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Resumen
A partir de tomar en consideración la importancia del planeamiento estratégico
como herramienta para dar respuesta a los constantes y crecientes cambios en
los ambientes en los que interactúan las organizaciones, este trabajo aborda el
tema desde la perspectiva de la dirección estratégica de Instituciones de
Educación Superior (IES) analizando la importancia de su utilización para la
administración de este tipo de organizaciones.
Si bien en sus inicios las técnicas de planificación estaban pensadas para ser
utilizadas en las grandes empresas, se entiende que también aplican con
particularidades al ámbito de las universidades.
En primer lugar se plasma una breve síntesis sobre el surgimiento de la
planeación estratégica y luego se realiza un recorrido por los conceptos claves
del tema para lograr una clara diferenciación entre cada uno. Se continúa con
el planteo de las fases del proceso de planificación y las herramientas
competentes a cada una de ellas.
Se exponen seguidamente las principales diferencias detectadas en los
procesos de dirección estratégica aplicados en organizaciones privadas con los
que son o pueden ser aplicados en las IES, específicamente aquellas que
forman parte de la gestión pública.
Finalmente y a modo de conclusión, se da lugar al planteo de reflexiones
críticas sobre el tema para continuar ahondando en su investigación y
desarrollo.
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Prólogo
El presente trabajo se encuentra enmarcado en el proyecto “Participación en
Redes Interuniversitarias como herramienta de Dirección Estratégica en las
Instituciones de Educación Superior”, el cual forma parte del programa de
investigación “Redes Epistémicas de Conocimiento. Enlaces entre el
conocimiento y la toma de decisiones” perteneciente a una universidad pública
del conurbano bonaerense.
Busca constituir un aporte a la investigación y desarrollo sobre la
administración de organizaciones basándose fundamentalmente en el concepto
de planificación y administración estratégica, luego de reconocerlo como un
elemento cuya importancia se hace cada vez más creciente debido a los
constantes cambios en el ambiente que obligan a las mismas a esforzarse por
mantener su nivel de competitividad.
El objetivo es enfocar el desarrollo del trabajo hacia la aplicación de las
herramientas de administración estratégica en las IES, derivado del interés que
surge acerca de las políticas que estas instituciones, específicamente las que
se encuentran bajo gestión pública, deberían llevar a cabo para poder hacer
frente

principalmente

al

fenómeno

mundial

de

internacionalización

y

acreditación de la educación superior.
Los conocimientos adquiridos en la materia de Administración General en la
universidad, junto con la investigación de parte de la extensa bibliografía ya
existente sobre el tema, han servido de base para el planteo y desarrollo de los
pilares fundamentales del presente escrito.
Se espera con el tratamiento de este tópico lograr una contribución adicional al
mismo que, a su vez, dispare un planteo de nuevas reflexiones que puedan ser
fuente de motivación para la continuidad de las ya profundas investigaciones
existentes al respecto.
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Introducción
Desde hace tiempo, las organizaciones de todo tipo se encuentran operando
en un ambiente cada vez más dinámico y cambiante, viéndose obligadas a
investigar, a crear y/o a adoptar distintas herramientas que les faciliten la
compleja tarea de lograr adaptarse a estos cambios para mantener y mejorar
su nivel de competitividad.
El número cada vez mas creciente de personas de distintos extractos sociales
que acceden a la educación superior, el reconocimiento de las universidades
como ejes de desarrollo tanto de conocimiento como de mejoras productivas y
sociales en la comunidad en la cual se encuentran inmersas y el constante y
creciente desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones,
entre otros importantes factores, constituyen un ejemplo de cambios que
debidamente reconocidos por las IES, debieran impulsarlas a realizar sus
mayores esfuerzos para mejorar y superarse como organización.
Entre las herramientas necesarias para dar respuesta a los cambios, las que
pueden llegar a contar con una mayor capacidad para alcanzar este objetivo
son las denominadas herramientas de dirección estratégica, entre las cuales se
encuentra el planeamiento estratégico entendido como un proceso participativo
y sistemático destinado a diagnosticar el estado actual de una organización en
el ambiente en el cual desempeña su actividad, determinar sus objetivos y
metas futuras y consensuar y definir la mejor estrategia posible para
alcanzarlos.
Las instituciones de educación superior cuentan con la posibilidad de hacer uso
de ellas a partir de adaptarlas a sus particulares características de conducción
y estructura funcional, profundamente democráticas, y a su especial misión en
la vida de la comunidad a la que pertenecen.
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Desarrollo
Surgimiento del concepto de Planeación Estratégica
Los comienzos de la implementación de la estrategia se remontan a los
conflictos bélicos acaecidos desde los comienzos de la historia de la
civilización. Las tácticas utilizadas en batalla son un claro ejemplo de
decisiones basadas en una determinada estrategia, donde el foco se encuentra
en planear la manera de ser mejores competidores que los contrincantes y así
lograr concretar los objetivos.
Según lo plantean en su trabajo Durán Juvé, Llopart Pérez y Redondo Durán
(1999), la estrategia se introduce en el campo de la Administración con las
obras de Chandler, Andrews y Ansoff entre 1962 y 1976, como la
determinación conjunta de objetivos de la organización y de las líneas de
acción para alcanzarlos, es decir, expresa lo que quiere hacer la misma en el
futuro.

