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Resumen:
El presente documento tiene como finalidad investigar las características de los escenarios y
problemáticas comunes en las instituciones escolares que requieran la implementación de una planeación
estratégica para mejorar los resultados y elevar la calidad educativa. Hoy en día, como docentes
reconocemos que la planeación estratégica es el proceso sistémico y sistemático para la mejora continua
de la gestión, derivado de la autoevaluación y basado en consensos, que direcciona las acciones del
colectivo escolar hacia escenarios deseados a mediano plazo. Sin lugar a duda una planeación estratégica
es participativa cuando en la escuela se involucra a los alumnos, padres de familia, maestros, director y
como apoyos externos, al supervisor, jefe de sector o de enseñanza.
Palabras clave: Planeación estratégica, calidad educativa, autonomía de gestión, líder educativo, modelo
de gestión educativa estratégica, misión y visión institucional.

Abstract:
The purpose of this document is to investigate the characteristics of the scenarios and common problems
in school institutions that require the implementation of strategic planning to improve the results and raise
the quality of education. Nowadays, as teachers, we recognize that strategic planning is the systemic and
systematic process for the continuous improvement of management, derived from self-evaluation and
based on consensus, which directs the actions of the school collective towards desired medium-term
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scenarios. Undoubtedly, strategic planning is participatory when the school involves students, parents,
teachers, director and external support, supervisor, head of sector or teaching.
Keywords: Strategic planning, educational quality, management autonomy, educational leader, strategic
educational management model, mission and institutional vision.

Introducción:
Es importante enfatizar que en el diseño, ejecución y seguimiento la responsabilidad es de todos los
actores educativos y muestra los deseos de mejora y las formas que, desde su punto de vista, son las
idóneas para obtenerla, dando respuesta a la capacidad de decisión basada en el conocimiento de su
contexto. Ineludiblemente la planificación estratégica requiere no obstante, de notables esfuerzos por
parte de la comunidad educativa, con mayores niveles de autonomía en la gestión, corresponsabilidad y
compromiso de los centros y de la comunidad educativa, los resultados finales de programas enmarcados
en planes estratégicos pueden ofrecer importantes avances y mejoras educativas. Por otra parte es
necesario no dejarse llevar por lo tradicional que acontece día a día y reservar espacios y recursos para la
reflexión sobre la evolución del centro.
Para ello es vital, también, la recogida y procesamiento constante de información sobre la situación
actual, saber en qué espacio estamos nos permite contextualizar el sitio de partida a partir del cual fijar los
objetivos y estrategias a medio plazo. Además ayuda a que los líderes de una organización plasmen la
dirección que le quieren dar a la institución educativa, generando sinergias en todo el personal, con el
objetivo de que se comprometa con la misión y visión institucional.

