el 

transcurso de su desarrollo se tenga la necesidad de modificarse para poder llevarlas a 

buen término.  

Como dice Quinn: “Ningún analista puede pronosticar la manera exacta en que 

todas las fuerzas que repercuten podrían interactuar, ser distorsionadas por la naturaleza 

o las emociones humanas, o ser modificadas por la imaginación y los contraataques 

intencionales de los contrincantes inteligentes”. 

Otro aspecto importante que señala Quinn (1997) son los siete criterios para las 

estrategias efectivas: 1) establecer  objetivos claros y decisivos, 2) conservar la 

iniciativa, 3) concentrarse, 4) tener flexibilidad, 5) contar con un liderazgo coordinado y 

comprometido, 6) sorprender y 7) ofrecer seguridad.  

Todas estas definiciones tienen cuatro elementos en común. En primer lugar está 

el  concepto de un ambiente; es decir, una serie de condiciones ajenas a la empresa, a las 

que ésta  debe responder. Algunas de estas condiciones son negativas (amenazas) y otras 

son positivas  (oportunidades). En segundo, la empresa debe establecer metas u 

objetivos básicos. El objetivo  de nivel más alto se suele conocer como la misión; es 

decir, una definición de la razón de  estar de la empresa. En tercero, la gerencia de la 

empresa debe realizar un análisis de la  situación, con objeto de determinar su posición 

en el ambiente y su cantidad de recursos. Este análisis se suele conocer como Fuerzas, 

Debilidades, Oportunidades y Amenazas (SWOT por sus siglas en inglés). Por último, la 
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empresa proyecta cómo aplicar sus recursos, a efecto de  alcanzar sus metas y lograr 

“adecuarse” lo mejor posible a su ambiente (Mintzberg et al 1997).  

Mintzberg et al (1997) ha elaborado un enfoque muy diferente del concepto de 

estrategia. Define el término estrategia como el patrón de una serie de acciones que 

ocurren en el tiempo. Con esta concepción es posible percibir que todo la que la 

institución escolar realiza cobra sentido y forma parte de la formulación de las 

estrategias, no hay ninguna situación que se excluya de los resultados de estas o alguna 

que sea más importante que otra.  De esta forma cobra sentido lo que señala Mintzberg, 

et al (1997) la empresa tendría una estrategia, aun cuando no  hiciera planes. Lo único  

que se requiere es un patrón de una serie de actos de la organización. Un patrón implica 

que  los actos de la empresa son congruentes; la congruencia puede ser resultado de la 

planificación  formal o la definición de metas, o no serlo. Esta concepción a diferencia 

de las anteriores manifiesta entonces según el autor señalado, que la  estrategia no 

precisamente  consistía en la planificación formal y en establecer metas. 

Ante la situación anterior y las diferentes definiciones presentadas cabe destacar 

que las diferentes estrategias según Quinn (1980) tiende a evolucionar mientras las 

decisiones internas y los sucesos externos fluyen juntos para crear un consenso nuevo 

para la acción, ampliamente compartido entre los principales miembros del equipo 

directivo. En las organizaciones bien conducidas, los managers orientan esas corrientes 

de acciones y sucesos proactivamente, de una manera incremental hacía las estrategias 

conscientes. 
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A continuación se presenta la Figura 3 que resume la manera en que se formulan 

las estrategia y que muestra los elementos primordiales para lograrlo considerando ya 

todo lo antes mencionado.  

 

 

Figura 3. Definición de estrategias (Ruiz, 2010)  

Análisis del medio ambiente  

 

La importancia de llevar a cabo un análisis del contexto radica en la obtención de 

elementos que contribuirán en mayor o menor medida al despliegue de estrategias mejor 

planteadas, por ser más apegadas a la realidad donde se consideran las necesidades e 

intereses de los involucrados. En el caso de la educación y de las instituciones escolares 

esta actividad permite vislumbrar los escenarios posibles en los que se desarrollarán las 

estrategias así como las posibles manifestaciones positivas o negativas de su aplicación.  
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Rowley, Lujan y Dolence (1997, citado en Ruiz 2010) dividen este análisis en 

dos etapas: 

Análisis interno   

 Consiste en definir las fuerzas y debilidades de la institución educativa con el 

objetivo de definir a la institución en ese periodo particular, y lo que es o no capaz de 

lograr. En esta etapa se recomienda apoyarse en: 

- El uso de los modelos de los premios de calidad que brindan los “qué” 

ideales con los cuales debe contar toda organización.  

- El identificar el estado de la institución, desde la perspectiva de un 

proceso: evaluando sus recursos (entradas), sus estrategias presentes 

(procesos) y su desempeño (resultados) (Romo, 1999, citado en Ruiz 

2010).  

Análisis externo 

 De este se espera obtener las oportunidades y retos que le aguardan a la 

institución en su interacción con el medio ambiente. Lo complejo de esta etapa es la 

dificultad para conseguir la información necesaria de los diferentes grupos de interés de 

la misma institución. El uso de reportes de evaluación, de acreditación, de entrevistas y 

encuestas, así como de otro tipo de análisis formales, facilitan este proceso.  

 De esta forma la finalidad del análisis externo según Ruiz (2010) eees ayudara a 

la institución a entender el contexto que la rodea y las condiciones de cada grupo de 

interés involucrado con ella, así como comparar los servicios actuales educativos contra 
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los posibles servicios que deberá ofrecer (según la necesidades y oportunidades 

detectadas a futuro); lo anterior considerando las futuras tendencias para mejorar la 

habilidad de influir en las metas propuestas.   

Estrategia deliberada y emergente  

 

Una vez que se han establecido algunos de los puntos clave de las estrategias es 

importante marcar la diferencia entre los dos tipos de estrategias que pueden surgir al 

plasmar o desarrollar una planeación estratégica dentro de una institución educativa. 

Esto es debido a que forman parte de un solo proceso, sin embargo por la forma en la 

que se formulan tienen a denominarse de una u otra forma. A continuación se establece 

la diferencia entre cada una de estas, así como las característica más importantes que las 

definen.  

Mintzberg et al (1997) realizó su concepto de estrategia sobre  el contraste entre 

análisis y acción, manifiesta que una manera  de concebir la estrategia es como algo 

fundamentado en las intenciones estratégicas. Otra forma de  concebir la estrategia es 

como una serie convergente de las medidas que ha tomado la empresa;  es decir, una 

estrategia realizada.  Al respecto Mintzberg señala que un ejemplo de estrategia 

deliberada  es cuando una empresa puede formular intenciones y avanzar hacia su 

realización.   

Según Mintzberg et al (1997) cuando la empresa actúa en forma consciente, con 

actos que no son parte de sus intenciones formales, se tendrá un ejemplo de una 

estrategia emergente. Lo anterior muestra según el autor, que la estrategia adquiere 
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forma y “ocurre” a pesar de que no existen intenciones definidas formalmente.  También 

señala que puede ocurrir que más adelante, la empresa quizás adopte estas estrategias 

emergentes de manera formal, pero, en el momento que se presentan, no son conscientes 

ni deliberadas.  

Por otro lado no sólo cabe la posibilidad de que la estrategia sea deliberada o 

emergente, también existe el caso como una tercera posibilidad de que las instituciones o 

empresas no pongan en práctica sus intenciones estratégicas,  a esto Mintzberg (1997) lo 

ha denominado como estrategia no realizada.  

De esta forma podemos resumir que la estrategia deliberada surge de un proceso 

establecido, formal y con ciertas condiciones previamente establecidas por la institución. 

Es decir puede incluso existir una determinación, de tiempo, número de participantes, 

recursos a utilizar para la formulación, etc. Por el contrario la formulación de una 

estrategia emergente tienen que ver con una situación más espontanea, resultado de la 

evaluación en un momento indefinido de lo que con anterioridad se pudo establecer y 

que está tendiendo los resultados adecuados. También puede servir como proceso que 

permite brindar soluciones rápidas a diversas situaciones problemáticas que requieren de 

una respuesta rápida pero bien analizada. Para visualizar mejor esta situación y entender 

con mayor claridad la forma en se comportan ambas estrategias conviene revisar la 

Figura 4. 

También es importante resaltar que ninguna de las estrategias tienen un seguridad 

del 100% de llevarse a cabo de lograrse, pues en cualquiera de la fases de la planeación 
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pueden quedar descartadas o pueden ser reestructuradas y es así como una estrategia 

deliberada puede pasar a ser una emergente. Como lo señala Mintzberg, Ahlstrand, 

Lampel (1999-2003)  la idea de estrategia emergente abre la puerta al aprendizaje 

estratégico, porque reconoce la capacidad de la organización para experimentar. 

 

Figura 4. Estrategia deliberada y emergente 

Diversos tipos de estrategias: desde las deliberadas hasta las emergentes 

 

A continuación se presentan los tipos de estrategias que según adaptación de 

Mintzberg y Waters (1985 citado en Mintzberg et al  1997) pueden clasificarse dentro de 

la clasificación de deliberadas o emergentes y que tienen relación directa con el ámbito 

educativo.  
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 La estrategia planeada: la característica principal es que  sus  intenciones son 

precisas y su formulación y articulación se realiza por un liderazgo  central y se 

les da apoyo mediante controles formales para asegurar su implantación sin 

sorpresas,  en un entorno que sea benigno, controlable o predecible (para 

asegurar que no hay distorsiones en  cuanto a las intenciones); estas estrategias 

son muy deliberadas.   

 La estrategia empresarial: Las intenciones provienen de sólo líder como una 

visión personal y desarticulada y son adaptables a las nuevas oportunidades. En 

este caso la estrategia también es aplicable a la educación debido a que es un 

líder quien dirige dicha institución y puede convertirse en algún momento en la 

única persona que formula, esto debido al contexto en el que se desarrolle. Estas 

estrategias son relativamente deliberadas, aunque también pueden surgir de 

manera espontánea.  

 La estrategia ideológica: En esta caso las intenciones aparecen formando la 

visión colectiva de todos  los miembros de la organización, por medio de rígidas 

normas que todos acatan y se establece una confrontación; estas estrategias son 

con  mucho deliberadas. Es así como esta estrategia se convierte en una situación 

que no debe prevalecer en las escuelas donde se brinda educación donde 

prevalece la heterogeneidad en todos los aspectos y que no debe permitir la 

imposición y sobre todo si no hay una justificación.  

 La estrategia sombrilla: En este tipo de estrategia el líder se encuentra en control 

parcial de las acciones de la organización, se convierte en la persona que define 
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los objetivos estratégicos o limites dentro de los cuales deberán actuar los demás. 

Esto trae  como resultado que las estrategias sea parcialmente deliberadas (los 

límites) y parcialmente emergentes (los patrones dentro de ellas). Esta estrategia 

tiene los dos enfoques debido a que el liderazgo permite a otros, de modo 

intencional, la flexibilidad para en manejar y desarrollar patrones dentro de los 

parámetros establecidos. Es a lo que se puede aspirar en relación a la 

formulación de estrategias emergentes dentro de las instituciones pues todos los 

involucrados, beneficiados o perjudicados deben ser participes de una u otra 

forma de todos los procesos que se viven para que participen desde su función.  

 El proceso de la estrategia: En este es el líder quien controla el proceso 

estratégico.  Aquí el jefe tiene la oportunidad de influir en la estrategia, señala 

cual es la estructura se trabajará, dejando el contenido verdadero de la estrategia 

a otros pues señala quien es o será controlado;  por lo anterior las estrategias son 

de nuevo parcialmente deliberadas (en cuanto al proceso) y en parte emergentes 

(en cuanto al contenido) y deliberadamente emergentes.  

 La estrategia desarticulada: En este tipo los integrantes de la organización o 

institución no mantienen una cohesión real con el resto y generan patrones a 

partir de sus propias acciones en ausencia de, o en franca contradicción con, las 

intenciones centrales o comunes de la organización en general; las estrategias 

pueden ser en este momento deliberadas para aquellos que las hacen. Esta 

situación es algo que debe evitarse en la medida de lo posible en las escuelas de 

educación.  
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 La estrategia de consejo: Se puede establecer que este tipo de estrategia carece de 

un líder como tal pues por medio de ajustes mutuos, varios integrantes coinciden 

en patrones que penetran la organización en ausencia de intenciones centrales o 

comunes; tales estrategias son en gran parte de naturaleza emergente o de 

surgimiento.  

 La estrategia impuesta: En este caso es el contexto externo el que indica o dicta 

los patrones de acción mediante imposiciones directas; estas estrategias son 

emergentes en términos organizacionales, aun cuando puedan ser interiorizadas 

y, por ende, tomarse en forma deliberada. 

Ahora es importante dar paso a las dimensiones que puede alcanzar cada una de 

las estrategias que se pueden utilizar.  

Dimensiones de la estrategia   

 

Según Mintzberg et al (1997) el análisis de las estrategias militar y diplomática y 

analogías similares en otros campos proporcionan un conocimiento fundamental de las 

dimensiones básicas, la naturaleza y el diseño de las estrategias formales.  

Con base a lo anterior Mintzberg et al (1997) considera que en primera instancia, 

las estrategias formales efectivas contienen tres elementos esenciales: 1) las metas (u 

objetivos) más importantes que deban alcanzarse, 2) las políticas más significativas que 

guiarán o limitarán la acción y 3) las principales secuencias de acción (o programas) que 

deberán lograr las metas definidas dentro del límite establecido. Como la estructura 

determina la orientación general y la acción central de la organización, su formulación 
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no puede considerarse tan sólo como la mera generación y el alineamiento de programas 

para lograr las metas predeterminadas. El desarrollo de metas es parte integral de la 

formulación de estrategias  

Po otro parte Mintzberg et al (1997) señala en una segunda dimensión, que las 

estrategias efectivas se desarrollan alrededor de pocos conceptos clave  e impulsos, eso 

les da cohesión, equilibrio y claridad. Las unidades organizacionales se deben coordinar 

y las acciones se deben controlar para apoyar la partida asignada a los impulsos 

propuestos, de lo contrario, toda la estrategia fracasará.  

En tercera, Mintzberg et al (1997) manifiesta que la estrategia no sólo comprende 

lo impredecible, sino también lo desconocido.  En consecuencia, la esencia de la 

estrategia, ya sea militar, diplomática, de negocios,  deportiva o política, es construir una 

posición que sea tan sólida (y potencialmente flexible) en  ciertas áreas, que la 

organización pueda lograr sus metas a pesar de lo imprevisible del  comportamiento, 

cuando se presenta la ocasión, de las fuerzas extremas.  

