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PRESENTACIÓN 

 

EL Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) suscrito por 

el Gobierno federal, los gobiernos de cada una de las entidades federativas y el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación, propone la transformación del Sistema de 

Educación Básica -preescolar, primaria y secundaria- con el propósito de asegurar a los 

niños y jóvenes una educación que los forme como ciudadanos de una comunidad 

democrática, que les proporcione conocimientos y capacidad para elevar la productividad 

nacional, que ensanche las oportunidades de movilidad social y promoción económica de 

los individuos, y que, en general, eleve los niveles de calidad de vida de los educandos y de 

la sociedad en su conjunto, esto trajo como consecuencia un gran movimiento en nuestro 

sistema educativo; el Acuerdo 592 referente a la Articulación de la Educación Básica tuvo 

su origen precisamente en el ANMEB. Uno de los pilares en los que se sustenta el avance 

de la calidad educativa tiene que ver con el gran compromiso de docentes, directivos y 

asesores para, en un esfuerzo de trabajo conjunto, se trabaje para alcanzar los ideales de 

la educación.  

La Secretaría de Educación Pública a través del Programa Escuelas de Calidad, promueve 

un Modelo de Gestión Educativa Estratégica en el que involucra, no sólo a los 

profesionales de la educación, sino también a todos los actores que tienen la posibilidad 

de contribuir a la mejora del rendimiento académico en las escuelas,; no se trata de 

mejorar solamente la infraestructura, sino más bien, de detonar acciones de carácter 

técnico-pedagógico que orienten los esfuerzos por elevar la calidad educativa y 

transformar lo que ocurre en el aula.  

Las comunidades de aprendizaje, el trabajo colaborativo y la articulación de la meso 

estructura para trabajar en colegiado, son algunas de las alternativas a través de las cuales 

se puede contribuir para buscar solución a problemas comunes, intercambiar experiencias 

y aprender unos de otros. 

La profesionalización de maestros y directivos a través de opciones de formación continua 

es uno de los requisitos indispensables para continuar innovando y transformando 

nuestras escuelas. La gestión estratégica no vista como un mecanismo burocrático, sino 

más bien, como una alternativa real y confiable, puede ser de gran ayuda cuando se 

suman esfuerzos y se trabaja mirando juntos hacia la misma dirección: la mejora de los 

aprendizajes de los alumnos de educación básica de todo el país. 
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LA GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LA FUNCIÓN DIRECTIVA Y DE SUPERVISIÓN 

CURSO 

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de las competencias profesionales de docentes, 

directores escolares y equipos de supervisión a través de la adquisición de elementos 

teórico conceptuales que les permitan la toma de decisiones orientadas a la mejora de 

las prácticas de gestión para elevar los resultados educativos. 

 

Propósitos: 

Que los participantes: 

- Comprendan y apliquen los conceptos básicos de la gestión estratégica a partir del 

análisis y reflexión sobre su práctica profesional. 

- Identifiquen las Herramientas del Modelo de Gestión Educativa como un recurso 

para la planeación estratégica y la autoevaluación. 

- Reconozca la importancia del trabajo colaborativo para el diseño de proyectos 

articulados para la mejora educativa. 

- Fortalezcan sus competencias para diseñar estrategias orientadas al 

acompañamiento académico a través de prácticas innovadoras para el logro de los 

propósitos educativos. 

CONTENIDOS 

Bloque I  

Conceptos básicos de la gestión estratégica. 

 Modelo de gestión 

 Componentes de la Gestión Educativa Estratégica 

 Dimensiones y estándares 

Bloque II  

Herramientas del Modelo de Gestión Educativa Estratégica en el marco institucional de 

la educación pública 

 Plan Estratégico de Transformación Escolar 

 Portafolio Institucional 

 Pizarrón de Autoevaluación 
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Bloque III  

La gestión del trabajo colaborativo para el diseño de proyectos. 

 Comunidades de aprendizaje en la Articulación de la Educación Básica 

 Definición de prioridades 

 Proyecto articulado para la mejora educativa 

Bloque IV  

Orientaciones para el acompañamiento pedagógico. 

 Principios de la asistencia académica 

 Formas de intervención 

La modalidad de trabajo es presencial, ya que da origen a procesos de participación 

reflexivos y al intercambio de experiencias que favorecen la construcción de nuevos 

conocimientos, herramientas y actitudes respecto a la temática  que se aborda. A través 

del desarrollo de actividades incorporan lo aprendido y enriquecen sus conocimientos 

previos para fortalecer sus competencias profesionales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Procedimiento formal de evaluación 
Se trabajará a través de la evaluación, coevaluación y heteroevaluación considerando los 
productos a realizar en cada uno de los bloques.  

Proceso de acreditación 
Para acreditar, es requisito indispensable haber cubierto el 90% de asistencia y obtener un 
80 % en la calificación final. 
 

Rasgos a evaluar puntaje 

Participación 10 % 

Asistencia 10 % 

Productos  80 % 

TOTAL 100 % 

 
En la entrega de productos, obtiene 80% quien haya acumulado los 100 puntos. Para 
obtener el puntaje se multiplica el número de puntos que acumuló en la entrega de 
productos por .80. 
Ejemplo: Un participante que obtuvo 90 puntos por la entrega de productos, multiplica 90 
X .80  y obtiene 72 puntos. Su calificación quedaría de la siguiente manera: 
 

Rasgos a evaluar puntaje 

Participación 10 % 

Asistencia 10 % 

Productos  72 % 

CALIFICACIÓN FINAL 92 
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Bloque I. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA 

 

Contenidos 

 Modelo de gestión 

 Componentes de la Gestión Educativa Estratégica 

 Dimensiones y estándares 

Propósito 

- Promover la reflexión para que los participantes comprendan y apliquen los 

conceptos básicos de la gestión estratégica a partir del análisis y reflexión sobre su 

práctica profesional. 

Aprendizajes esperados 

- Describe el modelo de gestión a partir de su propio contexto y lo emplea en forma 

apropiada. 

- Identifica los componentes de la gestión educativa estratégica y los incorpora en la 

función que desempeña. 

- Establece relaciones entre las dimensiones y estándares de la gestión curricular. 

- Emplea estrategias para identificar los niveles de desempeño en las diferentes 

dimensiones curriculares. 

Productos 

- Propuesta para favorecer el trabajo colaborativo. 

- Cuadro de estrategias y compromisos. 

- Cartel para promover la Participación Social Responsable. 

- Mapa mental en el que establezca la relación entre dimensiones, estándares y 

propósitos educativos. 

Materiales de apoyo: 

Modelo de Gestión Educativa Estratégica. Programa Escuelas de Calidad. 

Video parte 1 y 2. Modelo de Gestión Educativa Estratégica. (Incluido en CD anexo) 

Reproductor de video y bocinas. 

ANEXO 1. Escala para la valoración de estándares de gestión. 

Papel bond, marcadores y cinta adhesiva. 
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Modelo de Gestión 

La experiencia educativa en nuestro país ha transitado a través de diversos modelos que 

están enfocados a la mejora de la práctica educativa; así, cada uno de ellos ha aportado 

elementos teóricos y prácticos, que, sumados a la experiencia de los directores y 

supervisores, conforman el vasto acervo con el que cada uno de ellos hace frente a la 

problemática que viven en su contexto laboral. Es muy importante que la gestión 

educativa sea el motor que impulsa la toma de decisiones colectivas en las que docentes, 

directivos y padres de familia, asuman responsabilidades y compromisos para alcanzar el 

ideal de la escuela que se quiere llegar a ser.  

La búsqueda de la calidad educativa refleja las buenas intenciones; sin embargo, en el 

tránsito hacia ella, se enfrentan obstáculos, frustraciones, desalientos y se puede caer en 

el desánimo para continuar por ese camino. Un modelo educativo basado en la gestión 

estratégica atiende las diversas aristas que confluyen en el hecho pedagógico, se enfoca 

en todo aquello que ocurre en el aula y que, finalmente los resultados evidencian lo que 

hicimos o dejamos de hacer, por ello es conveniente facilitar el conocimiento, la 

adaptación y la aplicación del modelo de gestión a las instituciones educativas hasta 

convertirlas en organizaciones que aprenden de sí mismas y del entorno, transformándose 

en escuelas flexibles y adaptándose a las demandas de la realidad en cada momento. 

El propósito fundamental del Modelo de Gestión Educativa Estratégica (MGEE) es 

fomentar progresos constantes en las formas de gestión para potenciar las condiciones 

que detonen mejores resultados de logro educativo, al promover competencias colectivas 

y prácticas innovadoras de gestión institucional, escolar y pedagógica, donde cada actor 

escolar asuma su compromiso con la calidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

Integrados en equipos, comenten sus puntos de vista y elaboren una conclusión para 

compartir en plenaria. 

