
VIII. CARACTERISTICAS DEL MODELO DE GESTION EDUCATIVA 

 

Objetivo. 

Identificar las características de calidad, que debe tener un modelo de Gestión 

Educativa. 

 

El análisis estratégico aplicado a las dimensiones de la gestión, se caracteriza por 

su capacidad para construir consensos y visiones holísticas, es decir, prevalece 

una manera de ver las cosas en su totalidad y en su complejidad, pero de la 

misma forma, han de apreciarse interacciones, particularidades y procesos finos; 

que, por lo regular, no se perciben si los aspectos que conforman el todo se 

estudian por separado. Una vez que se reconocen estas especificidades y el todo, 

es posible organizar el trabajo optimizando esfuerzos y reduciendo riesgos en un 

sentido sistémico. 

Según este enfoque, los centros escolares y el sistema educativo exploran qué se 

espera de éstos; los primeros en cuanto al desarrollo significativo de las disciplinas 

académicas, y el segundo en la satisfacción de expectativas de la sociedad en el 

marco educativo. 

Para dilucidar esta cuestión, es preciso explorar la situación interna prevaleciente 

y fortalecerla con una visión externa, lo cual redunda en un análisis de naturaleza 

prospectiva que confronte activamente el presente en función del futuro y facilite la 

identificación de las estrategias que permiten ir de la situación actual al futuro que 

se ambiciona.  

Así, la planeación propicia la cohesión organizacional al desarrollar acuerdos 

básicos sobre las prioridades institucionales. Además, posibilita identificar los 

aspectos claves, es decir, desarrollar medios eficientes para impactar en aspectos 

que aumentan sustancialmente su eficacia social. Con base en los acuerdos 

grupales y del conocimiento interno y externo se propicia el planteamiento de 

proyectos pertinentes y factibles. 



La planeación estratégica aplicada a la gestión educativa intenta responder a 

preguntas como: ¿Qué propósitos institucionales fundamentales (misión) se 

intentan cumplir?, ¿qué cambios se deben realizar en las formas tradicionales de 

gestión para lograr tales propósitos? y ¿cómo se van a realizar esos cambios? 

Para ello, las estrategias son el camino que se debe transitar para lograr los 

objetivos y las metas planteadas, en tanto los compromisos son la garantía que se 

establece para cumplirlos. 

Es indudable que aplicar las políticas y programas institucionales previstos para 

impulsar la calidad del sistema educativo, requiere de la formulación de 

estrategias creativas y eficaces que orienten los recursos hacia el logro de los 

resultados que plantea la política educativa actual. Por ello, esta visión impulsa a 

cristalizar la planeación estratégica en las instancias educativas, teniendo en 

cuenta algunas consideraciones: 

Evitar la “parálisis por el análisis”, que ocurre cuando los resultados estratégicos 

son insuficientes para satisfacer las demandas de la sociedad. 

Dar un tratamiento adecuado a las resistencias personales para adoptar la cultura 

de la planeación y evaluación institucionales como estrategias de mejoramiento 

continuo de la calidad educativa. 

Mantener la continuidad en la elaboración y aplicación de planes estratégicos para 

obtener los resultados esperados. 

Desarrollar la planificación estratégica contribuye a que las instituciones 

educativas no solamente reaccionen ante las demandas de sus universos de 

atención, permite monitorear los avances y tomar decisiones oportunas; además 

requiere: 

 

 

 



VIII. 1 Claridad en la misión y la visión de futuro. 

Considerar los valores que comparte el personal de la institución educativa. 

Contemplar la realización de un balance de los recursos físicos, humanos, 

académicos y económicos con los que se cuenta para responder a las 

expectativas y satisfacer las necesidades de la sociedad. 

Proyección de las acciones y decisiones a realizar en el corto, mediano y largo 

plazo. 

Evaluar los procesos y los resultados en los diferentes plazos. 

Para que la planeación estratégica contribuya a la mejora continua debe ser 

realista; objetiva; basarse en datos, hipótesis o supuestos; apuntar hacia la 

construcción conjunta y basarse en un compromiso compartido por quienes 

intervienen en el proceso educativo. 