En cuarta, a semejanza de las organizaciones militares, las empresariales cuentan 

con  múltiples rangos de grandes estrategias de frente de combate, de áreas, de batallas, 

de infantería y de artillería, otras organizaciones por igual complejas deberían también 

tener varias estrategias  jerárquicamente relacionadas y sustentables entre sí (Vancil y 

Lorange, 1975; Vancil,  1976, citado en Mintzberg, et al 1997 ). Cada una de estas 

estrategias debe ser más o menos completa, congruente con el nivel  de 

descentralización deseado.  
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Criterios para una estrategia eficaz  

 

Ahora es importante establecer que es lo que debe considerar una estrategia para 

que sea eficaz y además que tome en cuenta aquello que según Mintzberg et. al (1997) 

es intangible.  

Aun cuando cada situación estratégica sea única, ¿existen algunos criterios 

comunes que tiendan a definir lo que es una buena estrategia? El hecho de que una 

estrategia haya funcionado no es aval suficiente para juzgar cualquiera otra estrategia 

  Algunos estudios sugieren ciertos criterios básicos para evaluar una estrategia 

(Tilles, 1963; Christensen y otros, 1978, citado en Mintzberg et al 1997). Destacan en 

ellos: claridad en el planteamiento, impacto motivacional, consistencia interna, 

compatibilidad con el entorno, disponibilidad de los recursos necesarios, grado de 

riesgo, congruencia con los valores personales de los directivos clave, horizonte 

temporal adecuado y aplicabilidad. Además, ejemplos históricos, tanto en escenarios 

militares y diplomáticos como de negocios, permiten atisbar que las estrategias eficaces 

deben abarcar, como mínimo algunos otros factores y elementos estructurales básicos. 

Considerando lo anterior parece oportuno hacer alusión a algunas de las ideas 

que Henry Mintzber (1997) comenta en su ensayo “Las cinco P de la estrategia” pues en 

este se muestran más detalles en relación a las estrategias sobre su definición, así como 

otros enfoques. Esto se presenta con la finalidad  de mostrar cuales pueden ser las 

utilidades de la formulación de estrategias.  
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Las cinco P de la estrategia  

 

A continuación se presentan cinco definiciones de estrategia como plan, pauta de 

acción, patrón, posición y perspectiva y, a su vez, se llevan a cabo algunas reflexiones 

sobre las interrelaciones que ello representa.  

Estrategia como plan   

 

Para casi todos a quienes se les pregunte, la estrategia es un plan: una acción 

conscientemente determinada, una guía para abordar una situación específica. De 

acuerdo con esta definición, las estrategias tienen dos características esenciales: se 

elaboran antes de las acciones en las que se aplicarán y se desarrollan de manera 

consciente y con un propósito determinado (Mintzberg et al, 1997).  A continuación se 

muestras algunas definiciones provenientes de varios campos refuerzan estas 

características. Por ejemplo:  

 En la milicia: la estrategia implica “trazar el plan de guerra... dirigir las 

campañas individuales y, a partir de ello, decidir acerca de los compromisos 

individuales” (Von Clausewitz, 1976: 177 citado en Mintzerg et al 1997  ).  

 En la teoría del juego: la estrategia es “un plan completo: que especifica las 

elecciones que (el jugador) hará en cada situación posible” (Von Newmann y 

Morgenstern, 1944: 79 citado en Mintzerg et al 1997).  

 En la administración: “la estrategia es un plan unificado, comprensible e 

integral... diseñado para asegurar que los objetivos básicos de la empresa sean 

alcanzados” (Glueck, 1980: 9 citado en Mintzerg et al 1997).  
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Estrategia como pauta para la acción 

 

Las estrategias pueden ser generales o específicas, como planes. Cabe señalar 

que como plan, una estrategia también puede ser una pauta de acción, una “maniobra” 

para ganar la partida al contrincante o competidor. Ejemplo de ello puede ser la situación 

de que, una corporación o empresa  puede amenazar con ampliar la capacidad de su 

planta para desanimar al competidor de construir una nueva planta. Aquí la verdadera 

estrategia (y que se toma como plan, es decir, la intención real) es la amenaza, no la 

expansión. Como tal, es una pauta de acción o maniobra (Mintzberg et al, 1997).  

La estrategia como patrón  

 

Las estrategias además de ser intencionales también se puede elaborar ya sea 

como planes generales o como maniobras. Esto significa que, no basta con definir la 

estrategia como plan. Se requiere también una definición que abarque el 

comportamiento que deseamos que se produzca. Por tal motivo, se propone una tercera 

definición: la estrategia es un modelo, específicamente, un patrón en un flujo de 

acciones (Mintzberg y Waters, 1985). De esta forma la estrategia se consolida a través 

del comportamiento es decir las acciones que se generan en cada individuo no 

importando la intencionalidad del mismo.  

La estrategia como posición  

 

 La cuarta definición establece que la estrategia es una posición, en particular, un 

medio para ubicar una organización en lo que los teóricos de la organización suelen 
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llamar un “medio ambiente”. De acuerdo con esta definición, la estrategia viene a ser la 

fuerza mediadora o “acoplamiento”, según Hofer y Schendel (1978, citado en Mintzberg 

et al 1997), entre organización y medio ambiente, o sea, entre el contexto interno y el 

externo. En términos ecológicos, la estrategia representa un “nicho”; en términos 

económicos, un lugar que genera “rentas”, esto es, ingresos surgidos de un lugar “único” 

(Bowman, 1974, citado en Mintzberg et al 1997); en términos de administración 

formales, un “dominio”  del producto de mercado (Thompson, 1967, citado en 

Mintzberg et al 1997), o sea, el lugar en el medio ambiente donde se concentran los 

recursos. 

La estrategia como perspectiva   

 

La definición anterior hace énfasis hacia un entorno exterior, buscando ubicar a 

la organización en un entorno externo y en posiciones concretas, por su parte  la quinta 

mira hacia el interior de organización, mejor dicho, hacia el interior de la cabeza del 

estratega colectivo, pero con visión más amplia. Aquí, la estrategia es una perspectiva, 

su contenido implica no sólo de selección de una posición, sino una manera particular de 

percibir el mundo. En este sentido, la estrategia es para la organización lo que la 

personalidad es para el individuo (Mintzberg et al, 1997).  

A partir de lo anterior se define que la quinta definición sugiere que la estrategia 

es un concepto, es decir, que todas las estrategias son abstracciones que existen sólo en 

la mente de las partes interesadas. Es importante señalar que cada estrategia constituye 

una invención, un sistema creado por mentes imaginativas, ya sean estrategias 
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concebidas con la intención de regular un comportamiento determinado antes de que 

tenga lugar, o conceptualizadas como patrones para describir un comportamiento que 

haya ocurrido (Mintzberg et al, 1997).  

A continuación se presenta algunas ideas que relacionan como se lleva a cabo el 

diseño y la planificación de las estrategias, esto para teniendo como referente el contexto 

de cómo desarrollar una planeación estratégica. Ahora es importante identificar como 

insertar en esta las estrategias.  

Diseño y planificación de la estrategia  

 

Se analizan dos modelos prescriptivos de estrategia. Estos modelos son 

prescriptivos porque sus partidarios los recomiendan como todos que deberían usar las 

personas para elaborar una estrategia. A continuación se analizan: diseño de estrategias y 

planificación de estrategias. Como es probable que éstos sean los modelos más antiguos 

para elaborar estrategias, tienden a formar el grueso de la mayor parte de los libros de 

texto sobre estrategia. Como se verá, estos enfoques recomendados tienen muchos pros, 

pero también tienen sus contras. Una contribución positiva de estos modelos es que 

señalan las diferencias entre las estrategias a nivel de empresa y a nivel de corporativo 

(Mintzberg et al, 1997).   

El diseño de estrategias: la formulación de una estrategia es un proceso 

conceptual  

 

Según Newman (1951) la idea de que una estrategia se puede diseñar 

seguramente es la más antigua de la literatura sobre la administración estratégica. El 
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concepto básico, en este caso, es que una persona puede destilar una cantidad importante 

de información para convertirla en el diseño conceptual fluido una estrategia. El ensayo 

de Andrews citado por Mintzberg et al (1997),  representa uno de los mejores ejemplos 

de las ideas sobre la corriente del diseño. Andrews dice, en pocas palabras, que el diseño 

de estrategias es el proceso intelectual de confirmar lo que una compañía podría hacer en 

términos de las oportunidades del ambiente, de decidir qué puede hacer en términos de su 

capacidad y poder, así como de reunir estas dos consideraciones mediante un equilibrio óptimo.  

Premisas del diseño de estrategias 

 

Las siguientes premisas se encuentran basadas en Mintzberg et al, (1990).  La 

idea de que las estrategias pueden diseñar parte de siete premisas. La primera es que la 

formulación de estrategias debe ser un proceso racional, controlado y consciente. Así 

pues, el diseño de estrategias no se orienta a la acción, sino que se orienta hacia el 

razonamiento y la reflexión.  

La segunda premisa es que la responsabilidad del control y la intención debe 

depender del ejecutivo de rango más alto; persona que será el estratega. Lo anterior se 

parece mucho al modelo del comandante que se expuso en el capítulo dos.  

La tercera premisa, relacionada con la anterior, es que el modelo para formular la 

estrategia debe ser sencillo e informal, pues el exceso de elaboración la mataría. La 

sencillez resulta importante para que el estratega no pierda de vista su meta.  

La cuarta premisa es que las estrategias deben ser singulares, y que las mejores 

deben ser el resultado de un proceso creativo de diseño. La corriente del diseño de 
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estrategias propone que cada situación contiene fuerzas, debilidades, amenazas, 

oportunidades, valores y responsabilidades sociales singulares. En consecuencia, aunque 

todos los procesos de diseño serán parecidos, el diseño de estrategia resultante será 

único.  

La quinta premisa es la conclusión lógica de las cuatro que anteceden: las 

estrategias brotan en condición de plenitud de este proceso de diseño. El diseño no es 

una empresa incremental. En cambio, el diseñador toma la información sobre las 

“especificaciones”— las fuerzas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas, los 

valores y las responsabilidades inherentes a la situación — y crea una estrategia para que 

se ciña a ella. Entonces, estar condición de ser aplicada, lo que nos lleva a la sexta 

premisa: las estrategias deben ser explicado y, de ser posible, articuladas, lo que 

significa que deben ser muy sencillas. Es decir diseñadores deben entender la estrategia 

con toda claridad y ésta se debe definir con cl a todos los demás miembros de la 

organización, pues ellos son quienes la pondrán en prác Esta premisa de articulación 

desemboca en el concepto de que la estrategia debe ser quela deben entender fácilmente 

todas las partes afectadas: empleados, directores, regu1ado habitantes de la comunidad, 

etc.  

La última premisa es que primero hay que formular, plenamente, estas estrategias 

completas, explícitas y sencillas, y después se podrán poner en práctica. En esta 

corriente e razonamiento se separa de la acción y la formulación de la implantación. Las 

actividades  son muy diferentes y las personas que las efectúan también son muy 

diferentes. La alta c diseña; todos los demás ponen en práctica el diseño. Con objeto de 
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señalar la forma en que el corriente del diseño separa con claridad la formulación de la 

implantación, Mintzberg hace la siguiente observación: “Es interesante que el término 

usado sea “implantar” en lugar a “alcanzar”, partiendo del supuesto que, dada una 

implantación acertada, los logros represen también una conclusión dada”. En otras 

palabras, el diseño es más importante que la implantación, por tanto la implantación no 

debe ser un obstáculo importante cuando la estrategia ha sido diseñada debidamente.  

La planificación de estrategias: la formulación de estrategias es un proceso 

formal 

 

La planificación de estrategias considerada como una corriente de la estrategia es 

casi tan  antigua como una la corriente del diseño; uno de los primeros libros con gran 

influencia, Corporate Strategy de Ansoff, fue publicado en 1965. La planificación 

dominó el panorama durante los setenta, pero su influencia ha disminuido. Uno de los 

motivos es que la planificación  ha sufrido algunos fracasos muy visibles. De hecho, las 

ideas en este campo han permanecido estancadas casi desde el principio. Mintzberg 

(1997) lo expresa así:  

El problema fue que, en términos cuantitativos, la literatura sobre “planificación 

estratégica” se desarrolló muchísimo, pero en términos cualitativos casi no se desarrolló. 

En esta literatura hubo una variedad interminable de repeticiones de una serie básica de 

ideas, concebidas en forma casi trivial, arraigada en el modelo de la escuela del diseño 

Mintzberg et al, (1997).   .  

Premisas del enfoque de la planificación  

 



55 
 

Los supuestos que fundamentan el enfoque de la planificación son casi idénticos 

a las del enfoque del diseño, con dos diferencias importantes. En primer término, se 

abandona el modelo sencillo e informal de la escuela del diseño a favor de un conjunto 

intrincado de procedimientos, 1a uno de los cuales contiene listas de verificación y 

técnicas que se deben seguir en un orden determinado formalmente (Ansoff, 1965). 

La segunda diferencia radica en la importancia que los planificadores 

especializados tienen para esta corriente. Aunque presuntamente sólo deben ser asesores 

del personal, gran parte de las prácticas recomendadas los convierte en actores centrales 

del proceso. Por ejemplo, una guía de planificación de una empresa siderúrgica sugería 

que se informara a la alta dirección en cuanto a puntos clave, apenas cuatro veces al año 

(Pennington, 1972).  

Como la planificación estratégica es un proceso analítico muy formal, subraya la 

descomposición, es decir, la división en partes menores. El resultado es que se presta 

mucha atención a técnicas operativas como la calendarización, la programación y los 

presupuestos, lo que a su vez conduce a acentuar un enfoque “numérico” para la 

estrategia. En razón del enfoque de descomposición formal de la planificación, las 

estrategias creadas tienden a estar segmentadas —a nivel de empresa y corporativo, así 

como en jerarquías de objetivos, programas, planes de acción y controles de los 

resultados— Mintzberg et al (1970) resume los supuestos básicos del procedimiento de 

planificación así:  
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1. La formulación de estrategias debe ser un proceso controlado, consciente y 

formal, que se descompone en diversos pasos, cada uno de ellos delineado en 

razón de listas de revisión y apoyado por técnicas.  

2. La responsabilidad del proceso general depende del ejecutivo de mayor rango, en 

Principio; 1a responsabilidad de su ejecución depende de los planificadores del 

equipo, en la práctica.  

3. Las estrategias surgen completas del proceso, para ser explicadas de tal suerte 

que después puede ser llevadas a la práctica mediante una atención detallada a 

los objetivos, presupuestos, programas y planes operativos de diverso género.  

Todo lo que se ha expuesto permite observar los elementos esenciales para 

desarrollar un planeación estratégica adecuada. Ahora resulta importante entonces 

resaltar que es lo que debe contemplarse para que la institución se convierta en lo que 

algunos autores han denominado como organización que aprende.  

