
 

2.1 HISTORIA DE LA GESTION EDUCATIVA EN MEXICO   

Objetivo: El alumno reconocerá la importancia de una correcta gestión educativa 

dentro de las Instituciones Educativas. 

 

La gestión educativa data de los años sesenta en Estados Unidos, de los años 

setenta en el Reino Unido y de los años ochenta en América Latina(Botero, 2009). 

Es una disciplina de reciente desarrollo, que tiene aún bajos niveles de 

especificidad, que por ser aún una disciplina en gestación se constituye en fuerte 

relación entre teoría y práctica. No se trata por tanto de una disciplina teórica. Su 

contenido disciplinario está determinado tanto por los contenidos de la gestión 

como por la cotidianidad de su práctica. 

En América Latina los modelos de desarrollos económicos y sociales han influido 

en la concepción y modos de actuación de la gestión. Hasta la década de los años 

70 en las organizaciones existían dos procesos desintegrados: la planificación y la 

administración. La primera era responsabilidad de los planificadores quienes eran 

encargados de diseñar los planes, fijar objetivos y determinar las acciones que 

había que realizar; la segunda, era propia de los administradores, encargados de 

ejecutar las acciones diseñadas por los primeros. Esta práctica acompañó a los 

sistemas educativos centralizados, en los cuales el modelo administrativo separó 

también las acciones administrativas de las pedagógicas, concentrando las 

primeras en los llamados directivos y las segundas en los docentes. Actualmente 

ambos procesos, administración y planificación, se articulan en la gestión, 

superándose esta dicotomía, al interior de sistemas educativos descentralizado.  

Precisamente, en las décadas de los años 80 y 90, la incidencia directa de los 

procesos de globalización y apertura e internacionalización de los mercados en 

América Latina, produce importantes cambios políticos, económicos y 

administrativos, lo cual genera transformaciones, tanto a nivel del Estado, como de 

las organizaciones públicas y privadas y en el sector educativo.   

Transformar la gestión de la escuela para mejorar la calidad de la educación tiene 

varios significados e implicaciones; se trata de un proceso de cambio a largo 

plazo, que tiene como núcleo el conjunto de prácticas de los actores escolares: 

directivos, docentes, alumnos, padres de familia. 

 

 



La escuela pública mexicana enfrenta retos que la llevan a asumirse como 

promotora de cambio y de transformación social, lo cual fortalece su misión de 

cara a las nuevas demandas de la sociedad a la que se debe. Es por eso que en 

el Instituto Politécnico Nacional (IPN) a partir de 1975, se iniciaron programas de 

formación profesional de directivos para los sistemas educativos y los centros 

escolares, estos programas incluyen opciones de maestría, especialización, 

diplomados con créditos de posgrado y cursos de propósito específico, que se han 

ofrecido en la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela 

Superior de Comercio y Administración en el área de gestión y desarrollo de la 

educación. 

En la década de 1980 el Estado Mexicano, instituye el Sistema Integral de 

Formación de docentes, con lo que en el año de 1984, se eleva a nivel de 

licenciatura la educación normal.   

En relación a la educación básica, en México durante el período 1994 – 2011, que 

comprende tres programas sectoriales de educación pública, las políticas de 

formación para la gestión de directivos de centros escolares (jefes de enseñanza, 

inspectores, supervisores, asesores técnico pedagógicos, directores y 

subdirectores de escuelas) han adquirido una creciente importancia como puede 

observarse en el establecimiento del programa escuelas de calidad, acompañado 

por la creación de una dependencia superior denominada Dirección General para 

el Desarrollo de la Gestión e Innovación en la Subsecretaria de Educación Básica 

(Garcia, et al; 2011).  

Desde el ciclo escolar 2001-2002, entra en vigor el Programa Escuelas de Calidad 

(PEC) y que a la fecha incorpora en la escuela pública mexicana un modelo o de 

autogestión basada en principios democráticos que la ubican como centro de toda 

iniciativa del sistema educativo. 

 

Desde el 2001, el objetivo general del PEC ha sido, lograr una mayor calidad de 

los resultados educativos, a partir de la transformación de la gestión de las 

escuelas, promoviendo la construcción de un modelo de autogestión basado en 

una capacidad de toma de decisiones fortalecida, un liderazgo compartido, trabajo 

en equipo, participación social responsable prácticas docentes más flexibles que 

atiendan a la diversidad de los alumnos; una gestión basada, también, en la 

evaluación para la mejora continua y la planeación participativa, impulsando la  

innovación educativa. 

 



En esta búsqueda por mejorar la calidad del servicio educativo y la gestión 

escolar, a partir del ciclo escolar 2002-2003 se dieron a conocer las Reglas de 

Operación del Programa y los estándares de gestión escolar, con el fin de orientar 

los desempeños deseables en una escuela de calidad. Por su parte, la evaluación 

cualitativa aportó una serie de indicadores que permitieron dar seguimiento a los 

estándares con base en las percepciones de los miembros de la comunidad 

escolar (Loera, 2005).  

 

A partir del  2003, el PEC impulsa un modelo que se sustenta en los fundamentos 

de la gestión educativa estratégica, se explica mediante tres conceptos claves: 

reflexión, decisión y liderazgo, de acuerdo con el IIPE-UNESCO (2003), y su 

finalidad es integrar una nueva forma de entender y conducir la organización 

escolar.  