 

Al respecto y desde su experiencia, ¿cómo concibe esta propuesta innovadora y en qué 

medida ha contribuido a orientar la transformación de la gestión escolar?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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El MGEE tiene fundamento en el Artículo 3º de la Carta Magna, el cual señala que la 

educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las 

facultades del ser humano y fomentará el amor a la patria y la solidaridad internacional, 

en la independencia y en la justicia; en la “Ley General de Educación” (DOF;1993), que 

establece el desarrollo de un proceso educativo basado en principios de libertad y 

responsabilidad que aseguren la armonía entre educandos y educadores, que promoverá 

el trabajo en grupo, la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de 

familia e instituciones. 

 

Complete el siguiente cuadro en el que describa de qué manera educandos, educadores, 

padres de familia e instituciones podemos contribuir al logro de esta afirmación planteada 

en nuestra Constitución. 

Desde la función que desempeño… 

¿Qué he hecho? ¿Qué me falta por hacer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparta los resultados de su análisis en plenaria. 

Escriba su conceptualización acerca de los siguientes términos:  

Modelo: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Estratégico: _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Gestión: __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Integrados en equipos compartan sus conceptos y elaboren una versión final de cada uno 

de ellos en la que consideren las aportaciones de los participantes. A partir de la 

información generada construyan grupalmente la definición de “Modelo de Gestión 

Estratégica”.  

Componentes de la Gestión Educativa Estratégica 

Para la definición de sus particularidades, el Modelo de Gestión Educativa Estratégica se 

integra por diversos elementos que le dan sentido y soporte, entre ellos se encuentran sus 

componentes, los cuales se vinculan e interrelacionan; ninguno tiene privilegio sobre otro 

y el grado determinado de atención que merecen es por el usuario del Modelo, a partir de 

la realidad de su contexto y de acuerdo con las necesidades y características de su ámbito 

de incidencia.  

El objetivo de los componentes del Modelo es intervenir de manera proactiva, en 

función de logros educativos concretos y de las circunstancias del contexto, para orientar 

el cambio y la transformación escolar a través del fortalecimiento del liderazgo y del 

trabajo colaborativo, guiados por una misión y una visión compartidas, apoyadas en la 

corresponsabilidad social; en este sentido, se convierten en pilares fundamentales para 

impulsar el cambio y la transformación de los centros escolares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se describen cada uno de los componentes del MGEE para que 

analicen sus alcances y determinen alternativas viables para su desarrollo y su 

fortalecimiento para los procesos de mejora continua de cada centro educativo.  
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a) Liderazgo compartido  

Aunque el liderazgo se asocia con el desempeño del directivo, por ser considerado el líder 

por excelencia de una institución, es necesario admitir la existencia de una estructura 

organizativa, donde hay una micropolítica que determina el rol de los actores, para poder 

identificar otros liderazgos. Pensar en el liderazgo de manera unipersonal sería creer que 

sólo el directivo puede desarrollarlo, no obstante debe advertirse que en cada institución 

o instancia educativa suele haber liderazgos no reconocidos o no compartidos, por lo que 

es necesario considerar las competencias que ofrece cada uno de los actores escolares y 

aprovecharlas para fortalecer la planeación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de 

algunos de los procesos, con el fin de favorecer el involucramiento y el compromiso 

sostenidos de todos los involucrados, para mejorar nuestros resultados educativos.  

Este componente pretende plantear esas y otras preguntas, asumiendo que puede haber 

muchas respuestas, por ejemplo, de quien ejerce un liderazgo institucional que no 

precisamente está determinado por un nombramiento, sino que lo construye y lo aplica 

día a día; o de quien tiene un liderazgo natural, mas no oficial, es decir, quien es líder, 

pero no directivo; o bien, de quien no es líder por considerarlo un atributo que no le 

corresponde o que no puede desarrollar; son situaciones diferentes que dan cuenta de 

que existen valores del liderazgo por descubrir y, más aún, por aprovechar.  

Una “buena escuela” no sólo parte de tener “un buen director”, sino que el éxito de éste 

está asociado a las estrategias que emplea, a las actitudes que asume y a la particular 

forma de dirigir la institución, aun prescindiendo de la presencia física en determinada 

actividad escolar; esto es, se delegan responsabilidades, se comparte el compromiso y se 

potencia a otros para que actúen e intervengan. 

En la actualidad se requieren directivos con un perfil profesional, a la altura de la 

complejidad de los procesos a coordinar, liderar y dirigir; sobre todo líderes que impulsen 

cambios en los diferentes ámbitos de incidencia y aporten sus potencialidades en 

beneficio de los propósitos compartidos.  

 

Responda de manera individual la siguiente pregunta y posteriormente comparta su 

opinión en plenaria. 
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 Desde su perspectiva, ¿cuál es el perfil que debe tener un buen líder? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

 

 Reflexione sobre el trabajo que usted realiza cotidianamente. Registre lo ocurrido 

en su escuela o en su zona escolar durante la última semana, qué hizo, cómo lo 

hizo, ¿considera que hay evidencias de liderazgo compartido? ¿promueve el 

liderazgo compartido? 

 Analice sus anotaciones y compártalas con otro participante.  

 Definan los principales factores que han favorecido el desarrollo de experiencias 

exitosas relacionadas con el liderazgo compartido y preséntelas al resto del grupo. 

 

b) Trabajo colaborativo  

Un equipo es un conjunto de individuos con habilidades complementarias, que dependen 

unos de otros para establecer y cumplir propósitos y metas compartidas. Cuando estas 

personas suman esfuerzos para resolver un objetivo común consiguen desarrollar una 

buena comunicación, altos niveles de confianza, cooperación y colaboración. Para 

distinguir la efectividad en un trabajo de equipo, habrá que remitirse a su capacidad de 

organización, a su funcionamiento y a sus resultados.  

La colaboración se refiere a la expresión de una cultura efectiva de apoyo, 

encaminada a dotar a la institución escolar de una visión compartida acerca de hacia 

dónde se quiere ir y de cuáles son las concepciones y los principios educativos que se 

quieren promover.  

La conformación de equipos de trabajo se da en tiempos y formas diversas, esto no 

significa tácitamente que sus miembros trabajen en colaboración, pues se presentan 

implicaciones necesarias de reconocer, como la adaptación de los nuevos miembros a las 

formas de trabajo existente, la conjunción de liderazgos, la apropiación de los propósitos 

de grupo, la inclusión en tareas colectivas y la aportación de la individualidad para la 

construcción colectiva, entre otras.  

Estas implicaciones se convierten en tarea fundamental de una organización; se 

requiere de esfuerzos que tienen sentido siempre y cuando se concentren en lograr la 

concurrencia de factores como voluntad, decisión y participación por parte de los 

miembros del grupo, de los que muestran alguna resistencia a los propósitos generales y 
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de los que se integran. Establecer dinámicas de colaboración en un equipo se convierte, 

entonces, en una tarea compleja y permanente, pues de ello depende el funcionamiento 

del equipo.  

En suma, se entiende al trabajo colaborativo como la conjunción de esfuerzos de una 

organización educativa para lograr objetivos comunes en el marco de una cultura efectiva 

de apoyo, encaminada a alcanzar una visión compartida; impulsar este componente 

supone una comunicación abierta, el intercambio de ideas y el aprovechamiento de la 

pluralidad de estrategias en un estricto orden profesional.  

 

 Desde la descripción del componente Trabajo Colaborativo, ¿cuáles considera que 

son algunos de los factores que lo favorecen?, ¿cuáles han sido las dificultades a las 

que se ha enfrentado para el logro de este componente?, ¿cómo las ha resuelto? 

 

 Integrados en equipos elaboren una propuesta en la que incluyan al menos tres 

estrategias para favorecer el trabajo colaborativo entre docentes, padres de 

familia, directores y supervisores. Compartan su propuesta con el grupo y 

enriquézcanla con las aportaciones presentadas. 

 

c) Planeación estratégica  

Dada su particularidad, este componente ha sido el más desarrollado y el que ha generado 

mayores innovaciones, porque retoma el sentido del qué, del cómo, del cuándo y del para 

qué se planea. Desarrollar la planeación, en las escuelas que han “vivido” el MGEE, 

requirió de un instrumento estratégico que dinamizara los demás componentes y, al 

mismo tiempo, facilitara la intervención sobre la gestión escolar desde la perspectiva de 

los actores educativos. Este fue el Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE).  

