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PRESENTACIÓN 

Las acciones de formación continua para docentes, derivadas del Programa Sectorial de Educación 
2007  ‐2012 y de  los compromisos establecidos en  la Alianza por  la Calidad de  la Educación, han 
marcado  como una de  sus prioridades  la mejora de  la equidad  y de  la  calidad educativa. Estas 
acciones buscan  el desarrollo de  competencias  fundamentales  en  los  actores  clave del  sistema 
educativo, como un gran dispositivo de innovación. En particular se busca fortalecer los procesos 
de gestión democrática en  las escuelas para generar ambientes que favorezcan  la ampliación de 
las oportunidades de aprendizaje para todos  los alumnos y, por consiguiente,  la mejora del  logro 
educativo.  

El  curso  Gestión  y  Desarrollo  Educativo  II,  tiene  el  propósito  de  ofrecer  nuevos  elementos 
teóricos, metodológicos y organizativos útiles y pertinentes al trabajo de gestión de los directores 
de escuela. En congruencia con  los contenidos y competencias propuestas en el Curso Gestión y 
Desarrollo Educativo I, en este se proponen nuevas perspectivas para trabajar la evaluación de los 
resultados  educativos  desde  el  territorio  y  el  contexto  social  de  las  escuelas,  usando  enfoques 
transversales  de  gestión  para mejorar  los  trayectos  académicos  de  los  directores  de  escuela, 
acompañados de herramientas para  la gestión de conflictos y de  la participación social. A ello se 
agrega  la metodología  de  análisis  de  casos  para  que  los  participantes  reaccionen  y  pongan  a 
prueba su experiencia frente a situaciones problemáticas reales.      

El  curso  se  integra por  seis  sesiones de  trabajo  centradas en el  conocimiento  y  apropiación de 
diversos  contenidos  temáticos  que  son  centrales  para  entender  y  desarrollar  propuestas 
innovadoras de gestión y desarrollo educativo en las escuelas.  

Para la realización de este curso se elaboraron los siguientes materiales: 

1. La Descripción del curso: permite obtener una visión global del curso; contiene la 
justificación del mismo, sus propósitos,  las estrategias didácticas y de evaluación 
que se utilizarán y una síntesis de  lo que trata cada sesión. Por  lo que representa 
un importante apoyo tanto para los participantes como para el coordinador de las 
sesiones. 

2. Guía del coordinador: está dirigida a los coordinadores del curso en las diferentes 
entidades  federativas  que  lo  soliciten;  en  este  documento  se  describen  las 
actividades diseñadas para el  logro de  los propósitos de cada  sesión. Se ofrecen 
consejos  prácticos  para  conducirlas  y  las  lecturas  en  las  que  se  apoyan  las 
actividades programadas. 

3. Material del participante: es el material básico que utilizarán los participantes; en 
él  podrán  seguir  el  desarrollo  del  curso  y  contar  con  el  espacio  necesario  para 
registrar  los productos de  cada una de  las actividades  y  las  conclusiones que  se 
construyan en cada una de las sesiones. 

4. CD  de  apoyo:  En  él,  los  participantes  y  el  coordinador  encontrarán  los  textos 
completos que se trabajarán en el curso, así como otros que apoyan el estudio de 
los temas abordados en las sesiones, dado que, por su propia estructura y duración 
no  es  posible  alcanzar  el  dominio  y  profundización  necesarios  para  el  logro  del 
cambio educativo que actualmente se requiere. 



 

DATOS GENERALES DEL CURSO  

 

Nombre: Gestión y Desarrollo Educativo II 

Destinatarios: Directores de escuela de educación básica 

Duración: 

40 horas. 

6 sesiones de 6 horas cada una, y 4 horas para la aplicación 
de lo aprendido en los centros escolares. 

