
VI. El Modelo de Gestión Educativa 

Objetivo: El alumno comprenderá la importancia de desarrollar un modelo de 

Gestión Educativa, tomando en cuenta a los distintos actores, del ámbito 

educativo. 

 

Para contextualizar el Modelo de Gestión Educativa Estratégica (MGEE), es 

preciso partir de una definición de modelo conceptual, como la desarrollada por 

Johnson-Laird (2007), quien señala:  

Nuestro conocimiento del mundo depende de nuestra habilidad para construir 

representaciones mentales acerca del mismo. Los modelos tienen como finalidad 

comprender y explicar sistemas físicos y sociales con los que interaccionamos 

continuamente y de esta manera, anticipar y predecir sus comportamientos; no 

representa todos los elementos de la realidad, el sujeto sólo incorpora a éste los 

aspectos de los sistemas que son objeto de interés. 

Un modelo educativo es, entonces, una representación de carácter conceptual de 

la compleja realidad educativa, que surge a partir de aproximaciones sucesivas a 

las interacciones y prácticas que ocurren en ésta; permite comprender una parte 

de esta muy diversa esfera, por lo tanto, requiere de un esfuerzo de clasificación, 

cualificación y recuperación de elementos comunes en un grupo altamente 

representativo, que pueda ser trasladado para su aplicación en escenarios 

similares, dada su naturaleza genérica. 

Hablar del MGEE supone un saber complejo y en evolución permanente, que se 

integra por aspectos representativos y relevantes del quehacer de un grupo de 

actores educativos, en un espacio y momento determinados. Este modelo se 

define como el conjunto de representaciones valiosas que clarifican los factores y 

procesos de transformación de la gestión en sus distintos niveles de concreción.     

 



En su conjunto, facilita el conocimiento de los componentes que lo integran y 

propicia la mejora de la práctica a través de la selección e implementación de 

elementos pertinentes para discernir la naturaleza de interconexión entre la teoría 

y la práctica, en un ciclo continuo entre las representaciones de la realidad 

educativa y su posible transformación. El modelo antecede y precede a la práctica, 

pero al mismo tiempo, la práctica recrea y genera nuevos modelos; 

construyéndose una secuencia y relación recíproca. 

¿Por qué un Modelo de gestión Educativa? 

La necesidad de crear un modelo de gestión es para poder superar los obstáculos 

que impiden un avance  educativo dentro de nuestro sistema educativo. Algunos 

de esos obstáculos son: el estrecho margen de la escuela para tomar decisiones, 

desarrollo insuficiente de una cultura de planeación, ausencia de evaluación 

externa del sistema educativo y las escuelas, escasa retroalimentación de 

información para mejorar su desempeño, excesivos requerimientos administrativos 

que consumen tiempo, condiciones poco propicias para el desarrollo de un 

liderazgo efectivo de los directivos, escasa vinculación real de los actores 

escolares, ausentismo e incumplimiento de los 200 días laborales, uso poco eficaz 

de los recursos disponibles, limitada participación social, prácticas docentes 

rutinarias con modelos únicos de atención a los educandos, así como deficientes 

condiciones de infraestructura y equipamiento (Programa Nacional de Educación 

2000-2006) 

 

 

 

 

 



El MGEE debe considerar aspectos de los movimientos internacionales de reforma 

para la calidad educativa, como el de eficacia escolar y el de mejora de la escuela, 

para concretarse hoy en el movimiento de transformación de la escuela por la 

eficacia y la mejora. 

El movimiento de eficacia escolar se basa en los resultados de aprendizaje de los 

alumnos y en los factores del centro escolar que coadyuvan al logro de dichos 

resultados, en el supuesto de que los estudiantes pueden alcanzar el máximo nivel 

posible de aprendizajes, a pesar de los factores externos a la escuela. 

El de mejora de la escuela se centra en la relación entre los profesores y la cultura 

escolar para generar estrategias de mejora, a través del trabajo conjunto. Su 

enfoque se sostiene en la capacidad de la escuela para generar su propio cambio 

y mejorar los resultados de los alumnos. 