La planeación estratégica es definida como el proceso sistémico y sistemático para la 

mejora continua de la gestión, derivado de la autoevaluación y basado en consensos; que 

direcciona las acciones de un colectivo hacia escenarios deseados a mediano plazo; es 

participativa cuando se involucra a los alumnos, padres de familia, maestros, al director, al 

supervisor, jefe de sector o de enseñanza, entre otros actores interesados en el diseño, en 

la ejecución y en el seguimiento del plan escolar.  
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En un sentido amplio, la planeación estratégica es el conjunto de procesos de diseño, 

desarrollo y operación de proyectos de intervención que relacionan las metas y las 

competencias institucionales con las demandas y las oportunidades. Es un proyecto que 

parte de las situaciones existentes y se orienta a las metas y a los objetivos con una clara 

visión, también considera los aspectos de implementación y su respectiva evaluación.  

Cuando la planeación es un proceso que se realiza de forma permanente, participativa y 

con base en consensos, no hay un planificador sino un facilitador de la planificación 

situada dentro de la comunidad educativa; misma que se convierte en un sistema 

autogestivo. Para efectos de evitar ambigüedades entre el significado y el uso de los 

términos planeación (ser) y planificación (hacer), desde esta perspectiva, la primera hace 

alusión a lo que se piensa transformar y la segunda al modo de concretar y documentar lo 

que se piensa.  

Las estrategias son el camino que se debe transitar para lograr los objetivos y las metas 

planteadas, en tanto los compromisos son la garantía que se establece para cumplirlos. En 

este sentido, atiende tanto a objetivos como a medios y al proceso de crear una viabilidad 

para éstos. El fin de la planeación es exponer las bases para acuerdos generales y el 

establecimiento de oportunidades para la atención de necesidades.  

 

 Considerando que en una adecuada planeación estratégica se definen estrategias y 

se asumen compromisos de manera individual y colectiva,  reflexione acerca de su 

contexto laboral  y complete el siguiente cuadro: 

Meta 
¿Qué pretendo lograr en mi 

área de influencia para la 
mejora del logro educativo? 

Estrategia 
¿Cómo lo voy a lograr? 

Compromiso 
¿Qué estoy dispuesto o dispuesta a 

hacer para lograrlo? 
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Desarrollar la planeación estratégica contribuye a que las instituciones educativas no 

solamente reaccionen ante las demandas de sus universos de atención, sino también 

permite monitorear los avances y tomar decisiones oportunas; requiere de lo siguiente:  

 Claridad en la misión y la visión de futuro.  

 Considerar los valores que comparte el personal de la institución educativa.  

 Contemplar la realización de un balance de los recursos físicos, humanos, 
académicos y económicos con los que se cuenta para responder a las expec-
tativas y satisfacer las necesidades de la sociedad.  

 Proyección de las acciones y decisiones a realizar en el corto, mediano y largo 
plazo.  

 Evaluar los procesos y los resultados en los diferentes plazos. 
 

Para que contribuya a la mejora continua la planeación debe ser realista y objetiva; 

considerar datos, hipótesis o supuestos; apuntar hacia la construcción conjunta y basarse 

en un compromiso compartido por quienes intervienen en el proceso educativo. Ésta, se 

expresa en planes estratégicos y se concreta en programas anuales de trabajo, donde se 

organizan todas las acciones institucionales al pensar día con día obtener resultados en un 

mes o en un año, pero sin olvidar la visión estratégica, es decir, los resultados que se 

quieren lograr a mediano y largo plazos.  

 

 Complete las siguientes afirmaciones y posteriormente compartan en plenaria sus 

ideas. 

Una buena práctica del gestor educativo en la planeación estratégica es: ______________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Los aspectos que considero más relevantes en la planeación estratégica son: ___________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

d) Participación social responsable  

La participación social parte de las opiniones de la sociedad y sus organizaciones como 

evaluadoras de las políticas públicas para que éstas sean modificadas o reelaboradas al 
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ejercer cierta presión considerando el bien común. En el caso de la escuela está referida a 

la participación de los padres de familia, de la comunidad y organismos interesados en el 

acontecer del centro educativo, en cooperar con el colegiado en la formulación y en la 

ejecución del plan escolar, tomando decisiones conjuntas y realizando tareas de 

contraloría social.  

Los órganos oficiales que desde la escuela estimulan dicha relación, aunque no son 

limitativos, son los Consejos Escolares de Participación Social (CEPS), y las Asociaciones de 

Padres de Familia (APF); sin ser las únicas formas de coordinación entre actores 

educativos, se reconocen como necesarias para la toma de acuerdos que beneficien a la 

comunidad escolar.  

Con la colaboración de la comunidad se origina una nueva actitud ante las autoridades 

escolares y municipales; la población, a través de su participación colectiva, procura 

resolver aquellos problemas que están dentro de sus posibilidades en corresponsabilidad 

con el fin de asegurar el bienestar general.  

Con el desarrollo de la participación social se crea capital social, entendido como el 

conjunto de normas y vínculos que permiten la acción colectiva. El capital social, según el 

Banco Mundial, apunta Viteri (2007), no sólo es la suma de instituciones que apuntalan 

una sociedad, sino la suma de relaciones y normas que conforman la cantidad de las 

interacciones sociales que la caracterizan. 

Robert Putnam (2002) establece que el capital social se refiere al valor colectivo que 

permite que prospere la colaboración y el aprovechamiento por parte de los actores 

individuales, de las oportunidades que surgen en las relaciones sociales.  

La dimensión de capital social de la escuela se constituye por lo siguiente:  

a) La consolidación de la comunidad escolar, considerando la permanencia de los 

directores y de los maestros en la escuela; la cultura de trabajo colectivo (a través 

del Consejo Técnico Escolar) y el diseño de un proyecto de mejora académica de 

manera participativa, con responsabilidad en su ejecución y en sus resultados.  

Putnam (2002) define el capital social como el conjunto de atributos que están 

presentes en una sociedad y que constituyen intangibles que favorecen los 

emprendimientos: la confianza, la reciprocidad y la acción social con arreglo a 

normas compartidas. Se distinguen dos clases de capital social: el capital vínculo y 

el capital puente. El vínculo se da cuando la persona socializa con otros semejantes 

de la misma edad, raza, religión, entre otras. Pero para crear sociedades pacíficas 

en un país multiétnico se necesita otra clase de vínculo, el que tiende puentes. 

Putnam afirma que los que cuentan con ambos tipos de vínculo se fortalecen 

mutuamente. 
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b) Relaciones basadas en la confianza entre directores, maestros, padres de familia y 

el Consejo Escolar de Participación Social, debido a que cada quien conoce el 

alcance de sus responsabilidades, se puede conversar amplia y abiertamente sobre 

los problemas. Las relaciones son armoniosas porque se cuenta con mecanismos 

para negociar conflictos y se intenta regular las relaciones personales con base en 

normas claras, algunas de ellas decididas por el propio colectivo.  

c) El compromiso explícito de maestros, padres y directivos por el aprendizaje 

significativo de los alumnos, de manera que se consideran aliados en una tarea 

común. Los profesores solicitan a las madres (aunque eventualmente a otros 

miembros de las familias) apoyo en actividades de enseñanza, tanto en el hogar 

como en la escuela. Las madres no solamente refuerzan lo que enseñan los 

maestros, sino también comparten y estimulan competencias académicas y 

sociales propias, al aprovechar los recursos de la comunidad, de la familia y de la 

escuela.  

 

No es posible concebir una escuela que busca incrementar su calidad, que no incluya la 

valiosa colaboración del sector padres de familia, porque en el paradigma de una nueva 

escuela pública, la calidad se concibe como un asunto que no sólo le corresponde al 

docente, sino que tanto las autoridades como los padres de familia y la comunidad misma, 

deben estar involucrados.  

Se requiere generar dentro del propio plan de aula, acciones intencionadas con el fin de 

lograr que los padres de familia apoyen a sus hijos en las tareas escolares con 

conocimiento pleno de propósitos, procedimientos y alcances, que den sentido al interés 

compartido por lograr un mejor desarrollo de las competencias de los alumnos.  

 

Integrados en equipos, elaboren carteles para promover la participación social 

responsable, procurando integrar los componentes del modelo: liderazgo compartido, 

trabajo colaborativo, planeación estratégica y evaluación para la mejora continua. 

Analicen el Video “Modelo de Gestión Educativa Estratégica” Parte 1 y 2 (Entrevista con 

Coordinadores Académicos del Programa Escuelas de Calidad) incluido en el CD anexo. 

Oriente su análisis en relación a las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo conceptualizan el MGEE? 

- ¿Qué ventajas ofrece este modelo? 
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- ¿Cuál es el enfoque del modelo? 

- ¿Cuál es la función de los estándares curriculares? 

- Los supervisores y jefes de sector, ¿de qué manera contribuyen con la escuela para 

la mejora educativa? 

- ¿Cómo fomentar la autogestión en los centros escolares? 