Aprendizaje organizacional  
 

La institución educativa se debe convertir en una organización que aprende. Al 

respecto López (2010, en Flores 2010) señala que se identificaron seis dimensiones de lo 

que se ha llamado “la capacidad de la escuela para el aprendizaje organizacional: 

a) Las estructuras tradicionales de las escuelas; 

b) La participación de los profesores en la toma de decisiones; 

c) El compromiso compartido y actividad colaborativa en la escuela; 
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d) El incremento del conocimiento y las habilidades en tiempos de cambio 

rápido; 

e) El liderazgo, y 

f) El seguimiento del desempeño y la comparación con los indicadores (Marks, 

Louis y Printy, 2000, en Silins y Mulford, 2002, p. 428, citado por López 

2010, en Flores 2010).   

Una vez que se cuenta con estas dimensiones en una escuela se puede decir que 

está totalmente capacitada para explotar el aprendizaje organizacional. Al respecto 

Senge (1998, citado por López en Flores 2010) señala que las organizaciones que 

aprenden son organizaciones donde la gente expande su capacidad de manera continua 

para crear 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.  

Considerando lo anterior resulta importante señalar que puede hacer una 

organización que aprende. Al respeto Senge (1998) señala que está se caracteriza por 

valorar y desarrollar cinco disciplinas que incluyen: 

1. El dominio personal  

2. Los modelos mentales son la disciplina de la reflexión e investigación que se 

enfoca al desarrollo de conciencia de actitudes y percepciones, las de uno 

mismo y la de sus compañeros (Senge et al., 2002, citado por López en 

Flores 2010) 
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3. La visión compartida 

4. El aprendizaje en equipo  

5. El pensamiento sistémico es una habilidad que permite que la gente pueda 

ver toda la fotografía, ver las interrelaciones de un sistema.  

Por su parte Argyris (1976, citado por López en Flores 2010) propone que esta 

organizaciones, como su nombre lo indica, son aquellas que aprenden, se adaptan de 

manera rápida, detectan y corrigen errores y mejoran de manera continua.  

De esta forma resulta importante señalar cuáles son las condiciones de una 

institución para ser catalogada como una organización que aprende y al respecto se 

presenta lo que retoman algunos autores y que permite hacer una comparación entre dos 

perspectivas.  

Por un lado Watkins yMarsick (1993, citados en Confessore y Kops, 1998, p.366 

citados en Flores 2010) señala que es necesario que las organizaciones lleven a cabo 

estas acciones: 

a) Crear oportunidades de aprendizaje continuas; 

b) Promover la búsqueda y el diálogo; 

c) Fomentar el aprendizaje en equipo y la colaboración; 

d) Establecer sistemas para capturar y compartir el aprendizaje; 

e) Facultar a la gente para que tenga una visión colectiva, y  

f) Conectar la organización al medio ambiente.  
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Por otro lado Garvin (1993, citado por López en Flores 2010) señala que las 

organizaciones que aprenden deben poder: 

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) Trasmitir el conocimiento de manera rápida y eficiente a través de la 

organización.  

De esta forma se deben tomar en consideración los elementos anteriores para 

lograr que la instituciones educativas se conviertan en organizaciones que 

aprenden.  
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Capítulo 3.   

Metodología 

Introducción   

 

En primer lugar es preciso señalar que la metodología que fue utilizada hace 

referencia al enfoque cualitativo de la investigación, que como lo señalan Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación.  

El presente capitulo establece de forma clara y precisa los pasos que se siguieron 

para llevar a cabo la recolección de los datos, los instrumentos que se utilizaron y la 

forma en que fue planteado el análisis para estos con la finalidad de ser analizados en el 

siguiente capítulo.   

En este capítulo también se establece una descripción detallada que brinda 

información sobre los participantes de la investigación; los instrumentos que fueron 

utilizados durante el trabajo de campo: la entrevista a docentes y directivos de la 

institución, la observación y la revisión de documentos; los procedimientos para 

recolectar los datos y las estrategias a utilizar para analizar dichos datos.  Al mismo 

tiempo fue posible identificar cual es el rol del investigador al aplicar los instrumentos 

ya señalados.  
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Método o enfoque metodológico 

  

 Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) son dos los enfoques por los 

cuales se puede guiar o llevar a cabo un proceso de investigación, el cuantitativo y el 

cualitativo. En el primero los autores destacan como característica la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.  

 El objetivo de esta investigación no es realizar un análisis estadístico,  más bien 

se pretende recolectar datos que brinden información que permita descubrir o afinar  la 

pregunta que fue planteada a la inicio de esta tesis: ¿Cómo es la formulación de 

estrategias emergentes en la escuela secundaria Of. No. 0059 “Dr. Jorge Jiménez 

Cantú”? pues como lo señala Hernández, Fernández y Baptista (2010) con frecuencia, 

etas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las pregunta de investigación 

más importantes, y después, para refinarlas y responderlas.  

 Considerando lo anterior para esta investigación se utilizó el enfoque cualitativo 

pues debido a que el proceso de investigación fluyó de una forma no sistemática, por el 

contrario, el proceso cumplió con lo que  Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

señalan cuando mencionan que en la investigación cualitativa la acción indagatoria se 

mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación, y 

resulta un proceso más bien “circular” y no siempre la secuencia es la misma, varía de 

acuerdo con cada estudio en particular. Para tener una comprensión más clara de esta 

idea se presenta el esquema de la figura 5 
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Figura 5. Hernández, Fernández y Baptista (2010) Proceso cualitativo.  

 Características del enfoque cualitativo 

 

Considerando que el enfoque cualitativo fue el más apropiado para esta 

investigación, resulta importante señalar las características que así lo permiten. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2010)  posee las siguientes características: 

1. El investigador platea un problema, pero no sigue un proceso claramente 

definido.  

2. El investigador comienza examinando el mundo social y en este desarrolla una 

teoría coherente con los datos,  frecuentemente denominada teoría fundamentada 

(Estenberg, 2002 citado en Hernández, Fernández y Baptista 2010).   
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3. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, éstas se 

generan durante el proceso y van refinándose conforme se recaban más datos o 

son un resultado del estudio. 

4. La recolección de datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de 

los participantes. Los datos cualitativos son descripciones detalladas de 

situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus 

manifestaciones.  

5. El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la 

observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, 

discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias 

de la vida, e interacción e introspección con grupos o comunidades. 

6. El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el 

desarrollo de la teoría. A menudo se llama holístico, porque se precia de 

considerar el “todo” sin reducirlo de sus partes.  

7. El enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay 

manipulación ni estimulación con respecto a la realidad (Cobetta, 2003 citado en 

Hernández, Fernández y Baptista 2010).    

8. La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa 

centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre 

todo de los humanos y sus instituciones (busca interpretar lo que va captando 

activamente). 

9. Postula que la “realidad” se define a través de las interpretaciones de los 

participantes en la investigación respecto a sus propias realidades.  
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10. Por lo anterior, el investigador se introduce en las experiencias de los 

participantes y construye el conocimiento, siempre consciente de que es parte del 

fenómeno estudiado.  

11. Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística 

los resultados.  

12. El enfoque cualitativo es naturalista (porque estudia a los objetos y seres vivos en 

sus contextos o ambientes naturales y cotidianidad) e interpretativo (pues intenta 

encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que las 

personas les otorguen). 

Es así como a partir de las características señaladas la justificación del enfoque 

utilizado resulta más claro, pues de la lista que propone el autor citado, la investigación 

realizada cumple en su totalidad con estos rasgos. Aunado a lo anterior, algunos aspectos 

resultan puntos clave para definir este proceso como investigación cualitativa. Esto se 

logra destacando puntos clave, el más importante de ellos es el que se señala en el punto 

número 4 donde se muestra la importancia de recolectar datos no estandarizados, es 

decir no ir por el campo de la estadística, actividad que se cumplió usando el enfoque 

cualitativa para la recolección de dichos datos.  

Otro aspecto a destacar es lo que se expresa en el punto 5 pues este hace mención 

de los instrumentos a utilizar y de estos son tres los que se han rescatado: la observación, 

la entrevista y la revisión de documentos. Otro punto importante es el número 8 pues 

efectivamente el estudio se fundamentó en una interpretación de los seres vivos, en este 

caso, estudiantes y directivos que pertenecen a una institución. Además puntos como el 
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9 y 10 permiten justificar la importancia de que el investigador se vuelva parte del 

fenómeno estudiado.  

 

Método de caso 

 

Stake (1998) señala que el estudio de un caso no es la elección de un método sino 

más bien la elección de un objeto a ser estudiado. Un estudio de caso es definido por el 

interés en casos individuales antes que por los métodos de investigación utilizados. Así 

que considerando lo anterior resulta  justificable el estudio de caso pues el objeto 

estudiar es la formulación de estrategias emergentes en una institución determinada.  

El proceso de investigación se auxilia del estudio de caso pues como lo señala 

Stake (1998) el cometido real del estudio de casos es la particularización, no la 

generalización. Se toma un caso particular y se llega a conocerlo bien, y no 

principalmente para ver en que se diferencia de los otros, sino para ver qué es, qué hace. 

Se destaca la unicidad, y esto implica el conocimiento de los otros casos de los que el 

caso en cuestión se diferencia, pero la finalidad primera es la comprensión de este 

último. Así que el estudio a realizar en la institución previamente elegida cumple con 

esta característica, resulta ser un caso único por sus características propias que hasta 

cierto punto están determinadas por su contexto.  

También cumple con las características que Stake (1998) señala para la 

investigación cualitativa y se enuncian en la Tabla. 1 
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Características del estudio cualitativo  

1. Es holístico: desarrolla la contextualidad, está orientado al caso, evita el 

reduccionismo, busca más comprender que comparar. 

2. Es empírico: orientado a la observación, la atención se centra en lo que se observa, 

naturalista, no intervencionista 

3. Es interpretativo: reconocer los acontecimientos relevantes para el problema, la 

investigación como una interacción del investigador y el sujeto 

4. Es empático: atiende a la intencionalidad del actor, a nuevas realidades y situaciones 

Tabla 1. Características del estudio cualitativo (Stake, 1998) 

También resulta importante destacar que Stake (1998), clasifica el estudio de 

caso en: estudios de caso intrínsecos (el propósito no es construir una teoría, sino que el 

caso mismo resulte de interés), instrumentales (para profundizar un tema o afirmar una 

teoría) y colectivos (el interés radica en la indagación de un fenómeno, población… se 

estudian varios casos). 

Dentro de esta clasificación el estudio que se va a realizar dentro de este proceso 

de investigación cumple con las características del estudio intrínseco, pues se pretende 

lograr una mejor comprensión del tema que ha sido propuesto.  

Rol del investigador 

 

Ahora es momento de presentar cual es el papel que desempeñó el investigador a 

lo largo de este proceso, así como la relación que se estableció con participantes del 

estudio y la vinculación con la institución donde se llevó a cabo el estudio.  
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  Es preciso señalar que el investigador Anallely García Martínez forma parte del 

personal docente de la institución “Dr. Jorge Jiménez Cantú”  donde se llevó a cabo el 

proceso de investigación, el cargo que tienen es como profesor “horas clase” 

impartiendo la asignatura de matemáticas en los grupos de segundo y tercer grado.  

En relación  a la forma en cómo tuvo acceso a esta escuela fue gracias al cargo 

que desempeña dentro de la institución, pues debido a este resulta necesario estar en 

constante interacción tanto con el resto del personal docente como los directivos de la 

misma. Fue así como a través de una plática con el personal directivo donde se 

plantearon los objetivos de esta tesis, la importancia de realizar dicho estudio y la 

necesidad de la misma institución por tener una visión de la evaluación de los procesos 

de planeación  y formulación de estrategias que puede resultar como producto de esta 

investigación  se dieron todas las facilidades para aplicar tanto instrumentos de 

recolección de datos como de llevar a cabo otras actividades relacionadas con el mismo 

fin.  

Siguiendo con la descripción de la participación del investigador se puede señalar 

que la aplicación de instrumentos como la entrevista se hizo de manera directa  

respetando en todo momento la jerarquía que se establece en una institución, siempre 

respetando los comentarios y respuestas de las personas involucradas. Este proceso se 

llevo a cabo de manera formal, pues son los directivos la autoridad inmediata del 

personal docente y merecen esta atención aún cuando  se forme parte de la institución la 

imparcialidad ante la recogida de información y análisis de datos debe prevalecer. 
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Con respecto a la interacción con el personal docente esta fue más fluida debido 

a que la relación con los pares siempre resulta más directa y estrecha por las actividades 

a fines que se tiene dentro del plantel educativo. Sin embargo siempre se buscó que la 

información recabada cumpliera con los requisitos de cada instrumento utilizado por esta 

razón no se considera que este sea un factor para afectar la investigación.  

Con lo anterior se cumple con lo que Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

señalan cuando manifiestan que el investigador debe construir formas inclusivas para 

descubrir las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e 

interactivos con ellos. El investigador debe ante todo respetar a los participantes. Debe 

ser ante todo una persona sensible y abierta.  

 

Recolección de datos  

 

 Resulta importante señalar que la secundaria “Dr. Jorge Jiménez Cantú” fue 

seleccionada para llevar a cabo la investigación debido a que en ella se desarrollan y por 

ende se plantean dos procesos de planeación: El Plan Estratégico de Transformación 

Escolar (PETE) y el Plan anual de trabajo (PAT), en los dos procesos se establece la 

formulación de estrategias. En el caso del PETE a partir de dichas estrategias se 

establece tanto la misión como la visión de la institución. En el PAT se establece las 

acciones a que se desarrollaran a lo largo del ciclo escolar, así como los responsables de 

cada una de estas.  
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 En ambos procesos se establecen estrategias emergentes pues según Mintzberg 

et. al  (1997) cuando la empresa actúa en forma consciente, con actos que no son parte 

de sus intenciones formales, se tendrá un ejemplo de una estrategia emergente.  En esta 

definición se establece que la estrategia adquiere forma y “ocurre” a pesar de que no 

existen intenciones definidas formalmente.  También más adelante, la empresa quizás 

adopte estas estrategias emergentes de manera formal, pero, en el momento que se 

presentan, no son conscientes ni deliberadas. Así que este es un proceso que se presenta 

a lo largo del ciclo escolar y durante el desarrollo de uno u otro plan según las 

necesidades de la comunidad educativa. 

Por lo anterior la institución se convierte en el escenario perfecto para averiguar 

cuál es el proceso que se sigue en la formulación de dichas estrategias así como los 

resultados que estas brindan y su impacto en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

los alumnos que atienden, al mismo tiempo permitirá verificar el impacto en la calidad 

de la educación considerando tanto los actores involucrados como los factores que 

definen dicho resultados.  

Selección de la muestra 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) la muestra en el proceso 

cualitativo, es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual 

se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del universo 

o población que se estudia.  
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La selección de la muestra se llevó a cabo desde el inicio del proceso de 

investigación, al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalan que en los 

estudios cualitativos el tamaño de muestra no es importante desde una perspectiva 

probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los resultados de su 

estudio a una población más amplia. Nos conciernen casos que  nos ayuden a entender el 

fenómeno de estudio y a responder a las preguntas de investigación.  