Modalidad: Presencial 

Tipo de Curso: Programa de Formación Continua 2010‐2011 

Materiales: 

Descripción del curso 

Guía del coordinador 

Material del participante 

CD de apoyo 

 

 



FUNDAMENTACIÓN  
 

La evaluación educativa reciente en México, tanto en el ámbito nacional como  internacional, así 
como los resultados aportados por la investigación educativa, coinciden en afirmar que los niveles 
de aprendizaje que alcanzan  los alumnos de educación básica de nuestro país  son, en  términos 
promedio, bajos; además de manifestar una gran desigualdad entre grupos de población, regiones 
y modalidades educativas,  lo que en conjunto pone en entredicho  la viabilidad de una educación 
equitativa y de  calidad como base del  desarrollo nacional. 

Estos estudios  y experiencias  también permiten  reconocer  los principales  factores que explican 
esta  situación.  Se  admite,  en  primer  término,  que  el  contexto  socioeconómico  y  cultural  es  la 
principal  fuerza explicativa de  los  aprendizajes,  y que  las disparidades  sociales  y  la  segregación 
escolar  juegan un papel crucial  sobre el  rendimiento académico de  los estudiantes. En  segundo 
lugar,  se señala que los factores escolares que mayor incidencia tienen en la explicación del logro 
son  los procesos al  interior de  las escuelas, es decir, el clima escolar y  la gestión del director son 
elementos esenciales para explicar una mejora en el aprendizaje, seguidos por la satisfacción y el 
desempeño de los docentes. Asimismo, aunque los insumos y la infraestructura son importantes, 
no  son  suficientes  para  explicar  el  logro  educativo,  pues  son    los  procesos  escolares  los  que 
movilizan los recursos y generan las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes.  

En  este  contexto,  la  política  educativa  ha  reconocido  como  un  asunto  de  primera  importancia 
fortalecer  las  competencias  de  los  directores  escolares  mediante  una  oferta  de  formación 
orientada por un nuevo modelo de gestión con carácter participativo, democrático y estratégico, 
que al mismo tiempo apoye el modelo educativo basado en el desarrollo de competencias.  

Con relación al nuevo modelo de gestión escolar el reto mayor es poner en práctica una manera 
distinta de hacer el trabajo en las escuelas, basado en la elaboración colectiva de diagnósticos bien 
informados  y  ejercicios  rigurosos  de  planeación,  diseño  de  estrategias  y  líneas  de  acción  y  de 
evaluación,  orientados  a  fortalecer  la  autonomía  de  las  escuelas  y  mejorar  la  calidad  de  la 
educación que en ellas se ofrece. Todo ello en congruencia con  las nuevas pautas de  formación 
introducidos por la Reforma Integral de la Educación Básica, a efecto de vincular  la gestión escolar 
con el desarrollo de competencias de los niños y adolescentes de nuestro país. 

Lo  anterior  fundamenta  la  necesidad  de  impulsar  una  propuesta  de  formación  en  gestión  que 
busca ofrecer elementos de análisis y herramientas de intervención para lograr que los directores 
escolares  conduzcan  las escuelas de educación básica  con base en una gestión estratégica  ‐con 
carácter democrático y participativo‐ orientada a ofrecer mayores oportunidades de aprendizaje y, 
con  ello,  contribuir  a  mejorar  la  calidad  del  logro  educativo  y  la  equidad  de  los  resultados 
educativos de los alumnos.  

Con  esta  finalidad,  la  Subsecretaría  de  Educación  Básica  ‐a  través  de  la  Dirección  General  de 
Formación  Continua  de  Maestros  en  Servicio  y  la  coordinación  académica  de  Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México‐, ha definido un trayecto académico en Gestión 
y Desarrollo Educativo para directores de escuela de educación básica que busca establecer una 
secuencia de  temas actuales,  innovadores y pertinentes a  las necesidades de mejora educativa. 
Así,  en  el  Curso  Gestión  y  Desarrollo  Educativo  I,  se  propusieron  contenidos  y  propuestas  de 
trabajo  orientados  a  desarrollar  competencias  directivas  para  fortalecer  la  eficacia  escolar, 



construir ambientes participativos y democráticos de gestión e impulsar estrategias de innovación 
educativa para mejorar el logro educativo con enfoques de inclusión e interculturalidad. Ahora, en 
congruencia con esta propuesta de trabajo, en el Curso Gestión y Desarrollo Educativo II, se busca 
avanzar en el fortalecimiento de las competencias de gestión estratégica, incorporando elementos 
innovadores para la mejora continua de las escuelas.  