 

 

Dimensiones y estándares 

 

Las dimensiones de la gestión escolar:  

Para aproximarnos a la realidad escolar y a sus formas de gestión ésta se clasifica en 

dimensiones. Desde el punto de vista analítico, las dimensiones son herramientas para 

observar, criticar e interpretar lo que sucede al interior de la organización y del 

funcionamiento cotidiano de la escuela. 

Las dimensiones para hacer el análisis de la gestión de la escuela son cuatro: pedagógica 

curricular, organizativa, administrativa y de participación social.  

A continuación, se describen los contenidos que caracterizan a cada dimensión, mismos 

que sugieren reflexión y análisis para reconocer lo que sucede en la dinámica cotidiana; 

los resultados de este ejercicio de evaluación permitirán identificar la situación actual de 

la escuela. 

a) Dimensión Pedagógica Curricular  

El contenido de esta dimensión permitirá reflexionar acerca de los procesos sustantivos y 

fundamentales del quehacer de la escuela y sus actores: la enseñanza y el aprendizaje. 

Para ello, se requiere analizar en lo individual y en lo colectivo lo que representan ambos 

conceptos, sus significados respecto de lo que se sabe de ellos y del valor que tienen en sí 

mismos, dentro de lo educativo y lo didáctico. 

La mejora de los aprendizajes de los estudiantes constituye en sí misma, el sentido y la 

perspectiva de la evaluación; en esta dimensión se requiere de la autoevaluación docente 

sobre su hacer profesional, pues los resultados de sus alumnos son, en gran medida, 

producto de su práctica cotidiana. 
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b) Dimensión Organizativa  

Esta dimensión considera la interrelación del colectivo docente y de éste con los padres de 

familia. En ella están presentes los valores y las actitudes que prevalecen en los actores 

escolares. Los valores traducidos en actitudes son los sustentos que le sirven a la 

organización escolar para tomar las decisiones que supone más convenientes al enfrentar 

diversas situaciones.  

Las organizaciones profesionales que respalda su proceder en un código de ética bien 

cimentado, se aseguran de colocar en el centro de las decisiones a los beneficiarios del 

servicio y a la misión institucional para su cumplimiento, cuyo núcleo central se relaciona 

con ellos. Un criterio fundamental es el que tiene que ver con el logro educativo. Si todas 

las decisiones obedecen a este criterio, los aprendizajes del alumnado mejorarán y sus 

resultados serán superiores a los que actualmente logran, porque la organización buscará 

promover nuevos conocimientos, mayor desarrollo de habilidades y mejores actitudes 

que favorezcan el propósito fundamental de la escuela pública mexicana. 

 

En esta dimensión se considera también la asignación de responsabilidades a los 

diferentes actores de la escuela: las comisiones docentes (actos cívicos, seguridad e 

higiene, cooperativa o tienda escolar y guardias, entre otras), así como la operación del 

Consejo Técnico Escolar.  

Los estándares respectivos a esta dimensión son: 

 

18 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 



 
 

  

 

 

c) Dimensión Administrativa  

El análisis de esta dimensión permite el reconocimiento del tipo de actividades que desde 

la administración escolar favorecen o no los procesos de enseñanza y de aprendizaje con 

el propósito de que puedan modificarse para mejorar los rendimientos educativos de los 

alumnos, las prácticas docentes y de los directivos, así como del personal de apoyo y 

asistencia.  

Las acciones de la dimensión administrativa se refieren a la coordinación permanente 

de recursos humanos, materiales, financieros y de tiempo, además de garantizar acciones 

de seguridad e higiene y control de la información relativa a los actores de la escuela, 

cumplimiento de la normatividad, así como la relación con la supervisión escolar en sus 

funciones de enlace entre las normas y disposiciones de la autoridad administrativa.  

Los estándares respectivos a esta dimensión los podemos observar en el siguiente cuadro: 

 

 

d) Dimensión de Participación Social  

Esta dimensión involucra la participación de los padres de familia y de otros miembros de 

la comunidad donde se ubica la escuela. Mediante el análisis habrá que identificar la 

forma en que el colectivo, directivo y docentes, conocen, comprenden y satisfacen las 

necesidades y demandas de los padres de familia, así como la forma en que se integran y 

20 



 
 

  

 

participan en las actividades del centro escolar, principalmente en aquellas que desde el 

hogar pudieran favorecer los aprendizajes de los estudiantes.  

También se consideran las relaciones que se establecen con el entorno social e 

institucional, en las que participan los vecinos y las organizaciones de la comunidad, barrio 

o colonia, así como los municipios y organizaciones civiles relacionadas con la educación.  

Conviene revisar las características de las relaciones que la escuela establece con las 

familias para apoyar corresponsablemente la formación integral de sus hijos. Un punto 

clave que puede favorecerlas es mantenerlos informados de los conocimientos, 

debilidades o ausencias que manifiestan sus hijos al inicio del ciclo escolar, así como de lo 

que los profesores se proponen lograr en relación con los aprendizajes de los alumnos al 

término del ciclo escolar, y cómo la familia puede apoyar para que esto suceda. 

 

 

Los Estándares de Gestión  

Las dimensiones de la gestión escolar, al ser herramientas de análisis, permiten identificar 

los procesos que se llevan a cabo al interior de la organización escolar para identificar 

nuevas formas de iniciar o incrementar su mejora. En ese sentido, los estándares 

educativos muestran con precisión los asuntos básicos que debiesen trabajar en la escuela 

y en el aula, y también son referentes para realizar comparaciones entre estos y la 

dinámica escolar y áulica.  

21 



 
 

  

 

Los estándares, al ser una referencia que permite comparar la situación de la escuela, 

orientan sobre el contenido de la planeación escolar, de manera que, al contrastar la 

dinámica escolar y áulica con los estándares, es posible identificar lo que sí se está 

atendiendo y aquello que falta atender; de allí que aporta elementos para tomar 

decisiones sobre lo que el colectivo se comprometerá a aprender y hacer, para mejorar los 

procesos y resultados educativos.  

En este caso, los estándares no son prescriptivos, sino referencias que sirven de guía 

para dar rumbo a las acciones que emprende el colectivo, por lo que son pautas para 

construir la visión de institución que se requiere tener en un futuro.  

Un estándar puede ser entendido como un parámetro que sirve para reconocer los 

asuntos clave necesarios de cambiar, ajustar o potenciar, para favorecer las decisiones del 

colectivo a formular acciones para que en el mediano o largo plazo le permita alcanzar a 

cada uno de ellos y estimulen su interés por seguir mejorando su hacer cotidiano y 

desarrollar innovaciones. 

 

Realice una reflexión sobre su práctica educativa y conteste la “Escala para Valoración de 

Estándares” incluida al final de esta guía (Anexo 1). Es recomendable que sus respuestas se 

apeguen a lo que realmente sucede en su escuela o escuelas. 

Integre equipos y comparta sus respuestas.  

Comenten acerca de la dimensión a la que prestan mayor atención y qué consecuencias les 

ha traído en los resultados educativos. 

Reflexionen, ¿por qué es importante trabajar tomando en cuenta los estándares de 

gestión? 

Elaboren un mapa mental en el que establezca la relación entre dimensiones, estándares y 

propósitos educativos. 
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BLOQUE II.  HERRAMIENTAS DEL MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA ESTRATÉGICA EN EL 

MARCO INSTITUCIONAL DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

Contenido 

 Plan Estratégico de Transformación Escolar 

 Portafolio institucional 

 Pizarrón de Autoevaluación 

Propósito  

- Que los participantes identifiquen las Herramientas del Modelo de Gestión 

Educativa como un recurso para la planeación estratégica y la autoevaluación. 

Aprendizajes esperados 

 Asume que la planeación estratégica es una herramienta de apoyo al 

desarrollo y aplicación de los elementos del MGEE 

 Sistematiza y actualiza la información sobre las herramientas de la gestión 

estratégica.  

 Identifica procesos de seguimiento y evaluación para la mejora continua de 

la gestión escolar y pedagógica.  

Productos 

- Cuadro de doble entrada acerca de las herramientas del MGEE. 

- Cuadro descriptivo del portafolio institucional. 

- Gráfica de las actividades registradas en la bitácora. 

