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RESUMEN 
 
La escuela hoy enfrenta nuevos retos y con ello requiere mejorar la calidad de su labor, en 
especial la pedagógica con los estudiantes, familia y comunidad, por lo que es necesario 
aunar esfuerzos, inteligencia y liderazgo en sus funciones, en particular de aquellos que la 
dirigen, y así cambiar las formas de dirección tradicional por formas superiores.  
 
En este trabajo se demuestra la importancia de introducir nuevos contenidos en el proceso 
de dirección educacional con el objetivo de enfrentar los nuevos retos que hoy la escuela 
tienen asignados, contribuyendo a su perfeccionamiento y enriquecimiento. Se brinda una 
metodología para la confección e implementación  de las estrategias escolares que puede 
incidir en el  mejoramiento del desempeño organizacional y desarrollo de la comunidad 
educativa. 
 
Realizado con rigor científico, este trabajo muestra la posibilidad de aplicar los conceptos 
novedosos de la Dirección por Objetivos, la Dirección Estratégica  y en particular de la 
Planeación Estratégica adaptados a las condiciones concretas de la escuela y que resultan 
útiles en el proceso de formulación e implementación de la estrategia escolar como son: 
valores, misión, visión, objetivos estratégicos, estrategias específicas, escenarios, objetivos 
tácticos y operativos,  entre otros.    
 
Esta propuesta  ha sido validada desde el punto de vista teórico por el método de expertos,  
ha  sido aprobada y presentada en eventos científicos y como propuesta metodológica  en 
diferentes cursos de dirección educacional impartidos en Cuba y en el exterior con muy 
buena acogida, se introduce  en un grupo de centros educacionales de la provincia que 
desarrollan estas nuevas concepciones de dirección. 
 
La metodología, avalada por su base conceptual, enriquece el arsenal teórico y 
metodológico con que cuentan los directivos de las escuelas secundarias básicas y por qué 
no de otros subsistemas y niveles de dirección para satisfacer, en parte, las exigencias a las 
que debe responder el sistema educativo, en el contexto cubano actual.  
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INTRODUCCION 
 
En el mundo de hoy, en especial en América Latina, los sistemas educacionales  necesitan 
modernización, decisión y voluntad para el cambio en la escuela, a fin de elevar su calidad 
por la incidencia en el crecimiento de la productividad de las economías nacionales, y en el 
desarrollo individual y social del hombre. 
 
De aquí, entonces, la urgente necesidad de realizar grandes esfuerzos para enfrentar los 
desafíos que la educación tiene ante sí. La escuela requiere mejorar la calidad de sus 
procesos y funciones, su infraestructura, su capacidad de gestión y muy especialmente su 
competencia en el mejoramiento pedagógico para ser cada día más eficaz. 
 
El Ministerio de Educación, como máxima instancia para el desarrollo de la educación en 
Cuba, tiene en su proyección estratégica en la actual etapa,  la optimización del proceso 
docente-educativo y para lograrlo se propone entre sus objetivos: “Consolidar una escuela, 
que por su estilo de trabajo, su organización, el nivel de decisión que tengan sus integrantes 
y por sus funciones sea cada vez más democrática”(Cuba, Mined, 1995: 28).  
 
Para tal efecto, es evidente la necesidad de realizar cambios en los procesos y estilos de 
dirección. Es preciso aunar esfuerzos, inteligencia y liderazgo especialmente en los 
directivos y profesores, y  que la escuela se convierta en la institución más importante  de 
su comunidad y se proyecte al futuro para enfrentar los nuevos retos. 
 
Es la escuela un centro con características complejas por la diversidad de sus miembros, 
tanto los maestros como los alumnos, cada uno de ellos es único y distinto a los demás. 
 
La Comunidad Educativa es diferente para cada escuela, cuya tarea fundamental es 
precisamente   la formación de la personalidad de un niño, adolescente o joven con 
intereses, valores, sensibilidad, nivel cultural y capacidades que respondan a las exigencias  
y necesidades de la sociedad. La escuela hoy debe enfrentar acciones concretas para el 
mejoramiento de la familia y de  la comunidad en que se encuentra enclavada.  
 
En esta institución, valorada por muchos especialistas como un sistema abierto,  ya que 
cada maestro o profesor, dentro del aula lo que enseña y cómo lo enseña, difiere de lo que 
hace el otro,  pues sólo él tiene verdadero control de lo que hace. Por otra parte, debe 
incrementarse el trabajo en equipos entre los profesores de diversas asignaturas, para que el 
alumno enfrente las situaciones problémicas que sobrepasen el marco de las mismas, y se 
logre la unidad en su formación a través de acciones coordinadas y proyectadas a largo 
plazo. 
 
Para ello se requiere que los dirigentes de la escuela logren que todos y, en especial, el 
colectivo de maestros, mantengan coordinación, coherencia y cohesión en su trabajo. Es 



difícil alcanzar algún propósito eficaz con actuaciones contradictorias y antagónicas. La 
única manera de lograr y desarrollar modos de actuación coherentes,  es que todos se 
pongan de acuerdo acerca de cómo enfocar la formación político-ideológica, utilizar 
métodos activos en el aprendizaje, así como desarrollar conocimientos, habilidades, 
capacidades, valores y cultura  en general. 
 
Como parte del proceso de perfeccionamiento del sistema educativo cubano,  la secundaria 
básica, como subsistema terminal de la enseñanza básica, ha iniciado una  segunda etapa de 
transformaciones que abarca a las estructuras organizativas de la escuela, al crearse los 
departamentos docentes, y a la estructura curricular y de contenidos, con el establecimiento 
de los objetivos formativos del nivel  y grado, del rol que les corresponde jugar a las 
asignaturas priorizadas (Matemática, Español e Historia), y a los programas directores.  
 
Todo este proceso de cambio tiene como objetivo elevar la formación del egresado, que 
esté más apto para la vida como patriota, revolucionario y antiimperialista, a través de una 
educación comunista sustentada en seis componentes fundamentales: la educación 
patriótico-militar e internacionalista, la educación laboral, la educación jurídica, la 
educación estética, la educación sexual y la educación ambiental. 
 
Por ello, es necesario centrar el proceso docente-educativo en la demanda que la sociedad 
plantea a la educación, por lo que es preciso concentrarse en el aprendizaje, esto es, colocar 
en el centro del proceso a los estudiantes. Para lograrlo, es indispensable que se sucedan 
cambios en el desarrollo del proceso directivo en la escuela.  
 
Esto puede hacerse con un enfoque tradicional de la dirección, sin tener una visión de 
futuro, sin considerar las influencias internas y externas de la escuela, sin incorporar los 
miembros de la comunidad educativa en la solución de los problemas; pero no se  puede 
dudar que si todo ello se integra en un plan o proyecto único, a partir de un enfoque 
estratégico en la labor de dirección, el trabajo será más eficiente, organizado y   se logrará 
determinar objetivos comunes que faciliten y, a la vez, eleven la calidad del trabajo integral 
de la escuela. 
 
Si la secundaria básica tiene que enfrentar profundas transformaciones para cumplir los 
nuevos roles que tiene asignados, es apremiante  buscar  formas superiores de dirección que 
permitan en lo teórico y metodológico enfrentar esas nuevas misiones.   
 
La Dirección Estratégica y la Dirección por Objetivos sirven de  base teórica y 
metodológica para la adopción del enfoque estratégico en la labor de dirección y su 
concreción a través de la elaboración,  implementación, ejecución, control y evaluación de 
las estrategias escolares, llamadas en otros países Proyectos Educativos o Institucionales. 
 
En estudios con directores de secundarias básicas  se ha constatado que  los mismos 
conocen algunos elementos teóricos y metodológicos de la Dirección y la Planeación 
Estratégica, la Dirección por Objetivos y son capaces de argumentar la importancia de la 
Estrategia Escolar, aspectos sobre los cuales  han recibido cursos y/u orientaciones. 
También se ha evidenciado la existencia de experiencias prácticas en la elaboración de las 
Estrategias Escolares. No obstante, se mantienen formas tradicionales de dirección y las 



estrategias son incompletas. Existe falta  de conocimientos  y preparación metodológica 
sobre cómo elaborarlas, sobre qué pasos cumplir para su implementación, control  y 
evaluación. 
 
Es por ello que el  PROBLEMA CIENTÍFICO que esta Tesis se plantea es: ¿cómo 
elaborar e implementar la estrategia escolar en las secundarias básicas  en el contexto 
cubano actual?.  
 
De ahí que el OBJETO DE ESTUDIO sea:  el proceso de dirección  de la secundaria 
básica, y el  CAMPO DE ACCIÓN: la planeación estratégica en la secundaria básica. 
 
En correspondencia con el  problema planteado, se formula como OBJETIVO GENERAL 
DE LA INVESTIGACIÓN: 
 
� Diseñar una metodología para la elaboración e implementación de la estrategia 

escolar  en la secundaria básica cubana. 
 
El objetivo en su alcance presupone dar respuesta a las siguientes PREGUNTAS 
CIENTÍFICAS: 
 
1. ¿Cuáles son los antecedentes y la situación actual del proceso de dirección en la 

secundaria básica cubana? 
 
2. ¿Cuáles son las exigencias que hoy se le plantean a la dirección de la secundaria básica 

cubana? 
 
3. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la elaboración e 

implementación de la estrategia escolar? 
 
4. ¿Cómo instrumentar metodológicamente el proceso de elaboración e implementación 

de la estrategia escolar en la secundaria básica? 
 
Para responder las preguntas científicas se  realizaron  las siguientes TAREAS DE 
INVESTIGACIÓN: 
 
1. Análisis de la evolución histórica de la dirección de la secundaria básica y de los 

nuevos retos y exigencias que tiene planteados  en el contexto cubano actual. 
 
2. Análisis de  los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la elaboración e 

implementación de la estrategia escolar.  
 
3. Valoración crítica de modelos para la planeación  estratégica en entidades  e 

instituciones educacionales. 
 
4. Estructuración de la metodología para la elaboración e implementación de la estrategia 

escolar en la secundaria básica.  
 



5. Validación teórica de la  metodología propuesta.  
 
Esta es una investigación con alta carga de valoración cualitativa, en la que se realizan 
análisis cuantitativos que refuerzan los resultados que se presentan. La misma se realiza 
aplicando métodos de investigación pedagógica  teóricos y empíricos, con una concepción 
o enfoque dialéctico-materialista. 
 
Dentro de los métodos teóricos se utilizaron fundamentalmente: 
 
� El enfoque sistémico, si bien es parte del enfoque dialéctico-materialista, sirvió de base 

junto a la modelación para la conformación de la metodología propuesta. 
�  
� El análisis y la síntesis, al realizar el procesamiento de la información revisada y que se 

elabora en todo el desarrollo de la tesis. 
�  
� La inducción y la deducción, al realizar el análisis crítico de los modelos revisados y en 

la metodología propuesta. 
�  
� El análisis histórico-lógico, al analizar la evolución de concepciones y modelos en su 

decursar histórico, en el que se sustenta el marco teórico-referencial y la solución 
teórica del problema científico. 

�  
Estos métodos permiten concretar regularidades, tendencias y concepciones, así como las 
proyecciones metodológicas que permiten fundamentar y buscar solución al problema 
objeto de investigación. 
  
Los métodos empíricos utilizados son: la observación, la entrevista grupal y el criterio de 
expertos. 
 
� La entrevista grupal y la observación para constatar, en especial con los directores los 

criterios que argumentan el problema planteado, así como en el debate y análisis de la 
metodología que se presenta. 

 
� El criterio de expertos para buscar criterios de consenso sobre la pertinencia de la 

metodología propuesta. 
 
Se destacan los métodos estadísticos de la media aritmética, análisis matriciales de 
frecuencia, utilizados en el procesamiento de los criterios emitidos por los expertos.  
 
El APORTE más significativo de esta tesis es la Metodología para la elaboración e 
implementación de la estrategia escolar en la secundaria básica, considerando las 
exigencias que se plantean a esta enseñanza y las transformaciones que en ella se llevan a 
cabo, con lo que se contribuye al perfeccionamiento del proceso de dirección en estos 
centros, a partir de un enfoque estratégico del mismo. Como parte de la metodología, que 
puede ser empleada en otros niveles de enseñanza, se propone un conjunto de instrumentos 
que facilitan su aplicación práctica.  
 



Otros aportes son: 
 
� Las valoraciones teóricas y metodológicas acerca del enfoque estratégico en el proceso 

de dirección educacional. 
� El estudio de los antecedentes históricos y las transformaciones que hoy enfrenta la 

secundaria básica. 
 

 
 
La NOVEDAD CIENTÍFICA del trabajo es haber incidido en el estudio teórico y 
metodológico del enfoque estratégico en la esfera educacional y presentar una metodología 
que además de ofrecer una secuencia lógica para la elaboración de la estrategia escolar en 
la secundaria básica, propone cómo llevar a cabo su proceso de implementación, lo que 
supera experiencias anteriores desarrolladas en tal sentido y logra la concreción armónica 
de lo estratégico y lo táctico en el proceso directivo escolar. Es un tema que tiene mucha 
actualidad, por la necesidad de realizar cambios en las formas y  estilos de dirección, que 
permitan enfrentar las transformaciones  que hoy con más urgencia se ejecutan.  
 
Los RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN han  sido presentados por el autor de 
forma parcial en eventos  científicos y actividades de postgrado, tales como: 
 
� IV Taller Internacional de Planeamiento, Supervisión y Administración de la 

Educación. IPLAC, La Habana. Abril 1996. 
� Evento provincial de Pedagogía 97. 
� Evento provincial e internacional de Pedagogía 99. 
� Curso pre-evento de Pedagogía 99,  nivel provincial e internacional. 
� Curso de Planeación Estratégica en la Maestría en Educación,   impartido     en Cuba, 

México y Colombia. 97-99. 
� Curso de Dirección Estratégica en Diplomado de Dirección Educacional, impartido en 

Cuba y Colombia.95-99. 
� Cursos de postgrado de Dirección Estratégica a dirigentes  y  metodólogos de 

municipios, pre-universitarios,  secundarias básicas, IPVCE. Cursos 97-2000. 
� Actividad metodológica en el Seminario de planificación del curso 97-98. Municipio 

Holguín. 
� Sesiones de asesoramiento metodológico a directivos. Escuela Vocacional de Arte. 

Holguín. (Curso 97-98).    
� Primer Taller Provincial de Dirección Científica Educacional. Holguín 1999.  
� Curso de preparación a directores de escuelas, en el municipio Báguano. 99-2000.  
� Evento de base (ISPH) Pedagogía 2001. Holguín 2000.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Capítulo 1.- Fundamentos teóricos y metodológicos para el enfoque estratégico en la 
dirección de la escuela Secundaria Básica cubana en las condiciones del proceso de 
cambio. 
 
A la escuela le corresponde enfrentar los nuevos retos que hoy la sociedad y en particular 
su comunidad educativa les tiene encomendadas. En la secundaria básica se suceden un 
conjunto de transformaciones que tienden a cumplir los roles que la enseñanza básica en 
particular tiene en su encargo social. Todo ello requiere cambios trascendentes en la forma 
de dirigir estas instituciones educacionales.    
 
El capítulo que se presenta muestra la evolución que ha sufrido y los cambios que hoy 
enfrenta la secundaria básica cubana y por qué es necesario desarrollar un enfoque 
estratégico en el proceso de dirección educacional. Se presenta un análisis crítico de las 
teorías de la  Dirección por Objetivos y la Dirección Estratégica, así como de un conjunto 
de modelos  de planeación y dirección estratégica en el sector empresarial y de la 
educación, todos los que sustentan la metodología que esta investigación tiene como 
objetivo proponer.  
 
1.1.- El proceso de cambio en la Secundaria Básica cubana. 
 
1.1.1.- Antecedentes del proceso de cambio actual en la Secundaria Básica cubana. 
 
En el centro de las contradicciones económicas, políticas y sociales de los  países que 
gobiernan el mundo y de estos con los más pobres y desposeídos, se une la revolución 
científico-técnica, que es el núcleo de este entorno cambiante y dinámico que impone su 
impronta a las líneas estratégicas de todos los países, gobiernos, sectores y organizaciones 
actuales y futuras. La ciencia y la tecnología, se han convertido en  elementos decisivos en 
los cambios económicos, políticos y sociales que en el mundo hoy se producen, es por ello 
que el hombre debe estar preparado  para enfrentar y desarrollar estos cambios. 
 
Son los sistemas educativos los que deben dar respuesta a las demandas de los actores de 
esta realidad mundial. Hoy, los sistemas educativos brindan su mayor atención a la  
enseñanza primaria y secundaria, porque es allí donde se asegura elevar los niveles de 
cultura de la población, la preparación del hombre para la vida, de sus relaciones sociales, 
de su preparación para que sea capaz de adquirir nuevos conocimientos y asegurar las bases 
de su identidad como ciudadano digno, sobre los mejores principios y valores. 
 
En el caso particular de Cuba, la educación se enfrenta a esta realidad, en condiciones 
especiales, tomando en consideración que hay que preparar al hombre como el recurso más 
importante del cambio, pero se necesita un hombre y una  mujer que, además, luchen por su 
supervivencia, que protejan la vida, que respeten a sus semejantes,  que estimen y 
defiendan su identidad y su cultura. Es tan necesario que la escuela atienda como aspecto 
central en los estudiantes su formación para la vida, que se desarrollen en ellos los 



elementos que conformen los rasgos de su identidad, para  que sea consecuente con  su 
condición de cubano revolucionario y militante y  que defienda constantemente su 
soberanía y su patria, como aspectos básicos de la educación que hoy más que nunca se 
necesita.  
 
La enseñanza básica antes del triunfo de la revolución estaba conformada por la enseñanza 
primaria, de 1ro. a 6to. grado y la enseñanza primaria  superior, 7mo. y 8vo. grado. Esta 
última, con muy pocas instalaciones públicas, tenía como objetivo completar la formación 
básica del ciudadano  y servir de base a la minoría que continuaba estudios en los centros 
de 2da. enseñanza (bachillerato), las escuelas de comercio, las escuelas normales para 
maestros y los centros formadores de técnicos, en las pocas ramas que en el país se 
estudiaban. 
 
El triunfo de la Revolución, en enero de 1959, dio inicio a un amplio  proceso de desarrollo 
educacional, y el 26 de diciembre de ese mismo año, se aprueba la ley sobre la primera 
reforma integral de la enseñanza, que dispuso una nueva organización en la educación y 
determinó su objetivo fundamental de acuerdo con los intereses de la Revolución. 
 
Con esta ley se transforma la enseñanza primaria superior y se crea la enseñanza secundaria 
básica, la que quedó conformada por tres grados y es la concluyente de la enseñanza básica 
en el sistema educativo cubano. 
 
Han sido muchos los decretos, directrices, resoluciones que, de forma gradual, han ido 
perfeccionando el desarrollo de este subsistema, que hoy marca el límite de la enseñanza 
obligatoria en Cuba.    
 
Un momento trascendente, que debe destacarse, fue el comienzo, en 1975, de la aplicación 
gradual del plan de perfeccionamiento del sistema nacional de educación, con cambios 
significativos en contenidos y estructuras de los planes de estudio, con la participación de 
especialistas, profesores y maestros, para la elaboración de un plan de estudio único y 
donde todas las asignaturas son obligatorias.  
 
Como parte del perfeccionamiento continuo del sistema, en el curso 1988-89 se puso en 
vigor un nuevo plan de estudio, cuya introducción concluyó en el curso 1991-92. Este plan 
de estudio,  para la enseñanza básica u obligatoria, es decir primaria y secundaria básica, 
centró su atención en los siguientes aspectos: 
 
� Conservar la actual estructura de la educación, pero mejorar la articulación entre los 

ciclos y niveles, así como perfeccionar su concepción y la relación entre materias. 
 
� Lograr mayor precisión en la formulación de los objetivos de las distintas asignaturas y 

niveles. 
 
� Reducir la carga docente en los programas y diferentes grados mediante una mayor 

concentración en los contenidos esenciales, disminuir el volumen de información y el 
número de asignaturas por curso. 

 



� Dar mayor atención a la preparación de los escolares para la vida. 
 
� Propiciar un mayor ajuste a las características y edades de los alumnos. 
 
� Perfeccionar la formación organizativa del trabajo en el primer ciclo de la primaria y el 

tránsito con los alumnos por los diferentes grados del ciclo. 
 
En la concepción del contenido, se tomó en consideración: 
� Los requerimientos para la formación de la concepción científica del mundo 
� La preparación para la vida 
� La concentración del contenido en lo fundamental y esencial 
� La precisión del sistema de habilidades y la programación de su desarrollo 
 
Se tuvo en cuenta además, una mayor atención a los aspectos de carácter educativo para la 
formación integral de los educandos por la vía de los contenidos de la enseñanza y la 
educación, todo lo cual constituyen elementos básicos de cada asignatura. 
 
En el curso 90-91 se presenta una situación crítica en la enseñanza Secundaria Básica, en 
especial en Ciudad Habana motivado por  problemas de preparación de los profesores, en 
los planes de estudio, falta de cohesión en los colectivos laborales de estos centros y falta 
de prioridad a la actividad pioneril, lo que provocó  que a partir de este curso se brindara 
una atención diferenciada a esta enseñanza. 
 
Se plantearon como medidas inmediatas realizar transformaciones en los planes de estudio, 
haciéndolos más flexibles y pertinentes con las necesidades a las que debía dar respuesta  la 
escuela. Se precisó  como prioridad la atención a las actividades pioneriles y su adecuación 
a las características de los estudiantes. Se consideró como muy necesario brindar atención 
diferenciada a la selección y preparación de dirigentes y profesores para esta enseñanza. 
  
A partir del curso 93-94, a través de la Resolución Ministerial No. 80/93, se enfatiza en la 
importancia del Trabajo Metodológico como vía fundamental para elevar la calidad del 
proceso docente-educativo y ayudar a la superación de los docentes, a través de la 
realización de actividades colectivas con el apoyo de los niveles superiores de educación, 
en el contexto de las situaciones críticas impuestas por  el período especial. 
 
Como parte de las transformaciones iniciadas, en el marco de la atención diferenciada a la 
Secundaria Básica, se planteó la prioridad a la enseñanza y aprendizaje de la Historia de 
Cuba la Lengua Materna y la Matemática; se crean las estructuras de Departamentos 
Docentes y los Profesores Principales por Asignaturas y desaparecen  los Jefes de Cátedra. 
 
Como parte del sistema de trabajo, con énfasis en lo metodológico, se definen los 
elementos siguientes: colaboradores, comisiones de trabajo metodológico, comisiones de 
especialistas, el entrenamiento metodológico conjunto y los centros de referencia. 
 
En el curso 94-95 se siguen buscando vías que eleven progresivamente la calidad del 
proceso docente-educativo, se enfatiza en la optimización de este proceso, en la 
generalización de la aplicación del Entrenamiento Metodológico Conjunto, como método y 



estilo de dirección de todo el sistema,  y en la consolidación de los Centros de Referencia.  
La Secundaria Básica se mantiene priorizada  y se trabaja en el fortalecimiento de las 
estructuras de dirección, la elevación de la preparación de los docentes y el 
perfeccionamiento de la coordinación a nivel de grado. 
 
En el curso 95-96 se dan nuevos pasos en la consolidación de la Optimización del proceso 
docente- educativo, a través del Entrenamiento Metodológico Conjunto y los Centros de 
Referencia. Se destaca la necesidad de profundizar en el Trabajo Político- Ideológico, en el 
papel del profesor en el desarrollo de sentimientos patrióticos, revolucionarios, de 
solidaridad y a la cimentación de cualidades morales básicas para esta sociedad.   Se 
enfatiza en la necesidad de  la apertura de la escuela a la comunidad, para lograr la 
participación real y efectiva en la vida escolar de todos los miembros de la comunidad, la 
familia, las organizaciones sociales, culturales, deportivas y de salud, de manera que se 
propicie la materialización de la educación cívica, con la atención conjunta al movimiento 
pioneril, para lograr que la escuela se convierta en un centro atractivo,  en especial para los 
alumnos. En esta etapa se prioriza, además, la atención a las escuelas de montaña, para 
elevar sentimientos de pertenencia al territorio  y contribuir a su estabilidad y crecimiento. 
 
En el curso 96-97, se definen las metas o propósitos a alcanzar en el nivel de enseñanza, 
claramente diferenciados de los del preuniversitario, como nivel de continuidad de la 
Educación General Media, los que serán el punto de referencia para proyectar y evaluar los 
avances, en cada nivel de dirección. Esta concepción marca un nuevo estadio en el proceso 
de dirección de la Secundaria Básica. Las grandes prioridades en el trabajo de dirección de 
la escuela son: la organización escolar y la dirección del proceso docente- educativo, la 
labor metodológica, de superación y científico- técnica, el trabajo político- ideológico, a 
través de la educación patriótico- militar e internacionalista, la formación laboral y las 
acciones de la escuela con la comunidad 
 
Durante los cursos 97-98 y 98-99, se enfatiza  continúa  profundizando en la política de 
dirección trazada para la Secundaria Básica, sobre la base de los tres pilares básicos que 
sustentan la política educacional del país en este período: la Optimización del proceso  
docente educativo, el Entrenamiento Metodológico Conjunto y el trabajo con los Centros 
de Referencia y ratificación de las prioridades establecidas para la enseñanza en los cursos 
anteriores. 
 
Resulta indiscutible que la Secundaria Básica alcanzó en la última década logros 
importantes. Entre ellos los más significativos son los siguientes, (Gómez G, L., 1999: 51): 
 
� Mayor integración de todos los factores internos de la secundaria básica. 
� Revitalización de las actividades pioneriles en esta enseñanza, en especial  en el 

movimiento de exploradores. 
� Incremento y perfeccionamiento de la doble sesión, en aquellos centros que han tenido 

las posibilidades para ello. 
� Recuperación del principio del estudio-trabajo, tanto para los centros internos como en 

los que realizan las actividades de forma concentrada. 
� Creación de los departamentos docentes, como instancia de la estructura de dirección, 

con el interés de la integración intermaterias. Se establecen tres departamentos 



docentes: ciencias, humanidades y ciencias exactas. Se trabaja por áreas del 
conocimiento, con un mayor enfoque educativo. 

 
 
Entre las deficiencias más importantes que han estado presentes se destacan, ( Gómez, L., 
1999: ): 
� Prevalece el enfoque instructivo en la enseñanza. 
� Los programas directores de Lengua materna, Matemática e Historia, no han logrado 

concreción en el proceso docente- educativo y, por  tanto, en la calidad de la formación 
del egresado. 

� Los ejes transversales no garantizan la elevación de la formación valoral de los 
estudiantes, lo que debe reflejarse en sus hábitos de conducta y conocimientos alrededor 
de estas problemáticas. Tienen, hasta ahora, una expresión extraclase y no ejercen su 
influencia en la clase, lo que implica que se consideran como algo adicional, 
complementario.    

� Las asignaturas priorizadas, en este caso, Matemática, Español e Historia, no siempre 
son las más atendidas y, en ocasiones, los profesores que las imparten no son los más 
preparados. 

� Se mantiene una pobre relación intermateria y de enfoque multidisciplinario. El proceso 
docente no está integrado, no priorizan los elementos formativos y el que tiene que 
integrar los contenidos sigue siendo el alumno. Se necesita profundizar en el trabajo de 
los  departamentos docentes y de los claustrillos de grado, poniendo como centro del 
proceso al estudiante.      

 
Como se observa, la Secundaria Básica ha evolucionado en el período hacia una escuela 
que plantea el énfasis, en cuanto a sus fines, en lo formativo del proceso de educación de 
las nuevas generaciones, lo que ha condicionado cambios en su estructura técnico – 
organizativa. 
 
Durante esta década se observa una tendencia hacia el perfeccionamiento del proceso de 
dirección de la Secundaria Básica, en el que comienzan a introducirse elementos de la 
concepción teórico metodológica de la Dirección Estratégica y la Dirección por Objetivos 
tales como: 
� El establecimiento de prioridades, metas y objetivos en los diferentes niveles de 

dirección de la escuela. 
� Mayor participación de los trabajadores en los diferentes niveles, en la toma de 

decisiones. 
� El establecimiento de convenios colectivos de trabajo. 
� El establecimiento de los planes de trabajo individuales como parte del proceso para el 

mejoramiento de la evaluación del desempeño. 
 
Aún cuando se aprecia la presencia en la práctica de la dirección escolar de la Secundaria 
Básica de elementos de la Dirección por Objetivos y la Dirección Estratégica, en la 
proyección de la actividad de dirección no existe un verdadero enfoque estratégico, a largo 
plazo.  
 
Los resultados de un diagnóstico realizado por el autor, con una muestra de 26  directores 



de centros de Secundaria Básica  de los municipios Holguín y Báguano, corroboran la 
afirmación anterior. Se exponen algunos de los principales resultados del referido proceso: 
� Los directores, en general, reconocen a la escuela como un sistema;  aunque presentan 

una visión imprecisa sobre  su pertenencia a un sistema mayor con el cual mantiene un 
constante intercambio. Se evidencia falta de preparación teórico - metodológica  así 
como de   acciones de dirección sistemáticas que permitan lograr coherencia, cohesión 
y coordinación entre los subsistemas que conforman la escuela, y de esta como totalidad 
con su entorno. 

� Las estrategias actuales no se han elaborado de forma participativa. Este proceso, en  
ocasiones,  sólo ha contado con la presencia de algunos profesores de la escuela, aún 
cuando se reconoce la necesidad de participación en el mismo de toda la comunidad 
educativa,  en especial del claustro. 

� La planeación se realiza con una concepción de pasado- presente y no de futuro a 
presente. 

� Falta coherencia e integración entre las estrategias específicas relativas a las diferentes 
esferas del trabajo de la escuela: trabajo metodológico, superación, atención a la 
familia, investigaciones, etc;  las que son vistas como independientes de la estrategia 
escolar general.  

� Se denota imprecisión en la determinación de   las prioridades que deben contribuir a la 
solución de los problemas más importantes. 

� Existen diferencias entre los directores de escuela y los equipos metodológicos de las 
instancias municipales y provinciales, en cuanto a los criterios teóricos y metodológicos 
a considerar en el proceso de elaboración e implementación de las estrategias escolares , 
lo que provoca malestar y pérdida de tiempo. Ello conlleva a que las estrategias 
escolares se elaboren a través de un proceso de aproximación, de ensayo y error. 

� El diagnóstico, la caracterización y la determinación de Ventajas, Desventajas, 
Posibilidades y Retos han  sido poco profundos, les ha faltado rigor y sistematicidad en 
su ejecución.  

� El expediente escolar no es actualizado con rigor y por tanto no recoge con precisión el 
diagnóstico y la evolución del estudiante, lo que afecta la calidad del diagnóstico 
estratégico de la escuela..  

� Los planes  de trabajo individuales de los trabajadores, no son el resultado de una 
derivación gradual de objetivos que respondan a las necesidades de la escuela, del 
departamento docente y en particular del trabajador, por tanto la evaluación carece de 
calidad.   

� No se definen los valores que  la comunidad educativa ha de compartir y les sirvan de 
guía para la acción, para lo que falta preparación teórica y metodológica..  

� Se considera que  la misión y la visión pueden ser enriquecidas y concretadas para que 
respondan realmente a las necesidades de la escuela. Los directores no cuentan con 
criterios metodológicos y operacionales que les facilite su elaboración. 