El impacto de la planeación estratégica:
En la actualidad todos los agentes educativos tenemos muy presente que la planeación estratégica es un
conjunto de procesos de diseño, desarrollo y operación de proyectos de intervención que relacionan las
metas y las competencias institucionales con las demandas y las oportunidades, en si es un cálculo que a
partir de las situaciones existentes se orienta a las metas y objetivos con una clara visión, resguardando
los aspectos de implementación y su respectiva evaluación.
Para ello es importante la selección de los miembros del equipo, en nuestro caso me refiero a cada uno los
actores educativos que laboran en el centro escolar, sin embargo los escenarios deben ser
multidisciplinarios y, de manera ideal, eso se verá reflejado en la constitución del cuerpo docente que
participara activamente en dicho plan estratégico.
Cabe mencionar que los miembros del equipo necesitan ser capaces de eliminar el escepticismo, pensar lo
impensable y dejar que la intuición y las premoniciones vuelen con libertad. Por lo tanto, una habilidad
que es necesaria en los miembros del equipo es la tolerancia a la ambigüedad, solamente así estarán
logrando las metas y objetivos que se propusieron en el diseño e implementación del plan estratégico.
Considero valioso que el trabajo de un equipo de escenario educativo debe consistir en observar la
abundancia de datos entorno al mundo exterior, los cuales pudieran permitir el éxito escolar del plan
estratégico, desarrollando con ello el pensamiento lógico, ético y profesional. Irremediablemente la
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planeación se convierte en un proceso que se realiza de forma permanente, participativa y con base en
consensos, no hay un planificador sino un facilitador de la planificación situada dentro de la comunidad
educativa; misma que se convierte en un sistema de auto-organización, autorregulación y
autoplanificación.
Recordemos que la planeación propicia la cohesión organizacional al desarrollar acuerdos básicos sobre
las prioridades institucionales, así mismo posibilita identificar los aspectos claves, es decir, desarrollar
medios eficientes para impactar en aspectos que aumentan sustancialmente su eficacia social, con base en
los acuerdos grupales y del conocimiento interno y externo propiciando el planteamiento de proyectos
pertinentes y factibles.
En el enfoque de la planeación estratégica, uno de los resultados paralelos más esperados es el desarrollo
del pensamiento estratégico, al que Kaufman y Herman (1991) definen como un cambio de perspectiva en
que la organización es vista como una misión donde los esfuerzos conjuntos redundan en un beneficio
común.
De esta manera, la planeación educativa pasa a ser proactiva, participativa y orientada a impactar a la
sociedad. El líder educativo y todos los docentes deben tener muy presente que la planeación estratégica
aplicada a la gestión educativa debe responder a preguntas como: ¿Qué propósitos institucionales
fundamentales (misión) se intentan cumplir?, ¿qué cambios se deben realizar en las formas tradicionales
de gestión para lograr tales propósitos? y ¿cómo se van a realizar esos cambios? Por tal motivo, las
estrategias son el camino que se debe transitar para lograr los objetivos y las metas planteadas, en tanto
los compromisos son la garantía que se establece para cumplirlos.
En esta sociedad del conocimiento es evidente que al desarrollar la planificación estratégica contribuye
satisfactoriamente a que las instituciones educativas no solamente reaccionen ante las demandas de sus
universos de atención, también les permite monitorear los avances y tomar decisiones oportunas; además
requiere de claridad en la misión y la visión de futuro, considerar los valores que comparte el personal de
la institución educativa, contemplar la realización de un balance de los recursos físicos, humanos,
académicos y económicos con los que se cuenta para responder a las expectativas y satisfacer las
necesidades de la sociedad, proyección de las acciones y decisiones a realizar en el corto, mediano y largo
plazo, evaluar los procesos y los resultados en los diferentes plazos.
En las instituciones educativas se presentan diversas problemáticas, que deben ser atendidas por todos los
actores educativos, por lo tanto en necesario diseñar, implementar, dar seguimiento y evaluar de manera
colaborativa un plan estratégico.
Las poblaciones escolares presentan situaciones de incertidumbre, preguntas sin respuestas, esperanzas y
desesperanzas, frustraciones y expectativas. Por tal motivo los docentes debemos enfrentar el desafío de
desarrollar estrategias que den respuestas a la diversidad, que posibiliten la construcción del conocimiento
y contemplen la formación de ciudadanos críticos en libertad y democracia.
Cada uno de los gestores educacionales se sienten demandados como responsables de la calidad y del
necesario mejoramiento de la institución como condición esencial para garantizar el éxito en los trayectos
pedagógicos de los estudiantes y el logro de aprendizajes pertinentes para poder insertarse en el mundo
laboral de manera profesional.
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Dentro de las problemáticas que he detectado en los centros educativos se encuentran las siguientes, la
mejora de los aprendizajes haciendo énfasis en lectura, escritura y matemáticas, de los alumnos que han
sido identificados en riesgo y de todos los estudiantes que asisten a la escuela.
Otra de las problemáticas es la prevención del rezago y alto al abandono escolar, a partir de incluir y
hacer partícipes a estos alumnos en las actividades de aprendizaje. La tercer problemática se enfoca al
funcionamiento regular de la escuela con base en la implementación y fortalecimiento de los rasgos de la
normalidad mínima escolar y finalmente la construcción de un ambiente de convivencia escolar sana,
pacífica y libre de violencia.
Según Ramírez y Cabello (1997), la primera herramienta que una institución educativa debe de
implementar para transformarse en una organización competitiva es la planeación estratégica, pues por
medio de ella es posible determinar muy claro a dónde quiere ir, de tal manera que, partiendo de donde se
encuentra, pueda fijar las estrategias necesarios para lograr su misión. De acuerdo con Pacheco (2006), la
planeación estratégica es el proceso por el cual los directores de una organización prevén su futuro y
desarrollan los procedimientos y operaciones para alcanzarlos.
Sielinski (2007), señala que un proceso básico de planeación estratégica debe contener los siguientes
elementos: crear una misión, crear una visión, establecer metas, identificar estrategias, crear planes de
acción, dar seguimiento al plan estratégico y actualizarlo.
Si bien es cierto la base del crecimiento y permanencia de las instituciones educativas radica en el diseño
de estrategias que la hagan competitiva y esto se logra con un proceso de planeación y control que
involucra al director y a todos los docentes, en donde trabajaran de manera responsable y colaborativa
para lo lograr los objetivos y metas institucionales, de tal manera que logren la calidad educativa
anhelada. No olvidemos que planear es la actividad más fácil de disertar pero la más complicada de llevar
a la práctica.

Conclusiones:
Para finalizar es primordial concebir la planeación estratégica como un procedimiento o herramienta
utilizada por los planteles educativos para establecer los objetivos a cumplir para llegar al fin esperado,
generalmente deben tener una misión y visión institucional a futuro y objetivos de largo plazo. La
planeación estratégica no es una fórmula universal para cada organización; puesto que depende de
muchos factores y características en la cual se quiere aplicar el trabajo colaborativo. Cabe mencionar que
la planeación estratégica no es un método de técnicas específicas o de métodos y procedimientos
inflexibles para elaborar un plan.
En la actualidad, existen varios modelos de planeación estratégica diseñados para ser implantados; sin
embargo, éstos deben ser analizados y adaptados a las condiciones y características especiales de cada
institución educativa que desee implementar el plan estratégico. No olvidemos que en el marco del
MGEE, la planeación estratégica considera elementos básicos como la misión, visión, objetivos,
estrategias, metas, acciones e indicadores; que son referentes para la institución en términos del alcance
máximo de los propósitos bajo su responsabilidad.
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El análisis del entorno está cifrado en identificar las oportunidades que se presentan para la institución y
las amenazas que se vislumbran en el futuro por medio del FODA, el cual nos dirá cuáles son las
amenazas y oportunidades que tiene la organización, así como también a identificar las debilidades y
fortalezas para poder hacer una Planeación estratégica adecuada, acorde con el centro escolar.
El objetivo de la planeación estratégica es modelar y remodelar las instituciones educativas, de manera
que se combinen para producir un desarrollo y utilidades satisfactorios. Además nos ayuda a especificar
la relación de la organización con su ambiente en función de la misión, los objetivos, las estrategias, para
lograr que nuestro plan estratégico sea un éxito.
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