Es por  lo anterior que, con base en  la recuperación de  la evaluación educativa, se busca  instalar 
nuevas miradas  en  los  procesos  y  resultados  educativos  tomando  referencia  el  territorio  y  el 
contexto social de las escuelas, a efecto de enriquecer los trayectos académicos de los directores 
escolares,  pensados  desde  enfoques  de  gestión  transversal,  la  resolución  de  conflictos  y    el 
impulso a la participación social.  A ello se agrega el análisis de casos que constituye una propuesta 
de  formación  innovadora  al   permitir que  los participantes  reaccionen  y modulen  estrategias  y 
decisiones sobre situaciones problemáticas reales.    

En síntesis, este curso busca desarrollar y fortalecer capacidades analíticas, competencias técnicas 
y  habilidades  sociales  con miradas  que  enriquecen  la  visión  estratégica  de  la  gestión  directiva 
pensada desde esquemas más articulados de trabajo y, por tanto, de movilización de recursos y 
acciones para favorecer  la mejora continua de  las escuelas y de  los resultados educativos de sus 
alumnos. 



CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

El Curso en Gestión y Desarrollo Educativo II se propone ofrecer elementos teórico‐metodológicos 
que permitan a  los directores fortalecer sus competencias a partir del análisis y reflexión teórica 
de  los  problemas  cotidianos  que  enfrentan  con  el  propósito  de  incrementar  la  capacidad  de 
actuación de la escuela incorporando nuevas visiones y nuevos valores que contribuyan al logro 
educativo.  
 
En este curso se proponen acciones para que los participantes desarrollen competencias para:  
 

• Diseñar,  implementar  y  evaluar  estrategias  para  la  mejora  educativa  con  base  en  el 
análisis, monitoreo y retroalimentación de los resultados educativos de los alumnos.  

• Desarrollar estrategias de gestión    transversal   que permitan a  los directores mejorar  la 
efectividad de sus acciones institucionales y aprovechar mejor los recursos disponibles en 
las escuelas. 

• Reconocer  las áreas de oportunidad de  las escuelas  considerando  las  características del 
contexto  social  y  el  territorio  donde  se  ubican,  a  efecto  de  generar  acciones  más 
articuladas y pertinentes a sus necesidades de desarrollo educativo. 

• Definir y asumir su propio trayecto académico para conducir la mejora del logro educativo 
de sus escuelas. 

• Alcanzar  acuerdos  con  diversos  actores  sociales  para  proveer  las  condiciones  con  las 
cuales la escuela desarrolla sus actividades.  

• Diseñar e  implementar estrategias  creativas y oportunas en  la  resolución y previsión de 
conflictos.  

 
El curso  se organiza en  seis  sesiones de  trabajo con una duración de  seis horas cada una, a  las 
cuales se suman cuatro más de aplicación de lo aprendido en los centros de trabajo. 
 

SESIÓN Horas presenciales 
SESIÓN 1.  
EVALUACIÓN Y MEJORA EDUCATIVA 6 horas 

SESIÓN 2.  
GESTIÓN TRANSVERSAL  6 horas 

SESIÓN 3.  
TERRITORIO Y EDUCACIÓN 6 horas. 

SESIÓN 4. 
COMPETENCIAS DIRECTIVAS Y TRAYECTOS ACADÉMCOS 6 horas 

SESIÓN 5. 
GESTIÓN DEL CONFLICTO   6 horas 

SESIÓN 6. 
GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 6 horas 

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO EN LOS CENTROS DE TRABAJO 4 horas 

TOTAL 40 horas 



PROPÓSITOS 

 
Propósito General 
Fortalecer  las  competencias  de  gestión  de  los  directores  escolares  a  través  de  la 
adquisición  de  herramientas  teóricas,  metodológicas  y  organizativas  apropiadas  para 
conducir a la escuela a la mejora del logro educativo.  
 