� La formulación  de los objetivos resulta en general  muy imprecisa,  lo que  hace muy 
difícil que puedan ser verificables y medibles. 

� No existe una estrategia correcta de atención a los trabajadores, que tienda a su 
crecimiento, desarrollo y estimulación. El conocimiento que se tiene de los trabajadores 
es muy elemental y en los planes individuales, en el mejor de los casos, el énfasis está 
centrado en las acciones referidas al  desempeño y en muy pocos casos a las de 



desarrollo personal. En su mayoría los planes  recogen un conjunto de funciones que el 
trabajador debe cumplir. 

� Los directores reconocen la necesidad de  desarrollar su pensamiento estratégico, así 
como el del personal de la escuela, lo que debe permitir aplicar con creatividad las 
nuevas concepciones de trabajo con un enfoque estratégico. 

� Son insuficientes los conocimientos teóricos y metodológicos de los directores para 
seleccionar y aplicar correctamente los procedimientos para la elaboración e 
implementación de la estrategia escolar.  

 
1.1.2.- El actual proceso de cambio en la Secundaria Básica cubana. 
 
La enseñanza Secundaria Básica proyecta  hoy  su acción en lograr que el alumno aprenda a 
aprender, favoreciendo en su actuación didáctica el desarrollo de un pensamiento integrador 
en los estudiantes, lograr en la práctica del aula y en el vínculo con la familia y la 
comunidad el desarrollo de la personalidad del estudiante, en este importante momento de 
la adolescencia, en particular la formación de valores, lo que debe expresarse en su 
formación político- ideológica, a través de acciones concretas en defensa de la Revolución. 
 
Las transformaciones que  enfrenta la Secundaria Básica, si bien son el resultado de todo un 
proceso que se inició en el principio de los años 90, se deben reconceptualizar y 
recontextualizar en la práctica educativa. 
 
Para Magalys Ruiz Iglesias (1999), se hace necesario una conceptualización sustantiva de 
la Secundaria Básica, que se debe basar en tres rasgos fundamentales: 
� en su naturaleza. 
� sus estudiantes. 
� los contenidos curriculares.  
 
La Secundaria Básica no puede seguirse concibiendo como un subsistema propedeútico o 
transitorio para enseñanzas terminales, sino lograr facilitarle a los adolescentes el acceso a 
la vida activa, incidiendo en los rasgos de su personalidad en formación, su formación 
cultural y con ello consolidar su identidad de cubano, en defensa de su nación, lo que define 
características particulares para este subsistema en el que el elemento formativo o educativo 
tiene su mayor implicación en cada acción que la escuela desarrolle. 
 
La Secundaria Básica no puede mantenerse alejada de la realidad circundante, al considerar 
la heterogeneidad de los alumnos, como individuo y ser social, en su contexto socio- 
cultural, en una etapa importante y decisiva en la formación de la personalidad, que es la 
adolescencia. 
 
Hoy las transformaciones se orientan a un perfeccionamiento curricular, en su concepción, 
en su integración y en su contextualización de contenido y forma. 
 
El proceso curricular debe basarse en la perspectiva de qué se enseña, cómo y para qué se 
hace, considerando el resultado que ello tiene en la vida del estudiante, al considerarlo 
como ser social. Se debe activar en el individuo el pensar, el actuar y el sentir, y dejar lo 
que ha sido hasta ahora la carga de conocimientos que el estudiante debe acumular. 



 
Los objetivos actuales son más abarcadores en el desarrollo de la personalidad y en cambio 
la información que se debe llevar al aula, debe ser  la más importante y sobre todo que el 
estudiante sea capaz  de buscarla y asimilarla. 
 
La Secundaria Básica es el nivel educativo a cuyo espacio temporal le corresponde un tipo 
de alumno que está en fase de desarrollo de sus potencialidades cognitivas, afectivas y 
valorales, por lo que necesitan de concepciones curriculares más formativas, 
polifuncionales e integradoras de manera  que se les provea de una cultura general y una 
formación de valores que le facilite tanto poder continuar estudios superiores, como el 
ingreso a la vida para participar activa y creadora en el progreso social. 
 
El perfeccionamiento de la Secundaria Básica ha sido tomado en consideración en las 
Cumbres Iberoamericanas de Educación. En su VII edición, celebrada en Mérida, 
Venezuela, el 26 de setiembre de 1997, se destacan un conjunto de elementos que ratifican 
las transformaciones, que diferentes especialistas estudian y argumentan y que hoy se 
convierten en políticas educacionales de los países iberoamericanos. (Bello de Arellano,  
María Eugenia, 1998: 10) Estas son:  
 
� La escuela debe formar personas que sepan desenvolverse y enfrentarse con éxito a la 

incertidumbre; que sepan tomar decisiones; que desarrollen satisfactoriamente sus 
competencias; que afiancen su identidad en la pluralidad. 

� Los escenarios escolares deben facilitar: el aprendizaje individualizado; el cultivo de la 
autonomía; el ejercicio del diálogo; el esfuerzo personal como entrenamiento para 
superar las dificultades; aprender aquello que puede presentarse a lo largo de toda la 
vida. 

� La escuela debe lograr en su cotidianidad: valores propios de una comunidad 
democrática, equitativa y justa, basados en derechos y deberes de los miembros a través 
de la convivencia respetuosa y feliz; educación en valores desde los diferentes agentes 
educativos formales, no formales e informales que inciden en la vida cotidiana y no 
sólo en la escolar;  valores que se aprendan de modelos presentes en su entorno. Se 
destaca la importancia de atender la familia  y las instituciones culturales y políticas 
como espacios privilegiados para el aprendizaje de valores;  atención a la moral y 
cívica, para el desarrollo humano, la democracia y la paz, y lograr formar la autonomía  
y la responsabilidad de los miembros de la sociedad. 

� Para la organización y gestión escolar se le plantea: la permanente e innovadora 
participación de los agentes internos y externos de la escuela, para que todos asuman 
responsabilidades en el quehacer educativo;  integrar la formación de valores en lo 
curricular, así como en los otros componentes del proceso docente-educativo, a través 
de modelos innovadores de administración y que los proyectos educativos surjan y se 
fomenten con una nueva cultura de gestión, donde se logre mayor flexibilidad y 
participación y que incentiven la formación de valores en estudiantes, trabajadores, 
familia y comunidad. 

 
Las transformaciones de la Secundaria Básica en Cuba toman en cuenta los elementos de 
actualidad que caracterizan los cambios en este nivel de enseñanza, en el contexto 
iberoamericano, que fueron antes expuestos; así como las exigencias para la formación del 



hombre nuevo en el proceso de la construcción del socialismo en Cuba, sin dejar de 
considerar la experiencia acumulada como resultado del perfeccionamiento continuo de que 
esta ha sido objeto, que fue analizado en el epígrafe anterior. 
 
 
En consecuencia con todo lo anterior, el contenido de las transformaciones que hoy tienen 
lugar en la Secundaria Básica cubana, iniciadas en el curso 1999 – 2000,  se puede 
concretar en los siguientes elementos: 
 
� La formulación de objetivos formativos de nivel y grado,  que ha permitido el 

establecimiento de las bases del modelo de egresado de esta enseñanza. 
 
� La consideración de seis direcciones (componentes) principales en  la formación 

integral del estudiante: educación patriótica, militar e internacionalista, laboral, jurídica, 
sexual, estética y ambiental.   

 
� El establecimiento del papel de las asignaturas priorizadas y los programas directores, 

los que soportan y sostienen los objetivos por grado. Los objetivos de las otras 
asignaturas se subordinan a los programas directores y con ello a los del grado. 
Enfatizan que los objetivos por grado son el elemento rector.  

 
� El énfasis en el logro de la relación intermateria de todos los programas de las 

asignaturas, solucionando las contradicciones de enfoque, contenido y terminología 
para hacer más coherente la enseñanza y el alcance de un verdadero enfoque 
multidisciplinario en los departamentos docentes. Pensar en el alumno, para lograr 
coherencia, armonía e integralidad en las diferentes actividades que se desarrollen. 

 
� La precisión del papel de cada asignatura en el cumplimiento de los objetivos de los 

programas directores y los objetivos formativos.  
 
� La definición en los programas de cada asignatura de los objetivos obligatorios para dar 

cumplimiento a los seis componentes de la educación comunista.  
 
� La atención al  desarrollo de los cuadros y profesores de esta enseñanza para lograr la 

idoneidad de los mismos. Garantizar los mejores profesores de la secundaria básica para 
impartir las asignaturas priorizadas. Establecer los criterios de idoneidad en lo político y 
en lo profesional.  

 
� El fortalecimiento del estudio de la Historia, en especial de la Historia de Cuba, cuyo 

objetivo más importante es la formación antiimperialista y en valores de los estudiantes, 
lo qu presupone, como tarea prioritaria, la preparación de los dirigentes y profesores de 
todos los niveles en estos contenidos. 

 
� La integración de los Institutos Superiores Pedagógicos a los problemas de la escuela,  

y la eliminación de conceptos academicistas en la formación del futuro egresado y el 
aprovechamiento de todo el potencial científico-pedagógico que existe en estas 



instituciones, para incidir en las transformaciones que la escuela y en especial la 
secundaria básica debe enfrentar.          

 
 
 
 
 
1.2.- Necesidad del enfoque estratégico en la dirección de la Secundaria Básica cubana 

actual. 
 
1.2.1.- L a importancia y urgencia del  enfoque estratégico en la educación. 
 
La escuela, en los momentos actuales, amplía su función social, ya que no sólo trabaja por 
educar a los estudiantes, sino también por incidir en el desarrollo de la familia y la 
comunidad en que se encuentra enclavada, lucha por convertirse en un lugar de encuentro 
afectivo y solidario, de confianza, seguridad y establecimiento de relaciones sociales, que 
propicie medios interesantes, atractivos y  en el que se enfatice el trabajo colectivo, donde     
sea grato vivir los valores compartidos. 
 
En las directrices aprobadas y trazadas en las Cumbres de los países iberoamericanos (Bello 
de Arellano, María Eugenia, 1998: 10), en las Declaraciones de la UNESCO, a través de la 
Oficina Regional para la Educación de los países de América Latina y el Caribe, 
(UNESCO, OREALC, 1993: 104),  se enfatiza en destacar los nuevos roles de los sistemas 
educativos, cómo la escuela debe ampliar sus vínculos con la comunidad, la necesidad de 
que los estudiantes se formen como ciudadanos más plenos, que estén preparados para el 
diálogo y que se desarrollen en ellos valores propios de una comunidad democrática, 
equitativa y justa. 
 
Por su parte, el Ministerio de Educación ha establecido un conjunto de directrices, 
regulaciones y orientaciones para proyectar nuevos cambios en el sistema educacional 
cubano, los que se han iniciado precisamente por la enseñanza secundaria básica, por ser la 
terminal dentro de la enseñanza básica en Cuba, tener altas matrículas, y suceder cambios 
significativos en el proceso docente-educativo al pasar de la primaria a la secundaria en los 
momentos en que el estudiante transita de la niñez a  la adolescencia. Todos estos 
acontecimientos que suceden en esta enseñanza tienen una incidencia a largo plazo, ya que 
se está consolidando la personalidad del estudiante, que ha de devenir en  un ciudadano 
cubano, revolucionario y antiimperialista para, con ello, asegurar la continuidad de la obra 
de la Revolución.   
 
A la escuela no le basta con ser eficiente, debe además ser eficaz. Ambas categorías son 
necesarias y complementarias y hoy se necesita, además, manejar criterios de calidad, para 
que la escuela responda a las necesidades que satisfagan a su comunidad educativa, estando 
muy a tono con los criterios de pertinencia. 
 
Estos cambios sólo se logran  si se transforman los estilos y las formas de dirección en los 
diferentes niveles y, en especial, en la escuela, dándole una nueva orientación a las formas 
tácticas y operativas, es decir, en el mediano y corto plazos, por aquéllas que se basan en el 



largo plazo, con un enfoque estratégico. 
  
El autor  de  este trabajo, comparte  los criterios de Fermín O. Rodríguez y Sonia Alemañy, 
(1999), cuando definen  el enfoque estratégico como una actitud extrovertida, voluntarista, 
anticipada, crítica y abierta al cambio, que se ha plasmado en los conceptos de estrategia 
organizacional, planificación y dirección estratégica, constituyendo su base 
fundamental.(Rodríguez, F., 1999: 92). 
 
 Para estos autores, el enfoque estratégico, no hace obsoleta toda la dirección tradicional, 
sino que da una nueva orientación a las dimensiones táctica y operacional.    
  
A partir de considerar los criterios de Fermín O. Rodríguez y Sonia Alemañy, (1998), y de   
Enrique Zayas, (1999), el autor plantea que el enfoque estratégico para la actividad 
educacional  se caracteriza por:  
 
� Tener una actitud extrovertida y abierta, partiendo de las condiciones en que se 

desenvuelve la actividad, en este caso la escuela y su entorno. 
� Ser prospectivo, prever los futuros posibles, para aclarar la incertidumbre y las fuerzas 

que lo conforman. 
� Sustentar en  la escuela una sólida base  de principios y valores que sirvan de marco de 

referencia axiológico, que inspire y regule la vida de la organización y del proceso de 
dirección y, por tanto, sean su punto de partida. 

� Pasar de reacciones reactivas a proactivas,  desear y anticiparse a los cambios. 
� Satisfacer las necesidades de la comunidad educativa, en especial del  estudiante, la 

familia y los centros tributarios. 
� Trabajar por la interrelación que debe existir entre los componentes de la escuela y de 

ésta con el entorno. 
� Explorar la complejidad de la realidad, partiendo del conocimiento científico de ésta,  lo 

que implica profundizar en el diagnóstico estratégico de los componentes internos y 
externos del sistema. 

� Ajustar el rumbo de la escuela, saber hacia dónde se dirige la misma. 
� Propiciar la descentralización y crear la autonomía en los municipios y escuelas  para, 

con ello, propiciar una mayor participación, comprometimiento, desarrollo individual y 
colectivo. 

� Lograr que los dirigentes  tengan preferencia por las decisiones colegiadas, en equipo, 
por los miembros de la comunidad educativa y, en especial, por el claustro, permitir que 
se impliquen en las tareas de la gestión y la dirección. 

� Conseguir que la planificación, la organización, la ejecución, el control  y la evaluación 
se consideren de forma integrada, como partes de un mismo proceso. 

� Establecer compromisos con el largo plazo; pero en una concepción de futuro a 
presente y no en la forma tradicional de pasado a presente. Este es el sello distintivo de 
enfoque estratégico. Para entonces pasar del largo,  al mediano y, de éste, al corto plazo, 
en este orden de jerarquía. 

� Construir una cultura estratégica en los que dirigen y, luego, en el claustro de profesores 
de la escuela, es una necesidad de primer orden, lo que debe permitir, entonces, un 
nuevo comportamiento organizacional. 

 



Por todo lo anterior, se requiere que los dirigentes de la escuela logren que todos,  en 
especial el colectivo de profesores, mantengan coordinación, coherencia y cohesión en su 
trabajo, ya que es difícil algún propósito eficaz con actuaciones contradictorias y  
antagónicas. 
 
Bringas, (1997), expresa que el dirigente tiene que fortalecer su capacidad de análisis 
crítico, de anticipación y visión prospectiva para elaborar propuestas alternativas de 
desarrollo y enfrentar a corto, mediano y largo plazos, las complejidades emergentes de una 
realidad en constante y rápida transformación. 
 
Por la tarea que hoy tienen asignada los que dirigen en el sector educacional, se hace 
necesario insistir en la necesidad de profundizar en el desarrollo del pensamiento 
estratégico de los cuadros, metodólogos, profesores y maestros que tienen la máxima 
responsabilidad de cumplir el compromiso primero de educar a las nuevas generaciones. 
 
George I. Morrisey, (1996), plantea que el pensamiento estratégico individual es la 
aplicación del juicio, basado en la experiencia para determinar las direcciones futuras, y en 
el colectivo, es la coordinación de mentes creativas dentro de una perspectiva común, que 
le permita a éste, avanzar hacia el futuro de una manera satisfactoria para todos. Es opinión 
del autor de este trabajo, que el pensamiento estratégico individual debe incluir, no sólo el 
juicio basado en la experiencia, sino que es necesario contar con un pensamiento flexible, 
que asuma el riesgo, para poder proyectarse al futuro.  
 
El pensamiento estratégico tiene como base el pensamiento creativo, el que está libre de 
ataduras, aquél que no se encasilla en esquemas pre-establecidos y busca nuevas variantes 
en la solución de situaciones y problemas que se le presenten;  asumir riesgos es parte de su 
acción en la búsqueda de formas y variantes que superen las anteriores. 
 
Para S. Wall, (1996), el pensamiento estratégico es complejo, pues a partir del mismo se 
proyecta el futuro, que bajo cualquier situación es incierto. En el proceso de este 
pensamiento hay pasos básicos que se pueden identificar: 
 
� Cuando se están haciendo planes se tiene que saber a dónde se va a llegar. 
� Al elaborar los objetivos y las metas, se revisan aquellos pasos peligrosos y se 

establecen los mecanismos para declararlos y recompensarlos. 
� Analizar los puntos fuertes y débiles, previendo acciones para potenciarlos, eliminarlos 

o atenuarlos, según sea el caso. 
 
El pensamiento estratégico deviene en una necesidad para aquéllos que pretenden dirigir,  
que aspiran hoy a enfrentar los retos y tareas que la escuela y, en especial la secundaria 
básica, tienen asignados, que trabajan por lograr la excelencia: todo ello incide, en que 
puedan convertirse en líderes de su colectivo laboral, de su escuela y de su comunidad 
educativa. 
 
Si la visión es la expresión de aquello que la escuela necesita ser y en lo que es capaz de 
convertirse en un momento específico del futuro, son sólo los líderes quienes podrán llevar 
sus organizaciones por la dirección requerida sobre la base de ella. 



 
Bennis y Nanus, (1985), exponen que si alguna chispa de genialidad hay en función del 
líder, ella debe estar en la transcendente habilidad, casi una magia, para unir y articular de 
entre toda la variedad de imágenes, señales, pronósticos y alternativas, una visión del futuro 
que, a la vez, sea simple, fácilmente comprensible, indirectamente deseable y estimulante. 
 
Queda  clara la interrelación que existe entre el desarrollo de un enfoque estratégico en el 
proceso de dirección educacional, y la necesidad de desarrollar este tipo de pensamiento  en 
los dirigentes educacionales y, a su vez, la importancia de lograr el liderazgo por la alta 
responsabilidad que tienen de transformar la escuela. 
 
Si la dirección es la influencia consciente que ejerce una persona o grupo de ellas sobre 
otras con el objetivo de cumplir determinados objetivos, le corresponde a la dirección 
educacional, en este caso de la escuela secundaria básica, buscar nuevas formas  que le 
permitan dirigir el proceso con una concepción estratégica. El autor de este trabajo 
considera que le corresponde a la Dirección por Objetivos y a la Estratégica servir de base 
teórica y metodológica para ello. 
 
1.2.2.- La Dirección por Objetivos y la Dirección Estratégica: concepciones teóricas      

fundamentales para el enfoque estratégico en la dirección de la Secundaria 
Básica cubana actual. 

 
La teoría de la dirección científica, surgida a principios del siglo que culmina, ha tenido en 
esta etapa un acelerado avance que la ha puesto a tono con los adelantos de la ciencia, en 
especial las sociales y dentro de ellas, la Psicología y la Sociología. 
 
Son cinco las escuelas que en el campo de la dirección científica, tuvieron su surgimiento 
en la primera mitad del presente siglo y que  la literatura recoge para su estudio, se 
aprovechan los estudios que al respecto realizaron M. Menguzzato y J. Renau, ( 198?). 
 
La Escuela clásica encabezada por  Frederyck Taylor, en 1911, y seguida por Henri Fayol, 
en 1916, es la iniciadora de la teoría de la dirección científica. Esta escuela ve a la empresa 
como un sistema racional y cerrado, y al trabajador como un individuo motivado, 
principalmente, por  situaciones económicas. 
 
Entre los aspectos más significativos que  destacan esta teoría, se pueden  señalar: 
� Establecer principios que rigen el proceso de dirección; métodos científicos para la 

puesta en práctica del trabajo; y división  y medición del trabajo, para aquellos que lo 
ejecutan 

� Argumentan que las condiciones del trabajo influyen en el rendimiento de los 
trabajadores 

� Se dan los primeros pasos en definir criterios sobre las funciones y las estructuras de 
dirección 

 
Esta teoría ha recibido duras críticas, las que en síntesis plantean que: 
� No contemplan más que la organización formal. 
� Consideran a las organizaciones como sistemas cerrados. 



� Tienen una concepción mecanicista de la organización. 
� Realizan estudios simplistas de la organización. 
 
Como resultado de estas críticas y del avance en general de la sociedad surge la Escuela de 
las relaciones humanas, la que surge como consecuencia de que:  
� La escuela clásica no logró satisfacer los resultados esperados. 
� Algunas experiencias, como el ejemplo de los talleres de Hawthorne, evidenciaron 

criterios diferentes a los planteados en la teoría anterior. 
� El desarrollo de la psicología y la sociología abrieron nuevos conceptos a los estudios 

de la dirección. 
 
Los estudiosos, consideran a Elton Mayo el iniciador, entre los años 1927 y 1932, de la 
escuela de las relaciuones humanas, como resultado de las experiencias que éste obtuvo en 
una planta de la Western Electric Co, precisamente en los talleres de Hawthorne, en el que 
se aplicaban métodos de organización científica del trabajo y de ellos se pudieron extraer 
conclusiones que son la base de esta teoría, éstas son: 
� El comportamiento de los trabajadores se ve influenciado por el del grupo a que 

pertenece 
� La motivación no es estrictamente económica, como plantean en la escuela clásica 
� Existen influencias de algunos individuos sobre otros, sin que en ello medie la 

autoridad formal o impuesta 
� Los individuos no sólo se relacionan formalmente en los establecimientos  laborales, 

sino que existen también relaciones informales que coexisten o inciden en las anteriores 
 
Estos elementos enriquecieron la base teórica de una escuela muy ligada al hombre, y es en 
esta etapa que se desarrollan las teorías de la motivación, el liderazgo y la de las relaciones 
sociales, y de éstas la teoría del comportamiento, ya que pone especial énfasis en el 
comportamiento humano, como elemento básico en el estudio de las organizaciones. 
 
Esta teoría humanista siguió enriqueciéndose y con ella surge la escuela de los sistemas 
sociales, en la que se considera a la organización, en este caso la empresa, como un sistema 
abierto a su entorno, la que se apoya en la teoría general de sistemas. Se considera a 
Chester Barnard, en 1938, como el inspirador de esta escuela. 
 
Ésta considera que la organización es un sistema de fuerzas sociales coordinadas 
conscientemente para lograr un determinado fin, valora la importancia de la cooperación 
como factor básico de su desarrollo, cuando los objetivos organizacionales son congruentes 
con los suyos personales. 
 
Sus aportes más significativos son: 
 
� La importancia de la toma de decisiones y cómo las mismas se adoptan 
� La fijación de objetivos de la organización, y cómo debe darse este proceso 
� La importancia de la comunicación en la organización, y cómo ésta se ejecuta 
 
En esta escuela, si bien se analiza la organización, los autores logran integrar y dar mucha 
importancia al papel que en ella juegan las personas, su comportamiento y la 



preponderancia que para ellos tiene el hecho de constituir un sistema social. 
 
Dentro de la escuela de los sistemas sociales, tiene importancia y significación los 
elementos que brinda el enfoque contingente o situacional, ya que destacan la influencia 
que tiene el entorno en el comportamiento y estructura de la organización, muy aceptado en 
la actualidad, atribuido a Lawrence y Lorch, (1967) Los aportes de  Chandler a  esta teoría, 
son destacables, al  plantear que el entorno va a condicionar qué tipo de estrategia, de 
estructura organizativa, estilo de dirección o liderazgo y sistema de planificación, entre 
otros, va a elegir la organización, contando con sus propios recursos, que resumen la 
relatividad y condicionamiento al entorno del proceso de dirección. 
 
La escuela neoclásica, surge como una prolongación de la clásica, ya que siguen 
enfatizando en los principios que rigen el proceso de dirección, pero enriquecida por todas 
las escuelas anteriores. 
 
Los aspectos que resaltan en esta escuela, según Lussato, (1976), son: 
 
� La maximización del beneficio 
� La descentralización  
� La dirección por objetivos 
� El control por excepción 
� La motivación a través de la competitividad 
 
Esta nueva teoría parte de reconocer y considerar los aspectos relativos a la gestión de los 
recursos humanos, desde la perspectiva de lograr una optimización de los objetivos propios 
de la organización. 
 
Si bien la dirección siempre se ha ejecutado en función de objetivos que se cumplen a 
través de acciones, son muchos los que abordaron esta problemática, pero fue Peter 
Drucker, alrededor de los años 54, que explica la naciente teoría de la Dirección por 
Objetivos, la que si bien pertenece a esta  escuela neoclásica tiene mucha influencia de las 
demás escuelas y aun hoy se enriquece con nuevos criterios . 
 
La Escuela matemática o management science, que surge como resultado del avance de esta 
ciencia y de su aplicabilidad en la vida económica, técnica y social, con una base en la 
investigación, tanto teórica como empírica, enfatiza en los elementos cuantitativos de los 
componentes del proceso de dirección. Las decisiones o planes que se elaboran, parten de la 
investigación operativa. 
 
La crítica a esta escuela va dirigida a su carácter eminentemente cuantitativo y a la 
necesaria limitación del estudio a un área, con pérdida de visión global, ya que un modelo 
amplio de la organización, lo hace ser muy complejo. 
 
En los finales de siglo la teoría de la dirección, si bien ha tomado como base estas cinco 
escuelas, muestra un amplio proceso de enriquecimiento y de contrastación empírica.  
 
Los factores que han ido favoreciendo la evolución de la teoría de la dirección, hasta los 



últimos criterios que hoy se analizan, según M. Menguzzato y J. Renau, (198?), son 
básicamente: 
 
� La influencia que para la organización tiene el entorno, su compleja versatilidad e 

incertidumbre, que ha conllevado a prestar mayor atención a la interrelación 
organización- entorno. 

� La necesidad de lograr mayor eficiencia en la organización, con cambios tecnológicos 
que aseguran el enfrentamiento de la competencia. 

� El papel cada vez más relevante e importante del factor humano por su dinamismo e 
intervención ganada en el proceso de dirección. 

� La validez y función rectora del objetivo, hace que éste tenga un lugar preponderante en 
lo organizativo y en lo social. 

� El enfoque estratégico en el proceso de dirección, permite direccionar el rumbo que la 
organización debe proyectar a largo plazo. 

� La necesidad de ejecutar cambios en la forma de dirigir que permitan a las 
organizaciones transformaciones trascendentes en su trabajo. 

 
Todos estos elementos han servido de base a las diferentes concepciones, corrientes o 
tendencias contemporáneas acerca de la dirección,  que estos años han cobrado mucho auge 
y actualidad. Estas son entre otras: 
 
� Teoría de la Excelencia   
� Dirección Estratégica   
� Teoría de Liderazgo     
� Reingeniería 
� Teorías X, Y y  Z       
� Benchmarking    
� Teoría  de la Calidad Total   
� Dirección por Valores 
� Dirección por Objetivos 
 
Juan Casassus (1997) presenta un estudio de los diferentes marcos conceptuales que han 
tenido como base la gestión institucional de los sistemas educativos en América Latina, en 
los últimos tres decenios, Estos son el normativo, prospectivo, estratégico, estratégico- 
situacional, calidad total, reingeniería y comunicacional. Se puede observar como las 
teorías de la dirección empresarial aparecen en la vida educacional, en esta segunda mitad 
del siglo. 
 
Plantea que la observación de las  prácticas de gestión muestra que de ellas emerge una 
forma de concebir las acciones de los seres humanos de forma social, en la organización, 
los que están influenciados por las regulaciones que operan a través de los mecanismos de 
gestión. Entre otras cosas equivale a decir que cada tipo de gestión contiene implícita o 
explícitamente una corriente o teoría particular de la acción humana. 
 
Estos marcos conceptuales, técnicos e instrumentales han ido orientando el cambio 
institucional. La gestión se realiza como un proceso de aprendizaje orientado a la 
supervivencia y enfrentamiento de los nuevos retos que las instituciones educacionales 



tienen que ejecutar en una articulación constante con el macro y micro entorno.      
      
En las condiciones concretas de Cuba, estas concepciones, con excepción de la 
reingeniería, han estado presentes o se enfrentan hoy como los nuevos paradigmas de la 
dirección educacional. Las tendencias o teorías de la Dirección por Objetivos, Dirección 
Estratégica, Calidad Total en la Educación y las Teorías de Dirección Participativa, 
Liderazgo y Dirección por Valores que hoy se enfrentan en el sistema  de gestión 
educacional cubano se corresponden con las teorías comunicacionales o humanistas, que 
hoy tienen la mayor vigencia en América Latina y que integran a todas éstas, teniendo al 
hombre y en especial al estudiante como centro del proceso educacional.   
 
 
La Dirección por Objetivos.  
   
El proceso de dirección comienza con la formulación del objetivo y concluye con su logro, 
es decir, con la obtención del resultado anticipado. Entre objetivos y resultados existe una 
relación dialéctica. El resultado expresa una relación de presente respecto al pasado; 
mientras el objetivo representa una relación de presente con respecto al futuro. La 
transformación de los objetivos en resultados constituye la esencia del proceso de 
dirección. 
 
El objetivo expresa la conexión del presente con el futuro y una retroalimentación del 
futuro con el presente, esto significa que: 
� Lo que estamos haciendo ahora es la base para determinar lo que haremos en el futuro. 
� Lo que nos hemos propuesto para el futuro determina la dirección de nuestras acciones 

del presente. 
 
El objetivo puede definirse como el estado futuro de un sistema, deseado y potencialmente 
realizable. 
 
El autor comparte el criterio de L. Lemes (1998), cuando expresa que el objetivo es la 
categoría rectora en el proceso de dirección. Se trata de los fines conscientemente 
establecidos, a partir de un balance de necesidades y posibilidades en el momento actual y 
en la prospectiva, y que rigen las acciones, las cuales se convierten, junto a los recursos 
disponibles, en medios para alcanzar los fines.    
  
Son muchos los que abordaron y hoy abordan  esta problemática, se sigue considerando a 
Peter Drucker, el padre de la teoría de la Dirección por Objetivos. En su obra  parte de la 
necesidad de establecer objetivos con la participación de los trabajadores, a través de la 
descentralización de las decisiones, elevar y flexibilizar el control y el autocontrol a otros 
niveles de la organización.     
 
Douglas Mc. Gregor en 1957 y Odiorne, en 1965, siguieron brindando aportes a la 
Dirección por Objetivos (DPO),  cuyo énfasis se centró en la evaluación por resultados y la 
integración de los objetivos individuales con los institucionales. 
 
Para Weihrich, (1987), la DPO comenzó como una filosofía de la dirección y muy pronto 



se convirtió en un elemento para evaluar el desempeño, después en una forma para integrar 
objetivos individuales y organizacionales, y ahora también es parte de la planeación 
estratégica en varias compañías. Pero recomienda que la DPO debe convertirse en un 
sistema de dirección para que sea verdaderamente productiva. 
 
