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INTRODUCCIÓN  
 

 
 

El Programa Escuelas de Calidad busca que las escuelas públicas de educación 

básica beneficiadas, adopten el modelo de gestión educativa estratégica (MGEE) 

para fortalecer su cultura organizacional y funcionamiento, que permita mejorar los 

resultados educativos de los alumnos.  

 

El Programa provee de herramientas a los centros escolares para la planeación, 

seguimiento y evaluación de la planeación estratégica, con la participación de 

todos los actores escolares, a fin de fomentar la colaboración de la comunidad en 

la vida escolar, en función de las necesidades de los alumnos, bajo los principios 

de equidad y pertinencia. 

 

Este documento es elaborado con el propósito de aportar elementos conceptuales 

y prácticos sobre el  seguimiento y evaluación de la planeación estratégica de las 

escuelas  públicas de educación básica beneficiadas por el Programa, así como 

proporcionar las herramientas indispensables sugeridas,  para valorar los procesos 

que se tienen que llevar a cabo al interior de los centros escolares que se 

encuentran en busca de la mejora continua. 

 

 

 

 

 



 

 

MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA ESTRATÉGICA (MGEE) 

  

¿QUÉ ES? 

 
Un modelo educativo es 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. 
 
El MGEE 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.  
 

¿DE DÓNDE SURGE? 
 
El MGEE surge en un momento coyuntural de política educativa con el fin de 
superar los obstáculos para el logro educativo identificados en el sistema educativo 
nacional. En esta circunstancia se contemplaron con precisión las capacidades de 
autogestión de los actores en los distintos niveles educativos; con el propósito de 
impulsar niveles más altos de autonomía en los colectivos escolares y potenciar la 
toma de decisiones, la implementación de estrategias de mejora en su contexto y 
desde su propia intervención en escenarios de corto, mediano y largo plazo. 

 

¿CUÁL ES SU PROPÓSITO? 

 

El propósito fundamental del MGEE 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. 
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¿CÓMO ESTÁ INTEGRADO EL MGEE? 

 
El MGEE se integra por elementos específicos del quehacer de los actores 
educativos, en un espacio y momento determinados, con un conjunto de 
representaciones que buscan clarificar los factores y procesos de transformación 
de la gestión educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este sentido, se mencionan los elementos que conforman  la gestión educativa 
estratégica:   
 

 Componentes: Liderazgo compartido, Trabajo colaborativo, Planeación 
estratégica, Participación social responsable, Libertad en la toma de decisiones, 
Prácticas docentes flexibles, Evaluación para la mejora continua y Rendición de 
cuentas. 

 Principios de calidad: Equidad, Pertinencia, Relevancia, Eficiencia, Eficacia y 
Flexibilidad. 

 Gestión Educativa: Institucional, Escolar y Pedagógica. 
 Dimensiones: Pedagógica curricular, Administrativa, Organizativa y de 

Participación Social Comunitaria. 

 Estándares: De gestión, práctica docente, Participación Social y Logro 
Educativo. 
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 Herramientas de planeación: PETE-PAT. 
 Herramientas de Seguimiento y Evaluación: Portafolio institucional, 

Pizarrón de la Autoevaluación e informes Técnico pedagógico y financiero. 
 
El MGEE busca fortalecer la cultura de transformación constante y progresiva de la 
gestión educativa que impacte en el logro educativo, que tenga su razón de ser en 
las escuelas y el los colectivos, donde lo cotidiano transcurra en un clima 
organizacional innovador, para poder desarrollar la tarea fundamental de formar 
para la vida a sus educandos. 

 

 

CICLO DE MEJORA CONTINUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La evaluación para la mejora continua es un componente imprescindible del 
Modelo de Gestión Educativa Estratégica (MGEE); 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”. 
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Evaluación Para La Mejora Continua 

 

Para que se pueda definir a la escuela como un centro de transformación hacia la 
mejora continua, se deben valorar de manera colectiva y crítica todos los procesos 
implementados en sus fases de planeación, desarrollo e impacto, donde todos los 
involucrados asumen una actitud de responsabilidad por los resultados propios y 
con apertura a juicios externos, factores fundamentales para la toma de 
decisiones. 