Propósitos Específicos 
 
Sesión 1. Evaluación y Mejora Educativa 
Propiciar que los participantes reflexionen sobre el papel que la planeación y la evaluación 
tienen en  la  traducción de  las acciones en mejora de  los  logros educativos a  través del 
análisis de casos específicos y la contrastación con sus propias prácticas.  
 
Sesión 2. Gestión transversal 
Instalar  los  conceptos  de  articulación  y  transversalidad  con  base  en  el  análisis  de  las 
acciones  diseñadas  por  los  directores  de  escuela  y  de  los  hallazgos  de  la  investigación 
sobre  el  tema  con  el  fin  de  incrementar  la  capacidad  de  actuación  de  las  escuelas  en 
beneficio de la mejora educativa de sus planteles. 
 
Sesión 3. Territorio y educación 
Propiciar  la  reflexión  de  los  directores  sobre  la  relación  que  existe  entre  territorio‐
comunidad local ‐ comunidad escolar con el propósito de potencializar el capital social que 
poseen  las  escuelas  a  efecto  de  responder  a  los  retos  que  enfrentan  en  contextos 
vulnerables en la búsqueda de la mejora educativa.  
 
Sesión 4. Competencias directivas y trayectos académicos 
Propiciar que  los participantes determinen su trayecto académico a partir del análisis de 
las competencias que deben demostrar para el desempeño de la función directiva en sus 
centros escolares. 
 
Sesión 5. Gestión del conflicto 
Valorar a  la gestión del conflicto como una estrategia organizativa que permite resolver 
las  tensiones que  se producen al  interior de  los centros escolares como  resultado de  la 
interacción de los distintos actores en las tareas educativas. 
 
Sesión 6. Gestión y participación social 
Reconocer  la  importancia de  la participación social en  la escuela como una estrategia de 
gestión que contribuye a la mejora del logro educativo. 
 
 



DESCRIPCION DE LAS SESIONES DEL CURSO 
 
Sesión 1. Evaluación y Mejora Educativa  
En  esta  sesión,  los  participantes  analizan  las  diferencias  entre  mejora  e  innovación 
educativa y  reconocen a  la planeación y a  la evaluación  como procesos de gestión que 
permiten conducir la mejora de la escuela. 
 
Sesión 2. Gestión transversal 
Durante  las  actividades  desarrolladas  en  esta  sesión,  los  directores  valoran  la 
trascendencia que  la articulación y transversalidad tienen en el diseño e  implementación 
de  acciones  para  la  mejora  de  los  logros  educativos.  Reflexionan  sobre  la  gestión 
transversal  como  un  instrumento  de  gestión  que  permite  incorporar  nuevas  visiones  y 
nuevos actores a la tarea educativa que desarrollan en sus planteles.  
 
Sesión 3. Territorio y Educación 
En este espacio de trabajo los directores revisan las problemáticas que enfrenta la escuela 
como  resultado  de  las  condiciones  de  vulnerabilidad  de  los  contextos  en  los  que  se 
encuentran  insertas.  Elaboran  el  concepto  de  escuela‐comunidad  como  una  alternativa 
para  establecer  mejores  estrategias  de  mejora  educativa  con  la  participación  de  los 
distintos actores sociales y educativos de  la  localidad. Experimentan una estrategia para 
conformar  una  red  académica  para  potencializar  el  uso  de  las  tecnologías  de  la 
información. 
 
Sesión 4. Competencias directivas y trayectos académicos 
En esta sesión los directores analizan las competencias que se requieren para el desempeño de su 
función directiva. Reconocen  la  importancia de dar continuidad a su proceso de  formación para 
dirigir el cambio educativo en sus planteles y elaboran su propio programa de formación continua.  
 
Sesión 5. Gestión del conflicto 
En esta  sesión  los participantes conocen el concepto de gestión del conflicto como una 
estrategia organizativa que permite resolver  los problemas que se suscitan al  interior de 
los centros escolares. Analizan el papel que juega el mediador en la gestión del conflicto e 
identifican  un  conflicto  que  atraviesa  su  escuela  y  las  acciones  que  realizan  para 
gestionarlo.   
 