Terminología específica asociada al concepto de Planeación Estratégica
Resulta de gran importancia tener presente las diferencias conceptuales entre
cada uno de los términos y conceptos vinculados al tema.
Tal como la define Hampton (1989 p. 183), la estrategia es el “tipo
fundamental de planeación de “medios” que incluye la identificación y
organización de las fuerzas de una empresa para posicionarla con éxito en su
ambiente.”
Asimismo, también es definida como la determinación conjunta de objetivos de
la organización y de las líneas de acción para alcanzarlos, es decir, expresa lo
que quiere hacer la misma en el futuro, tal como fue planteado anteriormente.
El proceso mediante el cual se desarrolla una estrategia se denomina
planificación estratégica. Los planes son considerados estratégicos cuando
son de largo alcance e incluyen los objetivos fundamentales de la organización.
(Hampton, 1989).
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Kotler y Armstrong (1994) plantean que no existe una estrategia única que le
sirva por igual a todas las empresas; sino que cada una de ellas debe
encontrar el plan de acción que le resulte más sensato, dada su situación
concreta, sus oportunidades, objetivos y recursos. Definen la planificación
estratégica como la ardua tarea de escoger una estrategia global para la
supervivencia y el crecimiento de la empresa a largo plazo.
La dirección estratégica se refiere a la toma de decisiones sobre los
problemas más importantes que se presentan en una organización, pero
también abarca la acción de formular una estrategia y ponerla en práctica.
(Durán Juvé, Llopart Pérez y Redondo Durán, 1999).
Ahora podemos preguntarnos, ¿quiénes gestionan con los parámetros de la
dirección estratégica dentro de una organización?
Según Mintzberg (1973), los administradores desempeñan diez roles
diferentes, agrupados en tres títulos y altamente relacionados entre sí. Dentro
del grupo de “roles de toma de decisiones”, se encuentra el rol de
“empresarios”, que tal como lo describe el autor, significa que los altos
directivos administradores son los encargados de iniciar y supervisar nuevos
proyectos que mejorarán el desempeño de la organización, lo que está
claramente vinculado con la planificación estratégica y la dirección de las
acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos.
Esto no quiere decir que sólo los gerentes/directivos de los niveles más altos
de una organización son los encargados de trabajar en torno a la planificación
estratégica. Si bien ésta es responsabilidad principal de los altos mandos de
cada organización, los gerentes de nivel medio en la mayoría de los casos
actúan como nexos entre los principales directivos y los niveles más bajos de
una