 

Participación Social Responsable 

 
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 las 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. 
 
No es posible concebir una escuela que busca incrementar su calidad, que no 
incluya la valiosa colaboración del sector padres de familia, porque en el 
paradigma de una nueva escuela pública, la calidad se concibe como un asunto 
que no sólo le corresponde al docente, sino que tanto las autoridades como los 
padres de familia y la comunidad misma, deben estar involucrados. 
 
Pero la participación de los padres no se da por sí sola, se requiere crear 
condiciones desde la escuela y por cada docente con su grupo, en un claro afán de 
perfilar una relación que vaya más allá de la cooperación económica o la 
presentación de calificaciones parciales. 
 
Se requiere generar dentro del propio plan de aula, una serie de acciones 
intencionadas con el fin de lograr que los padres de familia apoyen a sus hijos en 
las tareas escolares con conocimiento pleno de propósitos, procedimientos y 
alcances, que den sentido al interés compartido por lograr un mejor desarrollo de 
las competencias de los alumnos. 
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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. 
 
Cuando se mantiene una estrecha comunicación con la comunidad y con los 
padres de familia como los directos beneficiarios de la labor educativa: 
 
 

 
 Se les informa de los resultados de sus hijos antes de que sea el informe 

oficial y se les proporcionan opciones para mejorar los resultados del 
alumno desde la casa. 
  

 Se les avisa sobre la ejecución de la planeación y se les permite opinar si los 
resultados no han sido los esperados. 

 
 Se comunica a la comunidad en general los logros de la escuela y se 

reconoce la participación de los padres en un esquema de 
corresponsabilidad, en donde ellos piden pero también rinden cuentas. 

 
 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. 

 

 
No solo se debe rendir cuentas en los aspectos administrativo y financiero, 
también se han de considerar los alcances colectivos en la transformación de la 
gestión y, de forma primordial, comunicar ampliamente el desarrollo de 
competencias y niveles de logro académico de los alumnos, lo que representa la 
importancia de este componente en el Modelo de Gestión Educativa Estratégica. 
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HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

 

El Portafolio Institucional 

 
El portafolio institucional tiene como propósito organizar y resguardar todos 
aquellos elementos que den fe de las acciones y logros alcanzados tomando como 
referencia el PETE/PAT, esto permitirá llevar un mejor seguimiento y control de lo 
realizado dando certidumbre a la comunidad escolar en cuanto a trabajar sobre lo 
planeado y dar buen uso a los recursos utilizados.  
 
El portafolio institucional es una colección de documentos, la cual se elabora de 
manera paulatina de tal forma que constituye una secuencia cronológica; se 
conforma por textos, gráficos, tablas, imágenes, elementos que permiten observar 
aspectos específicos de la historia de una escuela. 

 
Una perspectiva dinámica del portafolio permite llevar a cabo 
un análisis de su contenido y entender metas, planes, acciones y 
logros de una escuela a partir de los documentos que lo integran, 
mismos que se constituyen en evidencias las cuales se acompañan 

del análisis y reflexión de los actores que participan en su 
conformación. El portafolio institucional contiene elementos particulares de la 
vida de una escuela en un contexto y espacio específico, de ahí su 
heterogeneidad.  
 
 
El portafolio institucional permite incluso que agentes externos a la 
escuela analicen su contenido e identifiquen la situación global de la 
escuela o etapas de procesos específicos. Ambos análisis (desde los 
actores o por agentes involucrados) permiten potenciar la toma de 
decisiones de manera más pertinente. Éstas características proporcionan una 
visión estratégica del portafolio que no permite confundirlo con un archivo.  
 