Materiales de apoyo: 

- Plan estratégico de transformación escolar 

- Bitácora de los participantes 

- Marcadores, pliegos de papel bond y cinta adhesiva 

 

Herramientas del MGEE 

El MGEE impulsa la transformación de las diferentes estructuras del sistema educativo a 

partir del reconocimiento de una realidad en la que, a través de una serie de principios y 

componentes, se trabaja para alcanzar la misión y la visión acordadas por el colectivo; es 

por ello que la implementación de este enfoque requiere de herramientas de planeación, 

seguimiento y evaluación, que le den objetividad y concreción a los objetivos, las metas, 

estrategias y actividades que se hayan planteado.  
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Este apartado incluye una breve descripción de las herramientas del Modelo de 

Gestión Educativa Estratégica, gracias a las cuales, hasta el momento, han tenido 

importantes efectos en el contexto escolar. El propósito es contar con aproximaciones que 

permitan dilucidar ¿de qué manera se concretan los supuestos del MGEE en aplicaciones 

prácticas? 

a) Plan estratégico  

Es la herramienta para desarrollar la planeación estratégica que ha propuesto el PEC a 

partir de considerar que si los maestros, directivos, alumnos y padres de familia forman 

una auténtica comunidad escolar, ésta tendría la capacidad de identificar sus necesidades, 

problemas y metas realizables orientadas hacia la mejora de la calidad del servicio 

educativo. Para el logro de lo anterior, se tuvo como propósito que la institución escolar 

construyera, con la participación de todos sus integrantes, un plan estratégico propio en el 

marco de los propósitos educativos nacionales. Así, el PEC durante 2003, promovió en las 

escuelas identificar su situación expresar su misión y visión, valores, acuerdos y 

compromisos; sus objetivos, estrategias metas e indicadores, acciones y actividades en un 

proyecto de desarrollo a mediano plazo —Plan Estratégico de Transformación Escolar 

(PETE) — y en Programas Anuales de Trabajo (PAT), lo que permitirá generar condiciones 

propicias para lograr el cambio planificado.  

El enfoque del PEC es avanzar hacia una gestión educativa estratégica para convertir a la 

escuela en una organización centrada en lo pedagógico, abierta al aprendizaje y a la 

innovación; que abandona certidumbres y propicia actividades emergentes para atender 

lo complejo, lo específico y lo diverso; que sustituye a la autoridad fiscalizadora por el 

asesoramiento y la orientación profesionalizantes; que en lugar de dedicar el esfuerzo a 

actividades aisladas y fragmentadas, concentra la energía de la comunidad en un plan 

integral y sistémico con visión de futuro.  

El PETE hace énfasis en el enfoque de orientación de las actividades que la escuela 

realiza y su estrecha relación con los resultados esperados de la planeación, partiendo del 

cambio de percepción de los actores, internos y externos, poniendo en manos de éstos la 

responsabilidad de intervenir para transformar sus formas de gestión.  

En este sentido, el PEC se convierte en una estrategia para guiar dicho proceso con 

sustento en la creación, el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de gestión de 

los actores escolares, aunque con la exigencia de desarrollar nuevas formas de liderazgo, 

trabajo colaborativo, participación de los padres de familia y con los miembros de la 

comunidad, para tomar decisiones y actuar en función de aspiraciones de largo alcance.  

El PETE se concretó a tener como elementos básicos: la autoevaluación de la gestión 

escolar, la misión y visión (valores y compromisos), los objetivos, las metas y los 
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indicadores, las estrategias y las actividades y el respectivo Programa Anual de Trabajo 

(PAT), así como estándares referenciales e indicadores para su seguimiento. El PAT, por su 

parte, es la herramienta de planeación operativa derivada del PETE, que recupera los 

objetivos y las metas correspondientes al ciclo escolar próximo alineados a las 

dimensiones y a determinados estándares, que desglosa las acciones a realizar con la 

especificación de los nombres de los responsables de llevar a cabo o coordinar dichas 

acciones; incluye también los plazos o periodos previstos para la realización, los recursos 

necesarios en caso de que la acción lo requiera y los costos estimados de los recursos 

cuando éstos tienen que adquirirse o cuando la acción implica financiar algún servicio. Al 

mismo tiempo, este documento, además de ser un ejercicio de programación, sirve para 

elaborar el presupuesto del recurso disponible para un ciclo escolar.  

El PETE y el PAT son medios para desarrollar procesos de mejora para la 

transformación escolar, parten de la decisión de cambiar prácticas de gestión burocráticas 

por otras que generen mejores resultados; ahora bien, el PETE adquiere relevancia en la 

medida en que las formulaciones y los planteamientos escritos se convierten en acciones y 

transformaciones reales; en tanto instrumento de planeación o herramienta para la 

reorganización, es muy importante, pero pierde sentido si no se lleva a cabo lo que se 

propone o si las acciones no generan en paralelo una modificación de las prácticas que 

perfilen a la comunidad en su conjunto hacia el logro de una mayor calidad educativa. 

 

Desde su experiencia:  

¿Qué beneficios ha obtenido su escuela o escuelas con la elaboración del PETE y PAT? 

¿Quiénes participan en la elaboración de ambos documentos? 

¿Ha encontrado resistencia de la comunidad escolar para participar en el PEC? Si su 

respuesta es afirmativa, ¿cómo lo ha resuelto? 

¿Considera los resultados de las evaluaciones estandarizadas de la escuela o escuelas a su 

cargo en el diseño e implementación de su Plan Estratégico?___________ ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

¿Cuál es el papel de la planeación estratégica en el mejoramiento de los resultados 

educativos? 

_________________________________________________________________________ 

Registre sus conclusiones. 
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b) Portafolio institucional  

Esta herramienta para el seguimiento de las acciones derivadas de la planeación, permite 

al colectivo escolar y, en específico, al director llevar un control de insumos, productos y 

evidencias de los trabajos más relevantes. Para su óptimo funcionamiento es necesario 

que se determine la forma en que se va a integrar la información generada durante el 

proceso; resultado de las actividades realizadas por el equipo docente en reuniones de 

trabajo o por efecto del uso de determinados instrumentos de captación de información 

(cuestionarios, encuestas, entrevistas, entre otros).  

Para su conformación, se puede disponer de una carpeta, caja, cajón o archivo 

electrónico, donde se reúnan expedientes de documentos e información producida o 

recopilada, a modo de un archivo técnico; así como un diario de trabajo, a modo de 

memoria o bitácora de todo el proceso. 

Dado que la bitácora o diario de trabajo es un instrumento que brinda elementos 

importantes para la toma de decisiones, es muy importante que se establezca de manera 

institucional su llenado, ya que aporta información sobre lo que ocurre en la cotidianeidad 

de las instituciones educativas. 

 

Revise su bitácora y clasifique las actividades registradas en ella, de acuerdo a la 

dimensión que corresponda. Elabore una gráfica con los resultados obtenidos, lo que le 

permitirá tener una descripción visual e identificar aquellos aspectos que requieren 

atención.  

Reflexione acerca de los resultados. 

 

El Portafolio se convierte en un elemento para la autoevaluación, que establece un 

proceso sistemático para deliberar de manera informada y pública acerca del mérito de 

decisiones o de acciones para incentivar la mejora, con el fin de generar condiciones de 

aprendizaje y empoderamiento de los docentes, pues a partir de los documentos que lo 

conforman se puede entender el plan y los logros de la escuela. Si el Portafolio no 

adquiere esta dinámica, sería sólo un “archivo escolar”.  

27 



 
 

  

 

En ese sentido, el contenido del Portafolio permite obtener y analizar información de los 

avances y logros generados en la acción cotidiana de la escuela, ya sea para fines de 

autoevaluación o evaluación externa, lo cual denota que es alimentado por diversos 

actores, accesible a diversos usuarios, conformado por documentos relevantes y 

producciones escolares debidamente seleccionadas entre otras de sus características. 

 

PORTAFOLIO INSTITUCIONAL 

¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Quiénes participan en su 
integración? 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

c) Pizarrón de autoevaluación  

Es una herramienta para la evaluación de procesos y resultados, que contiene elementos 

escritos y gráficos montados sobre un espacio físico determinado —podría adaptarse un 

pizarrón escolar, una pared, una lona, entre otros—, que permiten dar seguimiento a los 

avances de estándares, objetivos y metas, así como rendir cuentas de los resultados 

obtenidos tras haber realizado una autoevaluación de la gestión escolar, y que podría 

efectuarse a mitad o al final del ciclo escolar.  

El Pizarrón de Autoevaluación permite a la escuela identificar cuál es el sentir de 

todos los miembros de la comunidad educativa respecto de los logros adquiridos y lo que 

falta por hacer. Estas apreciaciones reflejan la percepción de la calidad del servicio 

ofrecido y debe ser considerada para la elaboración de un nuevo PAT y, si fuera necesario, 

el ajuste a la planeación estratégica como documento integrador. Toma como base los 

estándares que propone el PEC para darle una visión más amplia al proceso de 

seguimiento. Además, propone la figura de un acompañante que, a través de su mirada 

externa, ayude en los procesos de reflexión del colectivo docente, que consiste en 

cuestionar lo que se considera una certidumbre, recomendar y sugerir nuevas formas de 

intervenir en la gestión.  

