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PRESENTACIÓN 

Las acciones de formación continua para docentes, derivadas del Programa Sectorial de 
Educación 2007 -2012 y de la Alianza por la Calidad de la Educación, han marcado como una 
de sus prioridades la mejora de la equidad y la calidad educativa. Estas acciones  buscan el 
desarrollo de competencias fundamentales en los actores claves del sistema educativo, como 
un gran dispositivo de cambio y mejora permanente de la educación. En particular se busca 
fortalecer los procesos de gestión democrática en las escuelas para generar ambientes que 
favorezcan la   ampliación de  las oportunidades de aprendizaje para todos los alumnos y, por 
consiguiente, la mejora continua de sus niveles de logro educativo.  

El curso Gestión y Desarrollo Educativo I, se propone ofrecer elementos conceptuales y 
herramientas útiles que amplíen los conocimientos de  los directores de escuela y fortalezcan 
sus competencias para que su labor educativa responda al reto de consolidar ambientes 
educativos democráticos e inclusivos favorables para el aprendizaje y el desarrollo de las 
competencias básicas de los alumnos. 

A partir del análisis de las características generales de las escuelas eficaces, el curso coloca en 
el centro del proceso de formación, la importancia de la gestión participativa y democrática 
como un marco que permite ampliar las oportunidades de aprendizaje para todos los alumnos y, 
por consiguiente, sus niveles de logro educativo. Asimismo,  busca desarrollar competencias 
directivas en gestión escolar y educativa que posibiliten la generación de ambientes 
innovadores de aprendizaje, trabajo colegiado y una educación inclusiva e intercultural. 

El curso se integra por seis sesiones de trabajo que hacen posible un avance gradual en la 
formación teórico-práctica, el desarrollo de nuevas competencias profesionales y la articulación 
de contenidos temáticos que amplían y profundizan en las distintas dimensiones y ámbitos de 
intervención para entender y desarrollar propuestas de gestión y desarrollo educativo en las 
escuelas.  

Para la realización de este curso se elaboraron los siguientes materiales: 

1. La Descripción del curso: permite obtener una visión global del curso; contiene la 
justificación del mismo, sus propósitos, las estrategias didácticas y de evaluación que se 
utilizarán y una síntesis de lo que trata cada sesión. Por lo que representa un importante 
apoyo tanto para los participantes como para el coordinador del curso. 

2. Guía del coordinador: esta dirigida a los futuros coordinadores del curso en las 
diferentes entidades federativas que lo soliciten; en este documento se describen las 
actividades diseñadas para el logro de los propósitos de cada sesión. Se ofrecen 
consejos prácticos para conducirlas y las lecturas en las que se apoyan las actividades 
de cada sesión. 

3. Material del participante: es el material básico que utilizarán los participantes; en él 
podrán seguir el desarrollo del curso y contar con el espacio necesario para registrar los 
productos de cada una de las actividades y las conclusiones que se construyan en cada 
una de las sesiones. 

4. CD de apoyo: En él, los participantes y el coordinador del curso encontrarán los textos 
completos que se trabajarán en el curso, así como otros que apoyan el estudio de los 
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temas abordados en el curso, dado que, por su propia estructura y duración no es 
posible alcanzar el dominio y profundización necesarios para el logro del cambio 
educativo que actualmente se requiere. 

 

DATOS GENERALES DEL CURSO  
 
 
 

Nombre: Gestión y Desarrollo Educativo I 

Destinatarios: Directores de escuela de educación básica 

Duración: 

40 horas. 

6 sesiones de 6 horas cada una, y 4 horas para la 
aplicación de lo aprendido en los centros escolares. 

Modalidad: Presencial 

Tipo de Curso: Programa de Formación Continua 2009-2010 

Materiales: 

Descripción del curso 

Guía del coordinador 

Material del participante 

CD de apoyo 
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FUNDAMENTACIÓN  

La evaluación educativa reciente en México, tanto en el ámbito nacional como internacional, así 
como los resultados aportados por la investigación educativa, coinciden en afirmar que los 
resultados educativos que tiene los alumnos de educación básica de nuestro país son, en 
términos promedio, bajos, además de manifestar una gran desigualdad entre grupos de 
población, regiones y modalidades educativas, lo que en conjunto pone en entredicho la 
viabilidad de una educación equitativa y de  calidad como base del  desarrollo nacional. 