Sesión 6. Gestión y Participación Social 
Durante el desarrollo de  las actividades  los participantes  identifican  los tipos de relación 
que  se  producen  entre  la  escuela,  la  comunidad  y  familia.  Reconocen  los  factores  que 
influyen en  la  relación que  la comunidad y  la  familia  tienen con  la escuela. Analizan  los 
instrumentos de gestión con los que cuentan para promover la participación social en sus 
centros de trabajo. 
 
 



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Las actividades de aprendizaje en las que participarán los integrantes del grupo son de tres tipos:  

1. Actividades de inicio. Están diseñadas con la finalidad de dar a conocer el propósito y los 
productos  que  se  esperan  obtener  en  cada  una  de  las  sesiones;  sensibilizar  a  los 
participantes  sobre  los  temas  que  se  abordarán  en  ellas  y  recapitular  sobre  los 
contenidos abordados en la sesión anterior. 

2. Actividades de desarrollo. Son aquellas elaboradas con la intención de que los asistentes 
conozcan  y  analicen  los  diferentes  temas  que  se  abordan  en  cada  sesión.  En  estas 
actividades tendrán la oportunidad de sistematizar, organizar, concluir y poner en juego 
su experiencia  en la gestión escolar.  

En estas actividades el papel del coordinador es fundamental para crear oportunidades 
de  interacción  y  colaboración,  para  propiciar  la  construcción  conjunta  de 
representaciones;  servir  de  enlace  entre  los miembros  del  grupo  y  los  temas  que  se 
aborden en cada sesión e integrar las participaciones para concluir, cuestionar y formular 
significados compartidos. 

3. Actividades de cierre. Los participantes conocen el trabajo extra clase de cada una de las 
sesiones,  siendo  obligatorias  para  verificar  lo  aprendido  y  revisan  los  productos  en 
función del logro del propósito propuesto para cada una de las jornadas de trabajo.  

RECOMENDACIONES PARA DESARROLLAR LAS SESIONES Y LAS ACTIVIDADES 

Sugerencias generales: 

• Desde el inicio del curso, participe en los acuerdos sobre las reglas que se adoptarán para el 
mejor desempeño de  las sesiones y  la creación de un ambiente de trabajo adecuado para el 
aprendizaje y el intercambio de opiniones. 

• Al inicio de cada secuencia de actividades, se describe el propósito de ésta, es importante que 
lo  revise  y  lo  tenga  presente  durante  su  desarrollo,  para  asegurarse  de  obtener  los 
aprendizajes y productos esperados. 

• Es  importante que al término de cada sesión, registre  los materiales que se emplearán en  la 
siguiente  (autoevaluación,  planes  escolares  de  largo,  mediano  y  corto  plazo,  programas 
educativos, normatividad,  informes, entre otros) con el  fin de participar adecuadamente en 
las actividades. 

• 

y enfoques de gestión escolar orientada a mejorar el 
v pla

Durante  las sesiones externe  libremente sus dudas alrededor de  las tareas encomendadas o 
del  análisis  de  los  materiales,  recuerde  que  el  propósito  del  curso  es  coadyuvar  a  su 
apropiación de los rasgos, características 
logro educati o en los  ntes escolares. 



• 
  la dinámica del equipo en el que trabaje  lo permite, organice el desarrollo de 

• Conserve  los  productos  elaborados,  para  consultarlos  entre  cada  sesión,  reafirmar  lo 
aprendido o contar con elementos de apoyo en caso de que surjan dudas durante su trabajo 

la.  

l curso: Gestión y Desarrollo Educativo II, se requiere de una evaluación 
permanente  en  la  que  la  comprobación  de  las  evidencias  de  aprendizaje  se  irán  recopilando 
duran erial del Participante, sin embargo, se pueden distinguir 
dos m  

En la eval llo, se consideran los siguientes aspectos: 

b. La elaboración de los trabajos extra clase y la presentación de los resultados obtenidos. 
En este caso el coordinador evaluará los trabajos extra clase como parte del puntaje de 

Se sugiere que los participantes conozcan con precisión el valor que corresponde a cada uno de los 
productos que se considerarán para otorgar el puntaje total, como se establece en el esquema: 

Respete  los  tiempos  marcados  por  el  coordinador  del  curso  para  el  desarrollo  de  las 
actividades, si
las actividades, a fin de cumplir los tiempos establecidos y lograr los productos esperados en 
cada sesión. 

