
IX. DIMENSIONES y ESTANDARES del MODELO DE GESTION 

Objetivo: Identificar las  herramientas de análisis, que permiten identificar y evaluar 

los procesos que se llevan a cabo al interior de la escuela. 

 

IX.1 Pedagógica curricular 

Esta dimensión refiere a los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se 

desarrollan en el aula, implica el análisis de enfoques y contenidos curriculares, y 

propicia el análisis de concepciones sobre el desarrollo de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes en los alumnos. Considera las formas de 

interacción entre maestros y padres de familia para potenciar la formación basada 

en competencias; esta dimensión ha de mantener relación directa con una gestión 

pedagógica innovadora, acordada por el colectivo escolar. 

Los profesores son los responsables de crear las condiciones que favorecen la 

construcción de aprendizajes en sus alumnos a partir del conocimiento que tienen 

de ellos y de sus necesidades. 

Las formas o estilos de enseñanza de cada maestro pueden apreciarse en su 

planeación didáctica, en los cuadernos de los alumnos y a través de la 

autoevaluación de la práctica docente; conviene revisarlos y reflexionar acerca de 

las oportunidades que ofrece a los alumnos para aprender.  

El docente debe ser capaz de crear ambientes de aprendizaje exitosos que 

emerjan de las capacidades y condiciones propias de la situación concreta de 

cada comunidad educativa. Para ello debe considerar los estilos de aprendizaje de 

los alumnos, es decir, reconocer las formas con las cuales desarrollan mejor sus 

competencias y hacen uso de herramientas cognitivas como la observación, 

razonamiento, análisis, síntesis, entre otras. 

 

 



Además, debe tomar en cuenta las aptitudes y ritmos de aprendizaje de sus 

alumnos, es decir, reconocer sus capacidades para desarrollar óptimamente las 

competencias comunicativas, de exploración y comprensión del mundo natural y 

social, de pensamiento matemático, de desarrollo personal y para la convivencia; 

campos formativos que delinean el perfil de egreso que se espera alcanzar en la 

educación básica nacional. 

Tener conciencia de la diversidad de sus alumnos permite a los maestros 

implementar alternativas pedagógicas dinámicas, flexibles, diferenciadas y 

plurales. Ante las exigencias educativas actuales es preciso, como colegiado, 

profesionalizar las prácticas docentes para facilitar el desarrollo de competencias 

en sus alumnos, que generen oportunidades para una mayor y mejor aplicación de 

los aprendizajes adquiridos en el aula, en la escuela, en su comunidad y en el 

contexto social próximo. 

Para lograr lo anterior, el docente debe realizar la planeación de las actividades 

didácticas a desarrollar en el aula, lo cual permite que el profesor diseñe el 

desarrollo de la clase e identifique las modalidades de planeación más apropiadas. 

Para fortalecer el hacer educativo, los docentes han de planificar sus clases con 

actividades y recursos didácticos que alienten procesos de aprendizaje 

significativos para sus alumnos; es necesario conversar entre colegas para 

identificar y diseñar las estrategias de enseñanza apropiadas para favorecer los 

aprendizajes. Asimismo, al evaluar periódicamente a los estudiantes, en lo 

individual como en lo grupal, se recupera el grado de avance de los aprendizajes 

esperados; referentes sobre el desempeño y el nivel de logro de las competencias 

básicas; estas “señales” permiten a los profesores retroalimentar y orientar sus 

estrategias didácticas hacia las necesidades y alcances de sus alumnos. 

 

 

 



Toda metodología didáctica (proyectos de aula, centros de interés, secuencias 

didácticas, prácticas escolares y unidades de trabajo, entre otras) para generar 

buenas prácticas docentes y detonar competencias en los estudiantes, debe 

considerar características como: 

a) Las capacidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos, 

b) La selección y priorización de contenidos curriculares relevantes, 

c) El contexto social e intercultural, 

d) El clima escolar y el ambiente áulico; y, 

e) La acción del profesor en su diario hacer. 

 

IX.2 Organizativa 

Esta dimensión considera la interrelación al interior del colectivo docente y de éste 

con los padres de familia. En ella están presentes los valores y las actitudes que 

prevalecen en los actores escolares. Los valores traducidos en actitudes son los 

sustentos que le sirven a la organización escolar para tomar las decisiones que 

considera más convenientes al enfrentar diversas situaciones. 

Las organizaciones profesionales que sustentan su proceder en un código de ética 

bien cimentado, se aseguran de colocar en el centro de las decisiones a los 

beneficiarios del servicio y a la misión institucional para su cumplimiento, cuyo 

núcleo central se relaciona con ellos. Un criterio fundamental es el que tiene que 

ver con el logro educativo. Si todas las decisiones giran en torno a este criterio, los 

aprendizajes del alumnado mejorarán y sus resultados serán superiores a los que 

actualmente logran, porque la organización buscará promover nuevos 

conocimientos, mayor desarrollo de habilidades y mejores actitudes que 

favorezcan el propósito fundamental de la escuela. 