Por lo anterior resulta importante establecer que dentro del muestreo cualitativo 

hay diversos tipos de estudio: etnográfico, historia de vida familiar, biografía, estudio de 

casos en profundidad, estudio de caso y grupos de enfoque (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010).   

Como lo señala el doctor Roberto Hernández Galicia: los estudios cualitativos 

son artesanales, trajes hechos a la medida de las circunstancias. Y el principal factor es 

que los casos nos proporcionen un sentido de comprensión profunda del ambiente y el 

problema de investigación (Daymon, 2010 citado en Hernández, Fernández y Baptista, 

2010) .  

En relación a lo anterior y teniendo como antecedente las características del 

muestreo cualitativo es momento de señalar los participantes, los instrumentos y las 

procedimientos.  

Los participantes. 
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En primer lugar se debe establecer que según Hernández, Fernández y Baptista 

(2010) en el muestreo cualitativo es usual comenzar con la identificación de ambientes 

propicios, luego de grupos y, finalmente, de individuos.  

Es así como se eligió una institución donde se observó un ambiente propicio 

tanto laboral como actitudinal, pues en él se desarrollan los procesos de planeación ya 

mencionados anteriormente (PETE y PAT) y debido a que el investigador forma parte 

del personal resulta tener un mayor acceso a la información lo que facilita dicho proceso 

de investigación. 

En relación a los grupos de los que se va a recolectar información es preciso 

señalar que se han considerado como tal al total del personal docente, pues este es un 

grupo de trabajo que consta de 13 docentes y 2 directivos (subdirector y directora 

escolar).  

Dentro de la características más importantes de este grupo y que de alguna forma 

permite  hacer énfasis en los individuos, cabe señalar que la mayoría de los involucrados 

rebasan los 20 años de servicio y este elemento resulta de vital importancia debido a que 

son varios los años que han estado involucrados en el proceso de planeación y de alguna 

u otra forma la experiencia y el conocimiento es mayor.  

Haciendo nuevamente énfasis en los individuos se debe mencionar a los 

responsables de guiar y en algunas ocasiones de formular las estrategias, ellos son el 

subdirector escolar y la directora, mismos que tienen 30 años de servicio. Son los 

encargados de dirigir a la institución.  



72 
 

Instrumentos utilizados.  

 

Los instrumentos aplicados en este proceso de investigación fueron tres: la 

entrevista a docentes y directivos, la observación, y el análisis de documento. Dichos 

instrumentos fueron proporcionados por la coordinadora del proyecto de Planeación 

estratégica en Instituciones de Educación Dra. María Ileana Ruiz Cantisani.  

a) La entrevista a docentes y directivos. Esta se utilizó porque como señala King 

y Horrocks (2009, citados en Hernández, Fernández y Baptista, 2010) la 

entrevista cualitativa es más intima, flexible y abierta. Considerando lo 

anterior se podría establecer que la entrevista tiene un tono anecdótico y a su 

vez amisto, esto de alguna forma facilitó la recolección de datos.  

Este instrumento resulta adecuado debido a que se basa en una conversación 

fluida donde como señala Jenesick (1998,  citados por Hernández, Fernández 

y Baptista, 2010)  a través de preguntas y respuestas, se logra una 

comunicación y la construcción de significados respecto a un tema.  

Otro de los beneficios que presenta la entrevista y que por tal motivo se 

convierte en una razón más utilizarla es que como señala Cresweell (2009 

citado por  Hernández, Fernández y Baptista, 2010) las entrevistas 

cualitativas deben ser abiertas, sin categorías preestablecidas, de tal forma 

que los participantes expresen de la mejor manera sus experiencias y sin ser 

influidos por la perspectiva del investigador o por los resultado de otros 

estudios.  
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Es así como el objetivo de la entrevista es documentar las distintas visiones 

del proceso de planeación estratégico de la institución, la idea es entender la 

experiencia de las personas y lo que significa para ellas el vivir dicha 

experiencia (Seidman, 1998 citado por Ruiz, 2012). La entrevista llevada a 

cabo en esta investigación se encuentra en el apéndice A de este documento.   

El propósito de esta entrevista fue tener de información relevante sobre el 

proceso de planeación de la institución, así como determinar la forma en cada 

uno de los actores del proceso educativo se involucran y cómo lo realizan. 

Por otro lado se pretendía conocer los proyectos y programas que surgen a 

raíz de este proceso y el seguimiento que se les da, así como los recursos 

tanto materiales como humanos que se designan para el cumplimiento de 

estos. De esta forma también se pretendió rescatar datos sobre cómo se 

atienden los procesos emergentes. Por esta razón se aplicó a los docentes y 

directivos quienes son los principales involucrados en dicho proceso.  

b) La observación. En este caso lo más importante es establecer que hay una 

diferencia entre ver  y observar. Según Hernández, Fernández y Baptista, 

(2010) la primera tiene que ver con lo que se hace cotidianamente y la 

segunda no se limita al sentido de la vista, implica todos los sentidos.  

Este instrumento resulta de vital importancia debido a que esta actividad 

permite la participación del investigador en forma directa, esto implica hasta 

cierto punto ser parte del proceso. Así que para que cumpla con el objetivo 

implicará que el investigador esté atento a los detalles y hacer un registro de 

todo lo que se considere relevante para hacer un análisis después.    
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La selección de este instrumento radicó en su funcionalidad, pues se puede 

realizar en cualquier momento sin llevar un formato exclusivo, lo importante 

aquí radica en lo que Hernández, Fernández y Baptista, (2010) señalan como 

observación cualitativa, que implica adentrarse en profundidad a situaciones 

sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. 

Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones.  

Así que la fortaleza de este instrumento radica en que se puede estar en el 

momento preciso en que se produce la información, el único requisito es 

saber escuchar y utilizar todos los sentidos, al mismo tiempo descifrar y 

comprender muchas de las conductas que se presenten sin emitir juicios. Esta 

observación y bajo las características ya señalada se realizó en dos sesiones 

donde se llevó a cabo el proceso de planeación. La guía de observación 

llevada a cabo en esta investigación se encuentra en el apéndice A de este 

documento.   

Esta guía tuvo como propósito fundamental realizar una descripción de la 

sesión donde se rescataron aspectos relevantes y que brindarían información 

para su análisis como: objetivo y temas de la sesión, distribución física, 

unidades de organizacionales involucradas, forma de participación, formas de 

desenvolverse de cada participante, identificación del clima de trabajo así 

como de los acuerdos y desacuerdos.  

 

c) Revisión de documentos. Este instrumento tiene que ver con revisar aquellos 

documentos que se consideran contienen información relevante para la 
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investigación. Así que se revisaron las actas de consejo técnico en las que se 

trataron temas de planeación, seguimiento y evaluación. Pues según Ruiz 

(2012) el objetivo de esta revisión es validar lo observado en las reuniones, y 

así como validar la información obtenida de las entrevistas con los informes.  

Este instrumento ha sido elegido por considerarse una fuente confiable y 

además una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, 

materiales pues pueden ayudar a entender el fenómeno central de estudio a 

través de las narraciones y escritos descriptivos de lo que sucedió en las 

reuniones donde se abordaron temas relacionados con la investigación.  

Así que como lo señala Hernández, Fernández y Baptista, (2010) le sirven al 

investigador para conocer los antecedentes de un ambiente, las experiencias, 

vivencias o situaciones y su funcionamiento cotidiano.   

Con el uso y aplicación de los tres instrumentos señalados se logra lo que 

Hernández, Fernández y Baptista, (2010) denomina como triangulación de datos, pues 

implica utilizar diferentes fuentes y métodos de recolección. Según este autor es 

conveniente tener varias fuentes de información esto permitirá una mayor riqueza, 

amplitud y profundidad en los datos.  

También resulta importante señalar que es alta la confiabilidad de los datos pues 

el hecho de formar parte de la comunidad educativa donde se lleva a cabo la 

investigación permite constatar la mayoría de las situaciones. Otro aspecto es la 

realización de las entrevistas en forma directa y finalmente las actas de consejo técnico 

se encuentran avaladas mediante una firma por los participantes.  
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Análisis de los datos 

 

En el caso de la investigación cualitativa, la recolección y el análisis de los datos 

ocurren prácticamente en forma simultánea, además como lo señala Hernández, 

Fernández y Baptista, (2010) el análisis no es estándar, ya que cada estudio requiere de 

un esquema o “coreografía” propia de análisis.  

Para este análisis se consideró las directrices y recomendaciones que presenta 

Hernández, Fernández y Baptista, (2010) y que se pueden observar en la figura 6 como 

una propuesta de coreografía. También es importante señalar que el autor manifiesta que 

de acuerdo con las circunstancias y naturaleza de la investigación se pueden adaptar.  La 

importancia en la recolección de los datos consiste en llevar a cabo como acción esencial 

la recepción de datos no estructurados a los cuales hay que darles una estructura. 
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Figura 6. Hernández, Fernández y Baptista (2010) Propuesta de “coreografia” del 

análisis cualitativo (directrices de las tareas potenciales para el investigador). 

Es así como los datos se van a recolectar mediante la observación, las entrevistas 

a profesores y directivos y también la revisión de algunos documentos, datos que 

posteriormente serán analizados, teniendo como referente el proceso de análisis 

fundamentado en los datos cualitativos que propone Hernández, Fernández y Baptista, 

(2010) y que se puede observar en la figura 7. 
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Figura 7. Hernández, Fernández y Baptista (2010) Proceso de análisis fundamentado en 

los datos cualitativos.  

En este sentido las unidades de análisis surgen a partir de los datos recolectados 

que se relación directamente con el proceso que se lleva a cabo para formular estrategias 

emergentes y que ha sido registrado en una bitácora que se concibe según Hernández, 

Fernández y Baptista, (2010) como la herramienta más importante del investigador 
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cualitativo donde se plasman las reflexiones. También sirve para asegurar la aplicación 

coherente de las reglas emergentes que guían la generación de categorías y sus 

definiciones, así como la asignación de unidades posteriores a las categorías que ya 

surgieron.  

En este sentido las unidades de análisis giran en torno a fragmentos de las 

entrevistas, puntos clave de la observación, así como ideas importantes de los 

documentos revisados.   

Posteriormente se realizó una codificación de las unidades de análisis que 

surgieron a partir de la comparación de diferentes segmentos de contenido como lo es en 

este caso las características de la planeación que se desarrolla en la institución y que se 

conoce como PETE Y PAT. Este proceso tiene que ver con lo que Hernández, 

Fernández y Baptista, (2010) ha denominado como codificación cualitativa donde señala 

que el investigador considera dos segmentos de contenido, los analiza y compara. Si son 

distintos en términos de significado y concepto, de cada uno induce una categoría, si son 

similares, induce una categoría en común.  

En relación a lo anterior entonces se pude señalar que las categorías son las 

siguientes: “las características del proceso de planeación en la institución por docentes y 

directivos”; “definición de las estrategias en los procesos de planeación”; “optimización 

de los recursos en la puesta en marcha de estrategias a lo largo del ciclo escolar” y 

finalmente “surgimiento de nuevas estrategias no contempladas en el proceso de 

planeación”.   
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A partir de etas se utilizan códigos para establecer algunas categorías que en este 

caso hacen referencia a conceptos, experiencias, ideas, hechos relevantes y con 

significado y que son dignos de analizar para el tema de estudio. La finalidad de esto fue 

llegar reducir los datos a información que presenta los elementos centrales de la 

investigación. 

A manera de resumen se establece que el enfoque utilizado en esta investigación 

es el cualitativo, la participación del investigador es en forma directa pues forma parte 

del personal docente de la institución donde se llevó a cabo el proceso de investigación.  

Durante el trabajo de campo se hizo uso de tres instrumentos para recolectar 

datos: entrevista a docentes y directivos, observación directa a dos procesos de 

planeación y finalmente la revisión de materiales como actas de consejo técnico que 

sirvieron para afianzar los datos ya obtenidos.  

En relación al análisis de los datos se hizo uso de la organización de estos a 

través de unidades de análisis, posteriormente y a través de la comparación se definieron 

algunas categorías, estas a su vez permitieron asignar algunos códigos que permitieron 

analizar la información para poder responder a la pregunta de investigación.  

 

 



81 
 

Capítulo. 4 

Análisis y discusión de resultados 

 

 En este capítulo se muestran los resultados obtenidos durante el proceso de 

investigación y trabajo de campo en la escuela secundaria “Dr.  Jorge Jiménez Cantú” y 

el contraste de estos con la literatura que se mostro en el capítulo anterior. En primer 

lugar se presenta el proceso de planeación llevado a cabo en la escuela, en seguida se 

hace una organización del fuentes de formulación de las estrategias emergentes que se 

plantearon durante el avance del ciclo escolar y que no forman parte de un proceso 

deliberado. Posteriormente se analizan los procesos bajo los cuales se han formulados 

estas estrategias y finalmente se encuentran la exposición de los resultados al aplicar las 

estrategias ya señaladas.   

Proceso de planeación de la escuela secundaria of. No. 0059 “Dr. Jorge Jiménez 

Cantú” 

 

En esta escuela se llevan a cabo dos procesos de planeación y en estos es donde 

se plasman las estrategias que se seguirán para conseguir sus fines. El primero de ellos y 

que es a largo plazo es la planeación del PETE (Plan Estratégico de Transformación 

Escolar) este es considerado para desarrollarse en un lapso de cinco años y es aquí donde 

se ha plasmado la visión y la misión de la institución  y de este se desprende el PAT 

(Plan Anual de Trabajo) que es la planeación de diferentes actividades que se alcanzar a 

lo largo de un ciclo escolar. En ambos se establecen una serie de acciones, actividades y 

estrategias que se deben lograr. Sin embargo cabe señalar que el proceso de planeación 
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no es algo que este estandarizado o definido con exactitud para todos los casos pues la 

directora de la institución afirma: 

 …la planeación es todo un proceso que implica plasmar muchas estrategias e 

infinidad de actividades a desarrollar y esto  en ocasiones se puede armar en colectivo 

pero algunas ocasiones surgen problemas de improvisto que hay que atender y aunque 

no están contempladas en el plan deben diseñarse algunas estrategias para darles 

solución, algunas de estas a veces sólo las determinamos en forma rápida desde la 

dirección y subdirección, sobre todo cuando llegan problemas gubernamentales.  

Por lo anterior resulta importante señalar como se lleva a cabo el proceso de 

planeación cuando se involucra al colectivo escolar. Sin embargo estás han sido pocas 

ocasiones, ante eso uno de los docentes manifestó: 

…creo que sólo he estado en la planeación del PETE  y el PAT  en tres ciclos 

escolares y eso fue porque la nueva supervisora así dio la indicación, que se hiciera con 

todos pues anteriormente lo hacían los directivos y entregaban el plan.  