Ésta, se expresa en planes estratégicos y se concreta en programas anuales de 

trabajo, en los cuales se organizan todas las acciones institucionales pensando en 

el día con día, en obtener resultados en un mes o en un año, teniendo presente la 

visión estratégica; es decir, los resultados que se quieren lograr a mediano y largo 

plazo. 

VIII.2 Evaluación para la mejora continúa 

Se define este componente como la valoración colectiva y crítica de los procesos 

implementados en sus fases de planeación, desarrollo e impacto, caracterizada 

por una actitud que asume la responsabilidad por los resultados propios y con 

apertura a juicios externos, factores fundamentales para la toma de decisiones. 

El término “evaluación” es común en la vida cotidiana de las instituciones; está 

presente en el lenguaje de los docentes, los directivos y, evidentemente, las 

autoridades educativas. Si se profundiza un poco, es posible observar que se 

utiliza como sinónimo de pruebas, exámenes, test; instrumentos todos que son 

parte de un proceso de medición. 



Asimismo, la evaluación se suele asociar con el término y la acción de calificar, 

relacionado más con la acreditación. Lo anterior, de acuerdo con Tapia (2003), es 

sólo parcialmente correcto, pues la significación del término alude a aspectos 

particulares de la evaluación. 

Otra conceptualización refiere que la evaluación es “un proceso sistemático de 

recogida de datos incorporado al sistema general de actuación educativa, que 

permite obtener información válida y fiable para formar juicios de valor acerca de 

una situación. Estos juicios, a su vez, se utilizarán en la toma de decisiones 

consecuente, con objeto de mejorar la actividad educativa valorada. 

La evaluación como medio para la revisión de los procesos permite la formulación 

de estrategias de intervención propias para cada situación, mismas que deben 

discutirse, acordarse y consensarse para potenciar la satisfacción colectiva en 

función de mejoras sustanciales. Para tal efecto, se requiere de una evaluación 

inicial que sirva como punto de partida y comparación respecto de las posibles 

mejoras, de procesos de seguimiento y de metas finales claras como punto de 

llegada. 

La evaluación para la mejora continua es un componente imprescindible del MGE; 

es una oportunidad para dialogar, compartir observaciones y preocupaciones, y 

construir o fortalecer el trabajo colegiado entre actores educativos. Es también útil 

para modificar las formas de ver y entender lo que acontece en el hacer educativo, 

“implica generar procesos y formas de trabajo colegiado dirigidas a autorrevisar lo 

que se hace, repensar lo que se podría cambiar y consensuar planes de acción”. 

 

 

 

 

 



VIII.3 Participación social responsable 

La participación social parte de las opiniones de la sociedad y sus organizaciones 

como evaluadoras de las políticas públicas para que éstas sean modificadas o 

reelaboradas al ejercer cierta presión considerando el bien común. En el caso de 

la escuela, está referida a la participación de los padres de familia, comunidad y 

organismos interesados en el acontecer de la escuela, en cooperar con el 

colegiado en la formulación y ejecución del plan escolar tomando decisiones 

conjuntas y realizando tareas de contraloría social. 

Los órganos oficiales que desde la escuela estimulan relaciones de colaboración 

son los Consejos Escolares de Participación Social (CEPS) y las Asociaciones de 

Padres de Familia (APF), sin ser la únicas formas de coordinación entre actores 

educativos, se reconocen como necesarias para la toma de acuerdos que 

beneficien la implementación del MGEE en las escuelas. 

La sociedad está constituida por grupos de personas que actúan recíprocamente, 

que tienen actividades que se centran alrededor de una serie de objetivos 

comunes, que comparten creencias, actitudes y conductas colectivas. “Cuando se 

pertenece a grupos organizados con intereses afines, la relación personal es más 

directa y existen mayores oportunidades de establecer vínculos estrechos y 

definitivos que logran un beneficio común.” 

Con la colaboración de la comunidad se origina una nueva actitud ante las 

autoridades escolares y municipales; la población, a través de su participación 

colectiva, procura resolver aquellos problemas que están dentro de sus 

posibilidades en corresponsabilidad con el fin de asegurar el bienestar general. 