Esta teoría,  que si bien surge en 1954, ha evolucionado significativamente en lo teórico y 
lo práctico, en su vínculo con otras teorías,  proceso en el  que se puede destacar,  según L. 
Lemes (1998), y enriquecidos por el autor,  como aspectos positivos: 
 
� Otorga  mucho peso a las áreas de responsabilidad de cada dirigente y trabajador. 
� Posibilita un enfoque más ejecutivo del ciclo de dirección y enfatiza en la función de 

planificación, mejorando el control. 
� Supone la necesidad de la dirección participativa. 
� Profundiza en la base de una teoría sobre las personas, permite el desarrollo de una 

cultura organizacional. 
� Se articula con la dirección estratégica y propicia idónea articulación flexible entre los 

objetivos estratégicos, tácticos y operativos. 
� Favorece la descentralización y la delegación de la autoridad. 
� Se convierte en un proceso de dirección de reactivo a proactivo, sistémico y flexible. 
� Por su enfoque sistémico se logra una mejor integración vertical y horizontal de 

objetivos, metas y actividades entre los diferentes  componentes de la organización. 
� Es versátil al poderse aplicar a toda la organización o a una parte de ella. 
� Promueve la motivación hacia el trabajo y facilita la autodirección, el autocontrol y la 

equidad en las evaluaciones. 
� Mejora la comunicación, no sólo entre el superior y el subordinado, sino también en 

toda  la institución.     
 
La DPO surge como una filosofía de la dirección positiva sobre el hombre, que lo impulsa a 
trabajar, a que desee trabajar, que le agrade quedar bien con sus semejantes; esta es la base 
de las Teorías Humanistas X y Y establecidas por Mc. Gregor (1960) y la Z por Ouchi 
(1980). Es por ello que  Rodríguez y Alemañy, (1998), plantean que la esencia de la DPO 
consiste en que los jefes y los subordinados establezcan los objetivos comunes a lograr de 
forma conjunta.      
 
Lino Lemes, (1998), sugiere algunas ventajas que tiene la DPO y que el autor considera que 
inciden positivamente en el proceso de dirección de la escuela: 
 
� Refuerza el sentido de pertenencia. 
� Aumenta el sentido de responsabilidad. 
� Ayuda a la planificación de objetivos y metas claras, compartidas, racionales. 
� Mejora la comunicación. 
� Fomenta el liderazgo participativo. 
� Reduce el burocratismo y el formalismo. 
� Cada persona sabe qué se espera de su trabajo. 
� Incrementa la iniciativa, la autonomía. 
� Amplía el esfuerzo discrecional, atención a las necesidades de los trabajadores. 
� Propicia la delegación de autoridad y el crecimiento personal. 



� Se incrementan los niveles de información. 
� Fortalece la concertación efectiva de objetivos y metas fijadas. 
� La evaluación tiende a ser equitativa, participativa, por resultados verificables. 
� Ayuda al cambio positivo que se planifica. 
� Es versátil, adaptable y flexible. 
�  
M. Menguzzato y J. Renau (198?), plantean que las funciones de los objetivos son: 
 
� Guían, incitan y coordinan decisiones y acciones. 
� Aportan bases para el control y la evaluación. 
� Actúan como factores de motivación, aceptación e implicación. 
� Transmiten una imagen apropiada de la entidad. 
 
En el caso de la escuela, los objetivos cumplen todas estas funciones, pero puede señalarse, 
además, que: 
 
� Dinamizan las estructuras establecidas en esta institución. 
� Orientan las acciones a los objetivos planteados. 
� Facilitan mantener información de la marcha del proceso. 
� Permiten el autocontrol y la autoevaluación por los diferentes niveles y miembros de la 

organización. 
 
En la declaración del objetivo existe una estrecha interrelación entre la forma y el 
contenido; el mismo está referido al contenido concreto, a lo que la literatura refiere el 
sentido del objetivo y la forma está vinculada a la forma externa de expresión y tiene que 
ver con su redacción. Lo determinante es el contenido, es por ello que el esfuerzo principal 
se concreta en lograr la idea orientadora eficaz, por su pertinencia, factibilidad, 
credibilidad, entre otras cualidades. La formulación del objetivo debe contribuir a hacer 
explícitas dichas cualidades, pero además que se exprese todo lo que se desea lograr. 
 
Debe expresar el resultado al que se aspira en el futuro, una meta a alcanzar, un estado 
deseado a obtener  y, por tanto, no debe expresarse o formularse en acciones, orientaciones 
y funciones de cómo proceder. Es necesario concretar y definir bien qué resultado se 
espera. 
 
Para definir correctamente el resultado que se espera, es necesario escoger con precisión el 
verbo de logro que indique con claridad el sentido cualitativo del objetivo o la meta a 
alcanzar.    
 
L. Lemes (1998), y J. P. Sallanave (1993), argumentan la importancia de la formulación de 
objetivos y presentan  propuestas de componentes que no deben faltar al elaborar el 
objetivo. El autor los integra y realiza la siguiente propuesta: 
 
� El sujeto, que hace referencia expresa o remitida al contexto, al área o ejecutor concreto 

del objetivo. 



� El logro es el dato clave del objetivo y debe explicitar el resultado observable, 
verificable y, si es posible, medible. Debe dejar claro el verbo que exprese el resultado,  
el atributo o la dimensión específica que definen el objetivo. 

� La escala de medida, norma o umbral, según los diferentes autores, es la descripción 
cuantitativa o cualitativa que indica la manera en que el atributo o la dimensión 
específica que define el objetivo, se medirá para dar cumplimiento al mismo. 

� Las condiciones son el modo, personas relacionadas con el sujeto, lugar, momento, 
medios, información y cualquier otra circunstancia significativa, que aclara o asegura 
que el sujeto realizará el objetivo planteado por el logro. 

� El horizonte es el período de tiempo en que debe ejecutarse el objetivo y que debe, 
preferiblemente, quedar explícito. 

 
Con estos elementos o componentes se está en condiciones de poder redactar con mejor 
calidad el objetivo que se desee. 
 
En la redacción de los  objetivos se concreta y queda explícito todo lo que la organización 
se plantea hacer, es un acto pleno de toma de decisiones y en el que la amplitud o tiempo 
del objetivo define y trasciende en el desarrollo de la institución. 
 
Los objetivos entre sí tienen nexos relevantes, en su interrelación como sistema de 
objetivos, ya que de los más generales se desprenden otros más específicos, entre los  que 
se va estableciendo su derivación gradual. Puede haber relaciones de compatibilidad, 
relativa indiferencia o de conflictos. Al ejecutarse este proceso,  se deben realizar variadas 
reconsideraciones hasta que los objetivos se integren de forma sistémica y coherente, sin 
que existan solapamientos, zonas no atendidas y conflictos.    
 
Los objetivos se clasifican a partir de diferentes rasgos( grado de generalidad,  contenido, 
nivel, tiempo, precisión) lo que ha dado lugar a variadas tipologías. Según su precisión, 
Silvio Hernández (1996), los clasifica en: objetivos trayectorias, objetivos normativos y 
objetivos tareas. Lino Lemes, (1998),  según su grado de generalidad, es decir su cobertura 
espacial y temporal, los clasifica en: objetivos  estratégicos, objetivos tácticos y objetivos 
operativos. 
 
Los objetivos estratégicos se formulan a largo plazo, en dependencia del tiempo que se 
establezca; son más generales, flexibles, no siempre cuantificables y debe ser entonces 
racional la idea cualitativa que expresan. El período de largo plazo debe concretarse para 
poder estar claro hasta dónde deben llegar los objetivos planteados. 
 
Los objetivos estratégicos orientan hacia dónde se dirige la organización, son ellos los que 
hacen cumplir la misión y la visión, en este caso de la escuela, y expresan, por tanto, su 
carácter continuo en el tiempo. Estos deben seguirse por su amplitud y tienen  incidencia en 
un grupo significativo de la institución. 
 
Los objetivos tácticos se formulan a mediano plazo; tienen características intermedias y es 
por ello que son más específicos y cerrados y aseguran el cumplimiento de los estratégicos. 
Deben ser más medibles o, al menos, verificables en un período menor de tiempo y 
concreción de su alcance en relación con el logro, atributo, escala de medida y norma o 



umbral. Estos objetivos,  en el tiempo que se establezcan,  deben dejar cumplido el objetivo 
estratégico del cual se derivaron. 
 
Los objetivos operativos son más específicos, deben  tener claros y precisos sus 
componentes, poca flexibilidad para el proceso operativo que cumplen y bien delimitados 
los criterios de medida y el tiempo de ejecución. Estos objetivos expresan en tiempo, 
cantidad y/o cualidad lo que se quiere alcanzar.  
 
En los procesos de dirección por objetivos, vistos con una proyección estratégica, se 
utilizan estos tres tipos de objetivos; pero para lograr cumplirlos, se necesita que los 
objetivos operativos estén concretados y que respondan  a los estratégicos y tácticos. Sin  
estos objetivos,  la dirección no es precisa y al final no se tiene control ni dominio de lo que 
se ha logrado, es decir, qué resultados se han obtenido. 
 
La jerarquía de propósitos indica que cada objetivo debería apoyar a los objetivos del 
siguiente nivel superior en una organización. Además cada objetivo de nivel superior es la 
guía para establecer objetivos en el nivel inferior. (Weihrich, 1987:108).  
 
Los propósitos deben estructurarse de forma ordenada, a partir del propósito  o encargo 
social de la institución, y luego de su misión, los que están en la cúspide de la jerarquía 
organizacional, hasta el establecimiento de objetivos que incluyan a todos los miembros de 
dicha institución, considerando su estructura y/o direcciones estratégicas. (Ver anexo 1) 
 
Weihrich, H, (1987), utiliza los aportes de Anthony P. Raia cuando sugiere un enfoque en 
cascada de la jerarquía de objetivos, al plantear que este proceso comienza con los 
objetivos superiores de la organización (encargo social y misión) y continúa con los 
objetivos a largo plazo, estratégicos, los cuales, a su vez, constituyen la base de los 
objetivos  a mediano y corto plazos, hasta llegar a los objetivos que debe cumplir cada 
miembro de la organización. Es decir, los objetivos forman una cascada que baja por la 
jerarquía organizacional. 
 
Si la jerarquía de propósitos u objetivos indica que cada objetivo debe apoyar a los del 
siguiente nivel superior de la organización, en este caso de la escuela, para lograr esto, se 
necesita que en cada nivel de la estructura de la escuela, se definan cuáles son los objetivos 
más relevantes que inciden en el cumplimiento de los objetivos del nivel superior. Esta 
relevancia de los objetivos varía según  los siguientes criterios: 
    
� Cobertura del objetivo. Mientras mayor cobertura posea el objetivo, sobre el conjunto 

de la organización, mayor será su importancia relativa. 
� Objetivos por direcciones estratégicas. Los objetivos de las direcciones estratégicas 

resultan críticos e importantes. 
� Fines que el hombre persigue. Siendo el hombre el componente decisivo del sistema de 

que se trata, sus fines individuales conforman la base del sistema de objetivos que se 
plantea. 

� Influencia de los objetivos superiores. Los objetivos superiores en cualquier nivel 
sirven, a su vez, de guía para establecer objetivos en el nivel inferior, los que serán más 



específicos. En cada nivel  se establecen los medios y acciones que le darán 
cumplimiento. 

 
Esta estructura de objetivos y acciones forma la jerarquía de propósitos u objetivos que la 
escuela debe cumplir, en su cúspide están los objetivos o propósitos que definen su encargo 
social, según el tipo de enseñanza, los que están asignados por el sistema nacional de 
educación. 
 
Este encargo social es estable en el tiempo, pero en el caso particular de la secundaria 
básica, éste se ha redefinido y ello debe provocar cambios en la jerarquía de objetivos de 
este tipo de escuelas. Teniendo definido el encargo social, se está en condiciones de 
determinar la misión de la escuela, la que, como objetivo supremo y particular, la identifica 
porque está matizada por su realidad interna y externa. 
 
La misión se concreta en los objetivos estratégicos y, de éstos, el establecimiento de 
objetivos tácticos por niveles, según la estructura, hasta llegar a los objetivos operacionales 
que se concretan en objetivos individuales de los trabajadores. Es decir, se parte de la 
escuela como organización, se llega a los diferentes niveles de dirección; en este caso, 
como estructura intermedia más importante están los departamentos docentes. 
 
Este sistema de jerarquía de objetivos, si bien es complejo, permite asegurar  que cada parte 
y  miembro  de la escuela tenga definidos los objetivos que deben cumplir y con ello 
aseguran y contribuyen al propósito que la misma tiene planteado. Además, pueden  
motivar,  comprometer  y responsabilizar a los individuos y grupos de trabajo con el 
cumplimiento de la misión que la escuela tiene planteada.  
 
El control y la evaluación son los  otros elementos que deben quedar establecidos en este 
proceso de elaboración conjunta, lo que permitirá el autocontrol y la autoevaluación por 
cada miembro de la organización y, con ello, su desarrollo personal y de la organización, si 
los objetivos cumplen todos los requisitos planteados. 
 
En la DPO tiene importancia significativa la manera democrática y participativa  en que se 
generan los objetivos, los planes de trabajo por niveles, hasta llegar a cada dirigente y 
trabajador y los convenios, que se establecen  de forma activa entre los dirigentes y 
subordinados de los diferentes niveles,  para dar cumplimiento a los planes  y objetivos 
establecidos.    
 
Está demostrado, según estudios realizados, que cuando las personas determinan sus 
objetivos están comprometidos y desean demostrar lo que son capaces de hacer, tienden a 
buscar un mejoramiento de su actuación anterior; si lo logran, se plantearán metas 
superiores. Si saben que serán evaluados por los objetivos planteados, se esfuerzan más. Y 
si se les imponen objetivos específicos tienen un desempeño superior, que si sólo se les 
pide poner todo su empeño;  pero si piensan que son imposibles, entonces su desempeño 
tiende a disminuir. Cuando se les suministra información sistemática tienden a superar su 
desempeño y la evaluación sistemática tiene efectos positivos. Tanto la información como 
la evaluación debe realizarse con tacto, en especial si no se han cumplido hasta el momento 
los objetivos. 



 
Stoner, (1989), plantea que los buenos programas de DPO incluyen, como elementos que lo 
identifican, los siguientes:    
 
� La conformidad a esta forma de dirección en todos los niveles de la organización. 
� Una eficaz participación conjunta en el establecimiento de los objetivos y/o metas entre 

jefes y subordinados,  en todos los niveles. 
� El establecimiento de objetivos y metas individuales relacionadas con los objetivos de 

la organización,  fijados por los dirigentes y subordinados en cada nivel. 
� Una considerable autonomía en la selección y desarrollo de medios para alcanzar los 

objetivos.  
� La evaluación periódica del desempeño en relación con los objetivos. 
� La participación de los dirigentes es decisiva para implantar una buena DPO, se 

necesita la adhesión de todos los dirigentes para la obtención de los objetivos y para la 
aplicación de los procedimientos y técnicas participativas. 

 
Los estadounidenses Blanchard y  O’Connor, (1997), y los españoles García y Dolan, 
(1998), argumentan  elementos alrededor de la Dirección por Valores como una nueva 
herramienta de liderazgo estratégico, por la creciente necesidad de calidad, orientación al 
cliente, de la evolución de los jefes y de la necesaria autonomía del personal de la 
organización. 
 
 Esta nueva teoría parte de considerar los rediseños culturales de la organización  en 
sintonía con los enfoques humanistas, facilitando la inclusión de principios éticos y 
ecológicos sin los cuales la supervivencia  de las  empresas e instituciones de cualquier 
esfera  o actividad  es difícilmente imaginable. Argumentan  que hablar de ética 
institucional ha de dejar de ser percibido como una amenaza para pasar a ser contemplado 
como una oportunidad de diferenciación y éxito. 
 
García y Dolan realizan una crítica a la Dirección por Objetivos  y plantean que tiene una 
serie de limitaciones que justifican la necesidad de ir más allá y proponen,  precisamente, la 
Dirección por Valores.( García, S, 1998: 45). Estos criterios son:  
 
� La participación de los miembros en todo el proceso de la DPO, es un proceso difícil, a 

no ser que se induzca un cambio cultural en la organización. 
� La DPO se refiere básicamente a lo que deben hacer los directivos y mandos 

intermedios, pero no suelen implicar tanto al resto de los empleados. 
� La DPO tiene el peligro de convertirse en una burocracia que hay que cumplir para que 

no te molesten los de arriba. 
� La DPO  se interesa excesivamente por los resultados y genera una imagen 

excesivamente fría y técnica, difícil de ilusionar positivamente en cuanto a su 
cumplimiento. 

� La DPO entiende los objetivos como algo que tiene sentido por sí mismo, sin considerar 
el sentido que le inculcan los hombres en el proceso de definición, implementación, 
ejecución, control y evaluación. 

 



Estas críticas a la DPO deben ser analizadas por aquellos que  pretenden aplicarla, ya que 
los elementos que la argumentan son tomados en consideración como componentes que hoy 
forman parte de su concepción actual. 
 
Por todo lo anterior, se requiere tiempo y esfuerzo para introducir la DPO y que se genere 
un cambio en las formas de dirección y de trabajo en la institución. Todos los autores 
reconocen que la DPO es útil para incorporar las energías potenciales de la organización en 
el proceso de dirección. Los objetivos deben concretarse con la participación de todos los 
implicados, deben ser aprobados por los miembros de la comunidad educativa, pero deben 
además controlarse, verificarse y evaluarse. La evaluación será justa y significativa, si se 
basa en resultados mensurables y no en criterios subjetivos. 
 
Todos estos elementos demuestran el valor de la aplicación de la DPO, tanto para el 
desarrollo institucional como de cada uno de sus miembros. La DPO ayuda a las 
transformaciones que deben operarse en los dirigentes, tanto en los métodos y 
procedimientos que utilizan,  así como en su estilo de dirección, en la forma en que el 
dirigente se comunica e incide en las necesidades de los demás  y en el desarrollo de sus 
trabajadores y grupos de labor. La DPO debe implicar no sólo a los de adentro de la 
escuela, sino también a los de afuera en el cumplimiento de los objetivos institucionales.     
 
La   sociedad socialista existente en Cuba hace posible la existencia de  todas las 
condiciones socio-políticas que permiten aplicar el sistema de DPO, integrar esfuerzos en 
cualquier colectivo laboral y, en especial, en la escuela, cuya misión fundamental es la 
formación de la personalidad de los estudiantes.  
 
Es por ello que el Consejo de Ministros, desde el año 1997, ha establecido que se 
instrumente la aplicación de la DPO en todos los sectores de la economía y de la sociedad. 
(Lage D., C, 1997:62). 
 
La Dirección Estratégica. 
 
Las estrategias surgen de tomar los elementos que la sociedad, durante siglos y años, ha ido 
enriqueciendo y pasando de generación en generación. Fueron los griegos los que la usaron 
por primera vez. Según la historia proviene de la palabra “strategeia” que significa el arte o 
ciencia de ser general. Los jefes griegos tenían que dirigir ejércitos; pero, además, tomar 
territorios, usar recursos, no era sólo planear sino actuar y cumplir acciones con los 
recursos que contaban. 
 
La estrategia es el resultado del proceso de planeación; pero, a su vez, es la base para una 
correcta organización, dirección, control y evaluación. Es por ello que la humanidad ha 
seguido hablando de estrategias y la historia recoge que los grandes hombres siempre se  
han planteado grandes estrategias,  que a algunos  la vida les ha permitido desarrollar con 
éxito.          
 
Recientemente, los estudiosos de la dirección  reconocen a la estrategia como un factor 
clave en el éxito organizacional. Esto tuvo su origen tardío en los cambios ocurridos 
después de la Segunda Guerra Mundial, con el crecimiento de los mercados e incremento 



de la competencia y el crecimiento de las organizaciones, lo que ha  obligado a los 
dirigentes a planear  y también a actuar estratégicamente. 
 
En 1944, aparece en el campo económico y académico como “la teoría de juegos de mano” 
de Von Neumann y Morgenstern. En los dos casos es básica la idea de la competición, de 
actuación frente al adversario para lograr los objetivos determinados. 
 
En el mundo empresarial y de los servicios fue el historiador Alfred D. Chandler, en 1962, 
quien propuso que la estrategia, en el mundo de la dirección,  fuera definida como la 
determinación de los objetivos y las metas a largo plazo de una empresa determinada, así 
como las acciones a emprender y la asignación de los recursos necesarios para lograr los 
mismos. 
 
La fórmula de Chandler, ahora reconocida como “el enfoque de la estrategia inicial” abarca 
cuatro ideas claves:   
 
� Es necesario interesarse tanto por los objetivos como por las acciones. 
� La búsqueda de ideas claves en lugar de mantener y preservar una sola  que podría o no 

necesitar una reconsideración. 
� Interés en cómo formular la estrategia y  no únicamente en lo que resultaría de ella. 
� Abandonar la noción convencional de que la relación entre una organización y su 

entorno es más o menos estable y previsible.       
 
Esta definición de Chandler,  redefinida o enriquecida por otros especialistas en esta 
materia como son Kenneth Adrews, en 1962, H. Igor Ansoff, en 1976, y otros, llevaron a 
las salas de   clase  la idea de la estrategia como un proceso, en lugar de una fórmula o 
documento fijo y frío. 
 
Otros autores, en especial vinculados a la dirección empresarial y de los servicios, 
argumentan criterios alrededor de la estrategia en estos sectores, de los que se parte para 
estos estudios: 
 
� H. Weihrich, (1987), señala que la estrategia es un programa de acción y despliegue de 

recursos para lograr cumplir determinados objetivos. Las estrategias parten de la 
determinación de los objetivos básicos, a largo plazo, de una empresa y la adopción de 
cursos de acción y asignación de los recursos necesarios para alcanzar esas metas. 

 
� M. Menguzzato y J. Renau, (198?), plantean que la estrategia empresarial  hace 

explícitos los objetivos generales de la empresa y los cursos de acción fundamentales, 
de acuerdo con los medios actuales y potenciales de la empresa. 

 
� K. J. Hatten, (1987), apunta que la estrategia es el medio, la vía para la obtención de los 

objetivos de la organización. Es el arte (maña) de entremezclar el análisis interno y la 
sabiduría utilizada para crear valores de los recursos y habilidades que ellos controlan.  

 
� Wall, (1996), en su libro Estrategias Innovadoras, afirma: la estrategia es un plan 

específico de acción dirigido a un resultado específico, en un período específico. Es la 



adopción de líneas de acción y la asignación de los recursos necesarios para lograr esas 
metas.          

 
Del análisis realizado, a partir de las definiciones anteriores y otras no enunciadas, se puede 
resumir que la esencia de toda estrategia es propiciar el cambio, dar lugar a un proceso de 
toma de decisiones para la movilización de los recursos con que cuenta la organización,  
para pasar de un estado actual a otro superior y deseado. 
 
Con todos estos elementos que enriquecen el proceso de dirección, en lo conceptual y 
metodológico de la planeación  y, en particular, los que caracterizan a la estrategia, sus 
aspectos medulares, sus formas de elaboración, su incidencia y valor en el proceso de 
dirección, se está en condiciones de analizar  de forma concreta la estrategia escolar, 
llamada en otros países Proyecto Educativo o Institucional. 
  
Sobre esta temática es amplia y variada la literatura existente, son precisamente los 
españoles los que acumulan las mejores experiencias. 
  
Uno de los más destacados estudiosos del proyecto educativo es el español Serafín 
Antúnez, (1996), el que plantea que en la escuela, como en cualquier organización formal, 
la existencia de unos objetivos claros, compartidos por sus miembros, son requisitos 
fundamentales para cumplir acciones coordinadas y coherentes y por tanto lograr un 
funcionamiento satisfactorio.   
 
El proyecto educativo del centro, según Antúnez, es una propuesta integral que permite 
dirigir coherentemente el proceso de intervención educativa en una institución escolar. 
Plantea que el PEC, es un instrumento para la gestión que, en enlace con el contexto 
escolar, enuncia y define los rasgos de identidad del centro, formula los objetivos que 
pretende cumplir y expresa la estructura organizativa de la institución, que es el programa 
de objetivos y acciones que la dirección escolar debe elaborar y poner en ejecución para 
integrar todos los esfuerzos de la comunidad educativa y poder cumplir su encargo social. 
 
Por su parte Campo, (1995), presenta la experiencia que alrededor de los proyectos 
educativos se desarrolla en Inglaterra, a los que  llaman Plan de Desarrollo Institucional. 
Estos planes  se desarrollan para un curso escolar y se expresan en términos de curriculum, 
de modificaciones organizacionales y en la atención a la formación profesional del docente.   
 
De todo este análisis, es interesante lo planteado por Blázquez, (1993),  y que es retomado 
por Escribano, (1998), cuando plantea que los proyectos de centro son impulsores de la 
innovación educativa, de modo que sí no se facilitan las vías, los cauces y se hacen 
explícitas las maneras participativas de la comunidad escolar, cualquier innovación está 
llamada al fracaso o a una experiencia solitaria y baldía. 
 
Expresa que en todo proyecto, subyace siempre una descripción de lo que se quiere 
conseguir, indicando con precisión la finalidad del mismo; adaptado a las características del 
entorno y de las personas que lo van a llevar a cabo; unos datos e información técnica para 
el mejor desarrollo del proyecto, así como instrumentos para la recogida de éstos, unos 
recursos mínimos imprescindibles para su aplicación y una temporalización precisa para su 



desarrollo. 
  
Alvarez, (1992), tomado también de Escribano, (1998), afirma que una de las virtudes más 
importantes del PEC, no es hacer un buen proyecto sino que el grupo se autoafiance y 
adquiera la habilidades básicas para trabajar en equipo y funcionar con la técnica del 
consenso. 
 
En Argentina, según documento del Ministerio Educación y Ciencia de la Nación, (1996), 
el Proyecto Educativo Institucional, PEI, se presenta como una alternativa para la gestión 
en el marco del nuevo modelo escolar propuesto por la Ley Federal. Para ellos, el PEI, es 
básicamente un proceso que tiene como propósito central el cambio, no puede ser 
responsabilidad ni patrimonio de una sola persona, representa el compromiso de todos los 
miembros involucrados en la escuela. 
 
Se señala que los PEI, deben adoptar las siguientes características: 
 
� Adecuación, a las demandas y condiciones de su propia realidad y la de su entorno. 
� Flexibilidad, en su desarrollo deben poder ajustarse de acuerdo con la marcha del 

mismo. 
� Viabilidad, tomando en cuenta los recursos disponibles, fijando prioridades de acción 

pedagógica. 
� Participación, debiendo adoptar una metodología que permita la misma a todos los 

miembros de la institución en todas sus etapas. 
 
El autor argentino Herrera, (1996), plantea que los proyectos educativos de la escuela 
tienen su origen dentro del sistema educativo francés, a partir de 1982, con la promulgación 
de la Ley de Renovación de la Escuela, matizado por factores políticos, económicos y 
sociales. 
 
En el proyecto de mejoramiento educativo, del  Ministerio de Educación de Chile, (1992), 
se plantea  que el proyecto institucional es un plan de acciones centrado en torno a un 
conjunto de objetivos concretos y realistas, que toman en consideración los objetivos, las 
situaciones locales y las necesidades específicas de la escuela. 
 
En Colombia, el PEI forma parte de la Ley General de Educación y uno de sus especialistas   
José A. Durán Acosta, (1994),  plantea que es necesario entender el proyecto, como una 
estrategia de articulación de los procesos propios del hecho educativo. Propone que el 
proyecto educativo institucional debe tener un carácter investigativo, participativo, 
prospectivo y materializable; se desarrollará en tres fases: caracterización, formulación y 
ejecución y en torno a tres procesos: el pedagógico, el cultural y el organizativo- 
administrativo. 
 
En México, Silvia Schmelkes, (1992), que  ha sido abanderada de la política de cambio de 
la escuela, plantea que el mejoramiento de la calidad educacional se logra en la escuela, 
donde se implique a los de adentro y los de fuera.  
 
Por su parte,  el cubano Pedro Sánchez Carmona, (1994), plantea que la estrategia escolar 



es un conjunto de acciones que permiten alcanzar objetivos a largo plazo, concentrando las 
fortalezas de la organización contra sus propias debilidades o contra las amenazas que le 
presenta el entorno, convirtiendo tales amenazas en oportunidades para alcanzar los 
objetivos propuestos, para menguar las debilidades organizacionales o para convertirlas en 
fortalezas. Es un programa general que permite impulsar la organización hacia el futuro 
deseado. 
 
Este autor,  puntualiza que la estrategia está encaminada a facilitar una dirección unificada 
y señala tres modos o estilos de concebir y diseñar estrategias: el autoritario, el adaptativo y 
el de planeación, los que hoy se presentan en los dirigentes educacionales y que tienen una 
incidencia significativa en los  resultados que se presentan en el trabajo. Estos son: 
 
� El autoritario es aquél que, en el proceso de elaboración de la estrategia, las decisiones 

las toma el dirigente, sin contar con sus subordinados y demás miembros de la 
comunidad educativa. 

� El adaptativo es cuando las estrategias se hacen para salir del paso, se realiza un 
proceso de planeación formal, cuando los dirigentes no tienen conciencia y, en muchos 
casos, no saben del valor de ella para el desarrollo de la escuela. En estos casos, 
generalmente, se tiene una respuesta reactiva, se tornan desarticulados y son poco 
previsivos. 

� El de planeación es cuando éstas se trazan de manera colectiva, parten del análisis 
detallado de la institución y su entorno, se planifican objetivos a largo plazo, con 
sentido de futuro y, además, los sistemas de acciones para su cumplimiento. Este modo 
es la planeación estratégica.   

 
Se hace necesario que la  estrategia se convierta en un proyecto dinámico, flexible, 
integrador de todas las acciones, abierto a la realidad de la escuela  y que se concrete bajo 
los principios que rigen los diferentes sistemas educacionales, tomando en consideración la 
realidad actual del  país, para cada subsistema y escuela. En su diseño se debe plasmar, de  
manera coherente, la proyección de trabajo de la escuela, donde quede explícito:  el qué, 
cómo, dónde, cuándo, quién y con qué recursos se cuentan para cumplirla con calidad. 
 
Todo ello permitirá elaborar estrategias innovadoras, originales, propias de cada lugar, lo 
que no se logra con estilos autoritarios, centralistas, cargados de normativas, regulaciones y 
de falta de confianza en los que ejecutan el trabajo. 
 
La Estrategia Escolar  es el programa a largo plazo de objetivos, acciones y despliegue de 
recursos, concebido con un enfoque sistémico y prospectivo, que tomando en consideración 
el análisis interno y externo de la escuela,  se elabora con la activa participación de la 
comunidad educativa y la dirección institucional, y  asegura la  integración de los esfuerzos 
de esa comunidad para el  cumplimiento con calidad  del encargo social de la escuela.  
 
El proyecto o estrategia escolar tiene como fin  la transformación institucional en forma 
global, involucrar a todos para ayudar a enfrentar la democratización del proceso, la 
descentralización y la autonomía, la apertura de la escuela a la comunidad, la concepción 
prospectiva del proceso y los procesos de cambio que en el orden económico y social, en 
especial enfrentan los países latinoamericanos y caribeños. 



 
Esto queda claro en los documentos establecidos por la Organización Regional de la 
UNESCO, en las Cumbres de los países iberoamericanos, así como en las últimas  
regulaciones e intervenciones del Ministro de Educación, los  que orientan y exhortan al 
trabajo participativo, descentralizado y a la búsqueda científica de respuestas a las 
necesidades, cambios y características de cada escuela y territorio, teniendo como centro el 
proyecto o estrategia escolar. 
 