  En los ciclos escolares donde se ha involucrado a los docentes el proceso a seguir 

consistió en lo siguiente:  

1. Se llevo a cabo un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas) con la finalidad de comprender la situación de la que parte la 

institución antes de iniciar un nuevo ciclo escolar.  

2. A partir del análisis FODA donde se plasman los elementos que se consideran 

relevantes para replantear y reorientar las acciones se establecen una serie de 

objetivos. 



83 
 

3. Con base en los objetivos planteados se establecen las estrategias que se deben 

seguir para cumplir cada objetivo 

4. Posteriormente se plasman las metas para las estrategias planteadas y se hace una 

dosificación de tiempos o se establece un límite para cumplir con la meta 

propuesta. 

5. Finalmente se plantea un plan anual de trabajo donde ya se especifican las 

actividades a realizar así como los responsables.  

6. A esto se anexa un seguimiento de actividades donde se registrara se la actividad 

fue realizada, pendiente o no realizada.  También se anexa un seguimiento de 

metas que tiene como finalidad verificar un avance cualitativo y una estimación 

porcentual del cumplimiento de las mismas. 

7. Con todos estos puntos se formula o reestructura la visión y la misión de la 

institución.  

 

Este proceso es el que se ha seguido en los últimos tres ciclos escolares con la 

finalidad de involucrar a la mayoría del personal docente y sobretodo se busca según la 

subdirectora de la institución que  

…las debilidades y amenazas se conviertan en oportunidades y fortalezas que se 

puedan reflejar en el actuar de los docentes frete a los grupos de estudiantes y así 

favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje sobre todo ahora que se busca 

desarrollar en los alumnos competencias para la vida. Y que deje de ser lo que antes era 

sólo un trámite administrativo.  
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Es así como en esta institución se está tratando de que el Plan Estratégico de 

Transformación Escolar se convierta en algo más que un requisito administrativo, por el 

contrario se busca que  exista un proceso formal para establecer un documento que 

organice toda la información del centro escolar para que, a partir de ella, los integrantes 

de la comunidad educativa, diseñen, su propio plan según  sus necesidades. Además en 

el PETE se establece un Plan Anual de trabajo. 

 

De esta forma está integrado en un documento los objetivos, las estrategias para 

lograrlos, las metas que se pretenden alcanzar con dichas estrategias y así mismo se 

plantean ya en el Plan Anual las actividades  o acciones a desarrollar para lograrlas, 

también se establece  un proceso de seguimiento que permita monitorear la realización 

de las acciones, los indicadores  y evaluación de logro de metas, así como los 

responsables  de organizar, planear, desarrollar y evaluar cada una de las acciones o 

actividades y  finalmente los recursos, entre los que se cuentan los humanos, materiales, 

financieros, pedagógicos, institucionales, tecnológicos, etc., y  los temporales (que 

deben ser muy específicos en cuanto a tiempo y fechas de realización de las acciones y 

evaluaciones del plan). 

Proceso de formulación de estrategias emergentes  

 

Resulta importante recordar que según Ruiz (2010) las estrategias son el primer paso 

para el despliegue de la misión y la visión organizacional, el punto de partida para 

traducirlo en acciones que asegure el cumplimiento de lo que desea lograr la 

organización a largo plazo. Por esta razón ha resultado eficaz el cambio que se ha 
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establecido en el proceso de planeación de la escuela secundaria “Dr. Jorge Jiménez 

Cantú” pues ha permitido que se establezcan estrategias que no se limitan a un solo tipo. 

Sin embargo en este caso se hace énfasis en las de tipo emergentes.   

 

A) Fuentes de formulación de estrategias emergentes 

B) Proceso de formulación  

C) Resultados  
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Tabla 2. Fuentes para la formulación de estrategias emergentes  

Fuente Ejemplos de comentarios 

De iniciativa de la supervisión de la 

zona escolar a la que pertenece el 

plantel  

 

“Se nos pide que hagamos una evaluación de nuestro 

desempeño, así como de los programas que 

desarrollamos y que reorientemos acciones en el 

momento que sea necesario” (Directivo) 

“Me vino a  hacer una visita de acompañamiento y la 

supervisora me dijo que debo cambiar mi evaluación y 

usar rubricas” (Docente) 

 

Reuniones de consejo técnico escolar  

 

“Organizamos reuniones de consejo técnico para dar 

seguimiento a las actividades del PETE y el PAT e 

informar a todo el colectivo escolar a veces estas son 

de manera emergente de hoy para mañana cuando la 

actividad es importante o urge modificar algo” 

(Directivo). 

 

 

Iniciativa de los profesores de acuerdo 

con sus intereses  

 

“Pues yo decidí pedirles la máquina de escribir a mis 

alumnos, digo si no como desarrollo las prácticas que 

vienen en el programa que se deben hacer a máquina 

de escribir” (Docente) 

“ No contemplé que la biblioteca estaba desorganizada 

y pues mejor opte por no llevarlos y me traje los libros 

que ocupaba para el salón... digo pues no es mi culpa 

que no lo arreglen… y ésta lejos del salón, pierdo más 

tiempo si los llevo” (Docente) 

 

Resultados de aprovechamiento escolar 

de cada bimestre (evaluaciones)  

“Como hubo muchos reprobados en mi asignatura 

ahora me piden que les entregue un reporte de las 

causas de reprobación de cada alumno… como si no 

fuera poco con el llenado de cuadros y cartillas de 

calificaciones” (Docente) 

“ El problema de la reprobación es el que me da más 

dolores de cabeza, pues hay que buscarle para que no 

se repita bimestre con bimestre, y pues… que hacer… 

debemos buscarle para que los profesores 

implementen estrategias para que no haya tantos 

reprobados” (Director)  

“Pues yo tuve que hacer una reunión en carácter de 

urgente con los papás de los niños reprobados porque 

eran varios y pues tuvimos que hacer algunos 

acuerdos para que me apoyaran ellos desde su rol y 

sobre todo con las actividades de casa” (Docente) 

 

De la iniciativa del director y 

subdirector  

“A veces yo no quisiera presionar tanto a los maestros 

con tantos programas gubernamentales pero pues los 

debemos poner en práctica y pues no me queda más 
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que reorganizar algunas cosas quitar otras y sacar 

adelante el trabajo… no hay más”(Director). 

“Tuvimos que llegar al acurdo entre la maestra 

subdirectora y yo que se entregara planificación por 

clase porque había quienes no entregaban en varias 

semanas y eso pues no es posible” (Director) 

 

De evaluación de programas y 

proyectos estatales y nacionales 

“Debemos implementar actividades que ayuden a 

elevar los resultados enlace y hay que colocarles en la 

planificación” (Docente) 

“Nos repartieron los alumnos para que les tomemos 

lectura porque se tenían que entregar los resultados de 

forma imprevista, o quien sabe igual y se las pidieron 

con tiempo, pero es desgastante” (Docente) 

 

 

Del resultado del desempeño docente 

 

“Nos pidieron hacer un registro anecdótico de cada 

maestro para fortalecer nuestra práctica y eso no lo 

hacíamos”  (Docente) 

“Nos indicaron que hiciéramos equipo para que se 

fortalezca entre nosotros el manejo de las Tics” 

“Se van a tomar otras medidas con aquellos que no 

cumplamos con nuestras comisiones” (Docentes) 

 

 

    En resumen las distintas fuentes detectadas en la tabla 2 se puede clasificar como: 

1. Relacionadas con los directivos  

2. Relacionadas con los docentes 

3. Externas a la institución  

4. Derivada de evaluaciones de procesos y actividades institucionales  

 

Las fuentes relacionadas con los directivos  incluye la de iniciativa de la supervisión 

de la zona escolar a la que pertenece el plantel y la iniciativa del director y subdirector 

generalmente estas fuentes se pueden ver como imposiciones por la forma en cómo se 

surgen debido que es a raíz de una decisión que externa.  
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Por otro lado las fuentes relacionadas con los docentes involucran a las de las  

reuniones de consejo técnico escolar, la iniciativa de los profesores de acuerdo con sus 

intereses. 

 

En relación a las fuentes externas a la institución se puede señalar la evaluación de 

programas y proyectos estatales y nacionales que propone la SEP que según la directora 

trae como consecuencia una cadena de estrategias emergentes sobre todo por los 

programas gubernamentales que llegan de un momento a otro, no precisamente antes de 

iniciar el ciclo escolar y por tal motivo no están contempladas dentro del PETE y el 

PAT, sin embargo se deben atender en su momento.  

 

Finalmente con respecto a  las derivadas de evaluaciones de procesos y actividades 

institucionales se encuentran los resultados de aprovechamiento escolar de cada bimestre 

(evaluaciones) y el resultado del desempeño docente. 

 

La estrategia puede ser algo implícito o explicito para la misma organización. Al 

hablar de un patrón de acciones éste puede o no derivarse de un proceso de planificación 

formal, y si es el segundo de los casos puede no ser explicito para la misma 

organización. Esta diferenciación de que las estrategias sean o no producto de un 

proceso de planificación lleva a definirlas como deliberadas o emergentes (Ruiz, 2010). 

De esta forma en relación a los procesos la tabla 3 señala según los hallazgos la 
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clasificación de los procesos de formulación de estrategias emergentes en la escuela 

donde se llevo  cabo el estudio. 

 

Tabla 3. Procesos de Formulación de estrategias emergentes   

Proceso identificado Ejemplos de comentarios 

Se inicia con las observaciones de la 

supervisión escolar, se platica con los 

directivos de la escuela y se da a conocer al 

personal docente.  

“Pues en ocasiones las maestras de la 

supervisión escolar llegan a realizar visitas de 

acompañamiento a algunos de los compañeros 

y después de que terminan la clase pasan a 

algún espacio y con el compañero que toque 

analizamos las debilidades y fortalezas en 

nuestro desempeños y pues a veces ahí mismo 

se toman algunos acuerdos y a partir de ahí se 

modifica nuestra práctica pues hay que tener 

esos cambios contemplados en la siguiente 

visita,  por ejemplo un día un compañero no 

tenía su plan y se acordó no dejar entrar a dar 

clase al maestro cuando no entregará su plan y 

si se lo cumplieron, hasta creo que le 

descontaron el día porque no cumplió con lo 

acordado” (Docente) 

 

“La supervisión escolar ha tenido la iniciativa 

de reunir a nivel zona a los docentes que 

imparten una misma asignatura y a designada a 

un líder académico que dirige el trabajo, pero 

en estas asesorías ellos analizan algunas 

problemáticas generales al trabajar con los 

contenidos de sus asignatura y  toman 

acuerdos para mejorar su práctica en las 

diferentes escuelas en donde están. Aquí en la 

escuela esta la líder de matemáticas y las 

estrategias que han retomado son buenas y no 

importa en que momento del ciclo se ponen en 

marcha han funcionado”. (Directivo) 

 

 

 

 

 

En el consejo técnico escolar se platican 

algunas inquietudes en relación a las posibles 

mejorías con respecto a algún tema en 

específico, se levanta un acta de los puntos 

Lo que se hace para desarrollar el plan de 

trabajo es una reunión de consejo técnico 

escolar al inicio del ciclo, en este se hace una 

análisis FODA que nos ayuda a identificar la 

situación en la que se encuentra la escuela con 
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tratados, así como de los acuerdos tomados y 

finalmente se firma por los participantes.   

respecto al ciclo que termina y de esta forma 

en colectivo analizamos las debilidades y 

vemos cuales son las áreas donde hay 

oportunidad y de ahí se retoman algunos 

puntos y se piensan en las estrategias que 

permiten solventar las debilidades. Con todo 

este proceso reorientamos la misión y la visión 

de la escuela” (Directivo) 

  

“Cuando resulta necesario se hacen reuniones 

de consejo técnico de forma urgente y de hoy 

para hoy, pues hay cosas que no pueden 

esperar y ahí se informan de algunos cambios, 

como por ejemplo el día de ayer nos reunieron 

para avisarnos que se va hacer un 

perfilamiento de los docentes y que nos van a 

dar las horas que vamos a impartir de acuerdo 

con el perfil de preparación que tenemos y si 

aceptamos pero no quisimos que fuera desde 

este ciclo escolar porque los alumnos iban a 

sufrir un gran descontrol porque estaban 

acostumbrados a lo que les veníamos 

impartiendo” ( Docente)  

 

La directora y subdirectora dialogan sobre las 

necesidades de la institución en relación a las 

dimensiones de organización y la pedagógica 

curricular y toman acuerdos para establecer 

estrategias que permitan vencer las debilidades 

que detectan.   

“ Yo considero que hay ocasiones que como 

líder debo tomar decisiones en forma rápida y 

no hay tiempo de hacer una reunión, cuando 

esto pasa sólo lo platico de forma rápida con la 

subdirectora y tomamos la decisión que se 

considera adecuada después de un análisis. Por 

ejemplo hay un maestro que estaba 

presentando de forma muy consecutiva 

licencia médica y pues para eso no necesito 

hacer una reunión para tomar algunas 

estrategias y evitar esta situación”. (Directivo) 

 

“A veces ni sabemos cómo surgió la actividad 

pero pues se nos informa y hay qu hacerla” 

(Docente) 

 

 

Se analiza el problema en los grupos de 

trabajo, el docente los canaliza con el 

orientador educativo y finalmente éste los pasa 

con la directora escolar para llegar a un 

acuerdo sobre la solución del mismo y las 

determinaciones con los involucrados. 

 

 

“También a veces a mi me pasa debo tomar 

decisiones y actuar en el momento por ejemplo 

si hay algún problema con un alumno o con un 

padre de familia pues a veces lo resuelvo y no 

pasa de ahí pero  otras veces lo canalizo con el 

orientador y este decide si lo pasa o no con la 

directora porque en ocasiones se deben tomar 

decisiones drásticas, por ejemplo algunos 

alumnos se han tenido que cambiar de escuela 

por su mala conducta y eso no lo puedo decidir 
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yo, es todo un proceso”. (Director)  

 

Existen en la escuela algunos comités 

formados por docentes y de ellos surge algunas 

inquietudes, se comentan y se analiza para 

después definir ideas sobre algunas acciones 

que se pueden llevar a cabo.  

 

 

“Aquí en la escuela tenemos varios comités 

como por ejemplo el de promoción deportiva y 

cultural y los encargados de este comité nos 

reunimos para ver qué actividades podemos 

llevar a cabo, hacemos un plan trabajo donde 

consideramos desde tiempos hasta recursos y 

luego lo proponemos en dirección para que nos 

den el visto bueno”. ( Docente) 

 

De acuerdo con la tabla los procesos de formulación para generar estrategias 

emergentes se puede clasifica en: 

a) Procesos colaborativos (reuniones de consejo técnico). 

b) Procesos de interacción entre autoridades educativas: supervisor escolar-director 

y subdirector-docente. 

c) Procesos de solución de problemas.  