Con el desarrollo de la participación social se crea capital social, entendido como 

el conjunto de normas y vínculos que permiten la acción colectiva. El capital social 

no sólo es la suma de las instituciones que apuntalan una sociedad, sino que es el 

pegamento que las mantiene unidas (Banco Mundial), se funda en el valor 

intrínseco y colectivo de las comunidades y en las corrientes que surgen de estos 

grupos para apoyarse mutuamente. 



VIII. 4 La dimensión de capital social de la escuela se constituye por: 

a) La consolidación de la comunidad escolar, considerando la permanencia de los 

directores y maestros en la escuela, la cultura instalada de trabajo colectivo (a 

través del Consejo Técnico) y el diseño de un proyecto de mejora académica de 

manera participativa, con responsabilidad en su ejecución y en sus resultados. 

b) Relaciones basadas en la confianza entre directores, maestros y padres de 

familia, de manera que cada quien conoce el alcance de sus responsabilidades, se 

puede conversar amplia y abiertamente sobre los problemas. Las relaciones son 

armoniosas porque se cuenta con mecanismos para negociar conflictos y se 

intenta regular las relaciones personales con base en normas claras, algunas de 

ellas decididas por el propio colectivo. 

c) El compromiso explícito de maestros, padres y directivos por el aprendizaje 

significativo de los alumnos, de manera que se consideran aliados en una tarea 

común. Los profesores solicitan a las madres (específicamente, aunque 

eventualmente a otros miembros de las familias) apoyo en actividades de 

enseñanza, tanto en el hogar como en la misma escuela. Las madres no sólo 

refuerzan lo que enseñan los maestros, sino que también comparten y estimulan 

competencias académicas y sociales propias, al aprovechar frecuentemente los 

recursos de la comunidad, la familia y la escuela. 

Las sociedades que han incrementado el logro educativo de manera exitosa 

(Finlandia, Corea, Japón, Nueva Zelanda y Reino Unido, entre otras), confirman 

constantemente que la participación social en el ámbito escolar contribuye en 

forma muy significativa; en el ámbito nacional, las evaluaciones de calidad de los 

centros escolares también ratifican que las escuelas dignas de imitación por 

convertirse en escuelas de alta eficacia social destacan entre sus avances el 

incremento del logro educativo. 

 

 



VIII. 5 Rendición de cuentas 

En el ámbito de la escuela, se refiere a los procesos que se establecen para 

informar a la comunidad educativa de las actividades y resultados de su gestión; 

comprende el clima organizacional y el áulico, el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los alumnos y la administración de los recursos. 

Es una denominación compuesta usada como traducción del término anglosajón 

accountability, aunque su aplicación no es precisamente transferible a nuestra 

cultura.  

Tiene sus orígenes en el sector privado pero ha proliferado en el sector público 

para dar a conocer los resultados del ejercicio en dependencias, organismos, 

instituciones, programas y proyectos financiados con recursos del erario público. 

En educación, de acuerdo con Poggi (2008), el concepto se difunde en un 

contexto reciente, caracterizado por aspectos tales como: 

a) una redefinición del papel del Estado. 

b) el fortalecimiento del discurso sobre autonomía escolar. 

c) el establecimiento de mecanismos para tomar decisiones.  

d) La producción de estándares y el desarrollo de sistemas de evaluación 

focalizados en resultados académicos. 

La escuela debe tener previstos canales específicos para recibir y escuchar las 

preocupaciones, quejas y demandas de los padres. Debe asumirse como normal 

que éstos no comprendan el sentido de ciertas normas o decisiones y prever un 

modo específico para escucharlos. De lo contrario, los descontentos se expresan y 

amplifican afuera de la escuela en forma especulativa. 

 

 



La transparencia y rendición de cuentas implica un cambio cultural basado en la 

confianza y en el convencimiento de que lo realizado es por el bien común y por 

encima de intereses personales; consiste en formar y/o recuperar el capital social 

al interior de las comunidades con la escuela como su promotora. 
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