 
La planeación,  es una de las cuatro funciones interactivas de la dirección, aunque para este 
autor hoy se debe hablar de cinco funciones, ya que es necesario incluir la evaluación. Para 
algunos autores la planeación es una función importante  porque, si se ejecuta 
correctamente, es la que direcciona o asegura la materialización de un proceso exitoso de 
dirección. La planeación es, por tanto, el proceso en el que se establecen los objetivos y las 
directrices apropiadas para el logro de éstos.     
 
El plan que hoy se elabora debe permitir: 
 
� Saber hacia dónde se dirige la organización, definir y controlar el rumbo.  
� Conocer qué se necesita organizar,  la utilización de los recursos. 
� Tener confianza en lo que se hace, conocer en qué tiempo. 
� Evitar la improvisación, saber cuándo y dónde se están desviando los objetivos, saber 

qué está pasando. 
� Cumplir objetivos y metas, ganar en responsabilidad y  cooperación, coordinar 

esfuerzos, incrementar las relaciones y el trabajo grupal y, en resumen, ganar 
seguidores. 

� Reducir la incertidumbre, que se obligue a ver hacia el futuro, anticiparse al cambio y 
considerar su impacto.  

 
Todas las organizaciones por su complejidad,  los cambios que se presentan en su entorno y 
los nuevos roles que hoy les toca jugar, no pueden ser dirigidas sin que sus superiores 
elaboren planes para su dirección. Estos planes se han ido perfeccionando, en respuesta a 
las necesidades y, además, al desarrollo que ha ido alcanzando la teoría de la dirección.     
 
Esta es una de las razones por la que debe prestarse atención  a los planes que se elaboran 
para cumplir objetivos y metas organizacionales y en las escuelas son las estrategias 
escolares las que permiten cumplir todos esos requerimientos.    
 
En este análisis, es necesario hacer una diferenciación entre los planes a largo plazo y los 
planes estratégicos, pues  entre los que dirigen se puede presentar esta confusión. 
 
En la planeación a largo plazo tradicional: 
 
� Se planea para la situación futura más probable, basándose en la extrapolación del 

pasado. 
� Es realizada por los dirigentes y, en especial, por los asesores. 
� Se separa el proceso de elaboración, del proceso de implementación. 



� Responde a una actitud reactiva. 
 
Cuáles son los elementos que aporta los planes estratégicos: 
 
� Análisis sistémico de la organización y el entorno. 
� Diagnóstico interno y externo. 
� Generar alternativas estratégicas.  
� Asumir el futuro como base y de allí venir al presente para su proyección. 
� Tarea de la dirección. 
� Incorporar en el proceso de planeación a los que participan en el desarrollo de la 

actividad, tanto los internos como los externos. 
� Integrar la elaboración y la implementación. 
� Actitud proactiva. 
� Buscar alternativas de cambio que permitan darle flexibilidad al sistema. 
 
Hoy se utilizan dos tipos de planes: los planes estratégicos, que cumplen objetivos a largo 
plazo, proyectan el desarrollo de la organización considerando su realidad interna y externa 
y los planes tácticos y operativos, que indican cómo se implementan los planes estratégicos.  
 
Todo este proceso de dirección tiene su base en los elementos que aporta la planeación 
estratégica y sobre la que existe una multiplicidad de autores y puntos de vista: 
 
� Según H. Serna, (1997), la planeación estratégica es el proceso mediante el cual los que  

toman decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan información 
pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la 
organización, así como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y 
decidir sobre el direccionamiento de  la institución hacia el futuro. Este autor enfatiza 
en los elementos del diagnóstico y los de la misión y visión como básicos en el proceso 
de planeación. 

 
� G. A. Steiner, (1991), considera que es el proceso de determinar cuáles son los 

principales objetivos de una organización y los criterios que presidirán la adquisición, 
uso y disposición de recursos en cuanto a la consecución de los referidos objetivos. 
Estos, en el proceso de planificación estratégica, engloban misiones o propósitos 
determinados previamente, así como los objetivos específicos buscados. En esta 
definición se considera que el centro son los objetivos y su cumplimiento desde la 
misión hasta el objetivo más específico. 

 
� M. Menguzzato y J. Renau, (198?), plantean que la planeación estratégica es el análisis 

racional de las oportunidades y amenazas que presenta el entorno para la empresa, de 
los puntos fuertes y débiles de esta frente a su entorno y la selección de un compromiso 
estratégico entre estos dos elementos, que mejor satisfagan las aspiraciones de los 
directivos en relación con la empresa. Esto se recoge en el planteamiento de la 
Estrategia Empresarial. Los autores señalan la estrecha relación que existe o debe 
considerarse entre la empresa y el entorno, enfatizan en el directivo sin considerar a los 
miembros de la organización y mantienen estrecha relación conceptual entre planeación 
estratégica y estrategia, viendo esta última como el resultado de la primera. 



 
� Por su parte, H. Weihrich, (1987), plantea que la planeación estratégica sencillamente 

es: analizar la situación actual y la situación que se espera en el futuro, determinar la 
dirección de la institución y desarrollar los medios para realizar la misión. Con esta 
sencilla definición, logra sintetizar los elementos que la caracterizan y que son básicos 
para proyectar un proceso estratégico de dirección, éstos son: diagnóstico, visión, 
misión, objetivos, estrategias y acciones. 

 
� Para R. Díaz y R. Cruz, (1996), la planeación estratégica implica un proceso escrito 

implícito para la determinación de los objetivos de la organización a largo plazo, la 
generación de estrategias opcionales con las cuales cumplir estos objetivos, la 
evaluación de estas estrategias y un procedimiento sistemático para controlar los 
resultados, introduciendo el compromiso de los implicados en la estrategia, como 
elemento básico. En cambio, éstos centran su atención en los objetivos estratégicos para 
señalar el cómo cumplirlos a través de estrategias opcionales, incorporan el control y la 
evaluación y los compromisos de los implicados. Logran identificar una estrecha 
relación entre la planeación estratégica y la estrategia. Declarar el proceso escrito puede 
crear dudas o confundir la amplitud del proceso. 

 
Para Stoner, (1989), la planeación estratégica posee cinco atributos: 
 
� Se ocupa de cuestiones fundamentales. 
� Ofrece un marco de referencia para una planeación más detallada y para las decisiones 

ordinarias. 
� Supone un marco temporal más largo. 
� Ayuda a orientar las energías y los recursos de la organización hacia las actividades de 

alta prioridad. 
� Es una actividad de alto nivel en el sentido de que la alta dirección debe participar. 
 
Como resultado de investigaciones ejecutadas en el campo de la planeación estratégica 
empresarial y de los servicios, el Dr. Carlos Díaz Llorca y otros, (1996), presenta, entre las 
causas del fracaso de la planeación estratégica, las siguientes: 
 
� Pretender y atender en exceso los resultados a corto plazo. 
� Poca disposición al cambio. 
� Insuficiente compromiso y participación de la alta dirección. 
� Excesiva formalización y  burocratización del proceso de planeación. 
� Análisis del entorno, limitado sólo a variables de interés interno. 
� Insuficiente control y evaluación sistemática. 
� No asumir el futuro planeado o no dejarlo claro. 
� Mantener paradigmas y culturas anteriores. 
� Excesiva consideración del entorno, con insuficiente consideración de los factores 

internos. 
� Falta de un pensamiento estratégico en los que dirigen. 
� Apego a las estructuras. 
� Desatención y errores en el proceso de implementación, la que tiene una alta influencia 

en el éxito de los planes que se elaboran. 



 
En la actividad educacional, se destacan autores que han definido la planeación 
estratégica educacional. 
 
J.A.Bringas, (1997), plantea que planeación estratégica universitaria es el proceso de 
dirección institucional que permite estructurar un número determinado de actividades, 
acciones y operaciones para asegurar el futuro exitoso de la institución universitaria a tenor 
de las circunstancias presentes y futuras. Representa conceptualmente la unidad dialéctica 
de la estrategia y la táctica, por lo que ambos se complementan y excluyen mutuamente. En 
esta definición se destaca la estrecha relación que debe lograr la planeación estratégica al 
estructurar el proceso y llegar a establecer objetivos que sean realizables a corto plazo, lo 
que permite que la estrategia elaborada pueda implementarse en planes a más corto plazo.  
 
R. Palacios, (1997), expresa  de forma categórica que, en la práctica, planeación estratégica 
y estrategia son términos que se utilizan por separado; sin embargo, de hecho se refieren a 
una misma actividad, son la expresión del proceso de proyectar resultados esperados y 
explica  que la estrategia se basa en el desarrollo de procedimientos y/o partes coherentes 
en flujos de decisiones organizativas, bien planificadas a priori o desarrolladas a posteriori, 
referente a los medios y metas que la organización ha de llevar a cabo y que le permitan 
enfrentarse a problemas externos, resolver los internos y medir el proceso logrado.  La 
esencia de la planeación estratégica será, entonces, la determinación del rumbo de la 
escuela, construir el camino que conducirá hacia la misión que se ha planteado, en forma 
decidida, objetiva y ambiciosa. 
 
Desde el punto de vista del autor, la planeación estratégica en la escuela,  es el modo de 
concebir y desarrollar estrategias escolares que se distinguen de las demás por  la activa 
participación de los diferentes factores de la comunidad educativa, caracterizada por una 
concepción sistémica que toma en consideración la interacción de los diferentes elementos 
del sistema (factores internos) y de éstos con el entorno (factores externos), y su orientación 
prospectiva  hacia el futuro; proceso que se realiza bajo la conducción de los máximos 
dirigentes de la institución. 
 
La planeación estratégica en la escuela es parte del proceso de dirección, que hace 
explícito: 
 
� La necesidad de fijar principios  y  valores éticos, políticos y sociales que respondan a 

los intereses sociales y necesidades de sus miembros, y que orienten el proceso que se 
proyecta.       

� El desarrollo de la dirección con la participación activa de la comunidad educativa, en 
particular con el claustro de la escuela. 

� A partir del análisis de la situación actual de la escuela y su entorno,  y de la situación 
que se espera, decidir su  direccionamiento hacia el futuro. 

� El establecimiento de una unidad entre la misión, la visión, los objetivos estratégicos, 
tácticos y operativos. 

� Instrumentar estrategias específicas y acciones con las cuales cumplir los objetivos.  
� Establecer un sistema para el control y la evaluación para todos los componentes del 

sistema y sus resultados.      



 
Para la elaboración  de la estrategia escolar deben tomarse en consideración los criterios 
que brinda  la planeación estratégica. Estos son los siguientes: 
     
� Debe ser ejecutada con  la  activa  participación  de todos los miembros de la 

comunidad educativa,  es  decir, no  sólo  de la escuela, y  en especial de la familia, sino 
de  otras escuelas  que  reciben y envían estudiantes,  de   instituciones,  etc. 

� Es  una  forma  de dirección  participativa  que,  esencialmente,  involucra a todos en la 
planificación, ejecución y control de las  transformaciones  necesarias en la escuela para 
adaptarse  a  las exigencias del medio y lograr el compromiso colectivo de asumir 
determinados signos de identidad, de comprometer y definir objetivos educativos y 
pedagógicos y de contribuir en la dirección escolar de cada centro.  Al lograr la 
participación se convierte en un instrumento que colabora en la conducción del proceso 
pedagógico, dotándolo de sentido y de significación, convirtiéndose en estrategia de 
comunicación, motivación, formación de grupos y mejoramiento de los estilos de 
dirección y de vida de los diferentes actores de la comunidad educativa, en especial de 
los que dirigen.      

� Su  concepción  sistémica  permite concebir  y  ejecutar  las estrategias viendo la 
escuela en su interacción con la  comunidad en  que se desenvuelve, transformándose 
ella y  transformando  su entorno,  este  es  el nuevo rol que   le   corresponde  jugar  en 
el momento actual. Así, la escuela se abre a la comunidad y lucha por  convertirse en la 
institución cultural más importante de la misma. Además está  conformada por varios 
subsistemas  que, dentro  de ella interactúan unos con otros, lo que  demuestra  la 
interrelación que existe entre estos. De esa forma se comprueba  la estrecha 
interrelación que debe existir  con las escuelas de las que recibe y con las que tributa  
sus estudiantes, así como entre los diferentes grados y/o ciclos, y las relaciones entre los 
grupos o equipos que la conforman internamente. Es  por  ello  que deben establecerse 
estrategias  de  grados y ciclos que permitan lograr la interrelación de éstos para lograr 
los  objetivos  y  misiones  que la escuela se ha planteado. 

� La estrategia que se elabore en cada escuela debe proyectarse  de forma  prospectiva y 
anticipadora, es decir, de futuro a presente, teniendo  como  base  para su concepción 
partir del modelo u objetivos  que  cada nivel de enseñanza debe cumplir como 
institución educacional y de ella  derivar los objetivos a grados o años, y a los 
departamentos docentes  y de ellos  a cada  uno de los profesores. 

 
Esta forma de planeación es novedosa, ya que tradicionalmente  se planeaba partiendo de 
las experiencias y vivencias ocurridas,  o sea  de pasado a presente, y ahora es de futuro a 
presente, teniendo como base el modelo y los objetivos que para cada enseñanza se 
establece, lo que  permite ir a la búsqueda de  soluciones  superiores que la escuela  tiene 
encomendadas hoy. 
 
A. Redondo, (1999), retoma las palabras de Ansoff cuando expresa que “la experiencia ha 
demostrado que los preceptos de la planeación estratégica son difíciles de llevar a la 
práctica” y entonces, refiriéndose a estos argumentos, señala: “pero no en lo que respecta a 
la transferencia de conocimientos, sino porque los intentos por convertirla en herramienta 
de trabajo permanente, tropieza con el muro de la resistencia humana a los cambios, 
creando inercia y frustrando los esfuerzos que se invierten para llevarla a cabo”. Todos 



estos elementos confirman el valor e importancia de la planeación estratégica; pero se 
necesita buscar formas que faciliten generar cambios que deben partir de la alta dirección 
hasta lograr que todos los trabajadores los incorporen como un hábito del quehacer, en este 
caso de la escuela. 
 
La planeación estratégica ha demostrado ser la forma superior de planeación, instrumento 
adecuado para la solución de los problemas de la escuela y su entorno, propios de la 
naturaleza y papel que debe desempeñar en la sociedad y, en particular, en la comunidad 
educativa donde se encuentra enclavada.     
 
La dirección estratégica vino a resolver un problema al que no podía responder la 
planeación estratégica, ya que no basta con planear, formular la estrategia; es necesario 
ejecutarla, controlarla y evaluarla. 
 
Cabría preguntarse ¿ por qué  si el proceso de dirección estratégica es más completo, sólo                                                        
en esta tesis se incide fundamentalmente en el campo de la planeación estratégica? La 
respuesta está dada, en primer lugar, por la amplitud de la temática, por su complejidad y 
por el tiempo que se dispone para la ejecución de este trabajo. Además, por la poca base 
referencial de esta temática llevada al campo de la educación, aún cuando en el plano 
empresarial y de los servicios se dan  los primeros pasos en las condiciones económicas y 
sociales de Cuba. 
 
La dirección estratégica, muy desarrollada en el mundo empresarial y de los servicios, en 
esta última década empieza a ser estudiada y aplicada en el contexto educacional y con más 
fuerza, en el universitario; de ahí  la necesidad e interés en su estudio y aplicación. Tiene su 
base en los elementos más novedosos y actuales de la planeación estratégica, y de otras 
teorías y corrientes,  ya que pretende abarcar la totalidad del problema estratégico. 
 
El autor ha considerado que el proceso de elaboración se encuentra dentro del proceso de 
planeación estratégica, pero desde un punto de vista conceptual y teórico concibe el proceso 
de dirección de forma integral y sobre esta base se proyecta a la dirección estratégica y 
dirección por objetivos, como las teorías medulares en que sustenta su metodología.   
 
Pero ¿a qué se le denomina dirección estratégica?.  Los autores emplean distintos términos 
y definiciones. 
 
Para K. Phillip, (1989), la dirección estratégica consiste en el desarrollo y mantenimiento 
de un ajuste viable entre los objetivos y recursos de la organización, y las cambiantes 
oportunidades del mercado. 
 
K. J. Hatten, (1987), argumenta que la dirección estratégica es el proceso a través del cual 
una organización formula objetivos y está dirigido a la obtención de los mismos. Análisis y 
acción están integrados en la dirección estratégica. 
 
Por su parte, F. David, (1994), plantea que una empresa debe tratar de llevar a cabo 
estrategias que obtenga beneficios de sus fortalezas internas, aprovechar las oportunidades 



externas, mitigar las debilidades internas y evitar o aminorar el impacto de las amenazas 
externas. En este  proceso radica la esencia de la gerencia estratégica.   
 
Para E. Bueno, (1987), es el modelo de decisión que revela las misiones, objetivos o metas 
de la empresa, así como las políticas y planes esenciales para lograrlos, de tal forma que 
definen su posición competitiva, como respuesta de en qué clase de negocio está  o quiere 
estar y que clase de organización quiere ser. 
 
F. Bustos, (1980), concreta al plantear que la dirección estratégica constituye un esfuerzo 
organizado, consciente y continuo, para escoger alternativas viables para el logro de 
objetivos determinados.      
 
Menguzzato, (198?), explica que se desarrolla alrededor de un proceso completo y 
articulado en dos grandes fases básicas e interrelacionadas; la formulación por una parte y 
la implementación y control por otra parte de la estrategia. 
 
F. Rodríguez y S. Alemañy, (1998), expresan que la dirección estratégica se concibe como 
una estructura teórica para la reflexión sobre las grandes opciones de la organización, 
fundamentada en una nueva cultura organizacional y una nueva actitud de la dirección, 
donde ya no se trata de campear las dificultades del entorno,  sino de ir a su encuentro. La 
dirección estratégica es también un intento de mejorar la dirección y la gestión de la 
organización.     
 
Todas estas definiciones tienen aspectos significativos que enriquecen la concepción de  la 
dirección estratégica y que demuestran el valor y actualidad de esta teoría de la dirección, la 
cual está integrada por fases esenciales que se encuentran interrelacionadas: la formulación, 
la implementación,  su puesta en práctica, el control y la evaluación de los resultados. 
 
La dirección estratégica es un proceso completo y articulado mediante el cual la escuela, 
formula objetivos, estrategias y acciones,  que implementa, ejecuta, controla y evalúa, a 
través de la estrategia escolar, tomando en consideración sus ventajas internas,  
aprovechando las posibilidades externas, mitigando las desventajas internas y evitando o 
atenuando los retos externos, con el objetivo de generar cambios y por tanto resultados 
positivos. 
 
La dirección estratégica, para el autor, tiene significativo valor ya que: 
 
� Asegura continuidad en el proceso de reflexión estratégica, ya que éste se realiza en 

todos los momentos del proceso de dirección, al tener como base el compromiso con la 
visión estratégica y con el largo plazo. 

� Por  plantearse la anticipación de los miembros de la comunidad educativa, permite 
considerar e integrar las relaciones en todas las esferas de la vida social de la escuela y 
su estrecha interrelación con el entorno. 

� Establece compromisos con los principios de  la calidad total en todos los niveles, al 
satisfacer necesidades de los miembros de la comunidad educativa y realizar 
transformaciones importantes e inteligentes que generen cambios significativos en el 
desarrollo de la escuela. 



� Permite que las acciones al ejecutarse se enfrenten como sistema en estrecha 
coordinación e integración, centrándose  en los estudiantes, trabajadores, familia, 
centros tributarios e instituciones más afines a la escuela. 

� Si se realiza de forma correcta posibilita el desarrollo de un pensamiento creativo y en 
particular estratégico, especialmente en aquéllos que la dirigen, brindando posibilidades 
de incrementar el liderazgo en los diferentes niveles de la organización.   

 
Se pudiera resumir que la dirección estratégica, al encerrar los elementos de la planeación 
estratégica y llevarlos a todo el proceso de dirección es, por tanto, más amplia, abarcadora y 
proyecta a la organización con una nueva concepción que tiene sentido de futuro, en la que 
participan los miembros de la institución y el entorno, y posee un enfoque sistémico al 
abordar objetivos, estrategias y acciones de la escuela para cumplir objetivos superiores, 
mediante un esfuerzo organizado,  consciente y continuo, que generen el cambio. 
 
Es por ello que la dirección estratégica satisface en lo conceptual y metodológico los 
elementos medulares del nuevo paradigma de la dirección educacional.     
 
1.2.3.- Análisis crítico de los modelos para la Planeación y la Dirección Estratégica. 
 
El análisis teórico realizado acerca de la Dirección por Objetivos y la Dirección Estratégica  
pone en evidencia un conjunto de requerimientos para el desarrollo de un buen 
planeamiento estratégico de la escuela, según las exigencias actuales. Pero la experiencia 
práctica y la investigación  han demostrado  que no basta con las definiciones teóricas para 
lograr una buena proyección. Los dirigentes escolares necesitan  de una metodología que, a 
través de diferentes pasos,  conduzcan el proceso de manera ordenada. Esta labor ha sido 
realizada por  un grupo significativo de autores que tomando estas concepciones teóricas 
han elaborado modelos para la planeación estratégica y la dirección estratégica, 
especialmente para la actividad empresarial. En la actividad educacional los principales 
aportes están en la enseñanza universitaria.      
 
A partir de diferentes puntos de vista y experiencias reflejadas en los resultados de sus 
investigaciones, los numerosos autores que han realizado propuestas metodológicas al 
respecto, insisten  en la necesidad de implantar modelos de planeación que tiendan a 
superar las viejas formas de dirección y que se adapten a las particularidades de cada 
organización. 
 
Los dirigentes educacionales necesitan de dos dimensiones para la utilización de la 
dirección y en particular de la planeación estratégica; una conceptual, que abarca los 
elementos teóricos y metodológicos que determinan la actitud del ejecutivo hacia la 
necesidad de la proyección y su ocupación por todo lo que debe hacerse para alcanzar los 
resultados deseados, y otra operativa, vinculada a las herramientas esenciales que debe 
utilizar para que la estrategia se elabore e implemente con calidad. Esto último ha parecido 
ser secundario, pero los resultados demuestran que no lo es. Las metodologías  y las 
técnicas que se utilicen, requieren o presuponen  un conocimiento de los elementos 
metodológicos que permiten su correcta aplicación y de los  postulados teóricos sobre los 
cuales se elaboran y un comprometimiento con ellos, es decir, en lo conceptual y lo 
operativo. Si este proceso viola  esta lógica,  entonces se ven afectados los resultados, surge 



la desmotivación y se pierde todo lo que se había avanzado.    
 
Con el establecimiento de los nuevos paradigmas de la dirección que se aplican a nivel 
mundial y que tienen hoy vigencia en Cuba, se hace necesario revisar y hacer reflexiones 
teóricas  y metodológicas acerca de algunos de los modelos que aparecen en la bibliografía 
disponible para, con ello, poder valorar y enriquecer la propuesta de metodología que esta 
investigación tiene como objetivo presentar. 
 
Es necesario tener como premisa para el análisis de éstos,  que el modelo económico- social 
cubano busca el cumplimiento de objetivos en una sociedad socialista, en el aspecto 
económico  para satisfacer las necesidades básicas, lograr el desarrollo económico y la  
competitividad internacional y, en el aspecto social, el objetivo de satisfacer sus 
necesidades en esta esfera siendo más equitativos, plenos y solidarios, a través de la 
formación de un individuo más integral y comprometido con estos intereses sociales.  
 
El proceso de dirección educacional presta significativa importancia a las aspiraciones que 
el país enfrenta en la actividad económica y social. La Educación, comprometida en la 
formación del hombre, es decisiva para el éxito de los cambios que tiene lugar en la 
economía y toda la sociedad y constituye, por tanto, un factor estratégico de primera línea. 
La escuela, en los diferentes subsistemas, debe asumir el nuevo paradigma de dirección que 
tiene en su base los elementos de la dirección estratégica. 
 
Tomando en consideración los aspectos más significativos de los múltiples modelos 
estudiados, la consulta de aquellos que enfrentan la actividad de dirección en la escuela o 
asesoran en diferentes niveles, y los que estudian e investigan la dirección educacional,  
junto al experiencia personal del autor se concretará  la propuesta de metodología que este 
trabajo tiene como objetivo. 
 
En la búsqueda de los fundamentos de orden metodológico para el cumplimiento del 
objetivo de la investigación,  se realizó un análisis crítico de un grupo de  modelos que se 
anexan, siguiendo un orden cronológico, según su publicación. Primero se analizaron los 
que tienen perfil empresarial y de servicios y, al final, los que se aplican en la esfera 
educacional, en especial en las universidades. 
 
� M. Menguzzato y J. Renau en su libro “Dirección estratégica de la empresa; un enfoque 

innovador del management”, (198?), parten del proceso clásico de formulación de 
estrategias, basado en tres fases: inteligencia, concepción y selección, además de buscar 
un equilibrio entre los distintos componentes de la organización. (Anexo 2 ). Parten de 
la misión  y toman como base el análisis interno y del entorno determinando las 
oportunidades y amenazas y las fortalezas y debilidades de la organización, que 
conforman el    diagnóstico estratégico, definen los objetivos generales o estratégicos. 
Con todos estos elementos y considerando la estrategia actual,  determinan el gap o 
problema estratégico como elemento central para la proyección estratégica y van a la 
búsqueda de las estrategias alternativas o contingenciales, a través de estudios de 
viabilidad.  Finalmente, señalan como importante la etapa de implementación. En la 
fase de concepción y selección, indican la necesidad de que la dirección y los asesores 
prevean variantes creativas que busquen opciones que tiendan a resolver el problema 



estratégico. En su modelo destacan una importancia significativa y de valor al 
componente socio-político, en el que se debe ver al  hombre como elemento central de 
todo el proceso de dirección estratégica, aunque no valoran todas las potencialidades de 
éste en los diferentes momentos de dicho proceso. Consideran de forma significativa la 
integración de los intereses organizacionales, con los de los hombres y los de la 
dirección, lo que permite el equilibrio del proceso. 

 
� Stoner, en su obra “Administración”, (1991), presenta  un modelo (Anexo 3), que 

consta de nueve pasos. Parte de la formulación de metas, las que, sin declararse en el 
modelo, implican tanto a la misión como a la visión. Continúa con la definición de  los 
objetivos  y luego el análisis del ambiente externo y de los recursos organizacionales, 
para con ello analizar las brechas o posibilidades de buscar opciones estratégicas y  
decidir cúales son implantadas a través de la toma de decisiones estratégicas, con su 
correspondiente puesta en marcha,  medición y control. En el modelo, el análisis 
externo e interno se realiza después de haber definido las metas y objetivos, lo que no 
permite tomar en consideración la realidad interna y externa de la organización para 
definir su dirección o rumbo, partiendo de la realidad actual. 

 
� E investigador cubano E. Yañez, (1991), en su libro “Dirección estratégica, decisiones 

estratégicas”, elabora un amplio modelo (Anexo 4), que parte de la declaración de la 
misión, la identificación de los grupos implicados, factores claves y las unidades y 
direcciones estratégicas, la determinación del problema y la solución estratégica. 
Incorpora la determinación de  los escenarios como los espacios en los que se va a 
desenvolver la organización en tres variantes y, a partir de ellos, realizar la declaración 
de  la visión. Propone la determinación de opciones y decisiones estratégicas por 
subsistemas, productos o sectores para elaborar  las estrategias a realizar y, de ellas, los 
programas de acciones. Argumenta que el proceso no se vea secuencial sino que sea 
iterativo, donde  hay un constante ir y venir del dirigente y el equipo en busca de la 
mejor decisión. El modelo no deja explícito el análisis o diagnóstico interno y externo  
ni los objetivos generales o estratégicos, y el pensar cuarenta veces debe ser en cada 
paso y no sólo en el momento de la identificación de las opciones estratégicas.                         

 
� J. P. Sallenave, (1992), en su libro “Gerencia y Planeación Estratégica”, parte de la 

misión y posteriormente realizan el análisis interno y externo y, con ello, el  diagnóstico 
estratégico. Con estos elementos se plantean los objetivos  y se determinan las 
estrategias, y haciendo un reanálisis profundo de los elementos internos y externos se 
establecen las decisiones estratégicas  y las acciones que le darán cumplimiento. 
(Anexo 5). Este modelo  sencillo si bien parte de la misión, enfatiza en el análisis 
interno y externo del sistema para declarar los objetivos y enfatiza en el proceso de 
determinación de las estrategias  que le darán cumplimiento con su sistema de acciones.      

 
� F. R. David, (1994), en su libro “La Gerencia Estratégica”, parte del análisis de la 

situación actual  de la organización, de la misión, objetivos y estrategias que se han 
estado ejecutando y propone un reanálisis  estratégico del diagnóstico interno y externo, 
con los que determina las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas actuales y 
fija la nueva misión que se debe plantear la organización, después determina los 
objetivos y estrategias que conforman su nueva proyección estratégica. (Anexo  6). Este 



modelo cumple la lógica del proceso, supera las deficiencias que presentan los 
anteriores y se proyecta a partir de la situación actual y los resultados anteriores. 
Explica detalladamente los pasos a seguir y las herramientas e instrumentos necesarios 
en las diferentes etapas, en este caso de la formulación de la estrategia. Esta propuesta, 
a juicio del autor de este trabajo, sigue  pasos lógicos, parte de la situación actual, de los 
resultados y experiencias adquiridas, aunque no deja explícita la visión, como elemento 
orientador que junto a la misión direccionan la proyección de la organización. 

 
� G. A. Steiner, (1996), en “Planeación estratégica”, parte de la experiencia pasada,  la 

situación actual y los pronósticos, apoyándose en las experiencias de clientes externos y 
del personal de la empresa. Con estos elementos identifica,  según los términos 
empleados, las oportunidades, los peligros, las potencialidades y las debilidades. 
Despúes de tener todos  estos criterios es que define la misión, los objetivos, las 
estrategias y las políticas a seguir,  y los programas o cursos estratégicos que  darán 
cumplimiento a los objetivos y estrategias planteadas, a través de la elaboración de 
planes y presupuestos a corto plazo. Steiner reconoce que la planeación estratégica es 
un proceso que debe iniciarse  y desarrollarse en las formas de pensar de los hombres, 
con un pensamiento flexible y de futuro, viendo la organización con un enfoque 
sistémico, al considerar la importancia de ésta y su entorno. (Anexo 7). Su modelo 
aporta elementos importantes al partir de la realidad de la organización, su diagnóstico 
y pronóstico para proyectar la misión y otros componentes de la estrategia, logra en su 
modelo interrelacionar las concepciones del proyecto estratégico a largo plazo con los 
planes y presupuestos a corto plazo. 

 
� R. Pérez Llanes, (1996),  presenta un modelo que logra interrelacionar los implicados 

internos y externos y de forma iterativa con el análisis estratégico, determina la misión 
y los objetivos estratégicos. Apoyándose en el análisis estratégico y la matriz DAFO, 
determina estrategias genéricas, políticas, planes de contingencia y estrategias por 
esfera. Además, establece los planes de acción e incorpora el control y la evaluación 
como elementos que retroalimentan a la misión. (Anexo 8). Incorpora, dentro del 
modelo, los elementos que, al igual que otros autores, considera son soportes integrados 
para el desarrollo estratégico organizacional. El modelo, en su concepción, deja claro 
explícitamente el efecto iterativo de las partes, lo que permite apreciar la dinámica e 
interrelación entre los componentes. Es criterio del autor de este trabajo que falta el 
sistema de información, como  soporte significativo del proceso de dirección  y, en 
particular, del control y la evaluación. En el modelo no  se establecen sistemas a 
mediano y corto plazo,  que hagan cumplir la misión, los objetivos estratégicos y las 
estrategias establecidas.     

