
X. Herramientas del Modelo de Gestión Educativa Estratégica. 

Objetivo: Identificar las herramientas utilizadas para el desarrollo  de un Modelo de 

Gestión y evaluación de este. 

 

El Plan Estratégico de Transformación Escolar 

Es la herramienta para desarrollar la planeación estratégica que surgió del 

Programa de Escuelas de Calidad (PEC) considerando que  los maestros, 

directivos, alumnos y padres de familia formen una auténtica comunidad escolar, 

ésta debe de tener la capacidad de identificar sus necesidades, problemas y 

metas realizables orientadas hacia la mejora de la calidad del servicio educativo. 

Para lograr lo anterior, la institución escolar debe de diseñar, con la participación 

de todos sus integrantes, un plan estratégico propio en el marco de los propósitos 

educativos nacionales. Así, al “identificar su situación prevaleciente, cada 

comunidad escolar ha de expresar su visión, metas, estrategias, compromisos e 

indicadores en un proyecto de desarrollo a mediano plazo —Plan Estratégico de 

Transformación Escolar (PETE) y en programas anuales de trabajo, lo que 

conducirá al cambio planificado”. 

A partir de la definición de elementos y formatos, así como la afinación de criterios 

y mecanismos de promoción y concertación, e puede expresar con precisión el 

enfoque: “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 profesional; 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”. 

 

 



Por su parte, la incorporación del PETE como nuevo instrumento de planeación, a 

decir de Loera (2008), es complejo, principalmente por que las escuelas ya venían 

desarrollando un proyecto escolar enfocado a un problema principal; tan sólo 

discernir entre “plan”, “programa” y “proyecto” requirió más de un ciclo escolar.  

Con la participación de los equipos de asesoría, se puede superar las limitaciones 

técnicas y mejorar las nociones y procedimientos para la construcción de esta 

herramienta de planeación a partir de la comprensión de sus elementos de fondo, 

como es el caso del enfoque estratégico, lo anterior  propicia la revisión profunda 

de sus elementos, a partir de las adaptaciones que se han gestado en las 

entidades, para concretarse en un planteamiento nacional consensado, depurado 

y sintetizado, mismo que fue publicado en 2006. 

Una de las  observaciones más recurrentes que justificaron las modificaciones de 

la propuesta inicial, hacen  referencia a “la falta de tiempo de los colectivos 

escolares para seguir una ruta que implica múltiples actividades y tareas, 

imprecisión para la integración de varios componentes metodológicos, así como la 

ausencia de orientaciones para realizar el seguimiento de las acciones planeadas 

y ejecutadas, y su valoración sistemática para mejorar gradualmente el servicio 

que ofrece la escuela”, apreciaciones derivadas de reuniones de trabajo con 

directivos que habían implementado la versión inicial del pete y que derivó en la 

afinación de su ruta metodológica. 

A partir de entonces, 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, 

tanto internos como externos, poniendo en manos de éstos la responsabilidad de 

intervenir para transformar sus formas de gestión.  

 

 

 



En este sentido, el Programa se personaliza y se convierte en una estrategia para 

guiar dicho proceso con sustento en la creación, desarrollo y fortalecimiento de las 

capacidades de gestión de los actores escolares, aunque con la exigencia de 

desarrollar nuevas formas de liderazgo, trabajo en equipo, colaboración con los 

padres de familia y con los miembros de la comunidad, para tomar decisiones y 

actuar en función de aspiraciones de largo alcance. De esta manera, el pete se 

concretó a tener como elementos básicos: la autoevaluación de la gestión escolar, 

la visión (y valores), la misión (y compromisos), los objetivos (y el análisis de 

factores), las estrategias, las metas, las acciones y el PAT respectivo, así como 

estándares e indicadores para su seguimiento. 

El Programa Anual de Trabajo (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 una dimensión y 

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 como presupuestación del recurso 

disponible para un ciclo escolar. 

En este sentido, el PETE y el PAT son medios para desarrollar procesos de 

mejora para la transformación escolar, que parte de la decisión de cambiar 

prácticas de gestión obsoletas por otras que generen mejores resultados; ahora 

bien, el Documento del pete, adquiere relevancia en la medida que las 

formulaciones y los planteamientos escritos se convierten en acciones y 

transformaciones reales; sin duda alguna el documento, en tanto instrumento de 

planeación o herramienta para la reorganización, es muy importante, pero pierde 

sentido si lo que se propone no se lleva a cabo 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. 

El portafolio institucional 

Esta herramienta permite el seguimiento de las acciones derivadas de la 

planeación facilitando 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, etcétera). 

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

archivo magnético/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. 

Para Loera (2007), es una colección de documentos elaborados de manera 

paulatina, de tal forma que constituya una secuencia cronológica de textos, 

gráficos, tablas, imágenes y otros elementos que permitan observar aspectos 

específicos de la historia y la gestión de una escuela. Bernhardt (1999) señala que 

la información que se recabe, permite entender las acciones que se presentan en 

la escuela, con el propósito de propiciar mejoría continua y sistemática. 

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 acciones para incentivar la mejora, con el fin de generar 

condiciones de aprendizaje y empoderamiento de los actores, pues a partir de los 

documentos que lo conforman se puede entender el plan, metas, acciones y 

logros de la escuela. Si el portafolio no adquiere esta dinámica, sería sólo un 

“archivo escolar”. 



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 entre otras de 

sus características, que es alimentado por diversos actores, accesible a diversos 

usuarios, conformado por documentos relevantes y producciones escolares 

debidamente seleccionadas. 

 

Pizarrón de autoevaluación 

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

serie de elementos escritos y gráficos montados sobre un espacio físico 

determinado —podría adaptarse un pizarrón escolar usado, una lona, etcétera—, 

que permiten dar seguimiento a los avances de estándares, objetivos y metas, así 

como rendir cuentas de los resultados obtenidos tras haber realizado una jornada 

de autoevaluación, de un ejercicio 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 al pete como documento integrador. Toma como base 

los estándares que propone el Programa y así 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. 

Esta herramienta también se encarga de acompañar y apoyar a la escuela en el 

proceso de autoevaluación, mediante la aplicación y sistematización de la 

propuesta, así como el establecimiento de compromisos comunes con los diversos 

participantes.  



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, a algún miembro del Consejo Escolar de Participación 

Social o a un académico de la región.  

Otro elemento de esta estrategia es el tablero de los estándares, cuya función es 

tenerlos a la vista para ser seleccionados, adecuados o adicionados a la 

planeación estratégica del colectivo 


