
III.BASES DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA 

  

Objetivo: Que el alumno Identifique, las bases teóricas, en las que se basa la 

gestión educativa de forma estratégica. 

 

El enfoque de la gestión escolar estratégica, consiste en las acciones que 

despliega la institución para direccionar su proyecto educativo y planificar el 

desarrollo escolar, de acuerdo con una visión y misión precisas, compartidas por 

todos los actores, supone la capacidad para definir la filosofía, valores y objetivos 

de la institución, y para orientar las acciones de los distintos actores hacia el logro 

de tales objetivos. Considera además la capacidad para proyectar la institución a 

largo plazo y para desplegar los mecanismos que permitan alinear a los actores y 

los recursos para el logro de esa visión. 

En este proceso, la base fundamental se centra en las estrategias y las actitudes 

más que en la estructura, los organigramas y los sistemas. La gestión adquiere 

sentido como Gestión Estratégica cuando entran en juego las experiencias, 

capacidades y habilidades de los actores, sus aptitudes, las estrategias que 

utilizan para desempeñar sus funciones, la actitud que se asume frente a los 

procesos y las competencias que ha desarrollado la escuela para resolverlos. 

Este enfoque supone al mismo tiempo, la construcción de una cultura de 

colaboración entre los actores, quienes basados en el convencimiento colectivo de 

su capacidad para gestionar el cambio empeñan sus esfuerzos por hacer 

sostenible ese cambio, actuando de manera deliberada por la transformación de 

sus propias prácticas como condición para mejorar los aprendizajes de los 

alumnos (Bolivar, 1999), y así formar comunidades que se preocupan por 

aprender a hacer mejor las cosas. 

 

 



El Proyecto Educativo Institucional (PEI), el plan de estudios y el plan de 

mejoramiento son herramientas para orientar las acciones escolares hacia el logro 

de las metas que el equipo directivo definió, en compañía de los demás 

integrantes de la comunidad educativa. Estos propósitos, metas y acciones 

permiten que una institución tenga una "carta de navegación" que debe ser 

conocida por todos para lograr el compromiso de cada uno, bajo el liderazgo del 

rector1 y de su equipo directivo.  

Este compromiso incluye la movilización y canalización del trabajo hacia el 

alcance de los objetivos en los plazos establecidos para ello, así como el 

seguimiento y la evaluación permanentes de los planes y acciones para saber si lo 

que se está haciendo permite alcanzar las metas y los resultados propuestos, y 

qué ajustes hay que introducir para corregir el rumbo oportunamente. Asimismo se 

trata de poner a marchar un sistema de gestión con sus fases correspondientes. 

Las instituciones y su mejoramiento 

Las instituciones educativas que adelantan procesos intencionales de 

mejoramiento comparten una serie de características que permiten la obtención de 

los resultados que se proponen: 

Saben hacia dónde van, es decir, cuentan con un PEI conocido y consensuado en 

el que se establecen claramente los principios y fundamentos que orientan su 

quehacer. Estos principios se concretan en la misión, la visión y los valores 

institucionales, los cuales son la base para la definición de los objetivos y la 

estrategia pedagógica. 

Usan como referentes los lineamientos que el país ha establecido acerca de lo 

que todos los estudiantes deben saber y saber hacer. 

 

 



Utilizan información para tomar decisiones; por eso cuentan con registros 

actualizados sobre aspectos tales como la asistencia de los estudiantes, las 

causas de ausentismo, sus resultados académicos, el uso efectivo del tiempo 

escolar y de los recursos, el manejo de los problemas de convivencia y las 

actividades que sus egresados están realizando, entre otros. 

Tienen un modelo organizativo basado en el liderazgo claro del rector y en el 

trabajo en equipo. 

Apoyan y aprovechan el talento de sus docentes brindando espacios para que 

diseñen sus clases, las actividades curriculares y las evaluaciones de los 

aprendizajes; propician el intercambio sistemático de experiencias, la búsqueda 

conjunta de soluciones a los problemas encontrados y de prácticas más 

apropiadas para lograr más y mejores aprendizajes. 