 

Algunas recomendaciones: 
 
 

 Resguarden sólo aquello que brinde información concreta y relevante en 
función de las metas definidas por el colectivo.  
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 Participen como colectivo en su conformación, organización y resguardo, 
determinen si estos constituyen evidencias importantes para observar los 

procesos que se viven en las escuelas.  

 Seleccione aquellas evidencias que describan mejor y proporcionen información 
importante en torno a las situaciones que vive la escuela.  

 Manténgalo al alcance de la comunidad escolar y de interesados externos en 
conocer la situación que guarda la escuela y la forma como se ha presentado 

su evolución.  

 Recuerden que la información del portafolio se constituye como un insumo que 
favorece la autoevaluación en la escuela, al permitir hacer una revisión y 
valoración de los logros que se realizan de acuerdo con las evidencias que 
diferentes actores del colectivo aportan a partir de su desempeño individual o 
grupal.  

 

 

El Pizarrón de Autoevaluación 

 
El Pizarrón de Autoevaluación viene a cubrir dos aspectos fundamentales dentro de 
la gestión escolar: 
 

 Permite llevar un seguimiento preciso de los objetivos, metas y 
acciones acordadas por el colectivo escolar en el PETE/PAT lo que 
permitirá no perder el rumbo de la escuela para llegar a la visión de futuro 
que haya establecido; y por otra parte,  
 

 Esta herramienta es el punto de contacto entre la institución escolar y 
la comunidad en general ya que a través del pizarrón de autoevaluación 
los padres de familia y comunidad en general conoce los logros alcanzados 
por la institución educativa.  

 

Esta herramienta le permite a la escuela recuperar y registrar el sentir de la 

comunidad educativa respecto de los logros adquiridos y lo que falta por 

hacer, estas apreciaciones reflejan la percepción de la calidad del servicio ofrecido 

y debe ser considerada para la elaboración/actualización del PETE/PAT. 

La información contenida en el pizarrón toma como base los estándares 
que propone el programa y la establecido en el PETE/PAT, no obstante 
ofrece la posibilidad de seleccionar, modificar y diseñar otros estándares que se 
adecuen a las características de la escuela.  
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El pizarrón de autoevaluación consta de tres etapas que integran diversas acciones 
que la escuela debe desarrollar con la participación de la comunidad escolar.  
 
1. Presentación y análisis del pizarrón de autoevaluación. El colectivo 
escolar conoce y analiza la conveniencia de emplear el modelo propuesto y decide 
si es el adecuado a sus condiciones o si es más pertinente aplicar otra alternativa.  

2. La identificación de los estándares de la escuela. En esta parte del 
proceso el colectivo escolar recupera los estándares, objetivos y metas planteadas 
al interior del PETE/PAT de la escuela y los integrarán en el pizarrón de 
autoevaluación. Los estándares servirán de base para la construcción de encuestas 
de recuperación de opinión entre los miembros de la comunidad.  

3. Procedimiento para la valoración de los estándares. Una vez que se han 
colocado cada uno de los elementos en el pizarrón de autoevaluación y que la 
comunidad conoce los estándares, se procede a deliberar, desde la perspectiva de 

cada miembro, la jerarquía de cada estándar considerando cuatro niveles, para 
después ubicarlo en el pizarrón de autoevaluación, este proceso se realiza en el 
momento de la autoevaluación inicial:  

a) Nunca  

b) Algunas veces  

d) Con frecuencia 

e) Siempre 

Es importante que los resultados mostrados en el pizarrón se acompañen 
por evidencias que sustenten los resultados alcanzados por 
dimensión, tales como: gráficos de rendimiento de los 
estudiantes, fotografías de actividades, producciones de los 
estudiantes, entre otros. Esta parte de mostrar evidencias debe ser 
enriquecida o complementada en cualquier momento del ciclo 
escolar, cuando se obtengan muestras significativas del progreso de 
la escuela.  
 