organización,

para

lograr

una

coordinación

en

la

definición

e

implementación de la estrategia y así asegurarse que todos los niveles estén
enfocados en el alcance de los objetivos.
Resulta de gran importancia hacer hincapié en el entorno/contexto en el cuál la
organización interactúa al momento de hacer la planificación.
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Según Kast y Rosenzweig (1992), las organizaciones son sistemas abiertos
que intercambian información, energía y material con su ambiente y debido a
esto, es de vital importancia el rol que juega el entorno o contexto al momento
de realizar una planificación estratégica. Las organizaciones para poder
sobrevivir deben ajustarse a los criterios del ambiente mediante el desarrollo de
nuevas estrategias, asumiendo que esto puede significar tener que hacer
cambios tanto en la estructura como en los procesos de la organización. De no
hacerlo, generalmente están destinadas a fracasar.

Fases del proceso de planeamiento y administración estratégica
El proceso de planeación, o en un sentido más amplio, de administración
estratégica comprende una etapa inicial de definición de postulados
estratégicos y se completa con cuatro fases principales: análisis y diagnóstico,
decisión, implementación y evaluación.
La definición de postulados estratégicos comprende la definición de la misión,
entendida como el motivo de la existencia o la razón de ser de una
organización, y de la visión o el camino al cual se dirige la organización a largo
plazo y de los valores compartidos por quienes conforman la misma.
Las dos fases siguientes podrían ser consideradas de planeamiento
propiamente dicho, en tanto que las restantes estarían más asociadas al
concepto de ejecución de la estrategia.
La fase de “Análisis y diagnóstico” comprende, en primer término, la
identificación de las amenazas y las oportunidades ambientales a partir de
investigar el medio externo y diagnosticar el efecto de los principales factores
como económicos, sociales, culturales, políticos, tecnológicos, etc. que pueden
afectar la vida futura de la organización. Continúa con el reconocimiento de las
ventajas competitivas internas, examinando las fortalezas y debilidades que la
caracterizan.
Para el desarrollo de estas actividades de forma productiva y eficiente
generalmente se utiliza la herramienta denominada FODA dada su particular
8 de 16

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: Un aporte al análisis de su aplicación en Instituciones de Educación Superior
Seudónimo: RAS
Categoría: A

utilidad para constituirse en el nexo que posibilita a una organización pasar del
análisis de los ambientes interno y externo hacia la formulación y selección de
las distintas estrategias.
La segunda fase, denominada “Decisión”, está comprendida en primer lugar
por el estudio de las estrategias de otras organizaciones y la selección
propiamente dicha de aquella que resulte más adecuada.
La “Implementación” es la fase siguiente de este proceso, la cual comprende
adecuar la asignación de los recursos y la estructura organizacional y operativa
de manera de asegurarse que se encuentren alineadas con la estrategia
formulada, así como acoplar las políticas y los procedimientos administrativos
para que resulten funcionales a la misma.
La última fase, que caracteriza a este proceso como un sistema en continua
retroalimentación, es la de “Evaluación” donde se analizarán los resultados
alcanzados con el fin de constatar si la estrategia ejecutada posibilitó alcanzar
los objetivos planteados y, si no fuere el caso, volver a retomar el proceso para
determinar una nueva o hacer los ajustes que se crean convenientes.
El siguiente cuadro ilustra las fases y etapas del proceso de planificación
estratégica:

Fuente: Glueck y Jauch (1984).
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¿Por qué es importante la dirección estratégica en las IES?
Tal como lo expusieron Taylor y Miroiu (2002), muchas instituciones de
educación superior se encuentran operando actualmente en un entorno
altamente competitivo. Existe una fuerte competencia por los alumnos, por
fondos para investigación y por el mejor personal, entre otras cuestiones. Dicha
competencia a veces se ve alentada por los gobiernos y organismos
financiadores. En estas circunstancias, cada universidad necesita evaluar su
propio ámbito de actividad y determinar sus prioridades relativas.
Rodríguez Ponce y Pedraja Rejas (2009) agregan que también las IES
compiten tanto en la formación de capital humano avanzado, como en la
creación de conocimiento, y que la búsqueda de la ventaja competitiva en estas
instituciones, a través de los recursos y capacidades que posee cada una, se
constituye en un desafío esencial.
La implementación de la planificación estratégica en las universidades ayuda a
la recolección de información, tanto interna como externa, para que estas
instituciones puedan decidir cuál es su camino a seguir, dependiendo de sus
objetivos, a través del desarrollo de nuevas actividades, la mejora de las ya
existentes o el descarte de aquellas que no han sido funcionales a un mejor
desempeño.