Estos estudios y experiencias también permiten reconocer los principales factores que explican 
esta situación. Por una parte, se admite que el contexto socioeconómico y cultural es la 
principal fuerza explicativa de los aprendizajes, y que las disparidades sociales y la segregación 
escolar juegan un papel crucial sobre el rendimiento académico de los estudiantes. Por otra 
parte,  se señala que los factores escolares que mayor incidencia tienen en la explicación del 
logro son los procesos al interior de las escuelas, es decir, el clima escolar y la gestión del 
director son elementos esenciales para explicar una mejora en el aprendizaje, seguidos por la 
satisfacción y el desempeño de los docentes. Asimismo, aunque los insumos y la infraestructura 
son importantes, no son suficientes para explicar el logro educativo, pues son  los procesos 
escolares los que movilizan los recursos y generan las oportunidades de aprendizaje para los 
estudiantes.  

En este contexto, la política educativa ha reconocido como un asunto de primera importancia 
fortalecer la capacidad de gestión de los directores escolares mediante una oferta de formación 
orientada por un nuevo modelo de gestión con carácter participativo, democrático y estratégico, 
que al mismo tiempo apoye el modelo educativo basado en el desarrollo de competencias.  

Con relación al nuevo modelo de gestión escolar el reto mayor es poner en práctica una manera 
distinta de hacer el trabajo en las escuelas, basado en la elaboración colectiva de diagnósticos 
bien informados y ejercicios rigurosos de planeación, diseño de estrategias y líneas de acción y 
de evaluación, orientados a fortalecer la autonomía de las escuelas y mejorar la calidad de la 
educación que en ellas se ofrece. Todo ello en congruencia con las nuevas pautas de formación 
introducidos por la Reforma Integral de la Educación Básica, a efecto de vincular  la gestión 
escolar con el desarrollo de competencias de los niños y adolescentes de nuestro país. 

Lo anterior fundamenta la necesidad de impulsar una propuesta de formación en gestión que 
busca ofrecer elementos de análisis y herramientas de intervención para lograr que los 
directores escolares conduzcan las escuelas de educación básica con base en una gestión 
estratégica -con carácter democrático y participativo- orientada a ofrecer mayores 
oportunidades de aprendizaje y ,con ello, contribuir a mejorar la calidad del logro educativo y la 
equidad de los resultados educativos de los alumnos.  

En síntesis, este curso busca desarrollar capacidades analíticas, competencias técnicas y 
habilidades sociales que  permitan hacer frente –y resolver- los principales factores que afectan 
el logro educativo de los alumnos desde el ámbito propio de las intervenciones educativas e 
institucionales. 
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CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

El Curso en Gestión y Desarrollo Educativo I se propone ofrecer elementos conceptuales y 
herramientas útiles que amplíen los conocimientos de  los directores y fortalezcan sus 
competencias para que su labor educativa responda al reto de consolidar ambientes educativos 
democráticos e inclusivos favorables para el aprendizaje y el desarrollo de las competencias 
básicas de los alumnos. 

En particular, el curso se propone que los directivos desplieguen competencias para: 

• Construir una gestión democrática que haga posible la construcción de consensos que 
posibiliten a las escuelas innovar prácticas organizativas y pedagógicas. 

• Desarrollar en las escuelas una gestión inclusiva orientada a atender la diversidad e 
interculturalidad para mejorar los resultados educativos en un marco de equidad con 
calidad educativa. 

• Diseñar estrategias para la atención eficiente y oportuna de las necesidades de los 
alumnos de las escuelas.  

• Generar ambientes escolares que contribuyan al mejor desarrollo de los aprendizajes de 
los alumnos, a través del fortalecimiento de las competencias profesionales de los 
directores. 

Como se muestra en el siguiente cuadro, el curso se organiza en seis sesiones de trabajo con 
una duración de seis horas cada una, a las cuales se suman cuatro más de aplicación de lo 
aprendido en los centros de trabajo. 

SESIÓN Horas presenciales 

SESIÓN 1.  
EFICACIA ESCOLAR Y MEJORA EDUCATIVA 6 horas 

SESIÓN 2.  
GESTIÓN PARTICIPATIVA Y DEMOCRÁTICA 6 horas 

SESIÓN 3.  
LIDERAZGO Y GESTIÓN ESCOLAR 6 horas. 

SESIÓN 4. 
GESTIÓN DEL LOGRO EDUCATIVO 6 horas 

SESIÓN 5. 
INNOVACIÓN DEL APRENDIZAJE 6 horas 

SESIÓN 6. 
INTERCULTURALIDAD Y MEJORA EDUCATIVA 6 horas 

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO EN LOS CENTROS DE TRABAJO 4 horas 

TOTAL 40 horas 

A continuación se describen los propósitos, general y específicos por sesión.  
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PROPÓSITOS 

Propósito General 

Fortalecer la capacidad de gestión de los directores escolares mediante la apropiación de 
diversas herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas orientadas a la mejora de la 
equidad y calidad educativa. 