 

Según Ruiz (2010) tomando en cuenta el proceso de formulación de la estrategia se 

pueden identificar tres tipos de modelo, con características similares relacionadas con el  

y forma en que se realiza el proceso: el modelo analítico-estructurado, el de aprendizaje 

y el de interacción. Cada modelo puede diferenciarse de los demás en función del 

proceso de formulación, los principales actores, la información requerida y las 

condiciones bajo las cuales se lleva a cabo.  

 

En relación a esta clasificación el proceso de interacción entre las autoridades 

educativas está basado en el modelo analítico-estructurado pues como señala Mintzberg 

et al. (2003, citado por Ruiz 2010) es un proceso de formulación organizado  que se 
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apoya en la recopilación y análisis de información del entorno y del estado de la 

organización, basándose principalmente en el conocimiento  y creatividad del líder para 

formular la estrategia. Y en este caso tanto la directora escolar como la supervisora en su 

caso son líderes de la institución y después de que analizan datos e información 

relevantes de la escuela “Dr. Jorge Jiménez Cantú” deciden desarrollar algunas 

estrategias como ya se señalo en el tabla 3.  

 

Por otro lado, haciendo un análisis de los procesos que se identificaron como 

colaborativos se puede establecer que pertenecen al modelo de aprendizaje pues este se 

caracteriza por considerar como proceso principal para la formulación de una estrategia 

el aprendizaje ya sea el aprendizaje del líder y su equipo de apoyo o el de la misma 

organización; además, el construir sobre las experiencias adquiridas en la práctica, y la 

reflexión en la acción son aspectos importantes al crear la estrategia (Mintzberg y 

Westley 1989; Mintzberg et al. 2003; Pawlowsky, 2001; Gavetti y Rivkin, 2005; 

Gherardi y Nicolini, 2001; Johnson, Acholes y Whittington, 2006; Simmons, 2006, 

citado por Ruiz 2010).  Por lo anterior también el proceso de interacción entre 

autoridades educativas: supervisor escolar-director y subdirector-docente involucra el 

modelo de aprendizaje. 

 

Finalmente el modelo de interacción está relacionado con los tres procesos pues 

este tiene como características que la estrategia emerge  de procesos de interacción entre 

grupos sociales de la misma organización. Esas interacciones son derivadas de la cultura 

de la organización, sus valores, políticas, costumbres o de procesos de negociación de 
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intereses distintos dentro de la misma organización Gherardi y Nicolini, 2001; 

Mintzberg et al. 2003; Johnson et al., 2006; Czarniawska, 2001, citado por Ruiz 2010). 

 

Descripción de resultados de lo que emergió de la propuesta de proyectos, 

actividades y estrategias  

 

 La aplicación de cualquier estrategia tanto deliberada como emergente tiende a 

presentar una serie de resultados que impactan de una u otra forma en el desarrollo de 

las actividades propuestas en el inicio del ciclo escolar como en el contexto propio en 

que se llevan a cabo. En relación a las estrategias emergentes que se presentaron en la 

institución donde se llevo a cabo el estudio se mostraron los siguientes resultaos: 

 En uno de los casos, no hubo impacto en la planeación estratégica de la 

institución y no repercutió en la misión y la visión de la institución. Al respecto 

un docente comenta: 

…en ocasiones por el hecho de que no haya sido diseñada con antelación 

o bien porque son de carácter temporal y no son de gran trascendencia o 

bien porque fueron diseñadas tras un escritorio y no corresponden al 

contenido en el que se aplica… 

 En tres de los casos las estrategias tomadas se integraron como refuerzo a las ya 

plasmadas en el PETE y el PAT y de esta forma se mejora la práctica docente.  

 En cuatro de los casos se respondió a las necesidades del colectivo y se 

contribuyo a mejorar los procesos de aprendizaje de los alumnos.  
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 En cuatro de los cosos se reorientaron las estrategias de un área o asignatura 

 En uno de los casos el impacto está enfocado a la modificación de la planeación 

estratégica del siguiente ciclo escolar.  

…ahora vamos a dar otras asignaturas y esperemos que el perfilamiento que se 

hizo resulte pues los alumnos ya están acostumbrados a la asignatura que les 

dábamos antes, por ejemplo, yo les daba ciencias y ahora les voy a dar educación 

física… 

 En dos de los casos se realizaron esfuerzos a nivel institucional para mejorar los 

resultados de programas nacionales. 

… como los resultados del programa nacional de lectura y de enlace no 

fueron satisfactorios se decidió por parte de la supervisión implementar aunado 

las clases sesiones de tutoría en el caso de español y matemáticas… 

 De manera general se implementaron algunos proyectos para subsanar algunas 

problemáticas propias del colectivo escolar y estos impactan directamente en la 

planeación estratégica de la institución.  

… han surgido proyectos normalmente de las necesidades que en la 

institución se tiene y se planea a un corto, mediano o largo plazo para el 

buen funcionamiento de la misma y se han logrados mejores resultados… 

 

Es así como en este capítulo se han presentado los resultados del trabajo de 

campo enfocados al proceso de planeación que se lleva a cabo en la institución y de esté 

como es el proceso de formulación de estrategias así como las fuentes de formulación y 
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los resultados obtenidos de las mismas. Esto sin duda muestra la importancia del trabajo 

colegiado en la formulación de estrategias pues se puede observar que los resultados son 

más óptimos cuando se involucran a todos los actores del proceso educativo.  

 

También resulta importante señalar que el hecho de que se planteen estrategias 

emergentes durante el desarrollo de la planeación estratégica o en el caso de esta 

institución del PETE  y el PAT no es sinónimo de solucionar los problemas o de que los 

resultados sean exitosos pues como lo comenta un docente: 

… en la gran mayoría se les da atención hasta donde es posible no sin ciertas 

limitaciones en su aplicación debido al desconocimiento de su operatividad por no haber 

sido motivo de planeación anticipada o formal… 

 

Todo lo anterior muestra la relevancia que tuvieron las entrevistas realizadas ya 

que se convirtieron en un instrumento indispensable en el análisis de los datos al 

permitir conocer a parte de información, los puntos de vista de los que se involucran en 

el establecimiento de estrategias. 

 

La observación directa en los procesos de formulación de estrategias 

 

El presenciar en forma directa el proceso de formulación de estrategias puede 

convertirse en una experiencia que permite entender algunas de las posturas de los 

docentes. Por otro lado permite identificar la forma en que se lleva a cabo el proceso de 

evaluación de estrategias y proyectos de una forma práctica.  
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¿Qué es el consejo técnico escolar? 

 

El Consejo Técnico Escolar (CTE) es una instancia de planeación, intercambio y 

promoción del trabajo colegiado de los docentes, el cual tiene el propósito de desarrollar 

estrategias para impulsar y favorecer el proceso educativo. Es el órgano colegiado más 

importante, por su colaboración en la toma de decisiones para la organización y 

funcionamiento de la escuela (SEP, 2013). 

 

Con respecto a lo que compete a la educación secundaria se establece en el 

acuerdo 98 publicado  en el diario Oficial de la Federación (1982) que cada escuela de 

educación secundaria funcionará un órgano de consulta y colaboración denominado 

Consejo Técnico Escolar, cuya función será auxiliar al director en la planeación, 

desarrollo y evaluación de las actividades educativas y en la solución de los problemas 

trascendentes del plantel. 

Funciones: 

 

  A continuación se presentan algunas de las funciones del Consejo Técnico 

Escolar  SEP (2013) y que muestran como este órgano y los espacios que para él se producen 

son el espacio perfecto para el despliegue de estrategias y radican en lo siguientes puntos donde 

se ha hecho un contraste con lo que se observo en la institución y con la información recabada 

del trabajo de campo (véase tabla 4). 
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Tabla 4. Contraste de la funciones del Consejo Técnico escolar y lo que sucede en la 

escuela estudiada.  

Función   Contraste con lo que sucede en la 

institución  

Conformar con la dirección del plantel un 

órgano colegiado de participación y 

colaboración en toma de decisiones 

pedagógicas. 

Esto es algo que no se ha logrado al 100% 

dentro de la institución pues en algunas 

ocasiones solo son comunicadas las estrategias 

o proyectos.  

Implementar estrategias de planeación, 

organización y evaluación curricular y 

pedagógica diseñadas de manera colegiada 

para que favorezcan el funcionamiento 

cotidiano de la escuela. 

Sobre todo se ha hecho énfasis en estrategias 

relacionadas con la evaluación y la mayoría en 

este ciclo escolar han sido emergentes por la 

implementación de la cartilla escolar.  

Detectar y atender las necesidades de 

enseñanza y aprendizaje de los alumnos 

derivados de la evaluación y observación de 

los alumnos en el grupo. 

En las reuniones observadas se pude observar 

que esta se covierte en una de las prioridades 

de la comunidad escolar pero se carecen de 

estrategias claras en este sentido.  

Constituir estrategias para la formación del 

personal docente y de servicio, así como para 

el intercambio de experiencias que apoyen y 

fortalezcan el desarrollo profesional dentro de 

la escuela. 

Esta función se ha cumplido debido a que se 

ha establecido con anterioridad la 

programación de las reuniones.  

Conocer y opinar sobre la implementación  

curricular y pedagógica así como estar 

informado, emitir información y dar 

seguimiento a las decisiones con respecto a la 

organización y funcionamiento cotidiano de la 

escuela. 

Esta función la cumple la mayoría de los 

docentes pues tratan de estar al tanto de lo que 

sucede en la escuela y la directora también lo 

promueve.  

Participar en el desarrollo de estrategias que 

impulsen y favorezcan el desarrollo educativo 

para el logro de objetivos y la optimización de 

la enseñanza en el aula y todo lo general en el 

trabajo educativo de la escuela. 

Este es un proceso que es nuevo para los 

docentes pues anteriormente no se analizaba la 

formulación de estrategias en colectivo.   

Conocer las decisiones del equipo directivo 

para opinar en las asignaturas y/o áreas de su 

competencia, recomendar innovaciones que 

faciliten la gestión escolar, participar, conocer 

y emitir su opinión sobre la planeación del 

desarrollo de la escuela, su programa anual de 

trabajo, la organización, monitoreo y 

evaluación de los procesos pedagógicos y 

administrativos en correspondencia con los que 

se establezcan con la planeación y el programa 

anual de trabajo. 

Algunas de las innovaciones las retoma cada 

uno de los docentes desde sus necesidades y 

problemáticas pues comentan en ocasiones no 

hay los espacios para cumplir con esta función 

al 100% pues se deben tomar decisiones en 

momentos clave. Así que esta es otra forma en 

que pueden surgir las estrategias emergentes. 

Coadyuvar en la definición de las políticas 

para la implementación del currículo, la 

En relación al los recursos financieros, 

generalmente se desconoce por los docentes  
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organización de la vida cotidiana de la escuela 

y la administración de los recursos materiales y 

financieros; así como el seguimiento de su 

consecución. 

pues son situaciones que se establecen en 

dirección y conjunto con otro órgano que es la 

sociedad de padres de familia.  

Participar en las actividades que tengan 

relación con la rendición de cuentas a padres 

de familia o tutores, así como con la 

comunidad en general a fin de fortalecer su 

participación en la educación de los alumnos. 

Esta situación se lleva a cabo sobre todo al 

término de cada uno de los bimestres o 

bloques para dar a conocer a los padres de 

familia el avance de sus hijos.  

 

La tabla permite visualizar en qué medida y hasta qué punto se están cumpliendo 

con las funciones que establece debe llevar a cabo el Consejo Técnico Escolar de la 

institución estudiada  y esta información se deriva del trabajo de campo realizado.  

 

Ahora resulta conveniente llevar a cabo el análisis producto de las observaciones 

de una de las dos sesiones de Consejo Técnico Escolar y que muestran como se plasman 

estrategias emergentes.   

Descripción de la sesión   

 

La organización de las sesiones de Consejo Técnico son programadas de acuerdo 

con la programación previamente establecida por la supervisión escolar a la que 

pertenece la institución y cuando las necesidades propias de la escuela la piden se puede 

pedir una sesión extraordinaria previamente justificada debido a que esta implica la 

suspensión de las clases para los estudiantes.  

 

La sesión se desarrollo el día 22 de octubre de 2012, en la biblioteca escolar de la 

escuela secundaria Of. No. 0059 “Dr. Jorge Jiménez Cantú”, en un horario de 10:30 am 
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a 15:00 pm. El propósito de la reunión del Consejo Técnico Escolar fue analizar y 

difundir el acuerdo 648 con profesores horas clase, con la finalidad de conocer las 

Normas Generales de Evaluación, Acreditación, Promoción y Certificación en la 

Escuela Básica.  

En primer lugar se dio a conocer la agenda de trabajo que consto de los 

siguientes puntos: 

 Bienvenida y registro de asistencia  

 Motivo de la sesión 

 Análisis del acuerdo 648 

 Exposición de preguntas y respuestas en relación a la Cartilla de Educación 

Básica 

 Práctica del llenado de la Cartilla de Educación Básica en su tres grados 

 Ejercicio de planeación y evaluación de la asignatura 

 Asuntos generales 

De esta forma se dio inicio a la reunión de consejo, con respecto al primer punto la 

directora escolar tomó la palabra y expuso de manera general los motivos de la reunión y 

la situación de porque esta excedía el tiempo generalmente utilizado para desarrollar las 

reuniones donde generalmente, expreso, es de 2 hrs.   

 

Posteriormente se dio la bienvenida  a la supervisora escolar de la zona S007 a la que 

pertenece la institución y a la asesora metodológica de la misma quienes en esta ocasión 

y por la importancia del documento a analizar se unieron a esta reunión. Al respecto ella 
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comento una situación que muestra con claridad la forma en la que pueden surgir las 

estrategias emergentes pues ella manifestó que este análisis se programo lo más pronto 

posible debido a que se debía modificar algunas situaciones referentes a la forma en 

cómo se había evaluado y registrado la calificación numérica del primer bimestre. Así 

que esto da muestra de cómo algo que no estaba previsto en el Plan Anual de Trabajo 

pasa a formar parte de una actividad que se debe desarrollar y que por lo tanto se deben 

generar estrategias emergentes para atenderlo.  

 

Previamente se les entregaron las fotocopias que mostraban el contenido del acuerdo  

648 por esta razón después de algunos comentarios se paso al análisis de los puntos 

clave que ahí se encuentran y que radican en la nueva forma de presentar la evaluación 

tanto cualitativa como cuantitativa, situación que desconcertó a los docente y que se 

pudo observar en sus expresiones y a través de sus comentarios. Ellos manifestaron 

como primer interrogante ¿Y cómo voy a asignar la calificación cuantitativa? Al 

respecto la supervisora y la asesora comentaron que para eso estaban reunidos y que de 

esto se trataba de implementar las estrategias y acuerdos necesarios para lograrlo en 

forma efectiva.  