Particularidades en el proceso de planeamiento y administración
estratégica de las IES públicas
La cuestión clave en la cual se basa este trabajo es el análisis de las
diferencias en cuanto a la aplicación de este proceso de planeamiento y
administración estratégica entre organizaciones públicas (especialmente IES) y
privadas.
Álamo Vera y García Soto (2007) plantean que identificar las razones para
hacer un plan, manifestar el compromiso directivo con la planificación, diseñar
la secuencia de etapas y tareas a realizar y definir quiénes van a participar en
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el proceso y cuál será el papel que desempeñarán, son cuestiones comunes en
los planes estratégicos que van más allá del tipo de organización bajo estudio.
Las diferencias estarían dadas generalmente en las herramientas que cada tipo
de organización escoge y la forma de utilizarlas para el desarrollo de cada fase
del proceso.
A fin de profundizar esta idea se hará hincapié en las etapas del proceso de
planificación que, a criterio propio, presentan una diferencia en su desarrollo
entre los dos tipos de organizaciones.
Uno de los puntos de mayor contraste en cuanto al proceso de planeación
estratégica es que las IES públicas están formadas por estructuras de
conducción colegiadas. El gobierno surge de actos electorales en los cuáles se
encuentran representados cada uno de los diferentes actores de la comunidad
universitaria. Todo miembro de la misma tiene derecho a participar y a
proponer mejoras y elevar proyectos a las distintas instancias de gobierno
universitario con el objeto de generar en conjunto una mejora institucional.
Esta particularidad inherente al concepto mismo de universidad, genera que los
procesos de elaboración estratégica conlleven mucho más tiempo, ya que a
diferencia de lo que sucede en las organizaciones privadas que generalmente
cuentan con un directorio responsable de la toma de decisiones formado
únicamente por aquellos que ocupan altos cargos y/o son socios principales de
las mismas, las decisiones deben ser consultadas y trabajadas en conjunto
entre los representantes de todos los miembros de la institución.
En cuanto al planteo de la misión y visión organizacionales podemos encontrar
similitudes y diferencias, más allá de las típicas que se suelen dar hasta dentro
del mismo tipo de organizaciones. Entre las primeras podemos nombrar la
búsqueda de posicionamiento y reconocimiento de calidad para lograr la
potenciación de la reputación e imagen, que desde hace tiempo suele estar
entre los grandes objetivos de la mayoría de las empresas y que empezó a
ganar terreno en las IES a partir del crecimiento del fenómeno de
internacionalización y acreditación de la educación superior.
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Sobre las diferencias en este aspecto se puede pensar en varias, pero se
considera de gran relevancia el hecho de que las IES públicas no van a tener
nunca por objetivo el lucro, ni la maximización de utilidades, característica
intrínseca a la gran mayoría de organizaciones privadas. También podemos
mencionar que en la definición de la misión de la universidad se suele plantear
la identificación de las necesidades básicas de la sociedad a la que la
institución destina sus servicios.
Entrando ya en las fases específicas de diagnóstico y selección de la
estrategia, dado los distintos grupos de personas que componen una IES tales
como alumnos, graduados, docentes y no docentes que, a su vez, pertenecen
a una determinada facultad y/o departamento (por ejemplo ciencias sociales,
educación, ciencias básicas, ciencias económicas, etc.), las actividades de
relevamiento de información y de identificación de problemas y oportunidades
deben ser lo más abarcativas posible, asegurando de manera efectiva la
participación de la totalidad de los grupos de interés que conforman la
comunidad de la IES.
La selección de la estrategia a desarrollar y de los objetivos, programas,
proyectos y metas relacionados puede tornarse más compleja en el caso de las
universidades, debido a los mecanismos particulares de toma de decisiones
pero, a su vez, este esfuerzo adicional asegurará un mayor compromiso dado
que los mismos resultarán compartidos por todos los integrantes de la