El colectivo escolar tiene la libertad de decidir quién es la persona idónea para fungir 

como su “acompañante”; se podría invitar al supervisor, al asesor de la zona, a otro 

directivo, algún miembro del Consejo Escolar de Participación Social o a un académico de 

la región.  
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Esta herramienta también es un apoyo a la escuela en su proceso de autoevaluación, 

mediante el análisis y la sistematización de la información que aquí se registra, así como 

los compromisos comunes con los diversos actores.  

Otro elemento que se puede considerar en el Pizarrón de Autoevaluación es su 

Tablero de estándares, que consiste en destinar un espacio donde se puedan registrar 

estos referentes con la finalidad de tenerlos a la vista para ser seleccionados, adecuados o 

adicionados a la planeación estratégica del colectivo.  

 

Elabore un listado de las actividades que realiza de manera ordinaria en la función que 

desempeña. 

¿Cuáles de esas actividades registra e incorpora en el portafolio institucional? 

¿Con quién comparte las evidencias del portafolio institucional y con qué frecuencia? 

Complete el siguiente cuadro. 

 Portafolio institucional Pizarrón de autoevaluación 

Definición   

Características    

Quiénes participan   

Con qué frecuencia se 
elabora 

  

Cómo se difunde   

Cuáles son los insumos   

 

Comparta su cuadro con el grupo y socialice su contenido para complementar la 

información. 
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BLOQUE III. LA GESTIÓN DEL TRABAJO COLABORATIVO PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS 

ARTICULADOS 

Contenido 

 Comunidades de aprendizaje en la Articulación de la Educación Básica 

 Definición de prioridades 

 Proyecto articulado para la mejora educativa 

Propósito  

- Identifiquen las Herramientas del Modelo de Gestión Educativa como un recurso 

para la planeación estratégica y la autoevaluación. 

Aprendizajes esperados 

- Identifica las comunidades de aprendizaje como una alternativa para potenciar sus 

aprendizajes. 

- Aplica mecanismos para identificar las prioridades educativas en su contexto. 

- Elabora proyectos educativos articulados para mejorar los resultados educativos 

en su área de influencia. 

Productos  

- Escrito que describe sus conclusiones acerca de las comunidades de aprendizaje. 

- Cuadro de identificación de prioridades. 

- Propuesta de proyecto articulado para la mejora educativa. 

Materiales de apoyo. 

- Marcadores, pliegos de papel bond y cinta adhesiva 

- Computadora, proyector 

Las relaciones de colaboración entre directivos, supervisores y jefes de sector pueden ser 

una alternativa eficaz que contribuya a enfrentar problemáticas comunes. Un equipo 

directivo que sea incluyente tendrá más y mejores posibilidades de éxito. No debemos 

olvidar que, en lo establecido en el acuerdo 592 referente a la articulación de la educación 

básica, se determina que los niveles educativos conformen, de manera integral, un ciclo 

de estudios; sin embargo, lo ideal es que no sólo se articularan los contenidos curriculares, 

sino también las estrategias para la mejora educativa, ya que obrando conjuntamente 

para alcanzar un mismo fin, es posible compartir recursos y se amplían las oportunidades 

de aprendizaje para los alumnos, docentes, directivos y asesores, incluso, los padres de 

familia. 

Lean y comenten el siguiente texto, subrayen las ideas principales. 
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Comunidades de Aprendizaje 

El término comunidad puede definirse como un grupo o conjunto de personas que 

comparten elementos en común tales como un idioma, costumbres, valores, tareas, visión 

de mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio por ejemplo), estatus social, roles, etc.  

 

Por lo general, en una comunidad se crea una identidad común, mediante la 

diferenciación de otros grupos o comunidades (generalmente por signos o acciones), que 

es compartida y elaborada entre sus integrantes y socializada. Uno de los propósitos de 

una comunidad es unirse alrededor de un objetivo en enseñanza común, como puede ser 

el bien común. Basta una identidad en común para conformar una comunidad sin la 

necesidad de un objetivo específico. También se puede decir que es un conjunto de 

individuos de diferentes especies que se interrelacionan ocupando una misma área. Por 

otro lado, el término aprendizaje puede definirse como el proceso de adquirir 

conocimiento, habilidades, actitudes o valores, a través del estudio, la experiencia o la 

enseñanza, dicho proceso origina un cambio persistente, medible y específico en el 

comportamiento de un individuo. 

Al unir los términos “comunidad” y “aprendizaje” se le da vida al concepto “Comunidad de 

Aprendizaje”. Pero, ¿Qué son las comunidades de aprendizaje? Son grupos de personas 

que se encuentran en un mismo entorno, ya sea virtual o presencial, y que tienen un 

interés común de aprendizaje con diferentes objetivos e intereses particulares. Se basan 

en la confianza y en el reconocimiento de la diversidad y la disposición para compartir 

experiencias y conocimientos. A través de éstas se busca establecer procesos de 

aprendizaje a largo plazo que apuntan a la innovación, el desarrollo de capacidades, el 

mejoramiento de la práctica y el fortalecimiento de los vínculos entre miembros –las 

sinergias - (Díaz &Morfín, 2003). 

Rosa María Torres (2001, p. 1) aporta al concepto indicando que una comunidad de 

aprendizaje “es una comunidad humana organizada que construye y se involucra en un 

proyecto educativo y cultural propio, para educarse a sí misma, a sus niños, jóvenes y 

adultos, en el marco de un esfuerzo endógeno, cooperativo y solidario, basado en un 

diagnóstico no sólo de sus carencias sino, sobre todo, de sus fortalezas para superar tales 

debilidades.” 

Peter M. Senge, Director de Pensamiento de Sistemas y Aprendizaje Organizacional del 

MIT (Massachusetts Institute of Technology), aporta al concepto con sus ideas sobre las 

“organizaciones que aprenden”. En su libro La Quinta Disciplina (1990) indica que las 

organizaciones que están abiertas al aprendizaje son aquellas que aprenden de forma 

institucional y colectiva. De acuerdo con Senge “las organizaciones que prosperarán y 

cobrarán más relevancia en el futuro serán las que descubran cómo aprovechar el 

entusiasmo y la capacidad de aprendizaje de la gente en todos los niveles de la 

organización”  
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Para que las organizaciones puedan innovar y alcanzar resultados significativos, Senge nos 

explica que deben dominarse cinco disciplinas básicas: 

1. Dominio personal 

2. Modelos mentales 

3. Visión compartida 

4. Aprendizaje en equipo 

5. Pensamiento sistémico 

 

Las organizaciones obtendrán mejores resultados si fusionan en teoría y práctica estas 

cinco disciplinas, o sea, que deben desarrollarlas como un conjunto.  

El dominio personal ayuda a expandir la capacidad personal de cada individuo para 

crear los resultados que se desean, y crear un entorno que aliente a todos los 

integrantes de la comunidad a desarrollarse con miras a las metas y propósitos que 

escogen. 

 

Los modelos mentales ayudan a reflexionar, a aclarar continuamente y mejorar la 

imagen interna del mundo que poseen las personas, viendo cómo modela sus actos y 

decisiones. 

 

La visión compartida ayuda a que las personas elaboren un sentido de compromiso 

grupal acerca del futuro que se procura crear, y los principios y lineamientos con los 

cuales se espera lograrlo. 

El aprendizaje en equipo transforma las aptitudes colectivas para el pensamiento y la 

comunicación, de modo que los grupos de personas puedan desarrollar una 

inteligencia y una capacidad mayor que la equivalente a la suma del talento individual 

de sus miembros. 

El pensamiento sistémico es un modo de analizar - y un lenguaje para describir y 

comprender - las fuerzas e interrelaciones que modelan el comportamiento de los 

sistemas. Esta disciplina permite cambiar los sistemas con mayor eficacia y actuar en 

forma más acorde con los procesos del mundo natural y económico. 

Definido el concepto de comunidad de aprendizaje de forma más simple significa que 

es un grupo de personas que aprenden en común, utilizando herramientas comunes 

en un mismo ambiente. Las mismas pueden hallarse en cualquier lugar y cada uno de 

nosotros somos partícipes de ellas ya sea durante nuestro periodo de formación 

educativa, en el trabajo, en el hogar, en actividades sociales y cívicas, etc. 
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 Organizados en equipos, analicen la siguiente situación e intercambien sus puntos 

de vista. 

“… No cabe duda que la forma en que plantean el trabajo en comunidades de 

aprendizaje pareciera ser que no representa inconvenientes; sin embargo, llevarlo a 

la práctica es muy difícil porque nos enfrentamos a la resistencia de muchos 

profesores que prefieren trabajar de manera aislada…” 

 Asuman una postura respecto a la situación descrita y dramaticen un panel que 

aborde el tema de Comunidades de Aprendizaje, desempeñando los siguientes 

roles: 

Equipo 1 Maestros entusiastas que promueven reuniones para la formación y 

aprender unos de otros. 