Ofrecen muchas oportunidades para que todos los estudiantes aprendan con 

interés y motivación. 

Tienen altas expectativas sobre las capacidades de todos los estudiantes, es 

decir, comparten la idea de que todos pueden aprender. Por ello, las diferencias 

relacionadas con las condiciones sociales, culturales y económicas de los 

estudiantes son un reto importante en el momento de definir sus estrategias 

pedagógicas. 

Tienen ambientes de aprendizaje adecuados y hacen uso apropiado y articulado 

de los recursos para la enseñanza y el aprendizaje. 

Usan el tiempo adecuadamente, haciendo una rigurosa programación de todas las 

actividades que se realizarán durante el año escolar y encargándose de que éste 

sea respetado. 

Cuentan con mecanismos de evaluación claros y conocidos por todos, y utilizan 

los resultados para mejorar. 



Ofrecen un ambiente favorable para la convivencia y promueven el desarrollo 

personal y social. 

Articulan acciones con los padres y madres de familia y otras organizaciones 

comunitarias para potenciar su acción, con el fin de enfrentar problemas que no 

podrían resolver si lo hicieran de manera aislada. 

Preparan a sus estudiantes para continuar sus estudios postsecundarios o para 

tener buenas oportunidades laborales. Para este propósito, están pendientes de 

los cambios que ocurren tanto en el entorno inmediato como en el contexto más 

amplio. 

Disponen de mecanismos de apoyo -programas complementarios para aliviar las 

situaciones de pobreza y vulnerabilidad de los estudiantes y sus familias, por 

ejemplo-, puesto que están insertas en un contexto comunitario y social más 

amplio en el que no son las únicas responsables por el éxito o el fracaso de sus 

estudiantes. 

Cuando se perfila un modelo de gestión para la escuela, se apuesta a enfocar su 

organización, su funcionamiento y sus prácticas hacia una perspectiva gestora de 

resultados; así, el papel de los actores cobra especial relevancia porque centran 

su atención en la generación de dinámicas internas de cambio, que parten de 

revisar cómo hacen lo que hacen y qué resultados están obteniendo. Luego 

entonces, la misma dinámica de trabajo implica una preocupación de los actores 

por hacer mejor las cosas, pero no de manera aislada, sino en conjunto con sus 

colegas.  

Es en la escuela  donde se materializan el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

el currículo y el plan de estudios, y se concretan la planeación curricular, las 

actividades pedagógicas, las evaluaciones y autoevaluaciones y las relaciones con 

diferentes interlocutores de la comunidad educativa y otras entidades. 

 

 



Un sentido básico de buena Gestión educativa debería ser el que aporta más a los 

aprendizajes de sus alumnos que las contribuciones del ambiente familiar o de la 

cultura a la que pertenece el grupo social en el que se ubican los estudiantes. No 

obstante, es claro que la aportación de la escuela a los niveles de rendimiento 

académico de los alumnos varía según contextos sociales, culturales y 

económicos. 

Ahora bien, el principal tema de una política de gestión educativa no debe consistir 

sólo en medir y evaluar el rendimiento escolar, en función de la eficiencia terminal, 

sino en ingeniar instrumentos y procedimientos que permitan, a partir de los 

resultados de la medición, mejorar paulatinamente la forma como se trabaja en la 

escuela.  

Con el fin de contar con instrumentos que orienten a las comunidades docentes a 

reconfigurar su forma de trabajo académico en aspectos directamente manejables 

en su contexto, se ha desarrollado el proyecto de formulación de estándares para 

la educación básica de México. Desde agosto de 2007, la Sub secretaría de 

Educación Básica (SEB) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) han impulsado  

 el proyecto de formulación de estándares de desempeño de alumnos, docentes y 

escuelas.  