Y el de transformación de la escuela por la eficacia y la mejora, busca promover la 

capacidad de cambio y transformación de la escuela, a partir de una concepción 

amplia de los resultados educativos de los alumnos y al centrar la innovación en la 

mejora de los procesos de aula. En este caso, se observa la transformación de 

arriba-abajo, del sistema como soporte institucional a la innovación de la escuela y 

desde ésta al sistema educativo como generadora de propuestas de cambio. Se 

suman premisas como la profesionalización de los actores educativos, la 

implicación de la comunidad y la planificación del cambio. 

La premisa del primer movimiento es hacer lo mismo pero más; la del segundo, 

hacer lo mismo pero mejor; mientras que el tercero plantea hacer cosas diferentes 

para obtener resultados distintos.  

 

 

 



En México, el tema de la gestión escolar ha tenido un impulso importante desde el 

Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (1992), que 

reconoce a la escuela como el centro del sistema educativo; posteriormente, se 

vislumbró la importancia de la planificación en la escuela y surgió un proyecto de 

cooperación mixto México España denominado La gestión en la escuela primaria, 

cuya herramienta de planeación fue el Proyecto Escolar orientado a resolver 

problemas; su premisa, la intervención pedagógica a partir del reconocimiento de 

un problema principal ubicado en el ámbito del aula y la enseñanza. Este proyecto 

propició conversaciones sobre nuevos temas, como el trabajo colegiado, el 

liderazgo y la importancia de la participación de los padres de familia en el centro 

escolar, entre otros. 

Por ese tiempo, en diferentes niveles educativos surgieron planteamientos y 

formas de planeación alternativos, tales como el plan de mejora, planeación para 

la calidad total, proyecto operativo de centro y proyecto institucional, entre otros, lo 

cual contribuyó en gran medida a la gestación del Programa Escuelas de Calidad 

(PEC) y de su propuesta educativa. 

 

¿Con qué propósito? 

El propósito fundamental del Modelo de Gestión Educativa es asegurar progresos 

constantes en las formas de gestión para potenciar las condiciones que detonen 

mejores resultados de logro educativo, desarrollando competencias colectivas y 

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

actor asuma su compromiso con la calidad educativa. 

Es un proceso de mejora continua, que desarrolla un esfuerzo colectivo por 

sistematizar los conceptos fundamentales que lo conforman. Su naturaleza flexible 

permite un compromiso serio por la acción educativa, que es compleja, singular e 

incierta, y necesita ser sintetizada, abstraída y esquematizada mediante los 

elementos que más le caracterizan.  



En este sentido, el MGEE aporta sus componentes, su proyección y sus 

significados; así como la posible correlación entre éstos, en un intento por poner 

en marcha nuevas formas de hacer en educación. Es decir, imprimir una cultura 

de transformación constante y progresiva de la gestión educativa, escolar y 

pedagógica que decante en otros resultados de logro educativo; que tenga su 

razón de ser en las escuelas y en los colectivos, donde lo cotidiano transcurra en 

un clima organizacional, innovador y abierto al aprendizaje para poder desarrollar 

la tarea fundamental de formar para la vida. 

Plantear un Modelo de Gestión  tiene, la finalidad de compartirse con los actores 

educativos en los distintos niveles de incidencia en las escuelas de educación 

para que las lecciones aprendidas puedan ser adoptadas y adaptadas a su 

realidad singular y, de esta manera, contribuir para que se sumen al cambio e 

implementen formas distintas a las habituales en sus quehaceres cotidianos, lo 

que hará posible abrir nuevos senderos para la transformación deseable y efectiva 

de la escuela de nuestros días; innovación que hará trascender a la organización 

interna hacia horizontes más amplios en el propio sistema educativo, donde se 

ponderen y exalten estrategias inteligentes para alcanzar mejores logros en la 

educación pública mexicana. 