Equipo 2 Directores que intentan por todos los medios, convencer a sus profesores 

de que la creación de comunidades de aprendizaje contribuirá a mejorar los 

resultados educativos. 

Equipo 3 Supervisores que muestran apatía por la integración de comunidades de 

aprendizaje y hacen énfasis en que deben tener toda la documentación al corriente. 

Equipo 4 Maestros que apoyan la propuesta pero se muestran muy escépticos. 

Equipo 5 Maestros con más de 30 años de servicio que muestran mucha resistencia 

para participar. 

 

 Cada equipo elija a alguien que los represente en el panel y defienda los 

argumentos. 

 Al concluir el panel elaboren individualmente y por escrito sus conclusiones en 

relación al tema abordado. 

 

Definición de prioridades 

Conocer el medio en el que están insertas las instituciones educativas, es una práctica 

directiva necesaria para tomar decisiones que respondan a las características de las 
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mismas. Indudablemente que todas las escuelas tienen una diversidad de necesidades, 

unas más apremiantes que otras, pero todas ellas importantes.  

Pensar en un problema es empezar a transitar el camino hacia su solución, de ahí la 

importancia del diagnóstico para el reconocimiento de las prioridades educativas.  

Desde el punto de vista pedagógico, el diagnóstico es considerado como un proceso 

basado en la aplicación de técnicas que permite llegar a un conocimiento más preciso del 

proceso educativo y que permitirá orientar hacia la mejora continua las actividades de 

aprendizaje y, en general, la acción de la Institución Educativa en su relación con el 

entorno. Es importante trabajar un diagnóstico que focalice los problemas didáctico-

pedagógicos, así como buscar puentes para potenciar los aprendizajes de nuestros niños y 

niñas, partiendo de sus saberes previos.  

Lo anterior quiere decir que el diagnóstico debe focalizar. El director debe incluir en este 

proceso la información precisa y relacionada solamente con el problema concreto a 

resolver o aquella información que contribuye a explicarlo. En un diagnóstico así 

concebido, el problema funciona como eje que orienta. 

El PEC propone las siguientes actividades para realizar en colegiado el proceso de 

Autoevaluación/Diagnóstico del centro escolar, o de ser posible de varios centros 

escolares ubicados en su área de influencia:  

a) Comente con sus compañeros cuáles aspectos hay que mejorar, en función de 

las cuatro dimensiones de la gestión escolar, con base en la opinión de todos 

los actores escolares. Para ello pueden considerar algunos instrumentos: 

encuestas, entrevistas, cuestionarios, entre otros. Reserven la información para 

su análisis.  

b) Tomen en cuenta las condiciones y características de los espacios en los que los 

alumnos socializan fuera del espacio escolar.  

c) Consideren la información que aportan las evaluaciones de sus estudiantes, así 

como los resultados de la evaluación externa (ENLACE, EXCALE, entre otras).  

d) Revisen los contenidos de los programas y de los proyectos que operan en su 

escuela o escuelas e identifiquen lo que aporta cada uno, en función de las 

necesidades identificadas e inclúyanlos en la planeación. La idea no es elaborar 

planeaciones paralelas, sino que los contenidos se articulen a una planeación 

única en beneficio de los procesos de enseñanza, aprendizaje y mejora del 

logro académico.  

e) Consideren los apoyos de otras instituciones y organizaciones que operan en la 

escuela o que podrían hacerlo para mejorar las condiciones del centro escolar.  

f) Sistematicen la información recabada, en función de las cuatro dimensiones de 

la gestión escolar: pedagógica curricular, organizativa, administrativa y de 

participación social.  
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g) Comparen los resultados obtenidos en la sistematización de la información con 

los estándares de gestión para la educación básica  

h) Analicen colectivamente los resultados obtenidos y tomen decisiones sobre 

cómo mejorar los resultados en el aprendizaje de sus alumnos. 

i) Realicen un informe de la autoevaluación-diagnóstico donde prioricen, por 

cada dimensión de la gestión escolar, los aspectos que deben trabajar de 

manera inmediata para mejorar las condiciones del aprendizaje en el centro 

escolar. 

 

Una manera muy sencilla de identificar las prioridades es enlistar los temas que nos 

preocupan, posteriormente señalar cuál es el problema en ese ámbito y definir quiénes 

son las personas involucradas, qué es lo que da origen a este problema y cuáles son sus 

consecuencias. 

Reunidos por binas, completen el siguiente cuadro. Se proponen dos temas; sin embargo, 

pueden agregar o abordar otros de acuerdo a su contexto. 

TEMA PROBLEMA ACTORES 
INVOLUCRADOS 

CAUSAS EFECTOS 

Comprensión 
Lectora 

    

Clima 
Institucional 

    

 Compartan en grupo y enriquezcan su propuesta con las aportaciones de los demás 

participantes.  

Proyecto articulado para la mejora educativa 

Diseñar y desarrollar proyectos en colaboración a través del trabajo colegiado, implica, 

necesariamente, voluntad y disposición para la transformación, de tal forma que se 

analicen en común, entre escuelas, problemas que son comunes, con criterios más 
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amplios, lo que redunda en el fomento de las relaciones entre los profesionales de la 

educación y así encontrar las mejores alternativas para ofrecer una educación de mayor 

calidad. 

Serafín Antúnez (2001) señala que para trabajar en colaboración es necesario 

implementar pautas que guíen las acciones y propone una herramienta que denomina 

Continuo para el análisis y la mejora de la colaboración entre centros escolares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo propuesto por Antúnez está formado por 5 escalones: cada uno de ellos 

describe un propósito y se refiere a acciones concretas para pasar de un escalón a otro. 

Parte de la idea de que para transitar de un escalón a otro, es conveniente que antes se 

hayan ejercitado las acciones de los escalones anteriores. 

Veamos cómo los describe: 

1. Posibilitar, fomentar y aumentar el conocimiento recíproco.  

a. Intercambiar información mediante la realización de visitas en actividades 

conjuntas de formación permanente de docentes y directivos. 

b. Desarrollar contactos formales e informales fuera de la escuela, en eventos, 

acontecimientos, celebraciones, entre otros. 

c. Hacer invitaciones a otras escuelas para que sus docentes puedan estar en 

la nuestra observando o participando en algunas actividades. 
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d. Promover o incrementar la comunicación o intercambio de información: 

noticias educativas, novedades curriculares, problemáticas escolares, etc. 

2. Denunciar situaciones escolares injustas y reivindicar mejoras y el cumplimiento de 

las leyes 

a. La puesta en marcha de sistemas de evaluación internos y externos para 

que cada escuela sea juzgada según sus circunstancias particulares. 

b. Intervenir en casos extremos en que no se respeten los derechos 

constitucionales de los alumnos o docentes. 

c. Proporcionar recursos que compensen las desigualdades en las zonas y a 

las escuelas que acogen poblaciones escolares en situaciones de 

desventaja. 

 

3. Compartir recursos. 

a. Profesores de apoyo y especialistas en áreas como Educación Física, 

Música, Inglés, etc. 

b. Asesores en actividades de formación permanente. 

c. Material de uso didáctico (bibliográfico, audiovisual, de laboratorio). 

d. Espacios (salas de usos múltiples, auditorio, canchas deportivas, etc). 

e. Otros  

 

4. Participar en proyectos comunes 

a. Desarrollo de tareas conjuntas de planificación, ejecución y evaluación del 

currículum. 

b. Constitución de consejos técnicos. 

c. Diseño y desarrollo de proyectos y planes comunes no curriculares: 

campañas ambientales, valores, culturales, etc. 

d. Acciones formativas de capacitación. 

 

5. Establecer redes interinstitucionales 

a. Constituir agrupaciones integradas por representantes de instituciones que 

apoyen a la educación para encontrar solución a los problemas que son 

comunes o similares. 

El desarrollo de proyectos basados en el trabajo colaborativo interinstitucional, contribuye 

a dar continuidad a los alumnos al pasar de una etapa escolar a otra, estrecha los lazos de 

colaboración entre docentes y directivos y genera compromisos para favorecer el 

desempeño de tareas educativas con mejores resultados. 
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Integrados en equipos analicen el esquema propuesto por Antúnez y reflexionen acerca de 

las actividades descritas. Analice su práctica y  determine cuáles consideran que sería 

posible llevar a cabo. Compartan en plenaria sus reflexiones. 

¿Cuáles son las ventajas que ofrece la propuesta de Serafín Antúnez? 