 

De manera simultánea se fue haciendo la revisión del documento y al mismo tiempo 

la aclaración de dudas que permitieron a su vez ir tomando acuerdos sobre las 

modificaciones que se deben considerarse para evaluar a los alumnos. Esto sin duda 

alguna fue motiva del surgimiento de estrategias emergentes que giraron en torno a ideas 

como: 
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 La evaluación debe llevarse a cabo en dos formatos cualitativo y cuantitativo. 

Para poder atender esta situación se formuló como estrategia de llevar un 

seguimiento a través de rubricas que den cuenta de el logro de los 

aprendizajes esperados y de esta forma rendir cuentas a los papás y no sólo 

informar de un  número o una letra (en el caso de la evaluación cualitativa) 

que muestra ciertos parámetros.  

 Otro punto fue en relación a buscar la estrategia adecuada para optimizar el 

tiempo en el llenado de las cartillas provisionales, pues comentaron no tener 

el formato original aún. Al respecto en ese momento se acordó que los 

orientadores llevarían el concentrado de las calificaciones pero son los 

docentes los encargados de reportarlas para tenerlas a tiempo. En este punto 

también se acordó que deben establecer apoyos requeridos, estos consiste en 

brindar al padre de familia una opción promover que el alumno supere el 

nivel en el que se encuentre o permanezca en el caso de que se destacado (los 

niveles son: destacado para 10; satisfactoria 9-8; suficiente 7-6 e insuficiente 

5).   

 

Es así como se establecieron varios acuerdos y se trato de plasmarlos a través de 

estrategias para que de esta forma sean retomados el resto del ciclo escolar y también se 

quedo la apertura para hacer una reorientación en caso de ser necesario ya que como 

comenta Mai (2004, citado por González 2010 en Flores 2010) los líderes de la escuelas, 
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al igual que los líderes de otro tipo de organizaciones, pueden llevar a cabo revisiones 

después  de la acción para conseguir a vez líderes pensantes e instalar tarea criticas o 

programas de operación como una prioridad en las discusiones grupales.  

 

Finalmente se llevo a la práctica el llenado de una cartilla de educación básica en 

los tres grados y se puntualizaron algunos aspectos que no habían quedado claros. Se dio 

paso a los asuntos generales y se leyeron los acuerdos ya mencionados y se firmaron en 

el acta correspondiente.  

 

Este fue el proceso similar que se llevo a cabo en el desarrollo de las sesiones de 

consejo en los que se participo y donde lo más importante es que en ambos se destaca la 

necesidad de implementar la formulación de estrategias emergentes sobre toda para 

poder implementar los programas o proyectos que la SEP les manda y se les da 

seguimiento a las deliberadas. En el caso del la segunda reunión desataca por ejemplo la 

importancia de pone en práctica la estrategia BEBA que significa Biblioteca Escolar y 

de Biblioteca de Aula y que consiste en llevar a las aulas libros relacionados con los 

contenidos de los programas para desarrollar algunos de los temas. Esta estrategia fue 

dada a conocer por la subdirectora escolar y se les pidió al colectivo docente 

implementarla a partir de la siguiente entrega de su planeación y después se estableció 

como acuerdo ocuparla por lo menos una vez al mes. 

 

Esto sin duda  permite aportar a la respuesta de la interrogante principal en torno 

a la que gira esta tesis y se puede plasmar que el proceso de formulación de estrategias 
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emergentes responde a las necesidades propias de la comunidad escolar y surgen a partir 

de la implementación de programas y situaciones no previstas.  

  

Revisión de los documentos  

 

Se tuvo acceso la revisión de las actas de consejo técnico y al PAT y el PETE. En 

las primeras se puede observar como en estos tres documentos se puntualizan estrategias 

tanto deliberados como emergentes. Sobre todo en las actas en donde a través de la 

concepción de acuerdos donde se permite observar la formulación en su mayoría de 

estrategias emergentes. Es en el PAT  y el PET donde se lleva un seguimiento más 

puntual de las estrategias deliberadas, incluso en este documento PAT (2012-2013) se ha 

establecido con claridad un formato para colocar cuales son las estrategias que hasta el 

momento de la reunión han sido realizadas, están pendientes o no fueron realizadas; 

también está el nombre del responsable y el la fecha de realización. De esta forma se 

empata con lo que señala Mintzberg (1994) las buenas estrategias no se crean de manera 

perfecta o se fijan en un programa de planeación, ya que pueden producirse en cualquier 

momento y en cualquier lugar, en cualquier organización que tenga la capacidad de 

adaptación. 

 

 Dentro de la revisión de los documentos es importante señalar que se han 

establecido algunas estrategias que están plasmada como deliberadas son las que se 

encuentran en la siguiente tabla (ver tabla 3) y que permiten realizar un contraste con las 
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que se han establecido como emergentes para poder aplicar las deliberadas. Situación 

que permite establecer la importancia de lo que Ruiz (2010 en Flores 2010) señala 

cuando manifiesta que el aprendizaje surge en la práctica y en la acción diaria, así como 

la implementación de planes, es generador de estrategias.  

 No siempre que se plante una estrategia deliberada será garantía de que se lleve a 

la práctica y mucho menos de que tendrá éxito total. Esta idea se reafirma con lo que 

señala Mintzberg & Waters, 1985; Christensen & Donovan, 1999; Carr et al., 2004; 

Jonson et al., (2006, citado por Ruiz en Flores 2010) cuando manifiesta que derivado de 

este proceso de implementación, de la interacción de la organización con el ambiente, y 

de las rutinas, se produce un proceso de aprendizaje, el cual da como resultado nuevas 

estrategias, conocidas como estrategias emergentes.   

Tabla 3. Estrategias deliberadas aplicadas en la escuela secundaria “Jorge Jiménez 

Cantú” (PAT, 2012-2013) 

Estrategias deliberadas Estrategia emergente que surge a partir de la 

deliberada    

1. Implementar actividades 

relacionadas con el Programa 

Nacional y Estatal de lectura con 

todos los alumnos de la 

institución.  

1. La estrategia que surge a partir de desarrollar 

el Programa Nacional de Lectura y el Estatal 

fue la implementación de un seguimiento por 

parte de los alumnos del libro que se está 

leyendo. Es decir llevan un cuaderno donde 

rescatan las ideas clave de los 15 minutos que 

les leen al iniciar la jornada escolar.  

2. También al desarrollar estos programas se 

estableció una cartilla de lectura donde los 

padres de familia deben a afirmar por medio 

de una firma que sus hijos realizaron la 

lectura de 20 minutos en casa. Este 

seguimiento lo llevan los maestros 

designados en una reunión de consejo 

técnico.  

2. Programa de activación física  3. Para ésta se tomo como estrategia organizar 
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un rol de activación física donde cada semana 

un docente es el encargado de dirigir los 

ejercicios correspondientes  y esto se hizo 

debido a que el espacio en la institución no es 

suficiente para que cada grupo tenga su 

propio espacio.  

3. Acciones para preparar la prueba 

ENLACE 

4. Se implemento en forma específica que los 

docentes de español y matemáticas pudieran 

brindar asesorías a los alumnos con mayor 

problemática identificada durante las clases. 

5. Otra estrategia fue aplicar en todas las 

asignaturas tipo ENLACE para evaluar los 

contenidos programáticos.  

 

Es así como se puede observar que la formulación de estrategias emergentes también 

surge a raíz de la aplicación de las estrategias deliberadas.  Y que el hecho de que no sean 

planteadas en proceso formal no implica que puedan tener efectividad sobre todo si se establece 

que algunas surgen en respuesta a la evaluación de algunos procesos ya puestos en marcha y de 

los que ya se puede descartar lo que no es funcional. Así es como la reorientación de estrategias 

deliberadas puede ayudar a plasmar efectivas estrategias emergentes.  
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Capítulo 5 

Conclusiones  

 

 Para el desarrollo de este capítulo resulta importante regresar a la pregunta que orientó el 

proceso de investigación cualitativo en relación a ¿Cómo es el proceso de formulación de 

estrategias emergentes en la Escuela Secundaria Of. No. 0059 “Dr. Jorge Jiménez Cantú”? Son 

diversos los puntos de análisis y discusión en torno a esta temática, sin embargo y para efectos 

de este capítulo se hará énfasis en tres aspectos: el proceso de planeación, el papel de los 

directivos y el papel de los docentes en la formulación de estrategia emergentes.  

Proceso de planeación 

 

Con respecto al proceso de planeación, es importante señalar que como lo menciona 

Ruiz (2010) el desempeño del líder en esta etapa es fundamental, ya que plasma en estas 

directrices (misión, visión, valores institucionales y los escenarios posibles para la institución) 

sus metas visionarias como responsable de la organización. Por esta razón es sustancial 

manifestar que en la escuela donde se llevo a cabo el estudio los directivos no han plasmado 

como parte de su proceso de planeación lineamientos claros que hayan surgido de las 

necesidades propias de la escuela. Cabe mencionar que el proceso de planeación normativa y 

estratégica  se ha seguido conforme a lineamientos e indicaciones de sus superiores (supervisión 

escolar). 

 La situación  anterior se convierte así, en uno de los limitantes a lo hora de llevar a cabo 

las acciones propuestas, y algo que todavía resulta más contraproducente y resultado  de lo 

anterior, es la dificultad que genera esto para formular estrategias emergentes pues como se 
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desconoce con claridad los antecedentes se desconoce por consecuente la forma de actuar. Ya lo 

menciona  Mintzberg (1997) las estrategias pueden formarse, así como pueden ser formuladas.  

El papel de los directivos  

 

 Algo importante que sucede en esta institución y retomando el párrafo anterior es que se 

considera que aquellas estrategias que fueron plasmadas previamente es decir las deliberadas al 

no llevarse a cabo se deben dejar de lado y reestructurar en el próximo ciclo escolar. Este punto 

puede estar sujeto a modificarse durante el proceso y no dejarse para el final. Sin embargo como 

lo señala Flores (1994, citado en Ruiz, 2010) se requiere que el líder adopte nuevos paradigmas 

y aprenda a responder a ellos apropiadamente según la situación, las características del personal 

de la institución y las del propio líder. Esta respuesta se genera a partir de una planeación 

efectiva y adecuada al entorno extremo y al situación interna de la institución.  

Sin embargo no todos los procesos se van a desarrollar al pie de la letra y sobre todo en 

una sociedad de la información y del conocimiento como en la que se encuentran inmersos hoy 

los jóvenes que atiende esta institución.  Por esta razón parece importante entonces la 

formulación de estrategias emergentes para no desechar ningún programa o actividad 

previamente programada, por el contrario lo optimo puede ser que sea la figura del líder quién 

pueda reorientar las acciones mediante un trabajo conjunto con su comunidad escolar y no 

hacerlo desde la dirección o como un proceso administrativo más pues esto sólo se convertirá en 

un nuevo fracaso pues son los docentes quienes llevan a la práctica la mayoría de las estrategia.  

Por esta razón conviene que para efectos de formular estrategias emergentes la función 

del líder se convierta en algo que vaya más allá de proporcionar dirección. Debe ser el arquitecto 

de un ambiente de trabajo que estimule y motive. Debe inspirar y comprometer al personal con 
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los propósitos y planes de la institución. Debe involucrarlo para que conozca la catedral que se 

construye y no la pared que sólo  ve porque es la que trabaja (Ruiz, 2010). 

Por todo lo anterior el líder debe ser el primero en evitar considerar una estrategia o una 

situación previamente planeado como algo que falló y que por lo tanto no se debe retomar. Debe 

optar por formular estrategias emergentes que puedan aprovechar los resultados que hasta el 

momento manifiesten, pero no lo debe hacer desde el escritorio, sino involucrar a su comunidad 

escolar, en esta nueva definición.  

Los docentes y demás personal escolar   

 

En esta institución se observó con poca frecuencia el trabajo colaborativo, se pudo 

observar que las reuniones de Consejo Técnico Escolar son más informativas que de análisis de 

temas considerados de relevancia por el colectivo escolar, y esta situación dificulta el proceso de 

formulación de estrategias emergentes, pero además también se puede convertir en un obstáculo 

para dar seguimiento a las deliberadas. Además por la falta de consistencia y la cultura propia de 

la institución  en esta actividad el colectivo docente se une a la idea de que las estrategias que no 

se logran con efectividad se deben dejar de lado y retomar en el próximo ciclo escolar con 

nuevos giros. También se puedo observar que son pocos los que se atreven a proponer darle un 

giro a la situación y en este sentido a que surjan estrategias emergentes que en el ámbito 

educativo se convierte en herramientas clave para no desechar proyectos sin antes reorientarlos 

sobre la marcha.  

Es importante retomar la que menciona Mintzberg (1997) y que está enfocado más a las 

empresas pero que bien puede implantarse en las escuelas, el autor señala acertadamente que 

más que verla como una opción a tener que desarrollar estrategias de la nada,  o a tener que 

importar estrategias genéricas de la competencia, la organización se pude dirigir a sus propios 
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patrones emergentes para encontrar su nueva orientación. A medida que se desintegra la antigua 

estrategia establecida, comienza a abrirse las semillas de la nueva.   

Cabe señalar que en este proceso y en la mayoría de los casos no se ven involucrados los 

docentes por esta reazón desde su perspectiva ellos sólo cumplen con lo previamente 

establecido, es decir, con llevar a la práctica las estrategias deliberadas. Mintzberg, (1997)  

señala que se definen estrategias en procesos de planeación institucionales para asegurar el logro 

de objetivos futuros como la visión de la organización y también para responder a las demandas 

del entorno, y de la sociedad. Así que lo anterior implica que se tengan en cuenta los factores 

internos y externos es decir el contexto en el que se desarrollan las estrategias y que según sus 

comentarios influyen para llevar a buen término lo previamente planteado.  

Particularmente, existe la postura de que el proceso de formulación de estrategias no se 

puede desligar del proceso de despliegue e implementación de la estrategia (Mintzberg et  al. 

1997; Rowley et al., 1997): el aprendizaje que surge durante la implementación permite realizar 

ajustes estratégicos que terminan generado estrategias emergentes y eventualmente a una 

estrategia lograda. En el caso de los docentes ellos son los que generalmente tal vez sin 

intencionalidad clara o con objetivos bien definidos formulan estrategias emergentes, sin 

embargo es un proceso aislado pues manifiestan que ellos lo hacen desde su perspectiva y 

considerando únicamente su asignatura o sus problemáticas propios.  