Los propósitos del proyecto son tres. En primer lugar, generar herramientas de 

aplicación sencilla, para que maestros y padres de familia desarrollen procesos de 

mejora académica continua en sus escuelas, ejecutando acciones en el ámbito de 

sus posibilidades y facultades. Las hipótesis que sostenemos es que todos los 

participantes del proceso educativo requieren contar con propósitos claros y 

compartidos, tanto acerca de las competencias que se desean aprender, como de 

los mecanismos y procedimientos que configuran ambientes efectivos para el 

aprendizaje. En este sentido, los estándares curriculares son vistos como los 

acuerdos sobre las competencias y las evidencias de los aprendizajes que 

deberán desarrollar todos los alumnos, independientemente del contexto y 

modalidad de servicio.  



Los estándares clarifican a los maestros, directivos, alumnos y padres de familia 

los contenidos curriculares esenciales.  

En segundo lugar, se proponen estándares de desempeño docente y de gestión 

de escuela, que den cuenta de prácticas pedagógicas básicas de los docentes y 

de buenas prácticas de gestión escolar. Se considera  que estos estándares son 

elementos mínimos a considerar en políticas meritocráticas, metodológicamente 

sustentables y justas, en las que docentes, directivos y padres de familia rindan 

cuentas de aspectos que estén a su alcance modificar y, por consecuencia, 

mejorar. 

En tercer lugar, El establecimiento de estándares no consiste sólo en un paquete 

articulado (desempeño de alumnos, docentes y gestión de escuelas), sino que se 

opera con diversos procedimientos de apoyo y acompañamiento, dependiendo de 

los recursos disponibles y de las condiciones de las escuelas. 

Con la formulación de los Estándares para la Educación Básica se aporta al 

Sistema Educativo Nacional un instrumento articulador de diversos esfuerzos, con 

la posibilidad de generar una movilización nacional que tenga su motor en cada 

una de las escuelas de educación básica del país, ya que cada una de ellas puede 

dar cuenta de sus propios procesos de mejora académica continua, especialmente 

aquellas en las que hasta ahora han fracasado las intervenciones oficiales. 

 

 

 

 

 

 

 



En función a la Educación Media Superior, se propone lo siguiente: 

En 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número 442 

por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de 

diversidad.  

La Reforma Integral a la Educación Media Superior tiene como propósitos mejorar 

la calidad y pertinencia del aprendizaje, lograr la ampliación de la cobertura con 

mayor equidad social y elevar la contribución de la formación profesional que 

aporta a la competitividad de la economía nacional y a la mejor inserción de los 

egresados de la educación media superior en los mercados de trabajo; Que los 

planteles constituyen la unidad básica de organización y funcionamiento del 

Sistema Educativo Nacional. Su operación se despliega tanto en la diversidad de 

contextos socioculturales que caracterizan a los entornos regionales de las 

escuelas, como en la singularidad de las condiciones materiales y posibilidades de 

mejora con que éstas cuentan; Que los directores de los planteles en los que se 

imparte educación del tipo medio superior son actores clave en los procesos de 

implementación y seguimiento de la Reforma Integral de la Educación Media 

Superior, pues ellos guiarán a las instituciones educativas que encabezan en la 

adopción del Marco Curricular Común con base en competencias, así como en el 

desarrollo de los mecanismos de gestión y apoyos complementarios a dicha 

reforma. En esencia, son los líderes de la transformación de la educación media 

superior.  

Que el establecimiento del perfil del director en los planteles que imparten 

educación del tipo medio superior permitirá al Sistema Educativo Nacional contar 

con referentes comunes en materia de gestión escolar, sobre todo ante la Reforma 

Integral de la Educación Media Superior emprendida para la implementación y 

operación del Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad, por lo 

que con fecha 2 de diciembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Acuerdo número 449 por el que se establecen las competencias que 

definen el perfil del Director en los planteles que imparten educación del tipo 

medio superior. 
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