• Escuche  con  atención  las  dudas,  inquietudes  y  aportaciones  de  los  integrantes  del  grupo, 
porque en ellas puede encontrar respuesta a sus propias inquietudes.  

en el au

 

Evaluación 

Dadas las características de

te cada una de las sesiones en el Mat
omentos diferentes:

1. Evaluación durante el desarrollo 

2. Evaluación final 

uación durante el desarro

a. La  participación  durante  las  sesiones  (opiniones,  aportaciones,  presentaciones  del 
trabajo en equipo, etc.) 

la sesión en la que fueron propuestos. 

 



 
SESIÓN PRODUCTO PUNTAJE TOTAL 

Participación 2 puntos 
Elaboración de conceptos entre mejora e innovación educativa 2 puntos 
Análisis de casos de estrategias de mejora en la escuela 3 puntos 
Reflexión y conclusiones sobre el valor de la evaluación y planeación como 
procesos de gestión para la mejora educativa 4 puntos 

1. Evaluación y 
mejora 
educativa 

Reflexión y análisis por escrito de un problema crítico de su escuela 5 puntos 

16 puntos 

Participación 2 puntos 
Análisis  de  articulación  y  consistencia  de  los  componentes  de  los  planes  de 
mejora. 2 puntos 

Evaluación de los componentes de la planeación  2 puntos 
Rediseño de objetivos y metas articulados interna y transversalmente.  3 puntos 
Análisis del impacto de la Gestión Transversal en los objetivos institucionales. 3 puntos 
Relación de temáticas de Gestión Transversal  2 puntos 

2. Gestión 
Transversal 

Diseño de una estrategia de Gestión Transversal  3puntos 

17 puntos 

Participación  2 puntos 
Descripción de la comunidad local de las escuelas. 2 puntos 
Concepto de comunidad‐escuela. 2 puntos 
Análisis de la relación territorio‐comunidad  local‐escuela como estrategia para  la 
mejora educativa. 3 puntos 

Análisis  de  los  factores:  implicación,  participación,  conexión  y  responsabilidad 
social en el desarrollo de proyectos educativos. 3 puntos 

Relación de agentes educativos de la comunidad local. 2 puntos 

3. Territorio y 
Educación 

Estrategia  para  la  conformación  de  una  red  académica  como  alternativa  para 
abordar procesos educativos en contextos vulnerables. 3 puntos 

17 puntos 

Participación  2 puntos 
Análisis de funciones y competencias del director como líder ante los nuevos retos 
de la gestión escolar. 6 puntos 

Identificación de las necesidades de formación para el desarrollo de competencias 
directivas. 3 puntos 

4. Competencias 
directivas y 
trayectos 
académicos 

Elaboración de un programa de trayecto académico individual. 6 puntos 

17puntos 

Participación 2 puntos 
Elaboración del concepto de conflicto. 3 puntos 
Definición del papel del mediador 3 puntos 
Análisis de casos. 3 puntos 

5. Gestión del 
conflicto 

Elaboración de un caso de gestión de conflictos en la escuela 5 puntos 

16 puntos 

Participación  2 puntos 
Identificación de estrategias e instrumentos de gestión para fortalecer la relación 
escuela‐comunidad. 

5 puntos 

Análisis de  los problemas y requerimientos para promover  la participación social 
en la escuela. 

5 puntos 

6. Gestión y 
participación 
social 

Análisis de las tensiones que se generan en la relación escuela‐comunidad‐familia 
y de la gestión de los conflictos. 

5 puntos 

17 puntos 

  TOTAL 100 PUNTOS 
 
Equivalencia al total de puntaje de carrera magisterial 
 

Entre 90 y 100% 5 puntos 
Entre 75 y 89% 4 puntos 
Entre 60 y 74% 3 puntos 
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