Lo anterior obstaculiza un trabajo conjunto que puede brindar más oportunidades de 

aprendizaje en este proceso, ahorraría tiempos y además se podrían optimizar recursos. Resulta 

relevante señalar  lo al respecto menciona Mintberg (1997) cuando manifiesta que en una 

organización de un miembro, quien implanta es quien formula, de manera que las innovaciones 

se pueden incorpora a la estrategia rápido.  Sin embargo una institución educativa no la compone 
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una sólo persona por más autoridad que represente, la escuela es más que un edificio, la 

compone la interacción entre todos sus miembros y donde los más importantes son los alumnos 

y docentes.  

Por lo anterior los datos analizados manifiestan que son los docentes quienes en la 

mayoría de las ocasiones tienen la estrategia o la respuesta correcta lista para implementarse 

pero existe una falta de comunicación efectiva  y de trabajo colegiado ocasionando así que se 

deje fuera del proceso. De esta forma, por no contar con lineamientos claros para desarrollar 

estrategias emergentes no se realizan análisis de aspectos importantes y de relevancia para el 

estudiantado.  De darse lo espacios los profesores no tenderían a sentirse como agentes que 

tienen que acatar órdenes o llevar a la práctica programas porque así debe ser, se podrían sentir 

parte del proceso.  Schön (1987) afirma sobre los profesionales reflexivos, como a través de la 

experiencia y de su conocimiento previo pueden reformular y plantear nuevas soluciones, 

apoyándose también de la reflexión en la acción. Por lo que la participación de los docentes en 

los procesos de formulación de estrategias emergentes, y su participación en los procesos de 

planeación formal, son clave para el éxito de las mismas.  

 A pesar de lo ya expresado es importante retomar lo que señala Bolivar (2000, citado por 

López en Flores 2010) cuando manifiesta que aun cuando las personas dejen las organizaciones, 

dentro de la empresa quedan conductas, mapas mentales, normas y valores que son compartidos 

por los miembros de las organizaciones, es decir, dejan huella dentro de las organizaciones.  

 Aunado a lo anterior también es importante analizar que la implementación de 

estrategias emergentes involucra tres puntos más muy importantes: las fuentes,  el proceso y el 

resultado.  
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Con respecto al primero, la mayoría de las fuentes son el resultado de atender una seríe 

de situaciones problemas desencadenados de factores académicos, de la evaluación de la 

implementación de proyectos y programas y de atención a la diversidad de situaciones 

contextuales que ocasionan problemáticas importantes en cada una de las sesiones que imparten 

los docentes.  

En relación a los procesos, no hay uno determinado, todo surge en  el contexto de la 

situación y como respuesta o posible solución al problema que fue la causa de implementar esta 

estrategia emergente. Solo se vislumbra un proceso formal para la planeación normativa y por lo 

tanto para la formulación de estrategia deliberadas.  En algunos de los casos y sobre todo cuando 

se lleva a cabo una reunión de Consejo Técnico escolar se plantean las situaciones pueden ser 

analizadas y opciones para generar estrategias nuevas sin embargo en la mayoría de los casos no 

se le da la importancia necesaria y todo lleva a dar una imprevista solución.  

De esta forma y en relación a los resultados se puede señalar que debido a la falta de 

procesos claros y bien definidos hay indiferencias por parte de los docentes motivando a que 

ellos retomen sus propias soluciones y en su caso algunas estrategias. Esto se convierte así en 

una falta de apoyo institucional, buscando así que en ocasiones sólo se deleguen 

responsabilidades para cumplir tal o cual tarea ocasionando que no se lleve a buen término  la 

estrategia. 

Con lo que se ha presentado hasta el momento es posible dar una respuesta a la pregunta 

de investigación ¿Cómo es el proceso de formulación de estrategias en la escuela secundaria Of. 

No. 0059 “Dr. Jorge Jiménez Cantú”?  La respuesta es, que no existe un proceso formal que 

indique paso a paso que es lo que se realiza cuando se cree necesario formular una estrategia 

emergente o dar seguimiento a una deliberada. Sin embargo de manera general estas surgen en 
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las reuniones de consejo técnico escolar después de llevara a cabo una análisis bajo los puntos 

que consideran importantes para buscar la estrategias que permita dar respuesta a situaciones 

problemáticas o atender a recomendaciones de los directivos para mejorar la práctica educativa.  

También es importante mencionar que según información recabada en las entrevistas son 

pocas las ocasiones en que los docentes han participado en el proceso de planeación estratégica y 

esto también se ve reflejado en la formulación de estrategias emergentes pues se desconoce lo 

que esto implica y donde ambos procesos debieran estar relacionados.  

Al respecto se plantearon para esta  investigación un objetivo general y algunos 

específicos:  

Conocer  el proceso de formulación de estrategias emergentes y la relación que tienen 

con los procesos de aprendizaje de los alumnos para determinar la pertinencia de dichas 

estrategias en el mejoramiento de la calidad de la educación.  

Dando respuesta a este objetivo y con todo lo anterior es posible determinar que no 

existe un proceso claro para formular estrategias emergentes, estas surgen a raíz de tratar de dar 

solución a diversas situaciones problemáticas que se presentan en algún momento del ciclo 

escolar y que son de interés de los docentes, de la institución o de los directivos, que surgen a 

petición de una instancia superior, como es el caso de la supervisión escolar a la que pertenece la 

escuela. También surgen de acuerdo con las necesidades propias de los profesores. 

 

Validez interna y externa  

 

 La investigación que ha sido realizada es producto de un seguimiento sistemático acorde 

con cada una de las etapas y acciones planteadas en el capitulo tres de esta tesis. Se aplicaron las 
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entrevistas y se realizaron las observaciones  a los docentes de la institución rescatando la 

información más relevante para ser analizada, al mismo tiempo también se analizó la 

documentación ya señalada en el capitulo anterior. La información presentada surgió de la 

interacción con el personal de la institución y a raíz de los procesos analizados, que se viven 

dentro de la escuela siendo ratificados  por los involucrados.  Cabe mencionar que las escuela 

forma parte de un conjunto de 10 instituciones que pertenecen  a una zona escolar donde se 

pueden generalizar diversos procesos y que son comentados en reuniones como los Cursos 

Básico de Formación Continua propuestos por la SEP, sin embargo cada institución tienen sus 

propias particularidades que son dignas de analizarse como en este caso.  

Con respecto  a lo anterior es posible señalar que en la mayoría de las instituciones se 

proponen y se implantan estrategias a petición de la supervisión escolar y de los directivos y que 

en estos casos no hay situación que analizar o discutir, así se deben implantar. Incluso en 

algunos de los acuerdos tomados en estos curos y aplicables a todos los participantes de las 

instituciones de la zona escolar se puede constatar esta situación.  

Por lo anterior es preciso señalar que existe validez interna, sin embargo es una 

investigación que arroja resultados que nos son aplicables para todas las instituciones debido al 

enfoque propio de la investigación así lo contempla. Sin embargo cabe señalar que estos 

resultados pueden ser una orientación en estudios posteriores que siguen la misma línea 

temática.   

 

Alcances y limitaciones 
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La investigación muestra información relevante de un estudio de caso por lo tanto es 

información que se puede debatir, pero sobre todo que no se puede generalizar, considerando 

que los contextos son ampliamente diferentes en todos las escuelas secundarias del país e incluso 

de un mismo municipio de esta forma el alcance dependerá de la funcionalidad que para el lector 

represente y de la continuidad que este quisiera hacer en una directriz diferente.  

Por otro lado las limitaciones pueden ser el número de involucrados pues el estudio  no 

se realizo en una institución de una matrícula muy grande lo que pudiera dar pie a señalar que 

estas situaciones son propias del ambiente escolar generado por el colectivo docente. A su vez el 

número de sesiones de Consejo Técnico observados pues no contemplan todas las que se 

realizaron en el ciclo escolar, sin embargo se analizó  la información proporcionada por 

profesionales de la educación, datos que mostraron una relevancia importante para el tema de 

estudio en cuestión.  

Sugerencia para estudios futuros  

 

 Sin duda alguna el tema de la educación es muy complejo, de él se desprenden temas de 

alta relevancia y sobre todo de impacto para los docentes considerando que son ellos los que 

llevan a la práctica la mayoría de las estrategias y programas de las cuales se desprenden 

estrategias tanto deliberadas como emergentes. Para el caso de este estudio convienen desde la 

sugerencia contemplar temas relacionados como la comparación entre dos instituciones sobre 

cómo es el proceso de planeación estratégica haciendo énfasis en  formulación de estrategias 

emergentes.  

 También resulta importante que en primer lugar se pueda hacer un estudio sobre qué 

tanto conocen los actores del proceso educativo sobre la planeación estratégica y qué son las 

estrategias emergentes dentro del mismo. De esta forma después se puede entender que sucede 
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con él proceso de formulación pues algunos docentes desconocen estos términos, por un 

momento parece que estos sólo son aplicables a las empresas.  

 Un tema vinculado con el estudio y que resulta interesante abordar es en relación a como 

son los resultados de los procesos o proyectos implantados a partir de la formulación estrategias 

emergentes y cuales el seguimiento que se les da a estos, esto ayudaría a ver si más que salir de 

un problema la estrategia permite rediseñar el rumbo sin cambiar la misión y l visión 

institucional propuesta.  

Conclusiones 

 

 La primera conclusión y la más importante es que  en la escuela donde se llevo a cabo el 

proceso de investigación no existe un proceso formal para la formulación de estrategias 

emergentes y por lo tanto son atendidas como soluciones a las problemáticas que se presentan en 

la vida cotidiana de la institución.   

Otra conclusión es que no está claramente establecido un espacio (en relación al tiempo) 

para desarrollar el trabajo colaborativo o en conjunto que permita establecer bases para 

consolidar un proceso que tenga algunos  lineamientos que sirvan de guía en la mayoría de las 

situaciones donde resulte imprescindible aplicar una estrategia emergente o dar seguimiento a 

una deliberada.    

Por lo anterior resulta de vital importancia  el involucrar de manera activa a los docentes 

en procesos formales como la planeación estratégica de la institución o de algunos de los 

proyectos que se pide se implementen en esta escuela resultaría un factor importante para lograr 

que los profesores participen de una manera informada, responsable y significativa en las tareas 
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de planeación, seguimiento y evaluación teniendo una percepción diferente de lo que implican 

estos procesos.  

Otra conclusión es que conocer  y participar en  los proceso de formulación de 

estrategias emergentes y la relación que tienen estas con los procesos de aprendizaje de los 

alumnos permitirá a las instituciones educativas reorientar  y valorar los distintos espacios de 

socialización de los que se tiene oportunidad  para determinar la pertinencia de dichas estrategias 

en el mejoramiento de la calidad de la educación.  

Curriculum Vitae 
 

Anallely García Martínez  

 Originaria de Ejido de Doxhicho, Jilotec, Edo. de Méx. Anallely García Martínez realizó 

estudios profesionales de Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en 

Matemáticas (en la Escuela Normal Superior del Estado de México). La investigación titulada  

¿Cómo es la formulación de estrategias emergentes en la Secundaria Of. No. 0059 “Dr. Jorge 

Jiménez Cantú”  en su turno matutino?  Es la que presenta en este documento para aspirar al 

grado de maestría en Administración de Instituciones Educativas con énfasis educación superior.  

 Su experiencia de trabajo ha girado, principalmente, alrededor del campo de la 

educación secundaria, específicamente en el área de  matemáticas desde hace 2 años.  Asimismo 

ha participado en iniciativas de proyectos como el tercer encuentro estatal de operación 

matemáticas donde presentó una intervención pedagógica donde se promueve el desarrollo del 

pensamiento matemático. Además es líder académico de su zona trabajando actualmente en el 

proyecto de “relación tutora” para promover el desarrollo de competencias matemáticas en dicha 

asignatura.  
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 Como profesor Horas Clase “A”  Anallely García Martínez imparte las clases de 

matemáticas en segundo y tercer grado de la escuela Sec. Of. No. 0059 “Dr. Jorge Jiménez 

Cantú”. Dentro las habilidades que puedo destacar se encuentran: ser una persona responsable y 

comprometida con el aprendizaje de sus estudiantes. También se puede destacar la facilidad de 

interacción y comunicación con el resto de los docentes siempre buscando mejorar o desaparecer 

las problemáticas producto de la cotidianeidad escolar. Una persona con alto grado de ética 

profesional. Dentro de las expectativas más relevantes se encuentra el poder dirigir una 

institución educativa donde mi función no sea la de un líder tradicionalista que se enfoca al a 

gestión y olvida los procesos y demás actividades propias de la escuela y de una sociedad tan 

demandante como la de hoy en día, busco ser un líder innovador y sobre todo capaz de cambiar 

actitudes negativas de los docentes siempre para beneficio de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice A: Entrevista a docentes 

El presente documento tiene como finalidad recuperar información  que permita llevara 

a cabo un análisis y una reflexión en torno al proceso de planeación en la escuela 

Secundaria Oficial No. 0059 “Dr. Jorge Jiménez Cantú”. Su opinión es anónima y 

confidencial. De antemano se agradece su tiempo y su participación.  

1. Describir el proceso de planeación de la institución: 
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¿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): 

¿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 negativo y con los que no se avanza? 

 

5. De los proyectos no llevados a operación (pendientes, cancelados). 

¿Razones por las que no son llevados a operación? 

 

¿Qué sucede con los proyectos que no son llevados a operación? 

 

 

6. Preguntar por los proyectos surgidos no de un proceso de planeación (posterior 

al proceso), es decir de los proyectos o acciones que surgen durante el período 

académico y que no fueron resultado del proceso de planeación: 

¿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? 
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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 

académico y no de un proceso de planeación) en las sesiones de seguimiento y de 

planeación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDICE B: GUÍA DE OBSERVACIÓN 
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La presente guía de observación tiene como finalidad recabar información relevante 

sobre el proceso de Planeación en la escuela secundaria Of. No. 0059 “Dr. Jorge 

Jiménez Cantú” en el desarrollo de los consejos técnicos escolares   

I. De la Institución 

- Nombre 

- Nivel educativo 

- Tipo 

- Turno 

- Zona escolar: 

- Clave del Centro de Trabajo: 

- Dirección, localidad, municipio 

- Infraestructura 

- Organigrama 

 

II. De los docentes 

- Matricula 

- Información académica que manejan  

- Planeación 

- Estrategias que desarrollan 

 

III. De las sesiones de consejo técnico 

- Descripción de la sesión (al iniciar): objetivo y temas de la sesión, 

distribución física, unidades organizacionales involucradas. 

- Observar quiénes participan y cómo participan durante la sesión 

- Observación sobre el desenvolvimiento de cada participante. 

- Observación sobre cómo se desenvuelve la reunión. Identificar proceso 

de la reunión y el clima/ ambiente durante la sesión. 

-  Observar los resultados y acuerdos. Qué resultados surgen de lo que se 

planificó, qué proyectos o actividades nuevos surgen de las experiencias, 

aprendizajes, etc. 
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