 

Algunas recomendaciones: 
 
 

 Coloquen el pizarrón de autoevaluación en un lugar visible para la comunidad.  
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 Consideren dentro de la planeación a un responsable (s) que periódicamente 
este actualizando la información del pizarrón.  

 Recuerden que la valoración de estándares se hace desde el proceso de 
autoevaluación, por lo que no debe generar un trabajo extra o diferente.  

 Revisen la congruencia de información entre el pizarrón, la bitácora del director 
y el portafolio institucional.  

 Involucren a la comunidad escolar en construir, actualizar y difundir esta 
herramienta de seguimiento y evaluación.  

 Recuerden que lo que se informe en el pizarrón debe de corresponder a lo 
establecido en el PETE/PAT.  

 El colectivo escolar debe decidir quién será la persona idónea para fungir como 
su “acompañante”; se podría invitar al supervisor, al asesor de la zona, a otro 
directivo, a algún miembro del Consejo Escolar de Participación Social o a un 
académico de la región.  

 
SUGERENCIAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PIZARRÓN DE LA 
AUTOEVALUACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 6 5 7 8 9 
10 11 
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1) Estándares: Anotar los estándares que eligieron trabajar y  que se relacionan 

con los objetivos diseñados por cada dimensión. 

2) Valoración a medio ciclo escolar: De acuerdo con las categorías para los 

estándares  (1.Nunca, 2.Algunas veces, 3.Con frecuencia y 4.Siempre) anotar el 

número que corresponda a la valoración a medio ciclo escolar (Enero)   

3) Valoración al final de  ciclo escolar: De acuerdo con las categorías para los 

estándares (1.Nunca, 2. Algunas veces, 3.Con frecuencia y 4. Siempre), anotar 

el número que corresponda a la valoración al final del ciclo escolar (Junio).  

4) Metas: Anotar las metas que se pretenden lograr, según el PAT,  en cada 

dimensión de la gestión escolar. 

5) Avance (%) a medio ciclo escolar (Enero): Después  de hacer una 

valoración de las acciones realizadas, determinar en porcentaje el avance  

logrado en el cumplimiento de la meta a medio ciclo escolar (Enero), anotarlo 

en este espacio. 

6) Avance (%) a final de ciclo escolar (Junio): Después  de hacer una 

valoración de las acciones realizadas, determinar en porcentaje el avance  

logrado en el cumplimiento de la meta, al final del  ciclo escolar (Junio), 

anotarlo en este espacio. 

7) Recursos proyectados en el PAT: Anotar los conceptos e importes en los 

que se ha planeado  invertir el recurso  para el cumplimiento de cada una de  

las metas establecidas en el PAT (Formato “B” del  PAT). 

8) Inversión de Recursos a medio ciclo escolar (Enero): Anotar los 

conceptos e importes de lo gastado a Enero.   

9) Inversión de Recursos al final del  ciclo escolar (Junio): Anotar los 

conceptos e importes de lo gastado al final del ciclo escolar.   

10) Objetivos: Anotar los objetivos que se establecieron en el PETE y PAT. 

11) Valoración en el cumplimiento de objetivos: Después de llevar a cabo 

la evaluación de avance en el cumplimiento de los objetivos y estándares 

(Informe técnico pedagógico y Financiero), marcar uno de los criterios de 

evaluación según corresponda a  “sin avance”, “en proceso” o “logrado”. 
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Informe Técnico Pedagógico 

 
Documento que se elabora al final del ciclo escolar cuyo 
propósito es el de rendir cuentas sobre lo logrado a partir 
de lo establecido en el PETE/PAT, pero sobre todo se 
convierte en una herramienta fundamental dentro de la 
planeación estratégica ya que su información permite realizar 
un análisis de los éxitos y áreas de oportunidad a fin de 
poder tomar las decisiones más pertinentes en 
beneficio de la comunidad escolar.  
 