Propósitos Específicos 

Sesión 1. Eficacia escolar y mejora educativa  

Acercar a los participantes al concepto de eficacia escolar y a los principales hallazgos de la 
investigación sobre el tema, a fin de motivar la reflexión sobre las situaciones y prácticas 
cotidianas de sus escuelas dirigidas a la mejora educativa. 

Sesión 2. Gestión participativa y democrática 

Valorar la importancia de la gestión participativa y democrática como generadora de ambientes 
de aprendizaje que permiten ampliar las oportunidades de aprendizaje en beneficio de la mejora 
del logro educativo de los alumnos en las escuelas de educación básica.  

Sesión 3. Liderazgo y gestión escolar  

Comprender el cargo de director de una institución educativa en sus posibilidades y limitaciones 
para ejercer un liderazgo activo para dirigir la mejora escolar. 

Sesión 4. Gestión del logro educativo 

Instalar el concepto de gestión de logro educativo en los participantes como una propuesta de 
trabajo orientada a mejorar  el aprendizaje de los alumnos, incluidas perspectivas articuladas de 
calidad, equidad y atención a la diversidad. 

Sesión 5. Innovación del aprendizaje  

Impulsar procesos de enseñanza y aprendizaje orientados por la formación de competencias, 
entendidas como la capacidad de respuesta para enfrentar y resolver problemas con base en el 
saber y el saber-hacer. 

Sesión 6. Interculturalidad y mejora educativa 

Reconocer la necesidad de fomentar y estimular una educación inclusiva que contrarreste las 
desigualdades socioculturales y económicas, al mismo tiempo que valore y potencie la 
diversidad y las diferencias de los alumnos 
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DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES DEL CURSO 

Sesión 1. Eficacia escolar y mejora educativa 

En esta sesión, los participantes conocerán los rasgos más relevantes del movimiento de 
eficacia escolar y los principales resultados de la investigación sobre dirección escolar, 
reconocerán los rasgos distintivos de las escuelas efectivas y conocerán el enfoque y alcances 
de la mejora de la eficacia escolar. 

Sesión 2. Gestión participativa y democrática 

Durante el desarrollo de las actividades de esta sesión, los participantes reconocerán los rasgos 
distintivos de la gestión participativa y democrática, así como las ventajas y limitaciones de los 
modelos de gestión democrática. Reconocerán las competencias que requieren los equipos 
directivos y docentes, y los cambios organizativos que se requieren para construir una gestión 
participativa y democrática que involucre el trabajo colaborativo y los rasgos de una 
participación eficaz. 

Sesión 3. Liderazgo y gestión escolar  

Las actividades de este espacio de trabajo permitirán revisar los debates conceptuales más 
relevantes sobre el liderazgo para reconocer  fuentes de explicación y acción en las prácticas 
institucionales, así como identificar los rasgos de un liderazgo innovador, las nuevas 
necesidades de  formación y las herramientas para su desarrollo en los procesos de gestión  
escolar. 

Sesión 4. Gestión del logro educativo 

Durante esta sesión, los participantes reconocerán la importancia de la evaluación y afianzarán 
sus conocimientos para interpretar y usar los resultados de las evaluaciones estandarizadas 
para diseñar estrategias de intervención orientados a la innovación pedagógica en el aula y en 
la escuela, así como a la mejora de los resultados educativos de los alumnos. 

Sesión 5. Innovación del aprendizaje  

Durante el desarrollo de esta sesión, los participantes analizarán el concepto de innovación y 
las exigencias que plantea para modificar las prácticas, los ambientes, los métodos, las 
estrategias de enseñanza –entre otros- con la intención de buscar una mejora. Analizarán la 
innovación como un proceso que supone decisión, intencionalidad y voluntad por parte de los 
directivos y de los docentes, es decir, como un proceso que requiere de planeación, ejecución y 
evaluación. 

Sesión 6. Interculturalidad y mejora educativa 

En esta sesión los participantes reconocerán el significado que tiene una  escuela abierta, 
plural, que supere los efectos de las prácticas educativas segmentadoras, clasificatorias, 
encasilladoras, propias de las visiones simplistas y homogeneizadoras de la educación, para 
dar lugar a situaciones y ambientes en donde el reconocimiento y el respeto de las 
particularidades de cada uno potencien la construcción de proyectos y trabajos conjuntos, 
colegiados o compartidos entre los alumnos, igual que entre los docentes y directivos 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Las actividades de aprendizaje en las que participarán los integrantes del grupo son de tres 
tipos:  

1. Actividades de inicio. Están diseñadas con el propósito de dar a conocer el propósito 
y los productos que se esperan obtener en cada una de las sesiones; sensibilizar a los 
participantes sobre los temas que se abordarán en ellas y recapitular sobre los 
contenidos abordados en la sesión anterior. 