 
� G. Morrisey, (1996), en su libro “ Pensamiento estratégico. Construya los cimientos de 

su planeación”, enfatiza que la planeación estratégica debe sustentarse sobre valores 
estratégicos que la organización debe definir, y que servirán  de base a toda la actividad 
de dirección. Los valores, en estrecha relación con la misión y la visión, permiten 
orientar el rumbo que la organización debe tomar para proyectarse estratégicamente. 
Este aporte que ofrece Morrisey es compartido por el autor de este trabajo, ya que los 
valores son la base de la filosofía de la dirección que se proyecte; pero además, parte 



importante de la cultura institucional, en especial para los centros que tienen la tarea de 
formar hombres y desarrollar equipos de trabajo y comunidades. 

 
� H. Serna Gómez, (1997), en  su libro Gerencia Estratégica, parte de considerar los 

principios corporativos como la primera etapa en su propuesta de gerencia estratégica, y 
a partir de ellos establece el diagnóstico estratégico,  para determinar  dónde se 
encuentra la organización. Partiendo de  estos elementos define lo que llama 
direccionamiento estratégico, con el objetivo de orientar y determinar dónde quiere 
llegar, qué quiere alcanzar. Establece una estrecha relación entre la misión, la visión y 
los objetivos estratégicos. Con estas premisas plantea la proyección estratégica para 
determinar el cómo se va a lograr, a través de un plan operativo de estrategias y 
acciones. Al final plantea la monitoría estratégica para medir los resultados del proceso. 
(Anexo 9).  Es un modelo abarcador que aporta elementos con una integración del largo 
y el corto plazo. Logra definiciones concretas y sencillas.  Serna parte del principio, 
como filosofía de la dirección, de que es necesario  poner al hombre en el lugar que le 
corresponde  en cualquier actividad de dirección, lo que resulta básico para orientar la 
proyección estratégica de cualquier organización., saber con qué se cuenta y con ello 
definir el rumbo y a dónde se  quiere llegar. Todos estos elementos son compartidos por 
el autor y los valora muy actuales, ya que rompen con concepciones que hoy deben 
reconsiderarse. 

 
En los modelos vinculados al sector educacional, como se ha planteado, las mayores 
experiencias  se alcanzan en la educación universitaria. Los cuatro modelos que se 
presentan corresponden a este nivel de enseñanza:      
 
� P. Kotler y H. Murphy, (1981) en su artículo sobre “Planeación estratégica de la 

educación superior, presentan un modelo que parte del análisis interno y externo de la 
institución educacional y, luego, formulan los objetivos generales, los que están 
constituidos por la misión, los objetivos y la metas. A partir de ello, se realizan 
formulaciones estratégicas en las que se elaboran las estrategias de portafolio y de 
oportunidades de productos. Toman como base los diseños de organización y de 
sistemas en los que prevalecen los elementos socio-políticos y organizacionales de la 
universidad. (Anexo 10). Es un modelo sencillo, el primero desde el punto de vista 
cronológico de los revisados, y tiene como elementos significativos  que parte del 
análisis del sistema, tanto interno como externo, cumple la secuencia lógica de misión, 
objetivos y estrategias. Destaca para este tipo de institución el valor de los recursos 
humanos y, algo muy significativo, la cultura que en ellos se encierra. 

 
� La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración de 

México (1992), presentó un modelo de planeación que consta de seis pasos, parte de la 
definición de la misión y, luego, el análisis interno y externo. Plantea pronósticos sobre 
la base del análisis realizado y pasa a la generación, selección y elaboración de 
estrategias y de los planes para darle cumplimiento. (Anexo 11). Es un modelo muy 
sencillo, no deja explícitos elementos que ya en esta fecha estaban consolidados dentro 
de la planeación estratégica, enfatiza en su proyección sobre los factores externos. No 
deja explícita la consideración de los elementos humanos, como el recurso más 



importante en cualquier proceso educacional y, en particular, en la esfera de la 
administración.  

 
� J. L. Almuiñas,  autor cubano, en su ponencia “Administración y planeación 

estratégica” (1994), presenta un modelo que parte del  análisis del marco normativo y la 
realidad social que rigen en las instituciones universitarias, tomando en consideración 
su realidad y encargo social y el marco contextual donde se encuentran ubicadas, así 
como de los estudios de su  visión del pasado y del presente.  Con todo ello se realiza 
un análisis estratégico que permite definir su situación actual y, luego, determina los 
problemas y posibles soluciones tentativas. A partir de estos elementos, el autor 
determina la visión de futuro que la institución debe proyectar y concreta las tendencias 
deseadas probables, los escenarios y las estrategias, a través de las que se definen las 
prioridades, políticas, objetivos, metas, programas y proyectos. Al final, plantea el 
seguimiento y la evaluación. (Anexo 12).  Este modelo es amplio y abarcador de la 
actividad de planeación estratégica en la universidad, parte del estudio y aplicación de 
las regulaciones, políticas y documentos normativos, lo que llama marco normativo, 
esto es un elemento muy importante a destacar en cualquier proyección estratégica que 
se realice en el sector educacional, en un país donde toda la educación es estatal y 
gratuita. Hace un estudio científico de la determinación de problemas y define la visión, 
aspecto en el que se considera centra su modelo. No deja explícita la misión ni los 
elementos valorales ni culturales que denoten el centro de la actividad. Llega al 
seguimiento y la evaluación sin dejar explícito el paso del largo al corto plazo, no 
profundiza en los elementos de la implementación.   

 
� Un  Colectivo de Autores de la Universidad de la Habana, (1996), presenta un modelo 

que parte del análisis estratégico y, a través de un sistema de preguntas, van 
determinando, en una forma lógica, los diferentes componentes principales del proceso 
de planeación estratégica. Este modelo es sencillo, preciso y, según el criterio del autor 
de este trabajo, guarda la coherencia lógica entre los elementos principales que 
caracterizan este proceso de planeación.  Si bien los autores declaran que son los pasos 
básicos del proceso de planeación estratégica, existe un conjunto de componentes que 
enriquecen este proceso y que ayudan al complejo proceso de la dirección educacional. 
(Anexo 13). 

 
Los modelos y las metodologías revisadas no pueden ser consideradas ni las clásicas, ni las 
más representativas, ni las únicas existentes, sino son las que el autor ha tenido la 
oportunidad de localizar y que, junto a los estudios y experiencias adquiridas, han servido 
de punto de referencia para la propuesta que se  presenta en el próximo capítulo. 
 
Del análisis realizado se presentan algunas consideraciones que sintetizan los principales 
elementos que distinguen a los modelos que fueron objeto de valoración,  y que  resultan de 
gran valor para el estudio y desarrollo de esta temática, especialmente en lo que concierne 
al establecimiento de propuestas de metodología  para la planeación y la dirección 
estratégica en la actividad educacional. 
 



� En los modelos, de forma general, se sigue un proceso secuencial continuo que, además 
de no tener punto final definitivo, parten de lo general a lo particular, de los fines 
generales a los más específicos. 

� La   mayoría de las metodologías revela un sistema de derivación de objetivos que 
tienden a ir del largo al mediano plazo,  y de este al corto plazo. Los objetivos a corto 
plazo deben ser medibles, para lograr cuantificar lo que se ha avanzado y poder valorar 
la eficacia de la estrategia y su metodología. 

� La tendencia a considerar la organización en estrecha interrelación con el entorno, es 
una regularidad que se presenta en los modelos estudiados.  

� Existe la disposición  a la implementación de la proyección o estrategia que se pretende 
desarrollar, lo que tiende a superar los criterios negativos que en momentos fueron 
realizados como crítica  a la planeación estratégica. 

� La concepción del enfoque estratégico es evidente en los modelos estudiados, al 
proyectar el desarrollo con una concepción de futuro a presente. 

� El establecimiento de estrategias a mediano y corto plazos, más dinámicas y operativas, 
para hacer cumplir los objetivos estratégicos, es un momento decisivo e importante en 
la mayoría de los modelos estudiados, lo que demuestra que es aquí donde se determina 
el cómo resolver los problemas que, a través de los objetivos, la organización tiene 
planteados. 

� Resulta explícita la necesidad de  concretar los puntos claves en los que se desea 
avanzar, los que se convierten en las prioridades que deben ser resueltas primero, para 
luego avanzar a otras. 

� La consideración del efecto iterativo, presente en algunas metodologías,  permite 
dinamizar, flexibilizar, integrar, lograr continuidad y enriquecimiento en las diferentes 
etapas y/o fases del proceso de planeación.  

� La tendencia, en los modelos más actuales,  a iniciar el proceso con el análisis 
estratégico del sistema objeto de estudio, aporta  argumentos convincentes, en especial 
para la esfera educacional donde están establecidos marcos normativos. Se debe 
considerar la historia y experiencia acumulada, su situación actual, para determinar las 
fuerzas internas y externas, así como sus debilidades en ambos sentidos. 

� Se reconoce la existencia de  una estrecha interrelación entre los valores, la misión, la 
visión y los objetivos estratégicos, declarada categóricamente por autores que realizan 
propuestas para  el sector empresarial, lo que es vital en la actividad educacional, pues 
orienta y direcciona la proyección de la organización. 

� Se presenta una gran diversidad en cuanto al número de pasos con que cuentan los 
diferentes modelos (entre cuatro y una doce), lo que depende de los componentes y 
herramientas que se consideren o no necesarias para la instrumentación de este proceso. 

� En cuanto al marco temporal, aunque puede moverse, existe un predominio de los cinco 
años para la empresa, y entre tres y cinco para la esfera educacional. 

� Los presupuestos teóricos de partida son otro punto que diferencia los modelos 
estudiados, y éstos se apoyan en una o más teorías de la dirección, aunque siempre se 
adopta o  jerarquiza una en particular. 

� Existen diferencias obvias en los modelos, en dependencia a las particularidades de la 
actividad que ejecuta la organización. Los procesos educacionales tienen  
especificidades  que los hacen diferentes al sector empresarial. La escuela tiene 
características afines y diferentes a las que presenta la universidad, ya que esto depende 



de las peculiaridades de su proceso y de las exigencias que la sociedad y el entorno le 
imponen.        

 
Con todos estos elementos, que señalan las cualidades más significativas obtenidas de este 
profundo proceso de análisis y síntesis,  el autor está en condiciones de poder presentar la 
propuesta de metodología, que da respuesta al objetivo de este trabajo.    
 
 
 
 
Capítulo 2. Metodología de la elaboración e implementación de la estrategia escolar en 
la Secundaria Básica.    
 
En este capítulo se presenta la propuesta de metodología para la elaboración e 
implementación de la estrategia escolar en la secundaria básica, que constituye el resultado 
principal de esta investigación. Se exponen, también los resultados del proceso de 
validación teórica del sistema diseñado. 
 
La metodología  que se propone tiene su principal fundamento en las concepciones teóricas  
y metodológicas de la Dirección por Objetivos y la Dirección Estratégica que fueron 
ampliamente analizadas en el capítulo anterior. 
 
Se nutre además de otras concepciones presentes en el desarrollo de la ciencia y la práctica 
de la dirección educacional tales como: la Dirección Participativa, la Cultura Institucional, 
la  Calidad Educacional, la Apertura de la escuela a la comunidad y el Liderazgo, sin las 
cuales resultaría imposible asumir el nuevo paradigma de la dirección educacional 
sustentado en un enfoque estratégico de este proceso. La propuesta toma también en cuenta 
los postulados de la política del Estado Cubano acerca de las transformaciones de la escuela  
y en particular de la Secundaria Básica. 
 
 
2.1 Metodología de la elaboración e implementación de la estrategia escolar en la 
Secundaria Básica. 
 
El proceso de planeación para la  elaboración e implementación  de la estrategia escolar 
constituye una secuencia de pasos para la toma de decisiones estratégicas, tácticas y 
operativas, formado por dos etapas con características y particularidades que las 
diferencian; pero que se encuentran altamente integradas. Estas etapas son:  De 
elaboración de la Estrategia Escolar y de  implementación de la Estrategia Escolar. 
 
En la primera etapa, de elaboración de la estrategia escolar,  predominan las decisiones 
de carácter estratégico, de cumplimiento a largo plazo, y sus resultados principales son la 
definición de la misión, la visión y los objetivos estratégicos, así como las estrategias 
específicas que aseguran su materialización. Estos cuatro resultados son los componentes 
principales de la estrategia escolar, que se concibe para varios cursos escolares 
(generalmente para tres). 
 



Esta primera etapa está conformada por seis fases: 
 
� Fase 1ra. Sensibilización, motivación y preparación. 
� Fase 2da. Análisis estratégico. 
� Fase 3ra. Direccionamiento estratégico. 
� Fase 4ta. Proyección  de los objetivos estratégicos. 
� Fase 5ta. Formulación de estrategias específicas. 
� Fase 6ta. Aprobación y divulgación. 
 
 
Los resultados de  la segunda etapa, de implementación de la estrategia escolar, se 
concretan para un periodo más corto que los de la primera (un año), y  posibilitan el 
cumplimiento parcial de los objetivos estratégicos planteados. Estos  resultados tienen su 
expresión en  el establecimiento del plan anual para un curso escolar, el que tiene definidos 
los objetivos tácticos y operativos derivados de los estratégicos,  y el sistema de acciones 
con el que se les dará cumplimiento. El proceso de planeación en  esta etapa, en el que 
predominan las decisiones tácticas y operativas, tiene lugar en  los tres niveles 
fundamentales de la estructura de la secundaria básica: 
 
� Nivel 1ro: Escuela. 
� Nivel 2do: Departamentos docentes. 
� Nivel 3ro: Trabajador docente y no docente. 
 
Esta segunda etapa está conformada por dos fases: 
 
� lra. Fase.   Establecimiento del planes anuales de los diferentes niveles. 
� 2ra. Fase.  Aprobación y divulgación.  
 
 
Etapa 1ra: Elaboración de la estrategia escolar. 
 
Fase 1ra: Sensibilización, motivación y preparación. 
 
Antes de iniciar el proceso de elaboración de la estrategia escolar, debe lograrse que el 
director este convencido y preparado para enfrentar estos cambios, el que a través de un 
amplio intercambio con su claustro y representantes de la comunidad educativa debe lograr 
que estos se sensibilicen, motiven,  y participen, lo que en muchos casos requiere una etapa 
previa de preparación.  Las acciones  encaminadas a la sensibilización, motivación y 
preparación deben mantenerse durante todo el proceso, como parte importante de la  labor 
del director. Si esto no ocurre, no podrán obtenerse los resultados que este proceso puede 
brindar.  
 
En estudios realizados por el autor desde hace cinco años, sobre esta temática, aunque se 
reflejan algunos avances en esta última etapa,  se han detectado como problemas la falta de 
preparación de los directivos, no estar convencidos y por tanto no poder convencer ni 
preparar a la comunidad educativa, ni siquiera al claustro para enfrentar los cambios. 



 
Fase 2da: Análisis estratégico 
 
El análisis estratégico es el proceso orientado al examen sistemático, suficientemente 
riguroso, para determinar las características de la situación en que se encuentra la 
institución educativa lo que implica el estudio del entorno en la que está enclavada, la 
indagación hacia su interior, así como la  identificación y evaluación del grado de 
incidencia que tienen los factores internos y externos para el cumplimiento de su encargo 
social. 
 
 
Esta fase  tiene, por tanto, cinco pasos fundamentales: 
 
� Estudio de los documentos que conforman el marco normativo para el trabajo de la 

escuela: regulaciones, políticas, objetivos y directrices que rigen o regulan el sistema 
educacional y la enseñanza secundaria básica en particular.  

 
� Realizar el análisis histórico de la escuela lo que implica el análisis y valoración de los 

resultados obtenidos por la institución en los años anteriores que conforman su 
memoria. 

 
� Desarrollar el diagnóstico y caracterización integral, interno y externo de la escuela,  

con el máximo de rigor  científico, considerando todos los factores que intervienen en la 
vida de la escuela: alumnos, trabajadores docentes y no docentes, familia, centros 
tributarios, comunidad, etc. (Ver anexos 16 , 17 y 18). 

 
� Determinar los factores internos y externos, negativos y positivos con incidencia en 

el cumplimiento del encargo de la escuela: ventajas, desventajas, posibilidades y retos.  
 
� Determinar las prioridades, es decir, aquellos factores que tienen  mayor impacto o 

efecto en el desarrollo de la actividad de la escuela. 
 
 
� ALEJANDRO DESDE AQUÍ 
Es conocido que los directores no saben concretar las prioridades,  lo cual está motivado 
primeramente por la falta de un diagnóstico y una caracterización profunda, pero además 
por no saber definir la prioridad o problema estratégico, ya que las prioridades no son más 
que los problemas, es decir desventajas y retos de mayor impacto o efecto, en dependencia 
a la inmediatez de su solución. En este caso se puede utilizar, para trabajar en grupo la 
matriz de jerarquía de problemas(Ver anexo___). 
 
El problema estratégico son los retos que mayor influencia tienen en la organización y las 
desventajas que más afectan el desarrollo de ésta. 
 
El problema estratégico se corresponde con las prioridades, que la dirección del MINED 
plantea que  deben ser del conocimiento de los que dirigen y desarrollan el proceso 
pedagógico de la escuela, y a las que debe prestársele su mayor atención;  para lo cual 



deben establecerse objetivos y acciones que logren su solución.    
 
De  forma similar se debe determinar la solución estratégica  que estará  representada por 
las ventajas y posibilidades que  tienen el  mayor  peso, importancia o influencia en el  
sistema  que  se proyecta. La escuela para superar sus máximas desventajas y retos cuenta, 
fundamentalmente, con sus grandes  ventajas y posibilidades. 
� ALEJANDRO HASTA AQUÍ. 
 
 
 
 
 
Las técnicas que se proponen para el desarrollo de  estos pasos son: 
 
� Técnicas de trabajo en grupo: de generación de ideas, para la obtención de consenso, 

para organizar ideas.. 
� Técnicas de recogida de opinión: encuestas, entrevistas, etc. 
� Pruebas y tests.  
� Perfil de capacidades internas de la organización (Ver anexo 18). 
� Análisis de documentos.  
 
El análisis estratégico debe realizarse con la participación activa de los miembros de la 
comunidad educativa, en especial del claustro, aprovechando las potencialidades de su 
preparación y respetando los gustos y preferencias de los participantes. Deben utilizarse 
métodos participativos que permitan el crecimiento personal, el sentido de pertenencia y  el 
desarrollo del grupo. 
 
Los resultados del análisis estratégico permiten al colectivo laboral, y  sobre todo a la 
dirección de la escuela, tener un  conocimiento superior de su realidad interna y externa y 
las condiciones de que dispone  para para enfrentar la siguiente fase del proceso: el 
direccionamiento estratégico. 
 
Fase 3ra: Direccionamiento Estratégico. 
 
El direccionamiento estratégico es la fase del proceso de planeación de la estrategia 
escolar que tiene como objetivo  determinar el rumbo que la escuela debe tomar, hacia 
dónde va,  para cumplir su encargo social a largo plazo, considerando su realidad interna y 
externa, y teniendo muy claro  sobre qué valores o principios se sustentará todo su 
desarrollo. 
 
Esta fase  tiene tres pasos fundamentales:  
 
� La identificación y adopción de los valores compartidos.  
� La definición de la  misión.  
� La elaboración de la visión. 
 
 



La formulación de la misión y la visión, en palabras de Peter Drucker es la verdadera tarea 
gerencial. Es la que marca dirección y da consistencia al desarrollo organizacional. 
 
 
La identificación y adopción de los valores compartidos. 
 
Se entiende como valores compartidos al conjunto de principios y creencias que guían e 
inspiran la vida de la escuela y  definen lo que es importante para la comunidad educativa. 
Son el soporte de la cultura y la filosofía institucional, su base axiológica.  
 
Los valores que comparte la comunidad educativa  se manifiestan y se hacen realidad en el 
sistema de relaciones, en la forma de actuar y comportarse de sus miembros, es decir en la 
cultura institucional.   
 
� El proceso de identificación y adopción de los valores compartidos debe realizarse de 

forma participativa, con lo que  se logra que estos sean  patrimonio de cada miembro de 
la comunidad educativa. Para ello se propone aplicar una encuesta (anexo18) y llevar 
los resultados de su procesamiento a la  discusión del colectivo, y aplicando una técnica 
de consenso concluir qué  valores institucionales la comunidad decide compartir. 

 
La definición de la misión. 
 
La misión de la escuela es su razón de ser;  es a su vez el gran objetivo estratégico que ésta 
debe plantearse  para acercarse al cumplimiento de su encargo social. Es la formulación 
explícita de los propósitos de la escuela tomando en cuenta su realidad interna y externa. 
 
La misión de la escuela es única, propia. De ahí que aunque todas las Secundarias Básicas 
tengan el mismo encargo social, la misión de cada una es particular. El encargo social es la 
finalidad, el propósito socioeconómico que tiene asignada un tipo determinado de 
institución educativa, que está muy ligado al modelo  de egresado que esta  debe formar. 
 
La misión es un elemento orientador de carácter social; expresa deseos y conciencia, 
valores y metas que le dan vida, trata de explicar el porqué de su existencia y los fines que 
ésta persigue. En ello radica su carácter general y su individualidad;  pero además su 
sentido de futuro. 
 
La misión al expresar la razón de ser de la escuela debe sustentarse en: la definición de su 
actividad o actividades más significativas; en su filosofía o sistema de principios y valores; 
y en cuáles son sus objetivos o metas principales. 
 
La formulación de la misión de la escuela, aún cuando pueda ser contentiva de otros 
elementos,  no puede dejar de expresar en síntesis lo que se pretende lograr en la formación 
de los alumnos, ya que estos son los que proporcionan significado a la escuela como 
institución.  
 
El proceso de formulación de la misión  debe realizarse de forma participativa, durante al 
menos una sesión de trabajo, a través del actividad en grupo conducida por un facilitador 



convenientemente preparado.  El grupo ha de contar con la participación de los dirigentes 
escolares y representantes  de los diferentes estamentos de la comunidad educativa y el 
resultado de su trabajo habrá de considerar la  recogida de los criterios personales, grupales, 
y de todo el  colectivo, en sesión  plenaria.  
 
El proceso de trabajo grupal puede ser facilitado con preguntas como las siguientes: 
 
� ¿ Qué hace la escuela? 
� ¿ Sobre qué base lo hace? 
� ¿ Para qué y cómo lo hace? 
� ¿ Con quién y con qué contamos para hacerlo? 
 
El autor, propone, además que al  formular la misión se consideren los siguientes aspectos: 
 
� Alumnos. ¿ Qué elementos caracterizan los alumnos de la escuela? 
� Concepto de sí misma. ¿ Cuáles son las ventajas y posibilidades que la caracterizan? 
� Valores. ¿ Cúales son los valores que la identifican? 
� Actividades. ¿ Cuáles son las actividades en que se destaca? 
� Necesidades que satisface. ¿ Cuáles son las necesidades que satisfacen nuestros 

servicios y actividades?  
� Imagen. ¿  Cuál es la imagen interna y externa a que aspira? 
� Objetivos y metas. ¿ Cuáles son sus objetivos y metas principales? 
� Efectividad conciliatoria. ¿ Atención a las inquietudes, deseos y preocupaciones de 

personas claves vinculadas a la escuela? 
� Calidad inspiradora. ¿ Motiva y estimula a la acción la lectura de la misión?   
 
 
De todo ello ha de resultar un texto breve, sintético, que exprese de forma positiva y 
alentadora, simple y clara, hacia donde se dirige la institucional educacional. 
 
Se recomienda realizar un proceso de evaluación de la misión de forma individual, y luego 
grupal utilizando el instrumento que aparece en el Anexo 20. 
 
La elaboración de la visión. 
 
La visión es la declaración amplia y suficiente de dónde se quiere que la escuela esté dentro 
de un período determinado de tiempo. Es la formulación de lo  que  debe  ser  la institución. 
 
Es la aspiración o futuro deseado para la institución, que toma como base: 
 
� el encargo social de la enseñanza y los objetivos formativos derivados de él. 
� el marco normativo. 
� el análisis estratégico realizado en especial de las desventajas y retos que la escuela 

debe  enfrentar en el período que se señale.  
� los valores compartidos. 
� la misión de la escuela. 
 



Se  hace necesario declarar la visión como expresión que  permita  proyectar  los objetivos 
y acciones que la institución  debe  enfrentar a largo, mediano y corto plazos. 
 
La visión señala el camino que permite a la dirección establecer el rumbo para lograr el 
desarrollo esperado de la escuela en el futuro. Para el autor la visión es un componente 
trascendente en los cambios que genera la  nueva forma de planeación estratégica, ya que a 
través de ella se busca conocer el futuro y con ello prever el presente. 
 
Los elementos que caracterizan la visión son:  
 
� Tiene  claramente definido su horizonte de tiempo. 
� Es integradora,  amplia y detallada. 
� Es positiva, alentadora, inspiradora y e incentiva el sentido de  pertenencia con la 

escuela. 
� Es realista, posible, induce y propicia la acción. 
� Está basada en la experiencia y el conocimiento de la realidad de la escuela como 

elemento fundamental para anticipar el futuro. 
� Es consistente con los valores institucionales, lo que  evita confusiones en las políticas a 

seguir. 
 
La visión también debe ser formulada de forma participativa, utilizando técnicas y 
procedimientos similares que las propuestas para la definición de la misión,  con 
representantes de la comunidad educativa y la presencia obligada de los dirigentes de la 
escuela. Es recomendable que los participantes hayan estado en el paso anterior. 
 
El trabajo en grupo para elaborar la visión puede apoyarse en las preguntas siguientes: 
 
� ¿Qué retos tenemos que enfrentar? 
� ¿Qué queremos lograr? 
� ¿Con qué contamos y qué necesitamos para hacerlo? 
� ¿Cómo lo haremos? 
 
En la visión se deben concretar y definir los cambios que la escuela debe ejecutar en ese 
período establecido, tratar de lograr que los problemas a superar queden expresados con la 
mayor claridad, tanto en su concepción, como en su amplitud.  Es por ello tan necesaria la 
participación  de la dirección de la escuela  en este proceso de toma de decisiones  
trascendentes para el futuro de la misma. 
 
La visión y la misión tienen una relación dialéctica. La misión sirve de base orientadora 
para la definición de la visión; pero esta última, una vez definida puede incidir en la 
redefinición de la misión.  
 
Las técnicas que se proponen para el desarrollo de  los pasos que conforman la fase de 
direccionamiento estratégico, algunas ya explicadas anteriormente, son : 
 
� Técnicas de trabajo en grupo: de generación de ideas, para la obtención de consenso, 

para organizar ideas. 



� Técnicas de recogida de opinión: encuestas, entrevistas, etc. 
� Escala para la evaluación de la misión. 
 
 
Fase 4ta: Proyección de los objetivos estratégicos. 
 
El objetivo de esta fase es determinar qué necesita lograr la escuela para transitar del estado 
actual al estado deseado; es decir, la definición de  los objetivos estratégicos que se habrá 
de  plantear la escuela, para cumplir la misión y la visión establecidas, en el período para el 
cual se realiza el proceso de planeación. 
 
Esta fase comprende los siguientes  pasos: 
 
� Definir la proyección estratégica. 
� Determinar las direcciones y unidades estratégicas.  
� Formular los objetivos estratégicos.  
 
 
La definición de la proyección estratégica. 
 
La proyección estratégica de la escuela, es la orientación de la misma que se determina al 
correlacionar sus ventajas, desventajas, retos y posibilidades, a partir de un criterio grupal, 
y en la que se expresa la  relación de superioridad o predominio existente entre los factores 
internos (ventajas, desventajas), los externos (posibilidades y retos), y entre ambos.  
 
Para determinar la proyección estratégica se parte del nivel de prioridad que tengan las 
ventajas con las desventajas y las posibilidades con los retos. De esta selección se podrán 
definir cuatro tipos de proyecciones estratégicas: ofensivas, adaptativas, defensivas y de 
supervivencia.  
 
� La proyección estratégica es ofensiva o desarrolladora (maxi- maxi) cuando existe un 

predominio de las ventajas y las posibilidades.  Este es el tipo de proyección estratégica 
que resulta deseable en las condiciones del proceso de cambio que hoy enfrenta la 
escuela. 

 
� La proyección estratégica es adaptativa (maxi- mini) cuando existe un predominio de 

las ventajas y los retos.  
 
� La proyección estratégica es defensiva (mini - maxi) cuando existe un predominio de 

las desventajas y las posibilidades. 
 
� La proyección estratégica es de supervivencia (mini-mini) cuando se considera que 

existe un predominio  de  las desventajas y los retos. Este tipo de proyección resulta ser 
el menos deseable, aunque desgraciadamente tiene una alta presencia en el contexto 
educativo cubano (trabajar sobre el banco de problemas). 

 
Para determinar la proyección estratégica de la escuela, a través de la participación grupal,  



se emplea la matriz VDPR, (Ver Anexo 21), que permite  interrelacionar los  factores 
internos (ventajas y desventajas) y los externos (posibilidades  y retos),  los que se 
representan en los cuatro posibles  cuadrantes. 
 
El algoritmo para el empleo de la matriz VDPR es el siguiente: 
 
       TRABAJO INDIVIDUAL CON LOS FACTORES INTERNOS 
 
1. Retomar las ventajas y desventajas claves de la escuela. (Fueron identificadas para la 

determinación de las prioridades. Ver paso 5 de la Fase 2 de esta metodología) 
Listarlas. (Ver modelo en anexo 22. Columna 1). 

        
2. Asignar un valor ponderado desde 0 (sin importancia) hasta 1( de gran importancia) a 

cada factor, tanto a las ventajas como a las desventajas. La suma los valores ponderados 
debe totalizar 1.  El valor ponderado que se asigna a cada factor  indica la importancia 
relativa del mismo para el  éxito en la escuela dada. (Anexo 22. Columna 2)  

 
3. Clasificar en importantes y menos importantes cada una de las ventajas y desventajas 

identificadas, asignando una calificación de 1 a 4 a cada factor a partir de los siguientes 
criterios:  desventajas importantes (Calificación : 1), desventajas menos importantes 
(calificación: 2), ventajas menos importantes (calificación : 3), ventajas importantes 
(calificación: 4). (Anexo 22. Columna 3) 

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para establecer un 
resultado ponderado para cada variable. (Anexo 22. Columna 4) 

5. Sumar los resultados ponderados de cada factor, con el objetivo de establecer el 
resultado total ponderado para la escuela. (Anexo 22. Columna 4) 

       Sin importar el número de factores considerados, los que pueden oscilar entre 5 y 15, el 
resultado total ponderado obtenido por cada participante puede oscilar entre 1,0 (bajo) 
y 4,0 (alto) siendo 2,5 el resultado promedio. 

 
TRABAJO GRUPAL CON LOS FACTORES INTERNOS 
 
6. El facilitador relacionará los resultados obtenidos en el paso anterior por cada uno de 

los participantes, los que se agruparán en tres clases: Mayores de 2.5, Iguales a 2.5 y 
Menores de 2.5. La clase que tenga la mayor frecuencia absoluta indicará la tendencia 
grupal. Los resultados mayores de 2,5 indican que la organización es poseedora  de una 
situación interna favorable, caracterizada porque las  ventajas son superiores a las 
desventajas, mientras que los menores de 2,5 muestran una organización con 
desventajas superiores a las ventajas. 