El informe técnico pedagógico recupera los datos obtenidos en el pizarrón de 
autoevaluación, la bitácora y el portafolio institucional, ya que en él se 

resumen los procesos realizados durante el ciclo escolar. Es importante destacar 
que no es únicamente un informe financiero, el informe técnico pedagógico va más 
allá de informar sobre las entradas y salidas económicas, su visión es la de rendir 
cuentas con transparencia de todos los aspectos que rigen la vida escolar: 
desempeño directivo y docente, participación de padres de familia, involucramiento 
de la comunidad, pero sobre todo rendir cuentas sobre los avances en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, así como de los logros académicos 
alcanzados.  
Algunos cuestionamientos que se pueden tomar en cuenta para elaborar el informe 
son:  
 
a) ¿En qué medida se lograron las metas propuestas por cada dimensión?  

b) ¿El logro de las metas permitió avances en el cumplimiento de los objetivos 
propuestos en el PETE/PAT?  

c) ¿Qué debemos cambiar para poder alcanzar los objetivos y metas?  

d) ¿En qué medida se logró avance en los diferentes estándares educativos?  

e) ¿Se está trabajando en función de la visión y misión de la escuela?  

f) ¿El desempeño directivo, docente y de padres de familia contribuye al logro de 
los objetivos y metas?  

g) ¿Los actores asumieron y cumplieron con sus compromisos?  

h) ¿Los valores establecidos rigieron el hacer y actuar de los actores?  

i) ¿Los niños, niñas y adolescentes mejoraron en sus competencias y obtuvieron 
mejores resultados académicos?  
 

11 

de

l 

do

cu

m



 

 

j) ¿Se aprovecharon los recursos materiales y financieros?  
 
 
En este contexto tendremos elementos para presentar el informe técnico 
pedagógico, encaminados a mejorar la gestión escolar a través de la elaboración 
del siguiente PAT y actualización del PETE.  
 

Algunas recomendaciones: 
 

 Aprovechen la elaboración del informe para evaluar, tomar decisiones y 
mejorar en el siguiente ciclo escolar, no lo minimicen a un trámite 
administrativo.  

 Revisen colectivamente el informe y juntos tomen las decisiones más 
pertinentes de mejora.  

 Den a conocer el informe a toda la comunidad escolar.  

 Involucren a los padres de familia en el análisis del informe a fin de obtener un 
mayor compromiso y participación por parte de ellos.  

 Consideren la información del informe para elaborar el siguiente PAT o bien 
para ajustar, si es necesario, el PETE.  

 

Estas herramientas no constituyen “requisitos técnico-administrativos”, son 

estrategias de planeación, seguimiento y evaluación que nos van a garantizar el 

hacer, actuar y buenos resultados dentro de la gestión escolar. 
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CONCLUSIÓN 
 
 

La planeación estratégica de las escuelas debe tomarse como una dinámica diaria  

donde interactúen todos los actores educativos en armonía y con el entorno, 

haciendo uso de sus habilidades para actuar en forma proactiva, configurando 

estrategias que les permitan aprovechar las fortalezas internas y las oportunidades 

externas en beneficio de sus alumnos.  

 

Una vez que se ha tomado la decisión y el compromiso de realizar los procesos 

escolares bajo las  premisas de la planeación estratégica, en colectivo  se deben 

considerar todos los elementos que influyen para el logro de las metas. 

 

Las herramientas propuestas en el presente documento vienen a formar parte de 

los elementos a considerar en la organización formal de evidencias  para la toma 

de decisiones, así como para dar cumplimiento a la ley de transparencia y 

rendición de cuentas ante la sociedad.  

 

Para obtener resultados exitosos en la implementación del modelo de gestión 

educativa estratégica (MGEE) en la escuela, es importante el compromiso de todos 

los actores escolares, esto implica realizar un muy buen trabajo de coordinación  

entre el equipo escolar y los Consejos Escolares de Participación Social. 
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