 



Las organizaciones escolares que asumen profesionalmente su misión y tienen 

clara su visión sobre lo que quieren obtener como resultados de calidad, se 

esfuerzan sistemáticamente por mejorar sus procesos y resultados, siempre 

encuentran oportunidades de mejora, se organizan para concentrarse en lo 

importante y buscan estrategias para impedir que lo urgente se convierta en la 

prioridad, dan seguimiento sistemático a los acuerdos y asumen compromisos de 

acción. Evalúan con periodicidad sus avances, modifican aquello que no 

contribuye con lo esperado y utilizan la autoevaluación como herramienta de 

mejora y sus indicadores como las evidencias de logro.  

 

IX.3 Administrativa 

Las acciones de la dimensión administrativa se refieren a la coordinación 

permanente  de recursos humanos, materiales, financieros y de tiempo, además 

de garantizar acciones de seguridad e higiene, control de la información relativa a 

todos los actores de la escuela y cumplimiento de la normatividad, así como la 

relación con la supervisión escolar en sus funciones de enlace entre las normas y 

disposiciones de la autoridad administrativa. 

IX.4 Participación social comunitaria 

Esta dimensión involucra la participación de los padres de familia y de otros 

miembros de la comunidad donde se ubica la escuela. Mediante el análisis habrá 

que identificar la forma en que el colectivo, directivo y docentes, conocen, 

comprenden y satisfacen las necesidades y demandas de los padres de familia, 

así como la forma en que se integran y participan en las actividades del centro 

escolar, principalmente en aquellas que desde el hogar pudieran favorecer los 

aprendizajes de los estudiantes. 

 

 



IX.5 Relación entre dimensiones 

Las cuatro dimensiones son importantes por sí mismas y al ser parte del todo se 

encuentran interrelacionadas; si se quisiera dar un ordenamiento a las mismas, la 

dimensión pedagógica curricular ocupa un papel preponderante, porque es preciso 

focalizar los quehaceres de todas las dimensiones en torno a los aspectos 

académicos, referidos al enseñar y al aprender. Es decir, es fundamental 

desarrollar nuevas formas de organización, administración y participación social-

comunitaria que apuntalen los procesos y las prácticas orientados a resultados 

positivos de logro para que los propósitos educativos sean alcanzados; las 

dimensiones, entonces, han de generar y brindar las condiciones necesarias para 

que esta premisa de centralidad se logre. Éstas son factores determinantes para 

que los colectivos escolares transformen plenamente sus prácticas, con un sentido 

multidimensional que permita a sus alumnos desarrollar las competencias 

esperadas en la educación básica. 

 

Las dimensiones de la gestión escolar, al ser herramientas de análisis, permiten 

identificar los procesos que se llevan a cabo al interior de la escuela, analizarlos y 

establecer nuevas formas para iniciar o incrementar un proceso de mejora, sin 

embargo, no permiten fijar un punto de llegada que corresponda a metas comunes 

dentro del sistema educativo nacional. 

Con este fin, se establecen estándares educativos para realizar comparaciones de 

la situación inicial detectada al interior de la escuela y orientar su planeación a 

niveles superiores de gestión y resultados, considerando criterios comunes sobre 

calidad educativa. En este caso, los estándares no son prescriptivos, sino 

referencias que sirven de guía para dar rumbo a las acciones que emprende el 

colectivo escolar, por lo que son pautas para construir la escuela que se requiere 

tener en un futuro. 

 



Un estándar es entendido como un parámetro o referente del cambio que describe 

una  situación óptima de desempeño. Los estándares, entonces, le permiten al 

colectivo tomar decisiones sobre aspectos que es necesario cambiar y, de este 

modo, emprender acciones que les permitan en el mediano plazo, alcanzar 

mejores niveles de desempeño y continuar implementando innovaciones. El 

Programa Escuelas de Calidad (PEC) aporta al sistema educativo nacional 

estándares enfocados hacia la calidad educativa, denominados: Estándares de 

gestión, práctica docente y participación social en la escuela Asimismo, cuenta 

con estándares referidos a la eficacia externa y logro educativo, que se miden con 

indicadores de impacto y resultados en escuelas y alumnos; ayudan a identificar si 

la escuela está cumpliendo con el propósito para el que fue creada y qué tanto 

satisface las demandas de la sociedad, en función de los resultados educativos 

que obtienen sus estudiantes. 

El resultado final del análisis comparativo, inicial, intermedio y final de la situación 

de la escuela, a través de estándares, es que ésta desarrolle capacidades 

autogestivas para que tome decisiones de manera informada y se convierta en 

una organización que aprende de sus aciertos y errores en el camino hacia la 

calidad. 
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