Diseñen una propuesta de un proyecto en el que se articulen acciones de los diferentes 

niveles educativos. Se sugieren los siguientes apartados; sin embargo, en base a su 

experiencia, agregue los que consideren convenientes. 

Nombre del proyecto 
 

Objetivo 
 

A quién va dirigido 
 

Quiénes participan 
 

Qué apoyos se requieren 
 

Cuáles son las estrategias a desarrollar 
 

Quiénes son los responsables 
 
 

Comparta en plenaria su propuesta y enriquézcanla con las aportaciones del grupo. 
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BLOQUE IV. ORIENTACIONES PARA LA ASISTENCIA ACADÉMICA. 

Contenido 

 Principios de la asistencia académica 

 Formas de intervención 

Propósito: 

- Que los participantes fortalezcan sus competencias para diseñar estrategias 

orientadas a brindar asistencia académica a través de prácticas innovadoras para el 

logro de los propósitos educativos. 

Aprendizajes esperados: 

- Conoce y aplica los principios de la asistencia académica al brindar apoyo a los 

docentes. 

- Identifica las formas de intervención y elige la más adecuada a las necesidades de 

los docentes. 

Productos  

- Mapa conceptual sobre los principios en los que se sustenta la asistencia 

académica. 

- Propuesta de asistencia académica. 

Material de apoyo 

- Marcadores, papel bond y cinta adhesiva 

- Equipo de cómputo 

- Proyector 

 

Orientaciones para la asistencia académica. 

La asesoría y el acompañamiento significan el nuevo rol del director y de la supervisión 

escolar, cuya base es el diálogo, el trabajo en equipo, la exposición de ideas, dudas o 

problemáticas relacionadas con la práctica educativa. Estos apoyos o herramientas son 

sinónimos de orientar, observar, aconsejar y recomendar. El carácter de estos apoyos se 

perfila a partir de considerarlos como expresiones de una nueva relación entre docentes y 

directivos, para dejar atrás el paradigma de la homogeneidad, la imposición y el control.  

La asesoría como nuevo rol implica poner en acción valores y actitudes que propicien una 

interacción más humana y cercana a las necesidades de apoyo de docentes y directores; 
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que amplíe las posibilidades de comunicación entre los diferentes actores educativos; 

también requiere desarrollar una práctica construida desde un marco teórico y ético, que 

exige conocimiento en la materia en cuestión, y que se aplica de modo responsable 

durante el proceso de asesoramiento. Asesorar y acompañar generan una oportunidad 

para lograr un aprendizaje de ida y vuelta. Aprende tanto el asesorado como el asesor. 

La función asesora o de asistencia académica posee principios básicos en lo que se 

sustenta; así, debemos considerar que cuando brindamos apoyo es mejor trabajar “con” 

en lugar de intervenir “en”, ya que más que aplicar conocimientos o estrategias es 

contribuir a que el docente desarrolle sus propias propuestas. 

Hay que destacar que la asistencia está centrada en cómo aprende el docente, pues es él 

el responsable de desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje consecuente con los 

logros básicos esperados, considerando las necesidades y características desde un 

enfoque intercultural e inclusivo. Para ello se dinamizan múltiples interacciones basadas 

en principios entre los distintos actores educativos. 

Estos principios son:  

a) Funcionalidad de los aprendizajes: Es la aplicación de lo aprendido en la resolución 

de problemas en contextos reales, en situaciones del aula con los alumnos. Ello 

asegura la motivación y compromiso del docente y directivos en la mejora de su 

práctica dentro y fuera del aula.  

 

b) Aprendizaje comunicativo: Considera fundamental en el proceso de aprendizaje la 

interacción entre pares, establece el diálogo y la necesidad de llegar a conclusiones 

y compromisos entre acompañante y acompañado para fortalecer la práctica 

pedagógica. Es decir, tanto el directivo como el supervisor deben estar en 

comunicación con los profesores pero también con otros directores y supervisores, 

ello contribuye a acrecentar sus conocimientos y contar con más elementos de 

apoyo para el docente. 

 

 

c) Aprender a aprender: Consiste en que el docente descubra sus propios procesos 

de aprendizaje en la acción o práctica diaria, a partir del diálogo entre él y sus 

directivos, contribuyendo a obtener mejores resultados de aprendizaje en sus 

estudiantes. Ello le permite transferir sus aprendizajes a nuevas situaciones.  

 

d) Aprendizaje cooperativo: Es la interacción a través de pequeños grupos que 

permite hallar respuestas a problemas cotidianos de la práctica pedagógica, 
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permitiendo un enriquecimiento y desarrollo dinámico de conocimientos y 

experiencias individuales: “todos aprendemos y enseñamos a partir de lo que cada 

uno aporta”.  

 

 

En una lluvia de ideas dialoguen acerca de los principios en los que se sustenta el 

acompañamiento académico y la relación que éstos tienen con los aprendizajes de los 

alumnos. Subrayen los conceptos clave y elaboren un mapa conceptual acerca de este 

tema. 

 

Formas de intervención 

Existen diversas formas en las que el director, supervisor o asesor pueden brindar 

acompañamiento académico a los docentes; sin embargo, la más efectiva es la que 

responde a los estilos y necesidades de los asesorados, así como a las necesidades de la 

institución, ambas deben ir en la misma dirección: mejorar los resultados educativos. 

a) Visita en el aula. Es la principal forma de intervención de asistencia académica al 

docente. Se caracteriza por ser individualizada y continua a lo largo de una jornada 

escolar completa. La observación de la sesión de aprendizaje constituye la 

actividad central y el punto de partida para otras formas de intervención. El asesor 

cuenta con instrumentos apropiados para recoger información precisa que le 

permita identificar aspectos y factores sobre los cuales deberá planificar y 

reajustar su intervención, retroalimentar, identificar prácticas exitosas que se 

puedan replicar entre otros. Estos desempeños se van recogiendo, visita a visita. La 

información se procesa y sistematiza para ir viendo los avances y dificultades que 

permitan reorientar la intervención e ir mejorando la práctica del docente en el 

aula. En cada visita, el asesor observa y registra una actividad o sesión de 

aprendizaje en aula, dialoga con los estudiantes y el docente. También puede 

programar y desarrollar una sesión de forma conjunta cuando lo considera 

conveniente, reflexionando conjuntamente y asumiendo compromisos de mejora, 

de modo que en la siguiente visita, la práctica muestre avances en los procesos 

pedagógicos con los estudiantes. 
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b) Talleres Breves. Son reuniones programadas y concertadas entre quien brinda la 

asistencia académica y el docente. Al taller breve asiste la cantidad del número de 

docentes con problemáticas comunes, sin embargo pueden invitar a otros 

docentes de la misma escuela o de escuelas cercanas entre sí, a fin de posibilitar el 

enriquecimiento de sus aprendizajes con la experiencia de sus pares, para abordar 

aspectos y necesidades comunes relacionadas al trabajo pedagógico en sus aulas. 

Los talleres breves tienen la finalidad de contribuir a profundizar las estrategias 

metodológicas trabajadas en las visitas, afianzar lo aprendido en los talleres de 

actualización docente, compartir experiencias y trabajar conjuntamente en la 

propuesta de soluciones a las problemáticas encontradas. 

c) Talleres de actualización Son capacitaciones dirigidas a los docentes con la 

finalidad de actualizar los conocimientos que poseen en estrategias pedagógicas 

validadas, así como en el uso de las herramientas y materiales distribuidos por la 

SEP y otros con los que cuenten en la Institución educativa. También se desarrollan 

contenidos relacionados con temáticas priorizadas a partir de las necesidades y 

demandas identificadas durante las visitas en aula o en los talleres breves. Los 

talleres de actualización desarrollan contenidos específicos cada vez que se 

realizan, de modo que los docentes puedan tener tiempo suficiente para aplicar las 

estrategias, manipular los materiales y preparar la aplicación de lo aprendido. De 

esta manera lograrán manejar las estrategias y aplicarlas directamente en su aula, 

así como observar los resultados e ir ganando mayor confianza en el proceso 

pedagógico que realizan. 

 

Con base en la lectura y a su experiencia profesional,  elabore una lista en la que describa 

las necesidades de asesoría pedagógica que presenta su escuela o escuelas. 

 

NECESIDADES DE ASESORÍA FORMA DE INTERVENCIÓN SUGERIDA 
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Reúnase con otro participante y comente cuáles son sus necesidades. Identifique las 

coincidencias así como las formas de intervención sugeridas. Elabore una propuesta de 

acompañamiento académico. Si usted es docente, describa en él qué tipo de apoyos le 

gustaría recibir, si es directivo, cuáles son los apoyos que, en materia de asistencia 

académica, considera que requiere  el personal a su cargo.  
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