 
TRABAJO INDIVIDUAL CON LOS FACTORES EXTERNOS 
 
7. Seguirá la misma secuencia de pasos (de 1 a 5) realizada con los factores internos, 

trabajando en tal caso con las posibilidades y retos. 
 
TRABAJO GRUPAL CON LOS FACTORES EXTERNOS 
 



8. Idem al paso 6. 
 
9. A partir de los resultados de los pasos 6 y 8,  se procede a identificar el cuadrante donde 

se produce la intersección de las factores predominantes en el análisis interno y externo, 
lo que permite decidir el tipo de proyección estratégica que predomina en la escuela 
(Ver anexo 21)  así como realizar otras valoraciones.  

 
 
La propuesta de proyección es dinámica y los que dirigen  deben conocer  cómo se 
proyectan sus equipos y en ese sentido  trabajar por potenciarlos y así dirigir sus acciones 
estratégicas. 
Este proceso tiene una dosis de subjetividad, lo que constituye una limitación de esta 
técnica, pero ello puede ser contrarrestado si es elaborada sobre la base de una información 
lo más objetiva posible, por lo que es importante que la dirección lo conozca, aunque en 
cualquier proceso de dirección pero en especial en el estratégico, se necesita prestar 
atención a las tendencias y consideraciones que sus miembros tienen de sus fortalezas y 
debilidades internas y externas. 
 
Determinación de las direcciones y unidades estratégicas. 
. 
Las  direcciones estratégicas son las  diferentes  vertientes  o  actividades  que expresan 
los aspectos fundamentales que  por su importancia e impacto facilitan el cumplimiento de 
la  misión, sobre los cuales debe trabajarse a nivel global y a largo plazo. 
 
Las unidades estratégicas son aquellas actividades o componentes más específicos de una 
dirección estratégica. 
 
Resulta conveniente identificar las direcciones y unidades estratégicas, a fin de que se les 
preste la mayor atención, sin que esto signifique que otras actividades sean relegadas. Es 
necesario saber dónde debe la organización colocar sus mejores y escasos recursos para 
producir los mejores resultados. 
 
Para la  determinación de las direcciones y unidades estratégicas, es aconsejable utilizar el 
método de tormenta de ideas, pudiendo realizarse en plenaria o primero en grupos y luego 
con la participación de todos, siempre con la ayuda de un facilitador que se encuentre 
preparado convenientemente. 
 
La experiencia adquirida por el autor en la revisión de las estrategias elaboradas,  
demuestra que se enfatiza solamente en algunas direcciones o unidades, lo que resta 
integralidad al proceso de dirección.  
 
Sin la pretensión de realizar una propuesta rígida, dado el carácter específico que estas han 
de tener, derivado de las particularidades de cada institución educativa; se considera 
pertinente sugerir algunos aspectos que por su importancia para el cumplimiento del 
encargo social de la Secundaria Básica, no deben dejar de considerarse durante el proceso 
de  determinación. Tales aspectos son: 
 



� Formación del estudiante 
� Gestión de recursos humanos 
� Vínculo con la familia, la comunidad y los centros tributarios. 
� La actividad científico - pedagógica  
� Aseguramiento material, administrativo, económico y financiero 
 
Formulación de los objetivos estratégicos. 
 
Una vez determinada la proyección, direcciones y unidades estratégicas se está en 
condiciones de definir  qué, cuándo y con qué se cuenta para hacer cumplir la misión y la 
visión de la escuela. Corresponde formular los objetivos estratégicos que concretan los 
resultados de la fase de direccionamiento estratégico. 
 
El contenido de los objetivos estratégicos habrá de definirse a partir de: 
 
• El análisis  de los objetivos y directrices de los niveles superiores 
• El análisis de los objetivos de la enseñanza  
• Los resultados del análisis estratégico de la escuela 
• La misión, la visión y los valores compartidos asumidos 
• La proyección estratégica de la escuela 
• Las direcciones y unidades estratégicas definidas. 
 
Por ser globales deben cubrir e involucrar a toda la organización. A partir de ellos se 
derivan los objetivos tácticos y operativos que habrán de ser concretados en los diferentes 
niveles de la estructura de la escuela. 
 
El proceso para determinar y formular los objetivos estratégicos debe desarrollarse 
participativamente con la representación de todos los estamentos de la comunidad 
educativa, en especial el equipo de dirección de la escuela, así como  de la dirección del 
municipio. Su conducción debe realizarse por un personal preparado que facilite la 
conducción y el desarrollo de la actividad. 
 
Se sugiere para desarrollar el  proceso el cumplimiento de los siguientes pasos: 
 
1. Selección del personal que participará en el proceso. 
 
2. Sesión plenaria para la preparación del personal seleccionado y la orientación general 

del trabajo a desarrollar en la que se cumplirán las siguientes tareas: 
 
• La precisión de  las fuentes de información y referencia que se deberán considerar. 
• La precisión de los aspectos teórico – metodológicos y formales a tener en cuenta 

en el proceso de formulación de los objetivos. 
• La formación de los grupos de trabajo que elaborarán los objetivos para cada 

dirección estratégica, con afinidad y preparación acerca de su contenido. 
• Información sobre el tiempo disponible para el trabajo en grupo. 

 



3. Trabajo de los grupos para la formulación de los objetivos por direcciones estratégicas. 
 
4. Presentación, análisis, discusión en plenaria de las propuestas elaboradas. Se puede 

utilizar la técnica de ponencia y oponencia por los diferentes grupos. 
 
5. Evaluación individual y colectiva de los objetivos presentados una vez realizada a los 

mismos las correcciones derivadas del proceso de análisis y discusión, empleando para 
ello un instrumento que cumpla este objetivo. 

 
6. Aprobación en plenaria. 
 
Este proceso se puede desarrollar en varias sesiones de trabajo. 
Fase 5ta: Formulación de las estrategias específicas.  
 
La quinta fase tiene como objetivo determinar cómo se van a alcanzar los objetivos 
planteados, a través del establecimiento de estrategias específicas que orientarán las 
acciones, recursos y el tiempo de su ejecución. 
 
Los pasos que conforman esta quinta fase son: 
 
� Concebir los escenarios. 
� Determinar y valorar el efecto de los factores claves. 
� Definir los grupos implicados. 
� Seleccionar las estrategias específicas. 
 
Las técnicas que se proponen para desarrollar estos pasos son: 
 
� Grupo nominales, tormenta de ideas, trabajo en grupo, entrevistas individuales y 

grupales para la determinación de los escenarios, factores claves y grupos implicados.. 
� Trabajo en grupo para determinar las estrategias específicas. Crear grupos  con personas 

preparadas afines a cada problemática,  los que deben concebir y concretar las estrategia 
y luego en plenaria ser aprobadas.  

� Trabajo en grupo para la elaboración de las estrategias específicas. Cuando se elaboren 
los planes de acción, se propone utilizar la matriz VPDR cruzando los elementos 
negativos del sistema y entorno,  con los positivos. 

 
  
Concebir los escenarios.  
 
Un escenario es la descripción de los posibles espacios, marcos o situaciones en los que se 
desarrollarán importantes acontecimientos dentro y fuera de la escuela, en un futuro 
determinado y que inciden en la solución de sus problemas,  en su desarrollo y por tanto en 
el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Su definición se realiza partiendo del 
supuesto básico de que los  acontecimientos ocurrirán de determinada manera y no de otra.  
 
Los escenarios ayudan a identificar los recursos,  acciones y actividades, que  inciden en el 
cumplimiento de un objetivo, y deben concebirse integralmente para asegurar  la creación 



de las condiciones donde se desarrollarán las acciones de las estrategias que garantizan el 
cumplimiento de  los objetivos estratégicos.  
 
La determinación de  escenarios ayuda a los dirigentes a pensar en futuro y a desarrollar su 
pensamiento estratégico. 
 
Este proceso debe realizarse de forma participativa a través del empleo de métodos de 
trabajo en grupo: grupos nominales, tormenta de ideas, etc.; así como a partir de la 
realización de entrevistas individuales y grupales. 
 
Determinar y valorar el efecto de los factores claves. 
 
Los factores claves son los acontecimientos de carácter natural o social que pueden incidir 
favorable o desfavorablemente en el desarrollo de la escuela, sobre los cuales esta no tiene 
posibilidades de incidir, para impedirlos o provocarlos. Estos factores no deben ser tan 
globales o tan pasajeros  que no tengan un efecto real directo sobre la escuela.  
 
La determinación de los factores claves, es una tarea laboriosa, participativa, en la que  el 
personal seleccionado debe  tener conocimiento y cultura, conocer la realidad de la escuela 
y el entorno y  los acontecimientos que se suceden en su territorio y el que conduzca la 
actividad deben estar preparado, además de tener habilidades de facilitador. 
 
Estos factores deben determinarse participativamente,  a partir de la  recogida de criterios 
personales y la búsqueda progresiva de consenso en pequeños grupos y  en  plenaria. 
 
Definir los grupos implicados. 
 
Los  grupos  implicados  son  las personas, grupos o instituciones, que tienen un vínculo 
esencial con la escuela y que de alguna forma su actuación puede o no favorecer el 
desarrollo de la misma, y por tanto en el cumplimiento de la misión, la visión  y de  los 
objetivos estratégicos. 
 
Este proceso debe verse como un elemento de estimulación y reconocimiento  a los 
miembros de la comunidad educativa; pero,  a  su  vez de formación y desarrollo de los 
diferentes actores que la conforman. 
 
Para determinar los grupos implicados, se propone el desarrollo de los siguientes pasos: 
 
• Recoger los criterios individuales de los miembros del grupo de trabajo, aprovechando 

los resultados de todo el proceso anterior, en especial del diagnóstico. 
 
• Trabajo en plenaria,  donde se listan los implicados siguiendo el criterio de 

clasificación (filtro) que se acuerde por el grupo, pudiendo ser por importancia o 
afinidad con la actividad, localización, etc. y finalmente se llega a consenso acerca de 
los más trascendentes empleando una técnica de reducción de listado.  

 
La selección de los representantes de la comunidad educativa que determinarán los grupos 



implicados es muy importante, por la discreción que los mismos deben mantener, ya que 
en este proceso se  emiten criterios que pueden tener una  incidencia negativa en la imagen 
de personas, grupos e instituciones.       
 
 
Elaborar las estrategias específicas. 
 
Las estrategias específicas son el  conjunto de acciones y  recursos que deben desplegarse 
en un tiempo determinado para lograr los objetivos estratégicos de la escuela y así alcanzar 
los resultados esperados. Son el cómo lograr y hacer realidad cada objetivo estratégico. 
 
Las estrategias específicas habrán de reunir las siguientes características: 
 
� Explícitas: que propicien la  consolidación y aprovechamiento máximo de las ventajas y 

posibilidades y la neutralización y atenuación de las desventajas y los retos. 
� Consistentes: con los objetivos y la misión, absolutamente necesarias para la escuela. 

Debe existir correspondencia entre los objetivos y las estrategias. 
� Pocas y vitales: las  más importantes y decisivas. 
� Dinámicas: deben conducir  a la acción. Deben declararse con frases agresivas. Ej. 

debemos, necesitamos. 
 
Las estrategias resultan de responder preguntas tales como: 
 
• Qué debo hacer para lograr la ejecución cabal de un  objetivo determinado? 
• Cuáles son las acciones básicas que se deben realizar para lograr la realización de la 

estrategia? 
• Quién es el responsable de su ejecución, en qué tiempo se ejecutará y con qué recursos 

se cuenta?. 
• Qué sistemas de información, control y evaluación  se establecerán? 
• Cuáles son la limitaciones  u obstáculos que pueden afectar su ejecución, con el fin de 

establecer planes contingentes?          
 
De ahí resulta que el proceso de elaboración de las estrategias específicas comprende dos 
momentos importantes: 
 
1º. Definir qué estrategias específicas se elaborarán para el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, y con ello de la misión y la visión de la escuela. 
 
2º. Determinar los planes de acción de cada estrategia específica. 
 
Para definir qué estrategias específicas se elaborarán,   debe tenerse en cuenta: 
 
• La misión y la visión de la escuela. 
• Las direcciones y unidades estratégicas. 
• Los objetivos estratégicos.   
• El consenso de los participantes en el proceso de su elaboración y ejecución.. 



• Los escenarios en que se producirá su desarrollo. 
• La influencia de los factores claves y los grupos implicados. 
 
Las estrategias específicas deben describir: 
 
� Qué objetivo(s) estratégico(s) aseguran sus acciones 
� Las acciones que han de llevarse a cabo para su cumplimiento. 
� Quiénes son las áreas  o niveles responsables del cumplimiento de cada una de las 

acciones. 
� Cuáles son los plazos de  ejecución. 
� Cuáles son los recursos que se necesitan para su cumplimiento.  
 
 
Los planes de acción son el sistema de tareas, convenientemente diseñadas, que debe 
realizar cada uno de los niveles o áreas de la escuela para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos. Deben contener vías de realización, plazos de cumplimiento y 
responsables. Representan el cómo llegar, el qué hacer. 
        
Para determinar las acciones  se propone la utilización de una matriz VPDR, para conocer 
la interrelación que existe entre los factores negativos de la escuela y su entorno 
(desventajas y  retos)  y  los  factores positivos (ventajas y posibilidades), considerando que 
estos últimos son lo principal con que se cuenta para superar los primeros. 
 
La  matriz  VPDR (Ver Anexo 23), tiene ubicados en uno de sus ejes los factores positivos 
(ventajas y posibilidades), y en el otro, los negativos (desventajas y retos). Al relacionarlos 
se determinan las incidencias o impactos  de cada uno de los  factores positivos  sobre cada 
uno de los negativos, conocimiento que permite establecer las  acciones concretas que 
conformarán las estrategias específicas. 
 
Este proceso debe realizarse de forma participativa, pudiendo hacerse a través de la técnica 
de los grupos nominales, en pequeños grupos y/o en plenaria, en dependencia del volumen 
de los factores y del grupo de trabajo seleccionado. 
 
Por todo lo apuntado y por lo que significa el desarrollo del hombre en una institución 
educacional,  es criterio de que en todas las escuelas debe ejecutarse una estrategia 
específica que proyecte el desarrollo del personal de la escuela, muy ligada a las  estrategias 
pedagógicas de los estudiantes. 
 
Sin querer realizar una propuesta rígida, dado el carácter específico de estas estrategias, 
derivado de las particularidades de cada centro docente; se considera pertinente sugerir la 
elaboración de una estrategia específica que proyecte el desarrollo del personal de la 
escuela, muy ligada a las  estrategias pedagógicas de los estudiantes. 
 
Fase 6ta.  Aprobación y divulgación de la estrategia escolar.  
 
Aún cuando durante las diferentes fases y pasos del proceso de planeación resulta 
imprescindible mantener una constante retroalimentación de los resultados que se van 



logrando y su correspondencia con los de las fases y pasos precedentes;   como parte de 
esta metodología se propone una sexta fase, de aprobación y divulgación, encaminada al 
cumplimiento de los siguientes propósitos: 
 
� Constatar la calidad, consistencia y pertinencia, de los resultados principales del 

proceso de elaboración de la estrategia escolar, para su implementación práctica. 
� Propiciar el conocimiento cabal del contenido de los principales resultados del proceso. 
� Lograr el compromiso y la identificación de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 
 
 
� Con las fases y  pasos anteriores ejecutados, se encuentra elaborada la estrategia 

escolar, que tiene como aspectos medulares: la misión, la visión, los objetivos 
estratégicos y las estrategias específicas definidas. 

 
La estrategia escolar constituye, por tanto, la base de la política de  dirección institucional, 
no sólo en lo organizativo, sino  en la  forma de pensar y actuar de cada uno de los factores  
que  la  llevarán a cabo, es decir, sus dirigentes, colectivo de  trabajadores y estudiantes y 
los miembros de la comunidad, en especial aquellos que tienen una incidencia significativa 
en los resultados del trabajo y de las transformaciones de la escuela.   
 
La estrategia escolar elaborada debe ser entonces objeto de un proceso de  
implementación, como garantía  para facilitar y lograr su ejecución.   
 
En muchos centros educacionales las estrategias escolares, se elaboran y se guardan, ya que 
para el proceso de su  implementación se carece de la preparación teórico - metodológica 
necesaria, como consecuencia, entre otros factores, de la ausencia de una  metodología  
asequible que oriente  a los directores de centros para su ejecución.  
 
Etapa 2da: Implementación de la estrategia escolar. 
 
La Implementación tiene como objetivo concretar los objetivos, estrategias específicas y 
acciones para un  período de tiempo más corto del que se elaboró la Estrategia Escolar.  
 
Si bien la estrategia escolar  ha sido elaborada para un número de años escolares, su 
implementación debe realizarse para cada uno de ellos, a través del establecimiento del 
Plan Anual de la escuela. 
 
Este plan, que tiene como base central la estrategia escolar,  debe  elaborarse a través de un 
proceso de derivación en los niveles de la estructura de la escuela. En el caso de una 
secundaria básica, estos son: 
� La escuela. 
� Los departamentos docentes. 
� El nivel del trabajador, sea este docente o no docente. 
 
Si bien estos son los tres niveles estructurales de la secundaria Básica, se propone que se 
consideren  los claustrillos de grado y los equipos transitorios, que son aquellos equipos  



que se  crean en el  nivel de escuela o superiores para ejecutar  tareas investigativas, 
proyectos,  u otras actividades que involucran a  docentes y/o no docentes de diferentes 
departamentos, los que en la mayoría de los casos son atendidas directamente por  la 
dirección de la escuela,  los  que generalmente no se llevan a los planes de los tres niveles 
fundamentales.   
 
El plan anual de la escuela,  es el primero que debe  elaborarse a partir de la estrategia 
escolar y de su  reanálisis para las condiciones concretas del curso escolar que se planifica. 
Es trascendente la derivación de los objetivos estratégicos  a objetivos tácticos y operativos 
a través de los cuales deben quedar concretados aquellos que la escuela va a ejecutar en ese 
curso escolar.  
 
Los objetivos operativos, ya sean cuantitativos o cualitativos,  deben ser expresados en 
función de resultados, ser totalmente medibles, claros y precisos, y deben quedar explícitos 
en cada uno de ellos los criterios de medida y sus grados de consecución.     
 
En este plan anual de la escuela, deben concretarse  los objetivos tácticos y operativos  para 
esa etapa, con sus criterios de medida y sus grados de consecución, los que aseguran el 
cumplimiento  de estos objetivos, que se expresan  a través de un sistema de  acciones,  con 
sus  fechas  de ejecución, los  recursos necesarios, los ejecutantes y los responsables. 
 
En la elaboración del plan anual de la escuela deben participar el director, los jefes 
departamentales,  los profesores guías, responsables de grupos transitorios que se 
consideren y representantes de diferentes estamentos de la comunidad educativa.   
 Después de la elaboración del plan anual a nivel de escuela se ejecutEn todo este proceso 
es necesaria la participación de los que van a cumplir en cada nivel los objetivos, 
estrategias y acciones. Es importante la participación de los alumnos en todo este proceso, 
verlos como el centro del trabajo de la escuela, implicarlos en este proceso tiene una gran 
importancia en su formación, asi se convierten en actores de su  cumplimiento.  
 
Este proceso debe ejecutarse primero en el nivel de escuela, luego en los grupos transitorios 
y claustrillos de grado y después en los departamentos docentes. En este momento se debe 
lograr un efecto  iterativo y sistémico entre las partes. En el caso de los grados debe 
elaborarse primero el plan  del 9no. grado, luego el de 8vo y después en el 7mo 
respectivamente.  Los  estudios y planes que se elaboren por grados, grupos transitorios y 
departamentos docentes facilitarán el cumplimiento de los objetivos de la escuela, visto en 
la pirámide de los objetivos como la horizontal y la vertical del proceso. 
 
Con los planes elaborados del  departamento docente, con criterios de todos los  objetivos, 
estrategias y acciones en la que participarán sus miembros, jefes y subordinados unidos  se 
establecen los objetivos comunes a lograr de forma conjunta. Este proceso tiene una 
importancia decisiva, ya que de la manera en que se generen los objetivos dependerá 
mucho el sentido de responsabilidad y pertenencia que cada jefe y trabajador  exprese  su 
cumplimiento, es esta la esencia de la DPO, con ello quedarán elaborados los planes 
individuales de los dirigentes y trabajadores, donde están establecidos los objetivos 
operativos, con sus criterios de medida y grados de consecución, las acciones y demás 
componentes que  faciliten su cumplimiento.  



 
A través de este proceso, se han elaborado los planes de trabajo del año de los diferentes 
niveles de dirección analizados y los planes individuales de cada dirigente y  trabajador 
para la etapa que se planifica, y en cada uno de ellos   están establecidos los objetivos 
tácticos y operativos, con sus criterios de medida y grado de consecución, las acciones y 
demás componentes que permitan lograr establecer con mayor precisión un  sistema de 
control y evaluación de los diferentes niveles,  y los de autocontrol y autoevaluación de 
cada nivel, dirigente y trabajador. Este sistema de control y evaluación sí permite de forma 
sistémica la integración de objetivos y acciones de los diferentes componentes de la 
escuela. 
 
Con los planes anuales, elaborados  con la participación de los miembros de cada uno de 
estos niveles y con la concreción de los criterios de medida y grados de consecución de los 
objetivos en las diferentes estructuras, se está en condiciones de elaborar los planes de 
autocontrol, control y evaluación en los diferentes niveles de la escuela, de forma sencilla y 
dinámica, y así poder establecer con una mayor calidad los Convenios en el nivel de 
escuela, departamento docente y los Planes individuales de cada docente, no docente  y 
dirigente.             
 
Este proceso no es completo si no se presentan y discuten estos planes, en los diferentes 
niveles, con todos aquellos que los van a hacer cumplir. Es por ello necesario el análisis con 
la familia, centros tributarios, instituciones, organizaciones, empresas, representantes de la 
comunidad y muy especialmente con los estudiantes por grados, donde cada uno de ellos se 
sienta comprometido con los objetivos a cumplir, y así estaremos logrando que el 
estudiante sea verdaderamente el centro de la actividad de la escuela. 
 
La aprobación y divulgación es determinante, pues  se  deben tomar las decisiones 
trascendentes que aseguren que lo  ejecutado tiene  la calidad requerida para su puesta en 
práctica,  logrando que todos se comprometan, se sientan responsables y cooperen.  De ahí  
la importancia del vínculo entre la  aprobación  y  la  divulgación. 
 
Al ser aprobada, se está en condiciones de iniciar el proceso de ejecución de la Estrategia 
Escolar. 
 
 
 
 
 
2.1.1 Algunas consideraciones generales acerca de la metodología propuesta.  
 
Si se hace un análisis crítico de la metodología  propuesta, en especial para la gestión 
educacional, se pueden  plantear como aspectos más significativos los siguientes: 
� Se parte de un diagnóstico de los elementos internos y externos del sistema, así como de 

los documentos normativos que reflejan la política educacional, de la historia y 
experiencias acumuladas por la institución, lo que aporta rigor científico al proceso de 
determinación de las ventajas, desventajas, posibilidades y retos  y con ello determinar 
las prioridades que la escuela debe enfrentar, tomando en cuenta los criterios 



cuantitativos y cualitativos obtenidos de este estudio, lo que permite realizar un 
profundo análisis estratégico. 

� La determinación de las prioridades de la escuela, con la participación de los 
representantes de la escuela y la comunidad educativa, permite aclarar, en especial a los 
que dirigen, cuáles son los problemas importantes a enfrentar así como las que pueden 
tener mayor incidencia en su solución. Algo muy   significativo, es que los que van a 
enfrentar y solucionar estas prioridades son los mismos que las determinaron, lo que 
eleva su nivel de compromiso y responsabilidad. 

 
 
 
� Concebir la visión y la misión de conjunto, por las mismas características de la escuela, 

es otro aporte que consideramos permite a los que dirigen ubicarse, al inicio, de la razón 
de ser de la institución, teniendo como base  los valores institucionales y  la realidad 
interna y externa, pero conociendo los problemas más importantes que se deben 
enfrentar. Esto permite tener una visión holística en lugar de parcial y desintegrada 
además de despertar una actitud hacia el futuro de forma activa y creativa, no pasiva y 
ni siquiera adaptativa. 

� Definir la proyección estratégica de la institución, con el criterio de lo más 
representativo de la  escuela y la comunidad educativa, permite a los que dirigen 
conocer como piensan y actúan los que realmente ejecutarán la estrategia, si 
consideramos las características que tiene la escuela como sistema abierto. 

� La utilización de la matriz VDPR como herramienta para determinar la proyección 
estratégica y facilitar el establecimiento de acciones que faciliten el cumplimiento de 
objetivos estratégicos  y estrategias específicas, es otro elemento distintivo de esta 
metodología. 

� Demostrar a los dirigentes educacionales que para proyectar el desarrollo de la escuela, 
a diferentes niveles, se ha enfatizado de forma significativa en el banco de problemas, 
es decir en un alto porciento en las desventajas de la escuela, no se ha profundizado en 
la detección de los retos  y no se ha interiorizado en que estos sólo pueden superarse o 
eliminarse con las ventajas y posibilidades. Esto provoca cambios conceptuales en la 
forma de pensar y actuar en primer lugar de aquellos que dirigen y de los miembros de 
su institución. 

� El tomar en consideración las fases y pasos ya realizados y después de determinar la 
proyección estratégica y de fijar las direcciones y unidades estratégicas más importantes 
de la escuela, se esta  en mejores condiciones para formular los objetivos estratégicos. 

� Introducir el estudio de los escenarios permite, a los dirigentes y con ello a su colectivo, 
pensar en futuro, concebir  que se necesita para cumplir objetivos que si no se proyectan 
y aseguran no se cumplen. Las experiencias recogidas demuestran la necesidad de que 
en el proceso de dirección educacional se enfatice en estos aspectos. 

� El estudio y determinación de los grupos implicados, es otro elemento novedoso en la 
labor de dirección educacional, pues permite hacer un análisis exhaustivo de los 
recursos humanos positivos y negativos que deben ser atendidos para la elaboración, 
implementación, ejecución  y control de la estrategia que se desarrolle. 

� Las estrategias específica se establecen para dar cumplimiento a los objetivos 
estratégicos, los que deben orientar su concepción. Es significativo el comprobar como 



en algunas escuelas se ejecutan estrategias sin articulación e integración entre ellas, ni  
con  la misión  y los objetivos que la escuela tiene planteados. 

� A través de su esquema, se puede apreciar como los elementos o componentes que 
conforman la vertical, es decir: valores, misión, visión, objetivos estratégicos y las 
estrategias y acciones  son los vitales de la estrategia escolar y los cuatro elementos o 
componentes que se encuentran en la horizontal, la nutren o enriquecen en su 
elaboración y en el proceso de dirección en general de la escuela.  

� En esta metodología se logra a través de la elaboración e implementación de la 
estrategia escolar, integrar la planeación estratégica con la planeación táctica u 
operativa, lo que permite derivar los objetivos estratégicos a objetivos tácticos y 
operativos en un proceso donde se implican todos los factores de la escuela, con ello se 
permite además establecer sistemas de control y evaluación en los diferentes niveles de 
la misma y lograr darle vida a los convenios colectivos y planes individuales de los 
trabajadores. Si este proceso se desarrolla con calidad es indudable que los resultados 
escolares serán superiores.   

 
2.2   Discusión o valoración  de los resultados de la consulta a expertos y de las 
experiencias prácticas en el trabajo con la Metodología propuesta. 
 
Para valorar las etapas  y fases de la Metodología para la Elaboración e Implementación de 
la Estrategia Escolar en la Secundaria Básica, se sometió a criterio de expertos, utilizándose 
el método Delphi, referido por Campistrous P.L, (1998), según el cual se selecciona el 
grupo de expertos, se le aplican encuestas para obtener información sobre sus opiniones y 
se realiza el análisis cuantitativo y cualitativo de los criterios aportados por ellos.  
 
Este método parte del juicio intuitivo de un grupo de expertos para obtener un consenso de 
opiniones informadas, se organiza un diálogo anónimo entre los expertos consultados 
individualmente a través de cuestionarios y con ello se obtienen criterios y como resultado 
de las discrepancias que pueden surgir,  se puede llegar al consenso general. 
 
Para su aplicación se partió de la selección de un  grupo de 31 profesionales  que se 
consideraban capaces de ofrecer criterios sólidos o de valor acerca de la problemática de 
estudio, buscando en los mismos experiencia práctica, heterogeneidad de funciones y 
conocimientos. Se aplicó una encuesta para determinar  el coeficiente de competencia ( K), 
donde K= ( Kc + Ka) / 2,  Kc representa el coeficiente de conocimiento o información y Ka 
el coeficiente de argumentación o fundamentación.(Anexo 27).   
 
De los 31 profesionales encuestados, se escogieron como expertos a 29 de ellos,  ya que 
estos obtuvieron un coeficiente de competencia superior o igual a 0, 75, y según el método 
los que alcanzan resultados superiores o iguales a 0, 8 son altos y de 0, 79 a 0,5 son medios 
y por debajo de 0, 5 son bajos.(Anexo 28).  
 
Los profesionales seleccionados como expertos son dirigentes provinciales, municipales y 
de escuelas, profesores universitarios especializados en dirección científica, un metodólogo 
nacional  y varios entrenadores de cuadros municipales y una especialista provincial del 
CITMA. Todos acumulan más de 13 años en la dirección o la docencia., 4 son doctores,  8 
master, 8 concluyen maestrías y 11  han recibido diplomados de dirección educacional.  



 
A los expertos seleccionados, se les envió la propuesta de metodología, donde se 
encuentran bien definidas las etapas y fases que la componen y un segundo cuestionario de 
preguntas que los mismos contestaron de forma individual, donde se les pedía como 
aspecto central que evaluaran las etapas y fases  que conforman la metodología propuesta, 
en una de las cinco categorías de C1 a C5,  que van de Muy adecuado a No adecuado.      
 ( Anexo 29). 
 
Los resultados recibidos de los expertos se procesaron  aprovechando el procedimiento 
matemático- estadístico referido por Campistrous, P.L, (1998), y que se compone de los 
pasos y resultados que a continuación se explican. 
 
Cada experto calificó cada etapa y fase en una de las cinco categorías de C1 a C5,  que van 
de Muy adecuado a No adecuado.      
 
Estos datos se tabulan por el total de expertos en la tabla d frecuencia obtenida( Anexo 28). 
Con estos resultados se construye la Tabla de frecuencias acumuladas, con las etapas y las 
fases que se valoran contra los posibles categorías, situándose en cada casilla la 
acumulación de votos. (Anexo 30). 
 
La Tabla de frecuencia relativa acumulada, es una aproximación de la probabilidad y se 
construyó al dividir el valor de cada casilla de la tabla anterior por el número de expertos 
consultados, en este caso 29. (Anexo 30). 
 
Para el cálculo de los puntos de corte y escala de las etapas o fases (Anexo 30), se busca el 
valor de Z, que es el valor de la distribución normal inversa acumulada, y este se realiza a 
partir de buscar la imagen de cada uno de los valores de las casillas de la Tabla  de 
frecuencia relativa acumulada  por la inversa de la curva normal. 
 