organización.
En este sentido, el proceso de elaboración de un diagnóstico y de formulación
de una estrategia propiamente dicha debería ser indefectiblemente en una IES
altamente participativo y tolerante a la discusión y al planteamiento de
diferentes puntos de vista, posibilitando y alentando así a todos los líderes
universitarios a participar en la toma de las decisiones estratégicas.
De esta manera, el proceso de planeamiento en una IES se convierte en una
especie de ejercicio de reflexión colectiva centrado fundamentalmente en
definir el destino de la universidad.
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Para un adecuado desarrollo de las fases de ejecución y evaluación, en el caso
de las IES resultará decisivo asegurarse de incorporar a los procedimientos
administrativos habituales y a la estructura funcional organizativa la totalidad de
las decisiones adoptadas en las fases anteriores, de manera que las mismas
formen parte del día a día de la organización y no sean vistas como una carga
adicional o una actividad paralela.
En este sentido y teniendo en cuenta la forma de organización de las IES, cada
facultad o departamento debiera desarrollar a su vez su propia estrategia tanto
de corto y mediano plazo y a un nivel más específico, pero asegurándose que
la misma se encuentre completamente alineada con la estrategia general de la
universidad.
Una herramienta de dirección estratégica destacable correspondiente a las IES
es la participación de las mismas en las redes interuniversitarias. Sus
estructuras surgen para hacer frente a la fuerte competencia internacional y el
rápido cambio tecnológico producido en los últimos años.
Sebastián (2004, p. 20) define a una red académica como un “conjunto de
actividades realizadas entre instituciones universitarias que, a través de
múltiples modalidades, implica una asociación y colaboración en temas de
política y gestión institucional; la formación, la investigación, la extensión y la
vinculación para el mutuo fortalecimiento y la proyección institucional; la mejora
de la calidad de la docencia; el aumento y la transferencia del conocimiento
científico tecnológico y la contribución a la cooperación para el desarrollo.”
Son sistemas abiertos en los cuales no se encuentran jerarquías absolutas y
permiten el ingreso y egreso de los diferentes participantes autónomos y se
contempla la posibilidad de que se realicen cambios en las funciones y tareas
que se desarrollan en ella.
Las alianzas entre instituciones de educación superior también se suelen
producir con establecimientos de educación media, y el sector productivo y de
servicios, para lograr primordialmente una mejora en la innovación y desarrollo
tecnológico.
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Conclusiones
Como se ha mencionado a lo largo del trabajo son varios los beneficios que
conlleva la decisión por parte de las IES de elaborar y llevar a cabo un plan
estratégico.
Asimismo, aquellas que comenzaron a trabajar en este tipo de planificación no
tanto por decisión propia sino como respuesta a demandas externas de
acreditación generalmente por parte del gobierno, notaron que les ha sido de
gran utilidad para encauzar la toma de decisiones al cumplimiento de los
objetivos que hayan sido planteados.
La aplicación sistemática de herramientas de planeamiento estratégico en las
IES brinda mayores posibilidades de lograr un adecuado y permanente ajuste
de las mismas a los cambios en el entorno en el cual desarrollan sus
actividades.
De esta forma, se les permite decidir cuál es su camino a seguir dependiendo
de sus objetivos, a través del desarrollo de nuevas actividades, la mejora de las
ya existentes o el descarte de aquellas que no han sido funcionales a un mejor
desempeño.
Cabe reafirmar, a modo de reflexión final, que para lograr una real eficacia en
los resultados de la aplicación de la estrategia seleccionada, debe ser
compartido y sostenido por cada uno de los diferentes actores de la comunidad
universitaria un firme compromiso con el desarrollo de la planificación
estratégica y con la realización de las adecuaciones que resulten necesarias
para el cumplimiento de tal fin.
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