2. Actividades de desarrollo. Son aquellas elaboradas con la intención de que los 
asistentes conozcan y analicen los diferentes temas que se abordan en cada sesión. 
En estas actividades tendrán la oportunidad de sistematizar, organizar, concluir y 
poner en juego su experiencia  en la asesoría a las escuelas. 

En estas actividades el papel del coordinador es fundamental para crear oportunidades 
de interacción y colaboración, para propiciar la construcción conjunta de 
representaciones; servir de enlace entre los miembros del grupo y los temas que se 
aborden en cada sesión e integrar las participaciones para concluir, cuestionar y 
construir significados compartidos. 

3. Actividades de cierre. Los participantes conocen el trabajo extra clase de cada una 
de las sesiones, siendo obligatorias para verificar lo aprendido y revisan los productos 
en función del logro del propósito propuesto para cada una de las jornadas de trabajo.  

EVALUACIÓN 

Dadas las características del curso: Gestión y Desarrollo Educativo I, se requiere de una 
evaluación permanente en la que la comprobación de las evidencias de aprendizaje se irán 
recopilando durante cada una de las sesiones en el cuaderno de trabajo, sin embargo, se 
pueden distinguir dos momentos diferentes: 

1. evaluación durante el desarrollo 

2. evaluación final 

En la evaluación durante el desarrollo, se consideran los siguientes aspectos: 

a. La participación durante las sesiones (opiniones, aportaciones, presentaciones del 
trabajo en equipo, etc.) 

b. La elaboración de los trabajos extraclase y la presentación de los resultados obtenidos. 
En este caso el coordinador evaluará los trabajos extra clase como parte del puntaje 
de la sesión en la que se propuso. 
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Se sugiere que los participantes conozcan con precisión el valor que corresponde a cada uno 
de los productos que se considerarán para otorgar el puntaje total, como se establece en el 
esquema: 

 
SESIÓN PRODUCTO PUNTAJE TOTAL 

Participación 2 puntos 
Análisis que explique la magnitud de los efectos de la 
escolarización y los factores de eficacia escolar  5puntos 1. Eficacia escolar y 

mejora educativa 
Reflexión por escrito sobre los factores de eficacia escolar a partir 
de su experiencia como directivos escolares 8puntos 

15 puntos 

Participación 2 puntos 
Reflexión y conclusiones sobre la gestión participativa y su 
relación con eficacia escolar  5 puntos 

Análisis de casos sobre el trabajo en equipo 5 puntos 
2. Gestión participativa y 

democrática 
Diseño de una estrategia para iniciar en su escuela una gestión 
participativa y democrática, basada en el diagnóstico escolar  5 puntos 

17 puntos 

Participación  2 puntos 
Elaboración de preguntas reflexivas sobre el cambio educativo y 
sus implicaciones en la gestión y el liderazgo educativo. 4 puntos 

Elaboración de conclusiones sobre la transformación del 
liderazgo escolar en la coyutura sociohistórica actual. 5 puntos 

3. Liderazgo y gestión 
escolar 

Reflexión por escrito sobre las implicaciones de asumir un 
liderazgo para la transformación total de las escuelas. 7 puntos 

18 puntos 

Participación  2 puntos 
Selección de acciones directivas encaminadas a favorecer el 
logro educativo. 2 puntos 

Conclusiones en torno al papel directivo en la gestión de logro 
educativo. 3 puntos 

4. Gestión del logro 
educativo 

Cuadro de análisis de los resultados de ENLACE, en Español y 
Matemáticas. 2006-2009. 10 puntos 

17puntos 

Participación 2 puntos 
Cuadro comparativo de las competencias clave establecidas en 
la OCDE. 3 puntos 

Cuadro de concentración sobre propuestas de enseñanza para la 
comprension. 5 puntos 

5. Innovación del 
aprendizaje 

Texto breve sobre las exigencias de la innovación para modificar 
las prácticas, los ambientes, los métodos y estrategias de 
enseñanza en busca de la mejora educativa. 

6 puntos 

16 puntos 

Participación  2 puntos 
Construcción de los conceptos inclusión y exclusión educativa. 7 puntos 6. Interculturalidad y 

mejora educativa Diseño de propuestas para la implementación de ambientes 
inclusivos o para la integración plena de niños indígenas o 
migrantes. 

8 puntos 
17 puntos 

  TOTAL 100 
PUNTOS 

Equivalencia al total de puntaje de carrera magisterial 

Entre 90 y 100% 5 puntos 

Entre 75 y 89% 4 puntos 

Entre 60 y 74% 3 puntos 
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