En esta tabla del Anexo, aparecen las sumas de filas  que representan las sumas de valores 
para todas las categorías,( menos la última), correspondiente a cada etapa o fase. Las sumas 
de las columnas representan las sumas de los valores para todas las etapas y fases 
correspondientes a cada categoría. 
 
Además aparecen los promedios y los valores  de escala, Los promedios de las columnas 
representan los valores de escala de los límites superiores de las categorías y los promedios 
de las filas el valor que hay que restar del promedio general (N), para obtener los valores de 
escala (N- Prom) de las etapas y fases. 
 
Los valores de escala de los límites superiores de las categorías permiten obtener los puntos 
de corte y con ello plantear la gráfica lineal. ( Anexo 30). 
 
Localizando los valores de escala (N- Prom) en la gráfica de los puntos de corte, se 
determina la categoría en que se encuentra cada una de las etapas y fases y por tanto se 
conoce la estimación o desestimación que cada una tuvo por los expertos. 
 
Al realizar el análisis de los resultados en la gráfica de los puntos de corte(Anexo30), se 



refleja  que los expertos aceptan o estiman positivamente las dos etapas y las cuatro fases 
que conforman la Metodología propuesta, quedando todas ubicadas en la categoría C1, es 
decir  en el rango de MUY ADECUADO. 
 
En la encuesta aplicada a los expertos, además de solicitarles la evaluación cuantitativa de 
las etapas y fases, se les realizaron preguntas para recoger criterios cualitativos alrededor  
de la problemática objeto de estudio. (Ver Anexo 29). Del análisis cualitativo realizado, al 
valorar los criterios emitidos por algunos expertos que tienden a perfeccionar la 
metodología, sin cambiar su estructura y concepción, se consideró conveniente establecer 
que:  
� lo que se planteaba como requisito para elaborar la metodología , es decir la 

sensibilización, motivación y preparación de dirigentes y personal de la comunidad 
educativa, en especial aquellos  que trabajarán en la elaboración e implementación de la 
estrategia escolar, se considere como la primera fase de la misma. 

� la determinación de las prioridades de la escuela se incluya en la fase del análisis 
estratégico, lo que permite hacer un análisis más completo y tomarlas en consideración 
al elaborarse la misión y la visión.  

� se incorpore como una fase la aprobación y divulgación de la estrategia elaborada e 
implementada, las  que en  la propuesta presentada a los expertos se consideraba 
necesaria sin estar incluidas dentro de la Metodología. 

 
Con estos criterios se esta en condiciones de presentan y dejar definida la metodología 
propuesta. 
 
Otros criterios recogidos de los expertos permiten arribar  a las siguientes consideraciones: 
 
� Los expertos que están vinculados directamente a la escuela y las instancias 

municipales de educación, los que han recibido al menos un diplomado en dirección 
educacional, reconocen el valor y utilidad de la metodología, por su rigor y 
adaptabilidad a las condiciones de la escuela. 

� Es criterio generalizado de los expertos que se necesita profundizar en la preparación 
teórica y metodológica de los directivos de educación, en especial de la escuela, lo que 
incidirá en una mejor labor de dirección y por tanto del mejoramiento del proceso 
docente- educativo y de todas las acciones que la escuela tiene hoy asignadas. 

� Consideran que la Metodología es adaptable a las escuelas de los diferentes subsistemas 
de educación, ya que es posible aplicarla a las condiciones concretas de cualquier  
institución, y en el caso de la secundaria básica permite cumplir las transformaciones 
que la misma tiene planteada. 

� Permite la integración y retroalimentación de las etapas y fases y a su vez el accionar de 
los órganos de dirección y técnicos para el cumplimiento de los objetivos previstos de 
forma sistémica. Además sirve de guía a los directivos por su forma de presentación. 

� Se logra a través de está propuesta, algo que es un problema en la escuela, la 
implementación de la estrategia escolar y con ello llegar hasta la elaboración del plan 
individual de trabajo, lo que debe incidir en una mejor calidad de la evaluación 
profesoral y por tanto de la  optimización del proceso docente- educativo. 

 
 



 
 
La propuesta de metodología de elaboración e implementación de la estrategia escolar, se 
ha introducido  con efectos positivos y de forma activa y flexible por el equipo de dirección 
de la Escuela Vocacional de Arte Raúl Gómez García de Holguín, los que consideran,  ha 
incidido en los resultados  que este centro ha ido logrando en el nivel provincial y nacional. 
(Ver Anexo 25). 
 
Como parte de los resultados de este trabajo, se desarrolló un curso de postgrado con un 
grupo de directores y metodólogos de diferentes tipos de enseñanzas del municipio 
Holguín, en el curso 96-97, los que aplicaron los conocimientos adquiridos y validaron la 
propuesta presentada. En ese mismo curso se incorporaron estos elementos en el Seminario 
de Preparación del próximo curso, en este municipio Holguín y el autor  junto a los 
directores y metodólogos preparados en el postgrado, condujeron el desarrollo de la 
actividad práctica de preparación, con vistas al montaje de las estrategias de los centros de 
los diferentes niveles de enseñanza. ( Anexo 26). 
 
En los cursos 96-97 y 97-98, los contenidos abordados en este trabajo sirvieron de base 
como parte del programa de Planeación Estratégica, que se impartió por el autor en la 
Maestría de  Educación, desarrollada por el Instituto Pedagógico Latinoamericano y 
Caribeño en México y seis ciudades de Colombia respectivamente, los criterios recogidos 
por el autor confirman el valor y la utilidad de la Metodología para la elaboración de 
Proyectos educativos en estos países.  
 
En los cursos 96-97 y 97-98, con el interés de validar y generalizar estas experiencias se 
han desarrollado cursos que abordan estas temáticas en los Diplomados de Dirección 
Educacional y de Pedagogía. En el último curso se trabajo con estos mismos objetivos con  
los directores de todos los preuniversitarios y politécnicos de la provincia. 
 
En el curso 97-98, con la creación del Dpto. de Dirección Educacional estas experiencias se 
multiplicaron,  se incorporan a nuevos cursos y se trabajo en la elaboración de la Estrategia 
del Instituto Superior Pedagógico de Holguín tomando como base estas experiencias.  
 
En el evento internacional Pedagogía 99, estos resultados fueron presentados en un curso 
pre- evento que contó con una alta matrícula y que al final se pudo constatar por el autor, la 
acogida que en los asistentes tuvo esta propuesta. 
  
En el curso 99-2000, fue impartido un Diplomado de Dirección Educacional en la 
Corporación Educativa del Litoral, en Barranquilla, Colombia, y esta metodología formó 
parte de los contenidos del programa de Dirección Estratégica.      
 
 
Todos los elementos, tanto cuantitativos como cualitativos, recogidos de los criterios de 
expertos, junto a las experiencias acumuladas en la Escuela Vocacional de Arte de Holguín, 
en los intercambios y análisis realizados con dirigentes, especialistas y docentes  en Cuba, 
México y Colombia, de las entrevistas con directores de Secundaria Básica y en el trabajo 
que en estos momentos se desarrolla con los directores de escuelas del municipio Báguano, 



permiten corroborar el criterio de que la propuesta de metodología para la elaboración e 
implementación de la estrategia escolar, que hoy se presenta, es el resultado de un largo 
proceso de perfeccionamiento de la misma y que es adecuada y responde a las necesidades 
que hoy se le presentan a los dirigentes educacionales  y en particular a los de la Secundaria 
Básica.        
 
 
   
         
  
        
 

CONCLUSIONES: 
 
� Los sistemas educacionales se enfrascan en la realización de  grandes esfuerzos para 

enfrentar los desafíos que la educación tiene hoy ante sí. La escuela debido a los nuevos 
retos necesita aunar esfuerzos, inteligencia y voluntad de todos sus miembros y 
corresponde a la dirección escolar provocar estos cambios. 

 
� Para responder al cumplimiento de los objetivos que la dirección educacional debe 

enfrentar, se necesita cambiar las formas tradicionales de dirección por formas 
superiores, incorporando en su gestión nuevas concepciones teóricas y metodológicas 
de lo más avanzado de la Dirección Estratégica y Dirección por Objetivos, es por ello la 
necesidad de buscar formas para su aplicación en la gestión educacional desarrollando 
con ello la Dirección Estratégica Educacional y su materialización en la Estrategias 
Escolares. 

 
� Para el cumplimiento de estos cometidos se demuestra la necesidad de cambiar las 

formas de pensar, en primer lugar de todos aquellos que dirigen, es necesario 
desarrollar un pensamiento estratégico, luchar por convertir a los dirigentes, colectivos 
laborales y escuelas en líderes de su comunidad. 

 
� Se argumenta de que los que dirigen, para lograr cumplir las tareas asignadas, presten 

atención a elementos que inciden significativamente en las tareas de dirección 
planteados y que junto al Liderazgo, la Cultura Institucional, la Calidad Educacional, la 
Apertura de la Escuela a la Comunidad,  soportan el desarrollo de la Estrategia y que 
son:  la Estructura  Organizativa, el Sistema de Información y el Sistema de Control. 

 
� Es necesario continuar la preparación de los cuadros educacionales, en primer lugar, en 

los aspectos teóricos y metodológicos que brinda la Dirección Estratégica Educacional  
y con ello su concepción especial de la Estrategia Escolar. 

 
� Por las direcciones superiores se ha orientado la elaboración de la Estrategias Escolares, 

como valioso instrumento de trabajo que sirve de referencia y orientación a las acciones 
individuales y colectivas que la escuela y su comunidad educativa deben enfrentar para 
que conduzcan al cambio, posibilitando pasar de una misión parcial y fragmentada al 



análisis y consideración global de todos sus componentes. 
 
� Para que la Estrategia Escolar cumpla su objetivo de integrar el pensar y la acción de la 

escuela y su comunidad educativa, se hace necesario unificar criterios entre los que 
dirigen en los diferentes niveles, en el concretar el para qué y el cómo elaborar, ejecutar 
y controlar esa estrategia. 

 
� Se presenta una  metodología para la elaboración e implementación de Estrategias 

Escolares, que sobre la base de la Dirección por Objetivos, la Dirección Estratégica y en 
particular de la Planeación Estratégica sea flexible y pueda aplicarse en las Secundarias 
Básicas y en los diferentes tipos de enseñanza, atendiendo a las características propias 
de cada centro, comunidad educativa y circunstancias en que se desarrolla. 

 
� La metodología presentada requiere para su aplicación de conocimientos teóricos y 

metodológicos básicos de dirección afines a las temáticas de estudio, y de un trabajo de 
equipo conformado por los dirigentes, personal de la escuela y de la comunidad, en 
especial con profesionales entrenados en el trabajo de asesoría y consultoría. Se deben 
aprovechar las experiencias de entrenadores y personal que sirvan como facilitadores de 
todo este proceso de perfeccionamiento de la dirección y en general de la escuela. 

 
� Esta concepción teórica y propuesta de metodología ha sido validada desde el punto de 

vista teórico por criterio de expertos, se ha aplicado en  centros del municipio Holguín, 
en especial en la Escuela Vocacional de Arte de la provincia y ha servido y sirve  de 
base para la preparación de directivos de diferentes niveles de la provincia, los que la 
aplican en su labor de dirección en sus escuelas. Esta metodología forma parte de los 
contenidos del programa de Dirección Estratégica de Maestrías y Diplomados 
impartidos en Cuba y en el exterior, con resultados positivos.     

 
� La discusión de los resultados de la consulta a expertos  de la Metodología demuestra 

que existe consenso entre los mismos en cuanto a las etapas y fases de la metodología, 
las que consideran muy adecuadas. 

 
� Las experiencias prácticas en el trabajo con la Metodología, aplicada en centros del 

municipio Holguín, en especial en la Escuela Vocacional de Arte de la provincia y 
servir de base para la preparación de directivos de la diferentes niveles de la provincia, 
así como en programas de Maestrías y Diplomados impartidos en Cuba y en el exterior, 
los que han sido satisfactoriamente valorados,  permite considerar la Metodología  
como adecuada y que responde a las necesidades de los directivos educacionales.   

 
� Es criterio generalizado de los expertos que se necesita profundizar en la preparación 

teórica y metodológica de los directivos de educación, en especial de la escuela, lo que 
incidirá en una mejor labor de dirección y por tanto del mejoramiento del proceso 
docente- educativo y de todas las acciones que la escuela tiene hoy asignadas. 

� Consideran que la Metodología es adaptable a las escuelas de los diferentes subsistemas 
de educación, ya que es posible aplicarla a las condiciones concretas de cualquier  
institución, y en el caso de la secundaria básica permite cumplir las transformaciones 
que la misma tiene planteada. 



� Permite la integración y retroalimentación de las etapas y fases y a su vez el accionar de 
los órganos de dirección y técnicos para el cumplimiento de los objetivos previstos de 
forma sistémica. Además sirve de guía a los directivos por su forma de presentación. 

� Permite la integración y retroalimentación de las etapas y fases y a su vez el accionar de 
los órganos de dirección y técnicos para el cumplimiento de los objetivos previstos de 
forma sistémica. Además sirve de guía a los directivos por su forma de presentación. 

� Se logra a través de está propuesta, algo que es un problema en la escuela, la 
implementación de la estrategia escolar y con ello llegar hasta la elaboración del plan 
individual de trabajo, lo que debe incidir en una mejor calidad de la evaluación 
profesoral y por tanto de la  optimización del proceso docente- educativo. 

 
� Demostrar a los dirigentes educacionales que para proyectar el desarrollo de la escuela, 

a diferentes niveles, se ha enfatizado de forma significativa en el banco de problemas, 
es decir en un alto porciento en las desventajas de la escuela, no se ha profundizado en 
la detección de los retos  y no se ha interiorizado en que estos sólo pueden superarse o 
eliminarse con las ventajas y posibilidades. Esto provoca cambios conceptuales en la 
forma de pensar y actuar en primer lugar de aquellos que dirigen y de los miembros de 
su institución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES: 
 
Para aquellos que conocen o aplican esta metodología, se propone que: 
� Prosigan el proceso de validación y generalización de la propuesta de metodología para 

la elaboración e implementación de la estrategia escolar en la secundaria básica, y en 
otros centros del territorio. 

 
� El conjunto de fases, componentes, técnicas  y/o instrumentos que se proponen no 



deben ser tomados como definitivos, pueden ampliarse o reducirse en su cantidad o 
cualidad, siempre y cuando no se rompa la lógica de la metodología y se desvirtúe el fin 
último que es transformar el trabajo de la dirección en este caso de la secundaria básica. 

 
Que el departamento de Dirección Científica de la provincia:  
� A través de grupos de profesores y entrenadores especializados en esta materia, 

continúe realizando estudios e investigaciones que permitan la generalización y 
perfeccionamiento de los conocimientos teóricos y metodológicos que brindan las 
teorías estudiadas, las que tienen como base conceptual  la  Dirección Estratégica, la 
Dirección por Objetivos, así como otros  aspectos que sirven de base teórica y  soporte 
de la gestión educacional, en especial de la escuela. 

 
� Incorpore estos contenidos en la formación docente de los futuros egresados de los ISP, 

por la importancia que ello tiene en su formación como docente y dirigentes potenciales 
de la actividad educacional, así como a profesores y dirigentes en ejercicio a través de 
las diferentes variantes de postgrado, en especial en los trabajos de consultoría que 
deben realizarse con la participación de los entrenadores municipales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Metodología para la elaboración e implementación de la Estrategia Escolar. 
Secundaria Básica. Resumen. 
 
1ra. Etapa: Elaboración de la Estrategia Escolar. 

( Plan a largo plazo) 
 
Fase 1ra: Sensibilización, motivación y preparación. 
 
Fase 2da: Análisis estratégico. 
� Marco normativo. Análisis histórico de la escuela. 
� Diagnóstico y caracterización interno y externo de la escuela. 
� Determinación de Ventajas, Desventajs, Posibilidades y Retos. 
� Determinación de Prioridades.  

 
Fase 3ra: Direccionamiento estratégico. 

� Valores compartidos. 
� Misión.  
� Visión. 

 
Fase 4ta: Proyección de los objetivos estratégicos. 

� Factores estratégicos de actuación.                        
� Direcciones y unidades estratégicas. 
� Objetivos estratégicos. 

 
Fase 5ta: Formulación de estrategias específicas. 

� Escenarios. 

� Factores claves. 

� Grupos implicados. 
� Estrategias específicas.  

           
          Fase 6ta: Aprobación y divulgación. 
  
2da. Etapa: Implementación de la Estrategia Escolar.  

(Plan a mediano y corto plazo) 
 
Fase 1ra: Objetivos Tácticos y Operativos. 

Estructura. (Sec. Básica) 
� Escuela.  

. Claustrillo.                                 

. Grupos transitorios. 



� Dpto. Docente. 
� Docentes y no docentes. 

 
         Fase 2da: Divulgación y Aprobación. 
 
 
 
 
TEORÍA QUE SE DEBE REVISAR PARA VER SÍ YA ESTA EN EL TRABAJO. 
 
RESULTADOS DE TRABAJOS ANTERIORES 
 
De los estudios bibliográficos realizados, en especial los realizados por Antúnez y otros 
especialistas españoles, se pone en  evidencia  que  las  estrategias escolares elaboradas y  
desarrolladas  bajo estos  postulados son instrumentos fundamentales para  tratar  de 
conseguir una escuela de mayor calidad, ya que: 
- Ayudan a evitar la improvisación, la rutina,  las  actuaciones autoritarias y, por tanto, 

los esfuerzos estériles. 
- Permiten un mejor aprovechamiento de los recursos  del  centro escolar y del territorio, 

logrando una mayor integración y optimización de los recursos. 
- Constituyen un ejercicio de formación permanente de todos, y en especial  del  claustro, 

debiendo tener como base el  método  del Entrenamiento Metodológico Conjunto. 
- Además de vehículos formadores, sirven para la autoevaluación y evaluación del 

personal interno y externo de la escuela. 
- Favorecen la continuidad y desarrollo de la institución escolar y de la comunidad 

educativa en general.  
- Facilitan la implementación y desarrollo de una cultura  institucional (conjunto de 

valores compartidos, formas de  actuación, costumbres),  basada  en la colaboración, la  
participación  y  el análisis constante del trabajo. 

- Permiten desarrollar formas de pensar superiores que tiendan al desarrollo institucional 
y de sus miembros.   

- Se reducen las reacciones reactivas por formas prospectivas  y futuristas en la búsqueda 
de soluciones. 

En la  Quinta Reunión del Comité Regional Intergubernamental  del Proyecto  Principal de 
Educación para América Latina y el  Caribe (Santiago de Chile, Julio de 1993), en su 
documento titulado El proyecto principal en la esfera de la educación en América Latina y  
el Caribe. Hacia una nueva etapa de desarrollo  educativo,  se plantea  que  se  está 
acortando la distancia entre  la  toma  de decisiones  y el problema local, al proporcionar a 
los  establecimientos una mayor autonomía pedagógica y de gestión, que cuenta con  el  
consenso de las familias de los alumnos y  otros  grupos interesados en lograr una 
educación de mayor calidad. 
Se hace énfasis en que el nuevo modelo de gestión debe  permitir, al  menos, una 
conducción estratégica con decisiones ajustadas  a un  entorno  cambiante de negociación 
de los agentes  internos  y externos.  
El  dirigente  debe  trabajar por la  integración  del  colectivo pedagógico  como  el grupo  
más estable e  importante  para  las transformaciones  que  la escuela debe enfrentar para  
buscar  de conjunto  con  él respuestas originales flexibles  y  motivadoras para  todos  los  



estudiantes y demás factores  de  la  comunidad educativa. Lo  anterior refuerza la 
necesidad de contar, en la escuela,  con una  metodología  para planificar el trabajo con  una  
concepción estratégica. 
 
 
 
 
 
TRABAJOS ANTERIORES REALIZADOS. 
 
 
 
Este  trabajo fue iniciado en el mes de octubre de 1994,  teniendo como objetivo específico 
proyectar el trabajo metodológico de la escuela,  con una concepción estratégica, en dos 
centros primarios del municipio Holguín. 
Del diagnóstico previo realizado para determinar el nivel  actual de efectividad del trabajo 
metodológico en la escuela, se detecta que existen dificultades en la forma de cómo 
elaborar el  plan de  trabajo  metodológico y un alto porciento de los encuestados 
(directores y maestros), plantean  tener  una pobre  participación  en su conformación; no se 
hace  un  estudio completo de las fortalezas que tiene la escuela y son muy  pobres los  
estudios sobre las posibilidades y retos que ofrecen  la comunidad y el entorno.  
Son  bajos  los índices de preparación de los  docentes  para  la caracterización de alumnos, 
familia y comunidad; los vínculos con los factores comunitarios no son los mejores y no se 
integran  al plan de trabajo metodológico. 
Todo  lo anterior demuestra que, a pesar de los esfuerzos que  se hacen  al  planificar,  el 
trabajo metodológico no  es  del  todo efectivo, hay falta de integración y proyección de 
futuro. 
Con  estos  resultados del diagnóstico, se inició un  proceso  de motivación, planificación y 
ejecución del plan de trabajo  metodológico, con una concepción de planeación estratégica 
que brindara resultados superiores en los planes elaborados en los  centros.  Estas  
experiencias   se ampliaron a  todas  las  escuelas primarias del municipio Holguín y a 
través de ellas se  integraron los nuevos conceptos de la estrategia escolar y se  elaboraron 
los primeros criterios para la concepción de una  metodología para  elaborarla, ya que se 
detectó que realmente los  directores de  escuelas  reciben  orientaciones, conocen  su  
importancia  y utilidad,  pero no saben cómo elaborar la estrategia, lo  que  se comprueba  
al  realizar  visitas a las escuelas  y  detectar  las diversas  formas de estrategias, planes y 
programas que elabora  la dirección  del  centro,  sin que haya  integración  sistémica  del 
trabajo. 
De esta forma, se convierte en labor de búsqueda científica, y, a partir de  septiembre  de  
1995, se continúan  estudios  con  directores territoriales  de  escuelas rurales en los 
municipios   Sagua  de Tánamo,  Frank  País y Moa, así como una comunidad   escolar   en  
Moa, integrada  por  escuela  primaria, círculo infantil y secundaria básica como centros 
tributarios y receptores.  
Las nuevas orientaciones del Ministerio de Educación confirman la necesidad de elaborar 
estrategias escolares que sean la base  del proceso pedagógico de la escuela, que integren 
todas las  acciones, que sean participativas y logren actuaciones individuales  y colectivas  
coherentes  y  más económicas,  organizadas  y  mejor orientadas  y  clarificadas  



ideológicamente, y,  con  todo  ello, lograr  acciones educativas y desarrolladoras, 
coordinadas  y  no contradictorias. 
De  los  instrumentos  aplicados a  directores  territoriales  y directores de centros 
tributarios estudiados, se conoce que: 
- En la escuela existen muchos planes y programas  que  se trabajan  de forma 

independiente,  además de tener la estrategia  a ese nivel. 
- La misión de la escuela no siempre es declarada ni interiorizada  por  los miembros de 

la comunidad escolar; por lo que  no  se sienten comprometidos en su cumplimiento. 
- Las estrategias escolares no están concebidas a largo plazo. 
- El plan de trabajo metodológico es otro documento más  y  está previsto a corto plazo. 
- Los planes de superación y de ciencia y técnica no se  integran al  metodológico  y no 

se  conforman a través  de  la  estrategia escolar, pues son independientes. 
- Los programas Para la Vida, Educación Sexual, Salud  Ambiental y Vial, no están 

integrados a la estrategia escolar. 
- La caracterización, en un alto porciento, presenta  dificultades,  siendo  la base para la 

elaboración de una  estrategia  de calidad.  
- La estrategia se hace de forma diferente por cada director  y, en muchos casos, no es 

realmente participativa. 
- No siempre se aprovechan las ventajas que brinda la escuela  ni las posibilidades del 

entorno, en especial de la familia y de  la comunidad;  la atención se centra en el banco 
de problemas (desventajas y retos) solamente. 

- Los  directores llegan a conocer elementos  de  la  planeación   estratégica  y criterios de 
cómo elaborar la estrategia  escolar, pero no saben cómo hacerla. 

- El personal del Instituto Superior Pedagógico puede ayudar más  a resolver  este  tipo 
de problema en la  escuela. 

Con todos estos elementos, se  trabajó de forma experimental  con tres escuelas multígrados 
de montaña, (una de ellas es  concentrado de quinto y sexto grado),  así como con la 
comunidad educativa de los tres centros tributarios de Moa. 
Los resultados que reportaron los instrumentos de salida fueron: 
- Se logró una mayor preparación de los directores de los centros objeto  de  

investigación, en lo referido a  cómo  proceder  para elaborar la estrategia escolar. 
- Los  directores valoran como práctica y  útil  la  metodología propuesta,  expresando 

que le es necesaria a ellos y al resto  de los  directores, pues, al intercambiar criterios y  
experiencias, lo perciben. 

- Consideran que esta metodología les facilita mayor organización y ejecución de las 
actividades necesarias a realizar en el  centro, les favorece la dirección participativa y 
les permite lograr mayor integración de la escuela con la comunidad. 

- Se  logró perfeccionar la estrategia del actual  curso  en  lo referido  a  la organización 
de las actividades, a  la  dirección participativa  de  los grupos implicados,  mayor  
coordinación  y acción de los factores, favoreciendo la integración. 

- Les permitió profundizar en los conocimientos sobre cómo realizar  la caracterización 
de la familia, de la comunidad y  de  los alumnos,  a partir de la ejecución práctica de 
esas  actividades, de conjunto con los investigadores. 

En  los últimos cursos se ha trabajado para profundizar en el estudio y aplicación de los 
elementos que brinda la Dirección Estratégica y dentro de ella de la Planeación Estratégica, 
a través de la validación,  reconceptualización y perfeccionamiento de la metodología que 
sirva de base para la  elaboración de la Estrategia  Escolar. 



Se desarrolló un curso de postgrado con un grupo de directores  y metodólogos  de  
enseñanza  preescolar,  primaria,  especial  y secundaria  básica del municipio Holguín en el 
curso  95/96,  que tuvo como objetivo  su preparación en los contenidos vinculados a esta 
temática. 
Se  incorporaron estos elementos en el Seminario  de  preparación del  curso 96/97 del 
municipio Holguín. Se llevaron estas  experiencias  para su divulgación y debate a la 
Maestría de  Ciencias de la Educación que el Instituto Pedagógico para América Latina y el  
Caribe (IPLAC) desarrolla en seis ciudades de Colombia,  como parte del programa del 
curso de Planeación Estratégica. 
En  el  curso 97/98 se siguieron impartiendo estos  contenidos en los Diplomados de 
Dirección Educacional y Pedagogía-Psicología, y se inició la preparación de los directores 
de  todos los preuniversitarios de la provincia. 
Se ha comprobado en estas actividades, que se siguen  presentando los  problemas  de falta 
de preparación de los cuadros,  que  las estrategias escolares reportan las mismas 
dificultades detectadas en  los  anteriores trabajos y que sigue siendo de  interés  para 
dirigentes,  metodólogos  y maestrantes, la  propuesta  de  una metodología para la 
elaboración de la Estrategia Escolar. 
 
OTRA COSA 
Esta nueva forma debe provocar transformaciones en la  planeación,  pero primero es 
necesario generar cambios en la  forma  de pensar y proyectarse de los cuadros, lo que les 
permite ampliar y desarrollar una visión más clara de las tareas que deben ejecutar,  en el 
desarrollo de un  pensamiento estratégico en su labor de dirección y  para la vida. 
Con todos estos elementos  se debe lograr un proyecto o estrategia que integre todas las 
acciones que la escuela debe  enfrentar para generar modificaciones que tiendan a superar 
los problemas y  compromisos que  tiene para con su comunidad educativa y en general 
para la sociedad. 
 
Se  hace  necesario que esta estrategia se convierta en un proyecto o diseño, en el cual se 
plasme de una manera coherente la proyección del trabajo de la escuela, y quede explícito  
qué,  cómo y dónde enfrentar sus estrategias  y acciones,  con el objetivo de elevar en 
primera instancia  la  calidad. 
 
Todo  ello  permitirá elaborar estrategias  innovadoras,  originales,  propias  de cada lugar, 
lo que no se  logra  con  estilos autoritarios,  centralistas,  cargados de normativas,  
regulaciones y falta de confianza en los que ejecutan el trabajo.  Todo esto  queda claro en 
las últimas intervenciones del  Ministro  de Educación que orienta y exhorta al trabajo 
participativo, descentralizado y a la búsqueda científica de respuestas a las  necesidades y 
características de cada institución escolar y territorio. 
 
En  resumen,  la estrategia escolar debe ayudar a dar  una  mejor respuesta  a  las  
necesidades  de  los  alumnos,  procurar   su satisfacción  y  máxima preocupación, 
incorporar y  estimular el trabajo  del equipo de la escuela, comprometer y desarrollar a  la 
comunidad educativa, y muy especial, dentro de ella, a la familia, con  la  activa 
participación de los demás centros docentes  e  instituciones  de la comunidad. A todos les 
atañe la inmensa responsabilidad de trabajar unidos a favor de los objetivos propuestos y 
definidos como encargo social. 



 
Es por ello, que en esta nueva tarea tienen gran importancia  los que dirigen la escuela, si 
están preparados, motivados  y convencidos del encargo asumido, si cuentan con  los 
recursos teóricos y metodológicos  para su desarrollo y si  los niveles superiores los 
orientan  y preparan constantemente para  lograr  los fines trazados por la educación. Todo 
ello demuestra la estrecha interelación que existe entre el Liderazgo y la Dirección 
Estratégica. 
 
Compartimos los  criterios de especialistas, tales como Menguzzato y Himmel, quienes  
plantean que existen elementos dentro de la dirección científica que, si son tomados en 
consideración y potenciado su desarrollo, éstos repercutirán, de forma positiva o negativa, 
en  la Dirección Estratégica y  en  la Estrategia Escolar; por ende también en la  calidad del 
trabajo de la escuela. Estos elementos, que soportan el desarrollo de la Estrategia Escolar, 
son: liderazgo, cultura institucional, estructura organizativa, sistema de información y 
sistema de control. 
 
 

Liderazgo 
Las instituciones educacionales requieren con urgencia, de dirigentes con una amplia visión 
de liderazgo, que los haga eficaces en sus nuevos roles, en la medida en que se apropien y 
asuman una proyección moderna y amplia de la dirección educacional.  
Los estudios de liderazgo son una necesidad para la mejor conducción de cualquier 
institución y muy especialmente de la escuela, en la que el recurso humano tiene particular 
significación,  ya que en ella se trabaja en la formación y desarrollo de la personalidad del 
estudiante, como tarea fundamental. 
La nueva visión de un liderazgo participativo, renovador, estratégico y abierto es lo que 
hace falta para enfrentar los cambios que la escuela debe realizar para satisfacer las 
necesidades, en el plano cultural, político, económico y social, de su comunidad educativa. 
La importancia del estudio del liderazgo para directores, maestros, padres y dirigentes de 
instituciones sociales, influye en el desarrollo y progreso de personas que lo ejercen, así 
como para aquellos que lo reciben. 
Se requiere hoy, que los que dirigen se salgan de lo establecido, que cumplan normas, pero 
que se proyecten en el desarrollo de su organización y en el crecimiento de los recursos, en 
especial el  humano. Se necesita que no sólo dirijan bien, sino que se transformen en 
verdaderos líderes de su actividad y que conviertan a sus dirigentes y trabajadores, y a la 
institución que dirigen en líderes de la comunidad en que se encuentra enclavada y que, 
para ella, cumplan su encargo social. 
Liderazgo es, por  tanto, audacia creadora asentada en la realidad organizacional, 
interrogada y pensada con la rigurosidad del científico, la libertad del artista y la ética del 
visionario. Lynch, 1993. 
Den Hartog, 1998, plantea que ha sucedido un cambio: de dirigir y controlar, a involucrar y 
motivar. 
Peter Drucker, 1988,  argumenta que el líder eficaz no nace, sino que se forma, que se trata 
del trabajo del dirigente, del que reflexione acerca de la misión y metas de la organización  
y que luche por ganarse la confianza de sus seguidores. 
El liderazgo, en su concepción más actual, encierra los siguientes criterios: 



� Aquel que tiene seguidores. 
� Que lucha por convertir a sus seguidores en líderes y, con ello, su desarrollo integral e 

independiente. 
� Que se proyecta y desarrolla para adaptarse a las nuevas situaciones y enfrentar los 

cambios. 
� Lograr resultados significativos en el desarrollo de su actividad, que permita responder 

a las necesidades y exigencias del momento en que vive y brindar a ella el producto de 
calidad que la misma  necesita. 