Todo esto es reflejo de una situación histórica que menciona Ornelas (1997), en 

donde este comenta, que en la época de Jaime Torres Bodet la extensión de la 

educación en el país iba en aumento, pero con un notable decremento en los 

resultados educativos. Debido a  esa mayor cobertura se reconoce  el aumento en 

la matrícula, descenso en analfabetismo e incremento en la escolaridad promedio 

de la población, pero a costa de un deterioro cualitativo de la  educación, siendo el 

rendimiento escolar y la eficiencia terminal los criterios más comunes para medir la 

calidad.  

En otras palabras, los estudiantes acreditan el año, pero no los conocimientos, se 

puede constatar cómo la calidad educativa se define a partir de múltiples 

variables, donde el contexto es un asunto relevante. 

Se hace imperativo que al ejercer el derecho a la educación, sea esencial para 

desarrollar la personalidad de todo individuo, no sólo el  acceso a la escuela; sino 

implica también garantizar el desarrollo de competencias para seguir aprendiendo.  

 

En este marco, el PEC define a una escuela de calidad como aquella que asume 

en colectivo la responsabilidad por los resultados de aprendizaje de todos sus 

alumnos; se compromete con la mejora continua de los procesos y de los 

resultados educativos; se constituye en un centro seguro y útil a su comunidad 

que cuenta con infraestructura, equipamiento y tecnología de vanguardia; 

contribuye con equidad al  desarrollo integral de sus alumnos para que desarrollen 

las competencias requeridas para alcanzar una vida plena que les permita una 

convivencia democrática, su participación en el trabajo productivo y aprender a lo 

largo de su vida. 



Educación Media Superior 

La gestión educativa es una disciplina muy reciente y en el caso de la Educación 

Media Superior, una disciplina poco conocida como tal, ya que existen tantas 

prácticas de gestión como planteles del nivel medio superior hay en nuestro país, 

algunas con poca sistematicidad y resultados limitados, pero algunas otras con 

resultados sobresalientes. 

En los setentas la demanda de EMS creció a un ritmo muy acelerado, lo que 

propició la contratación de docentes, directivos, administrativos y personal técnico, 

de manera improvisada (Weiss, 1991). Esta situación y sumado al rápido  

crecimiento de matrícula de la Escuela Media Superior, generaron un problema 

con respecto a la eficiencia terminal y la deserción escolar, en donde al parecer se 

da una mayor deserción escolar que eficiencia terminal. 

Para poder resolver esta situación, en la segunda parte del año 2007, la SEP 

presentó el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 indicando seis grandes 

objetivos sectoriales, entre los cuales enfatiza la necesidad de "realizar un 

esfuerzo mayor en la educación media superior, en donde se plantea llevar a cabo 

una profunda reforma". 

Entre los planteamientos que destacan para el nivel medio superior (NMS) se 

encuentra el establecimiento de un Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), 

dentro de un marco de respeto a la diversidad y características de cada institución. 

Lo fundamental dentro de esta línea es que se integre "un marco curricular común 

(MCC) que garantice que los alumnos cuenten con las competencias básicas y 

capacidades requeridas en este nivel", cita el documento. Para lo anterior, se 

agrega, la formación de los docentes forma una parte central de esta reforma, 

buscando con ello "conformar una planta académica de calidad" que mejore el 

nivel educativo de los bachilleres. 

Los planteamientos para el NMS inscritos en el PSE posteriormente son 

expuestos en los acuerdos secretariales 442, y 444 (SEP, DOF, 21/oct./2008). El 

primero de ellos define el establecimiento del SNB, explica ampliamente el sentido 

de RIEMS, e incluye el entendimiento del MCC, entre otros aspectos. El acuerdo 

444 apunta y describe las competencias genéricas y disciplinares básicas que 

integran el perfil del egresado y caracterizan el MCC del bachillerato mexicano. 

En el mismo marco de la RIEMS, el mes de enero del 2009, la SEP emite el 

acuerdo secretarial 480, por el que se establecen los lineamientos para el ingreso 

de instituciones educativas al SNB. Entre los elementos mencionados destacan la 

necesidad de que las instituciones, subsistemas o planteles, muestren evidencias 

de la adopción del marco curricular común, cuenten con infraestructura adecuada 



y suficiente, práctica de una gestión escolar oportuna y eficiente, garantía de 

portabilidad de los estudios, espacios y acciones de orientación educativa y tutoría 

que mejoren el desarrollo de los alumnos, el ejercicio de una práctica pedagógica 

pertinente y de calidad, así como la existencia de una planta docente suficiente y 

capacitada para su labor, entre otros aspectos. 

El impulso de la reforma del bachillerato en México, ha generado que los diversos 

subsistemas emprendan de inicio una serie de modificaciones a los planes de 

estudio, tratando de "alinear" dichos planes con el planteamiento curricular inscrito 

en el marco de la RIEMS. Para el caso de los bachilleratos adscritos a los estados 

o a la federación, la tarea de reformar de los planes de estudio y sus diferentes 

documentos paralelos, se ha llevado a cabo por académicos adscritos a la 

Subsecretaria de Educación Media Superior, de acuerdo a cada modalidad y tipo 

de bachillerato. Es decir, la reforma de estos planes se ha realizado de manera 

centralizada, de tal forma que los planes de estudio, así como los programas de 

las diversas asignaturas que contemplan los planes, se turna a los estados para 

su respectiva implementación, con ligera flexibilidad para que algunas asignaturas 

sean incluidas, de acuerdo a las características de cada región. En el caso de los 

bachilleratos pertenecientes a las universidades públicas, ya sean estatales o 

nacionales, así como a las privadas, se les concede la facultad de elaborar su 

propio planteamiento curricular, siempre y cuando esté alineado al Marco 

Curricular Común planteado por la SEP en el marco de la RIEMS, respetando la 

identidad y características propias de cada institución. 
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