Es ésta la importancia del liderazgo, en la persona que dirige, en los subordinados y en las 
instituciones, es una ayuda eficaz para realizar los cambios y enriquecer la calidad de vida 
de las personas que forman y reciben los beneficios de la institución. 
Con estas breves valoraciones podemos apreciar su amplitud y relevancia, su incidencia en 
la labor de dirección educacional y en particular de la ejecución de la Estrategia Escolar.           

Cultura institucional 
El término de cultura institucional es relativamente nuevo, surge al inicio de los años 80 y 
tiene toda una trascendencia en la medida en que el factor humano pasa a ser un elemento 
de elevada importancia en el proceso de dirección. 
Para Serafín Antúnez, 1996, la cultura institucional es el conjunto de valores, significados y 
principios compartidos por sus miembros, manifestados de forma tangible o intangible, que 
determina y explica su comportamiento particular y de la propia organización. Supone 
asumir, por parte de los miembros, de una forma peculiar de conducirse que los  diferencia 
de los demás. Para la escuela, este concepto tiene un alto significado, ya que ella debe ser 
portadora de los mejores valores y principios que deben incidir en la formación de los 
estudiantes y en su influencia en la comunidad donde se encuentra ubicada; pero esto sólo 
se logra si los dirigentes y el claustro de profesores son ejemplo de esta cultura. 
Cuando los elementos de la cultura institucional son totalmente compatibles a los principios 
de la sociedad, ella estará en mejores condiciones de proyectarse estratégicamente, pues a 
través de la visión y misión deben quedar explícito el sistema de valores y principios 
compartidos que han de permitir los comportamientos individuales y colectivos de sus 
trabajadores  hacia un esfuerzo por cumplir los objetivos que  tiene planteados. 
Todo lo anterior nos demuestra que se hace necesario estudiar y conocer los elementos 
culturales de la comunidad educativa y de la cultura institucional del centro docente para 
proyectar con mayor calidad la estrategia  escolar y  establecer acciones que permitan 
lograr que la misma se convierta en la institución cultural más importante de su comunidad.  
 
 
Estructura organizativa. 
La Estructura organizativa permite coordinar e integrar las diversas tareas que los 
miembros de la organización ejecutan, en orden de hacer posible el logro de los objetivos 
que la misma se plantea. 
Strategor, 1988, define la estructura organizativa como el conjunto de las funciones y de las 
relaciones que determinan formalmente las misiones que cada unidad de la organización 
debe cumplir y los modos de colaboración entre estas unidades. 
Los que dirigen deben conocer que, en cualquier institución, existen estructuras formales e 
informales, las que coexisten e interactúan. Estas deben ser tomadas en consideración al 
efectuarse cambios en la estructura formal. 



La estructura tiene tres características principales, que son: especialización, coordinación y 
formalización. 
Su aplicación permite definir tareas, interrelacionar las funciones y estandarizar las 
actividades a realizar por individuos y grupos. 
En dependencia del nivel de exigencia y rigor de la combinación de las características de la 
estructura, podemos estar ante una estructura rígida o flexible. 
Existen diferentes tipologías de estructuras organizativas; pero, de forma general, se pueden 
identificar dos modelos de estructuras,  las que se denominan en   mecánicas y orgánicas. 
El modelo mecánico se caracteriza por una alta formalización, autoridad centralizada y una 
fuerte normalización de las tareas. 
La formalización del modelo orgánico, en cambio, es más reducida, la definición de tarea 
es más flexible, el flujo de información es tanto lateral como vertical, la autoridad se 
descentraliza y la normalización se reduce. 
Es por ello que la estructura orgánica es más idónea para cualquier institución educacional, 
por sus características de sistema abierto y por las tareas que el docente, en especial, debe 
realizar de conjunto en la labor de formación del estudiante y la comunidad. 
Según estudios realizados desde 1962, existe una relación directa entre estrategia y 
estructura, ya que si las estrategias se establecen para cumplir determinados objetivos, son 
entonces las estructuras, las que permitirán, a través de ellas, que se deriven los objetivos, 
para luego hacerlos cumplir. Esta relación no es tan directa, ya que pueden existir  otros 
elementos, entre ellos, los cambios y necesidades de la comunidad y el tamaño de la 
institución, que pueden incidir en ellos.  

Sistema de información 
El Sistema de Información, así como es indispensable en una institución lucrativa, lo es 
también en las instituciones educativas. Se encuentra presente en el diagnóstico 
institucional,  la implementación de estrategias y proyectos, en la evaluación institucional; 
en cualquier actividad pedagógica, la información es un elemento fundamental 
La información representa los datos transformados, de forma significativa, para la persona 
que los recibe, es decir, tiene un valor real o percibido para sus decisiones y para sus 
acciones. 
Un Sistema de Información en la escuela permite captar la información que la dirección 
utiliza para ponerla en poder de aquellos que la necesitan para tomar decisiones, para el 
control o para mantenerlos informados y, con ello, motivados y comprometidos con la 
marcha de la institución.   
El Sistema de Información constituye un recurso más para la organización como lo son los 
recursos materiales, humanos y financieros, y se debe administrar y controlar con el mismo 
rigor que éstos.    
Dicho Sistema tiene por objetivo proporcionar información para los procesos de dirección 
estratégica, pues ayudan a que se desarrollen con calidad las etapas de formulación, 
ejecución y control de las estrategias que se desarrollen. 
En un centro educacional, es de suma importancia que, de forma sistemática, se haga una 
síntesis de los resultados del proceso para que se conozca por todos aquellos que, directa o 
indirectamente, están involucrados en su desempeño. El conocimiento de los indicadores 
que miden la eficiencia,  eficacia y  calidad en la escuela, los análisis y valoraciones de 
datos históricos, las metas  y objetivos planteados ayudan a desarrollar el desempeño de 
cada uno de los que intervienen en los diferentes niveles. 



La experiencia nos demuestra que, en muchas instituciones educacionales, las personas que 
ejecutan directamente el trabajo, los alumnos que se forman y los padres, no reciben 
sistemáticamente información acerca de la marcha y calidad del proceso que se ejecuta; 
esto, incuestionablemente, tiene una incidencia negativa en el comprometimiento que los 
mismos deben tener por los resultados que se alcancen, pudiendo convertirse en estímulo 
para el trabajo y la acción. 
Por tanto la información constituye una herramienta nueva cuyo uso es necesario 
aprenderlo y enseñarlo. 
 
Sistema de control. 
Los últimos criterios alrededor del control plantean que éste se basa en la introducción de 
correctivos para estabilizar el proceso y realimentar, integrar y armonizar todas las 
funciones, dentro de una perspectiva de mejoramiento continuo. 
El nuevo valor dado al control ha hecho que, tanto él como la planificación,  sean las 
funciones más  interrelacionadas y  sobre las que mayor atención se ha ejercido en su 
estudio y aplicación en el funcionamiento de las organizaciones. 
En la institución educacional, en la cual los resultados son intangibles en su mayoría, 
incluso, a veces, esperados a largo plazo, es factible que se presenten desviaciones amplias 
si no se mantiene un control sistemático, de ser posible anticipador, y es muy importante 
lograr el autocontrol por aquellos que tienen una activa participación en el proceso: en este 
caso, los profesores. 
El control debe ser aplicado a todas las actividades importantes del proceso, apoyándose de 
los datos que brinda el sistema de información, para lograr los resultados que se desean; 
pero es necesario delimitar el tipo de control, frecuencia y los niveles que ejecutan el 
mismo para que éste sea preciso, estimulante y que incida en el perfeccionamiento del 
proceso. La frecuencia e intensidad del control debe ser tanto menor como mayor sea el 
grado de descentralización que se concretiza en la estructura organizativa existente. 
Si el sistema de control se adapta a los requerimientos de la Dirección Estratégica, algunos 
autores hablan entonces del control estratégico, el que permite asegurar que la estrategia se 
implemente como se planificó y si los resultados producidos por la estrategia son los 
esperados. 
El éxito de un sistema de control depende ampliamente del tipo de relaciones que se 
establecen entre los dirigentes y los individuos que forman los grupos implicados, en este 
caso de la actividad escolar. Si bien las escuelas se esfuerzan en resolver sucesiva y 
separadamente del control los problemas técnicos y los  humanos, no llegarán al éxito, pues 
hay que verlos en estrecha interacción. 
Los estilos de control pueden ser múltiples y fluctuantes, de acuerdo con los distintos 
estilos de dirección y liderazgo existentes. El sistema formal de control, por su naturaleza 
burocrática,  es realmente rígido y, en cambio, el flexible es participativo y en él predomina 
el autocontrol.     
Como se puede apreciar, la atención y consideración de estos elementos, considerados 
como soporte, tienen una influencia significativa en el proceso de Dirección Estratégica de 
la escuela. 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXO 17 
 
 

GUÍA PARA EL  DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO INTERNO  

Planificación: 
 
- ¿Se ha definido una metodología para elaborar la estrategia escolar en la escuela? 
- ¿La escuela utiliza el enfoque de Dirección Estratégica y de Dirección por Objetivos 

para la ejecución de la actividad de dirección? 
- ¿Se conocen los valores, creencias y principios que regulan la vida organizacional?. ¿Se 

ha analizado su cultura? 
- ¿Se ha realizado un diagnóstico profundo de la escuela? 
- ¿Se conoce a los centros tributarios, sus capacidades, limitaciones, intereses? 
- ¿La escuela estudia y pronostica las tendencias, necesidades, posibilidades y 

limitaciones del entorno que inciden en la vida de la escuela? 
- ¿Existe claridad con respecto a las Ventajas y Desventajas de la escuela? 
- ¿La escuela ha definido su misión en forma explícita? 
- ¿La escuela tiene una visión definida y divulgada? 
- ¿La escuela tiene establecido objetivos estratégicos? 
- ¿La escuela ha definido objetivos tácticos y operativos que cumplen los estratégicos en 

un período determinado? 
- ¿Posee la escuela sinergia? 
- ¿La escuela tiene definidas estrategias que aseguran el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos, con sus planes de acciones y recursos para su cumplimiento? 
 

Organización: 
 
- ¿Es clara la estructura organizativa de la escuela? 
- ¿Existe un organigrama explícito? 
- ¿Todo el personal conoce con claridad sus funciones? 
- ¿Todo el personal conoce con claridad sus responsabilidades? 
- ¿La estructura facilita la iniciativa del personal? 
- ¿La estructura organizativa favorece el logro de los objetivos individuales e 

institucionales? 
- ¿La estructura organizativa es adecuada a la estrategia organizacional? 
- ¿Están definidos en forma clara los rangos de control de los jefes de la escuela? 
- ¿Están agrupadas en forma adecuada las actividades por afinidad? 
- ¿Se asigna un jefe por departamentos? 
- ¿El jefe departamental tiene la autoridad necesaria para cumplir con sus objetivos? 
- ¿La estructura organizativa favorece la coordinación entre las funciones de la escuela? 
- ¿Se encuentran establecidos sistemas de autoridad e información? 



- ¿Están las funciones de los  subdirectores, asesores presentadas en forma adecuada en el 
organigrama? 

- ¿Se han definido sistemas de control y evaluación? 
- ¿La estructura organizativa es flexible?. ¿Se adapta  a las nuevas circunstancias?. ¿La 

estructura tiene capacidad para responder a cambios internos y externos? 
- ¿Son claros los procesos organizacionales? 
- ¿Se sigue el principio de la unidad de mando en el organigrama? 
- ¿Posee y usa la escuela descripciones escritas de cargo? 
- ¿Son los cargos de la organización significativos, estimulantes y bien remunerados? 
 

Control: 
 

- ¿Se han definido los objetivos del control? 
- ¿Se han definido los criterios de medida y grado de consecución de los objetivos para 

confrontar los resultados en las diferentes áreas? 
- ¿La escuela maneja sistemas de control de gestión? 
- ¿La escuela maneja sistema de control operativo? 
- ¿La escuela tiene sistemas eficientes y efectivos de control de promoción, retención, 

aprendizaje, formación valoral y político-ideológico, inventarios, aseguramiento 
material, entre otros? 

- ¿Los sistemas de control son exactos, completos y efectivos? 
- ¿La información sobre el desempeño es exacta, oportuna, objetiva y clara? 
- ¿Se han establecido normas y métodos para medir el desempeño? 
- ¿Las medidas correctivas que se deben tomar con respecto a un desempeño inadecuado, 

se retroalimentan en forma eficiente y efectiva? 
- ¿El control se adecua a la realidad de la escuela? 
- ¿Los sistemas de control son flexibles? 
- ¿Cuenta con un sistema de control de la calidad? 
- ¿Se tiene un sistema de control asistido por computadora? 
- ¿Se toman medidas correctivas oportunamente? 
 

Personal: 
 
- ¿En la escuela,  el director atiende los recursos humanos? 
- ¿Se utiliza un proceso para la selección del personal?. ¿Existe un proceso de inducción 

del personal?. ¿Se cuenta con programa de adiestramiento y desarrollo gerencial? 
- ¿El personal de la escuela está altamente motivado? 
- ¿Los trabajadores pueden satisfacer sus necesidades individuales en la escuela? 
- ¿Se ofrece superación a los trabajadores?. ¿Se sienten satisfechos con la superación? 
- ¿Es alta la satisfacción del trabajo? 
- ¿La dirección escolar ofrece sistema de incentivos y sanciones? 
- ¿Son bajas las tasas de ausentismo de los trabajadores en la escuela? 
- ¿Se han identificado los grupos informales, son favorables para la escuela? 
- ¿La escuela cuenta con un efectivo sistema de evaluación de desempeño?. ¿Existe un 

plan de carrrera? 
- ¿La escuela cuenta con un código de ética, que es dinámico y se aplica? 
- ¿Se promueve al trabajador dentro de la escuela? 



- ¿Son adecuadas las condiciones físicas del ámbito en el cual se desempeña el 
trabajador? 

- ¿Existe una adecuada descripción de funciones? 
- ¿Se han establecido procedimientos para presentar reclamos y quejas? 
- ¿Se han definido políticas disciplinarias en la escuela? 
- ¿Son buenas las relaciones del sindicato con la dirección de la escuela?  
- ¿Existe cohesión grupal en el colectivo laboral? 
 
 

Dirección: 
 
- ¿Existe una clara definición de funciones? 
- ¿La toma de decisiones es ágil y oportuna? 
- ¿El proceso de coordinación es eficiente y efectivo? 
- ¿Existen mecanismos para realizar el control de gestión? 
- ¿El sistema de evaluación es conocido por toda la escuela? 
- ¿La escuela cuenta con dirigentes y profesores líderes? 
- ¿Siente la escuela el liderazgo de sus dirigentes?  
- ¿Existe un proceso de delegación o en cambio es una organización centralizada? 
- ¿Están definidos los niveles de responsabilidad? 
- ¿El proceso de comunicación es eficiente y efectivo? 
- ¿Esta fluye de arriba- abajo y viceversa? 
- ¿La dirección utiliza un estilo paticipativo? 
- ¿Existen mecanismos de participación? 
- ¿Existe un clima sociopsicológico positivo en la escuala? 
- ¿La escuela tiene una imagen interna y externa positiva?   
- ¿La dirección se preocupa por las relaciones interpersonales de sus miembros?. 

¿Atiende los conflictos que en ella se presentan? 
- ¿Existe una correcta política de cuadros y preparación de sus reservas?  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                     
ANEXO 27 

                                             INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO  

                                        “JOSÉ DE LA LUZ Y CABALLERO”  
                                                              HOLGUÍN 
 
Holguín, 22  de diciembre de 1999. 
 

A: 

De: Alejandro Augier Escalona. 
 
 
 
Compañero o compañera: 
 
En estos últimos años he venido desarrollando actividades docentes e investigativas 
alrededor de la Dirección Estratégica y la Dirección por Objetivos en la escuela y 
particularmente en una Metodología para la elaboración e implementación de la estrategia 
escolar, cuyo resultado incidirá en ayudar a directivos en la proyección estratégica de la 
escuela, en este caso para las Secundarias Básicas. El tema corresponde a la tesis en 
elaboración, en opción al título de Máster en  Educación. 
Es Usted una persona experimentada y con prestigio profesional en las actividades de la 
dirección científica con conocimientos alrededor de esta temática que cada día  se impone 
con mayor profundidad en todas las esferas de la producción y los servicios y en particular 
en la educación cubana. 
Por lo anterior solicito  su colaboración en calidad de experto para la valoración de las 
propuestas que estamos elaborando y que forman parte de los posibles resultados de la 
investigación. 
Si está de acuerdo en ofrecer su valiosa ayuda, le solicito responda este cuestionario con el 
objetivo de realizar la selección definitiva de los expertos, que cumplan los requisitos del 
método que se ejecuta y si Ud. es seleccionado le enviaremos la metodología para que 
realice la valoración correspondiente. Le solicito la mayor sinceridad y justicia a la hora de 
realizar su autoevaluación y por favor en el menor tiempo posible nos envia los datos para 
su procesamiento. 
Mi dirección es Miró 129 e/ Aguilera y Frexes. Holguín. Cualquier aclaración puede 
hacerla a través del teléfono 481970. 
 
Con sincero respeto y agradecimiento, le saluda fraternalmente. 
 
 
 
Ing. Alejandro Augier Escalona.        



Tema: Propuesta de una Metodología para la elaboración e implementación de la Estrategia 
Escolar en la secundaria básica. 

CUESTIONARIO A EXPERTOS 

Nombre y Apellidos: 
Cargo que ocupa.: 
Nivel en que labora (marque con una x) 
Org. central:                             Universidad: 
                                          Direc provincial:                       I.S.P.: 
                                          Direcc. Mpal:                           Escuela: 
  
Nombre y dirección del centro de trabajo actual: 
Principales estudios realizados de pregrado y postgrado. 

Años de experiencia docente:_________. En tareas de dirección educacional:________ 

Ha recibido y/o imparte cursos de Dirección Educacional 
Vinculados a la Dirección Estratégica y por Objetivos  
Años de experiencia impartiendo esta docencia.    
 
En función de dichas temáticas le solicitamos haga una autovaloración y complete con una 
(X) en la casilla que Ud. considere adecuada con relación a su preparación, teniendo en 
cuenta que la escala es en orden creciente con relación al dominio de los temas. 
Tema No. 1. Dirección Estratégica. 
Tema No. 2. Dirección por Objetivos. 
Tema No. 3. Metodología para la dirección o la planeación estratégica. 

                                         Grado de  influencia de cada uno de las fuentes en su                   
                                         _________________criterio____________________ 

Fuente de Argumentación          Tema No.1           Tema No.2            Tema No.3 
                                               alto  medio  bajo   alto  medio  bajo   alto  medio  bajo   
� Análisis teórico realizado 
� Su experiencia obtenida 
� Su consulta de autores nac. 
� Su consulta de autores ext. 
� Sus propios conoc.del estado  
� del problema en la escuela. 
� Su  intuición. 
Le solicitamos  marque en la siguiente escala, el punto que a su criterio se corresponde con 
su grado de competencia alrededor de estas temáticas. La escala es de 0 a 10, y el 10 
representa que posee una información completa sobre estos temas. Le pedimos que sea lo 
más justo posible en su valoración. 
________________________________________________________________________   
|       1      |      2      |      3    |       4     |       5     |       6     |       7   |      8    |       9     |      10     | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|_______ |______  |______| ______|_______|_______|_______|______|_______|_______| 
 
Gracias. 



ANEXO 29 

                                    INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO  

                                        “JOSÉ DE LA LUZ Y CABALLERO”  
                                                              HOLGUÍN 
 
 
 
 
Holguín, 13 de marzo del 2000. 
 
 

 

A: 

De: Alejandro Augier Escalona. 
 
 
 
Compañero o compañera: 
 
Ud. ha sido seleccionado dentro del grupo de expertos que realizará la valoración de la 
Metodología para la elaboración e implementación de la estrategia escolar, cuyo resultado 
incidirá en ayudar a directivos en la proyección estratégica de la escuela, en este caso para 
las Secundarias Básicas. Como recuerda el tema corresponde a la tesis en elaboración, en 
opción al título de Máster en  Educación. 
Si está de acuerdo en ofrecer su valiosa ayuda, le solicito responda el cuestionario y la 
valoración alrededor de  la metodología que le anexamos, y en el menor tiempo enviela a 
nosotros para su procesamiento. 
Mi dirección es Miró 129 e/ Aguilera y Frexes. Holguín. Cualquier aclaración puede 
hacerla a través del teléfono 481970. 
 
 
Con sincero respeto y agradecimiento, le saluda fraternalmente. 
 
 
 
 
Ing. Alejandro Augier Escalona.        
 
 
 
 
 
 



Tema: Propuesta de una Metodología para la elaboración e implementación de la Estrategia 
Escolar en la secundaria básica. 

 
Ahora le solicitamos analice la metodología propuesta que se le adjunta y que sirve de base 
para la elaboración e implementación de la Estrategia Escolar. Evalúe con una (X) en uno 
de los cinco niveles, cada elemento que sometemos a su criterio. 
                                            ________________Categorías__________________________ 
                                             Altamente     Significativo    Aceptable      Poco             No 
                                            significativo                                                aceptab.      aceptab. 
Actualidad--------------- 
Nivel científico--------- 
Pasos lógicos----------- 
Asequibilidad----------- 
Flexibilidad------------- 
Adaptabilidad---------- 
Le solicitamos los argumentos que respaldan la categoría señalada. 
 
 
La metodología consta de dos etapas, una para la elaboración y la otra para la 
implementación. La etapa de elaboración consta de cuatro fases, nos es de mucho interés 
que Ud. nos evalúe cada una de ellas,  según la tabla que se le acompaña, para poder 
cumplir los pasos que este método establece. 

                                        _________________ Categorías _____________________ 

                                       Muy             Bastante                                 Poco               No 
    Etapas / Fases        Adecuado       Adecuado       Adecuado      Adecuado     Adecuado    
 

Etapa 1ra. 
Fase 1ra.                       
Fase 2da. 
Fase 3ra. 
Fase 4ta. 
Etapa 2da.               

  
Si considera que existe alguna  etapa, fase o componente de una de ellas que deba 
eliminarse, incluirse o modificarse hágalo a continuación, por favor.   
 
 
Nos resultaría de gran valor conocer su opinión general acerca de la metodología puesta a 
su consideración, así como de su utilidad. 
 
 
Sería de mucho interés conocer su valoración al comparar esta metodología con otras 
existentes, tomando en consideración criterios modernos de dirección. 
 
Muchas gracias. 



Metodología para la elaboración e implementación de la Estrategia Escolar. 
Para dar cumplimiento al problema científico que motivó a la realización de este trabajo y 
en correspondencia con el objetivo del mismo, se propone a continuación una metodología 
que puede resultar muy útil para la elaboración e implementación de la estrategia escolar de 
la secundaria básica, ante los nuevos retos y exigencias que la educación y en particular 
esta escuela deben hoy de enfrentar. ( Ver anexo) 
El proceso de planeación estratégica o formulación de la estrategia escolar puede integrarse 
en un marco de toma de decisiones formado por dos etapas: 
Primera etapa: Elaboración de la estrategia escolar. 
Segunda etapa: Implementación de la estrategia escolar. 
 
Estas etapas tienen en sí una alta integración pero  cada una de ellas tiene características y 
particularidades que la diferencian. 
La primera etapa que es la de elaboración de la estrategia escolar, en ella se van a concretar 
los objetivos estratégicos que se van a cumplir a largo plazo, y se van a establecer  los 
mecanismos que permitan definir cómo se van a cumplir los mismos. Esta estrategia se 
concibe para varios cursos escolares (generalmente para tres) y tiene como base teórica y 
metodológica fundamental las concepciones de la Dirección Estratégica. 
La segunda etapa que es la de implementación de la estrategia escolar se concreta a través 
del establecimiento del plan anual de un curso escolar determinado, con la definición de 
objetivos tácticos y operativos que se derivaron de los estratégicos y que se van a cumplir 
en este periodo, a través de sistema de accione en los niveles correspondientes a la 
estructura de la escuela, en este caso la secundaria básica. En esta etapa se reafirman y 
tienen mayor preponderancia los postulados teóricos y metodológicos que ofrece la 
Dirección por Objetivos. 
La primera etapa está formada por cuatro fases: 
Fase 1ra: Análisis estratégico. 
Fase 2da: Direccionamiento estratégico. 
Fase 3ra: Proyección estratégica. 
Fase 4ta: Formulación de estrategias por direcciones estratégicas y acciones. 
 
 
 
 
La segunda etapa se conforma en tres niveles: 
Nivel 1ro: Escuela. 
Nivel 2do: Departamento docente. 
Nivel 3ro: Profesor.        
 
Etapa 1ra: Elaboración de la estrategia escolar. 
Fase 1ra: Análisis estratégico. 
Fase 2da: Direccionamiento estratégico. 
Fase 3ra: Proyección estratégica. 
Fase 4ta: Formulación de estrategias por direcciones estratégicas y acciones. 
 
Etapa 2da: Implementación de la estrategia escolar. 
Nivel 1ro: Escuela. 



Nivel 2do: Departamento docente. 
Nivel 3ro: Profesor. 
 
 
Etapa 1ra: Elaboración de la estrategia escolar. 
Fase 2da: Direccionamiento estratégico . 
Objetivo: 
La escuela para crecer, cumplir su encargo social y desarrollarse deben tener muy claro 
hacia dónde van, es decir haber definido su direccionamiento estratégico. Este orienta el 
rumbo que tomará la escuela a largo plazo, sobre la base de los valores que tienen 
establecido. 
Componentes: - Valores. 

Misión.            
Visión. 

 
Técnicas: 
- Tormenta de ideas.  

Grupos nominales.                      
Trabajo en grupos.            
Aplicación de instrumentos                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 9 
 

ETAPAS DEL PROCESO DE GERENCIA ESTRATÉGICA  

 

1RA. ETAPA:   PRNCIPIOS CORPORATIVOS 

2DA. ETAPA:   DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

ANÁLISIS DOFA. DÓNDE ESTAMOS HOY. 

3RA. ETAPA:   DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

VISIÓN- MISIÓN- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

DÓNDE QUEREMOS LLEGAR. 

4TA. ETAPA:   PROYECCIÓN ESTRATÉGICA 

ÁREAS ESTRATÉGICAS- PROYECTOS ESTRATÉGICOS. 

CÓMO VAMOS A LOGRAR. 

5TA. ETAPA:   PLAN OPERATIVO. 

ESTRATEGIAS- PLANES DE ACCIÓN. 

TAREAS QUE DEBE REALIZAR PARA ALCANZAR LA VISIÓN. 

6TA. ETAPA:   MONITORÍA ESTRATÉGICA. 

ÍNDICES DE GESTIÓN. 

CUÁL ES EL NIVEL DE DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL. 

CUÁLES LOS LOGROS DEL PROCESO. 

 

 

SERNA GÓMEZ, HUMBERTO. GERENCIA ESTRATÉGICA.. 1997. 



ANEXO PROVISIONAL  
 
 
� La Dirección Participativa es base también de esta concepción por lo que significa para 

el proceso de dirección, para la toma de decisiones, y en especial para  la formación y 
desarrollo  de los estudiantes, del colectivo pedagógico y las familias, es decir del 
potencial humano, ya que es necesario lograr resultados, pero es más importante el 
hombre, lo que tiene su máxima trascendencia  en la escuela. En esta se debe 
incrementar el sentido de pertenencia  de todos sus miembros, así  como su pertinencia 
con la comunidad educativa, lo que se logra con una mayor responsabilidad, 
cooperación y contribución  de cada uno de sus miembros.   

� La Apertura de la Escuela a la  Comunidad es una necesidad  ya que la escuela debe 
verse  como parte del sistema donde se encuentra enclavada, que como sistema en sí 
debe transformarse ella y su entorno, debe considerar esta realidad, y ser consecuente 
con ella. Como sistema  debe trabajar por la integración de los subsistemas que la 
forman e ir a su perfeccionamiento y lograr con ello cohesión, coherencia y 
coordinación, todo lo cual permitirá que al final la escuela se pueda convertir en la 
institución cultural más importante de la comunidad. 

� En este orden de cosas, la escuela debe prestar interés y desarrollar una Cultura 
Institucional que caracterice los principios, valores  y creencias que respondan a las 
necesidades sociales, y que se manifiesten de forma tangible o intangible en su actuar 
como organización. La escuela debe ser portadora de los mejores principios y valores 
que deben incidir en la formación de los estudiantes y en la comunidad donde se 
encuentra ubicada. Hoy estos criterios cobran vigencia, ya que son el centro   de la labor 
de la escuela y en la secundaria básica se vence el reto de formar a un adolescente  que 
esté preparado como ser social, con una formación y una actitud de militante 
revolucionario. Esto solo se logra si los dirigentes y el claustro son ejemplo de esta 
cultura.   

� Todos estos elementos se integran en los criterios de Calidad Educacional que la 
escuela debe hoy  desarrollar para satisfacer las necesidades que su comunidad 
educativa le plantea. La escuela no puede conformarse con ser una institución eficiente 
ya que debe lograr la eficacia y aspirar a lograr niveles de calidad que se reflejen en la 
solidez de su curriculum, de su claustro,de la formación de sus estudiantes , el prestigio 
de sus egresados y en el cumplimiento de sus tareas sociales. Estos criterios de calidad 
deben formarse e ir consolidando   una cultura por la calidad. 

� La escuela requiere con urgencia de dirigentes con una amplia visión de Liderazgo, que 
los haga eficaces en sus nuevos roles, en la medida en que se apropien y asuman una 
proyección moderna y amplia de la dirección educacional. La nueva visión de un 
liderazgo participativo y transformador,  renovador, estratégico y abierto es lo que hace 
falta para enfrentar los cambios que la escuela debe realizar para satisfacer las 
necesidades, en el plano cultural, político, económico y social, de su comunidad 
educativa. 

Hay especialistas que proponen algunos de estos componentes como soporte de los 
procesos de planeación y dirección estratégica. Es criterio del autor que estas son 
concepciones o argumentos en los que  debe desarrollarse hoy todo el sistema de dirección 
educacional, la dirección de la escuela, y en particular la proyección estratégica que se 
ejecute, para que les permitan enfrentar los grandes retos que  hoy tienen asignados.  



 

 

 

 

 


