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GESTIÓN BASADA EN LA ESCUELA 

 
• LA MEJORA DE LOS LOGROS EDUCATIVOS SE 

CONSIGUE CON UNA BUENA GESTIÓN 
PARTICIPATIVA 

 

• PARA ELLO ES NECESARIO UNA PLANEACIÓN 
DE TIPO ESTRATEGICO 

 



GESTIÓN BASADA EN LA ESCUELA 
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Proceso formal y sistemático que lleva a la 

institución educativa a definir su visión de largo 

plazo y las estrategias para alcanzarla, a partir de 

un diagnóstico interno y externo, mediante el cual 

se identifican los factores claves de éxito para 

lograr la posición competitiva 

¿Qué es la planeación  
estratégica? 



PLANEACIÓN BASADA  

EN PROCESOS 

2 formas de planeación  
estratégica? 

PLANEACIÓN BASADA  

EN RESULTADOS 



AGENDA ESTRATEGICA 

 
• TEMAS ESTRATÉGICOS 

 

a) El aseguramiento del desarrollo de las 
competencias genéricas y disciplinares de los 
alumnos establecidas en el Marco Curricular 
Común.  

b) El seguimiento y atención a los indicadores de 
logro académico de los estudiantes: aprobación, 
reprobación, abandono escolar y asistencia a 
clases. 

c) El desarrollo y fortalecimiento de las competencias 
disciplinares y pedagógicas de todos los docentes 
que conforman la academia.  

 



PLAN DE TRABAJO 

• PROCESO 
 

a) Identificar prioridades, fortalezas y debilidades  
(Diagnóstico). 
 

b) Establecer un Plan de Trabajo con metas 
concretas y fechas de cumplimiento. 
 

c) Establecimiento claro y puntual de las 
responsabilidades de cada docente. 
 

d) Un plan de seguimiento, registro y revisión  
de avances logrados. 

 



DIAGNÓSTICAR 

 

• 1680, apliación médica latinizada que del griego 

diagnosis ”discernir, distinguir” 
 

• De la raíz diagignoskein, literalmente “conocer 
profundamente”. 
 

• De dia- "aparte” y –gignoskein “conocer”. 

 

• Se refiere al análisis que se realiza para determinar 
la situación actual de un estado de cosas.   

 



DIAGNÓSTICO 

• Su importancia radica en que permite planificar, 

ejecutar y evaluar acciones concretas, que 

respondan a la realidad, necesidades, intereses y 

problemas, a modo de cumplir con los fines u 

objetivos previstos. 

 

• Permite determinar el diseño, ejecución y 

evaluación de planes y programas (objetivos, 

actividades, metodología, contenidos, recursos, 

evaluación) para alcanzar un proceso educativo de 

calidad. 

 



DIAGNÓSTICO 

• ¿A partir de qué conocemos? 
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PROBLEMAS 

FORTALEZAS, 
OPORTUNIDADES, 

DEBILIDADES Y AMENAZAS 

CONDICIONES  

PERMITE 

Sistematiza 
información 
para actuar 

Descubrir 
procesos 

que oriente 
esfuerzos 

para la 
mejora 

Determinar 
planes de 

acción 
(Diseño, 

ejecución y 
evaluación) 



DIAGNÓSTICO EDUCATIVO 
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INFRAESTRUCTURA 
DE LA ESCUELA 

RECURSOS 
MATERIALES 

RECURSOS 
HUMANOS 

ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL 



DIAGNÓSTICO EDUCATIVO 

ESTUDIANTES 

•¿CÓMO SON? ¿QUIÉNES SON? 
¿CÓMO APRENDEN? 

Relación con padres 

Estilos de aprendizaje 

Hábitos, actitudes, percepciones 

Salud física y mental 

Hoja de vida 

DOCENTE 

• Preparación profesional 

Preparación didáctica-
pedagógica 

Percepciones de trabajo 

RECURSOS 
DE AULA 

• Mobiliario 

 

• Equipo Tecnológico 

CONTEXTO  

AULICO 



DIAGNÓSTICO EN TRABAJO COLEGIADO 

• Para un diagnóstico práctico de las competencias de 

alumnos y docentes (Temas estratégicos 1 y 3), se 

sugieren considerar los atributos de cada una de las 

competencias, trabajándolas operativamente con 

indicadores cualitativos y cuantitativos. 

 

• Para un diagnóstico, del tema estratégico 3, se sugiere 

considerar la estadística de resultados de los logros 

académicos del semestre. 

 

Nota: No olvidar el contexto externo e interno 

 



PROCESO DE PLANEACIÓN EN TRABAJO COLEGIADO 

TEMAS 
ESTRATEGICOS 

DIAGNÓSTICO 

Problemas, 
necesidades y 
puntos críticos 

PLAN 
• De plantel y 

de academia 
disciplinar 



PLANEACIÓN EN TRABAJO COLEGIADO 
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PLANEACIÓN EN TRABAJO COLEGIADO 

TEMA ESTRATEGICO 
 

PUNTO CRÍTICO 
(PROBLEMA) 

META 
 

Aseguramiento del desarrollo de las 
competencias genéricas y disciplinares 
de los alumnos establecidas en el MCC  

 

En la competencia 4, “Escucha, 
interpreta y emite mensajes 
pertinentes en distintos 
contextos mediante la utilización de 
medios, códigos y herramientas 
apropiados”, se diagnosticó que el 
90% de los estudiantes del cuarto 
semestre no logran establecer 
diálogos en inglés con sus pares o el 
maestros, por lo que no logran el 
atributo “Se comunica en una segunda 
lengua en situaciones cotidianas”. 

Lograr que el 70% del total de los 
estudiantes del 5º semestre, sean capaces 
de sostener un diálogo fluido en inglés 
durante 5 minutos sobre aspectos de su vida 
cotidiana, con un compañero, para enero de 
2017 sin cursos extra curriculares.   

 

INDICADOR ACCIONES Y 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLE TIEMPO EVIDENCIA 

 
 
 
 



PLANEACIÓN EN TRABAJO COLEGIADO 
INDICADOR ACCIONES  ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO EVIDENCIA 

- 36 horas de 
clase 
efectivas de 
Inglés 
 

- Una 
asignatura se 
desarrollará 
en inglés 
 

- Cada 
estudiante 
establecerá 
al menos 1 
diálogo 
pequeño 
cada día  

- Conversacion
es de 
estudiantes 
en inglés con 
duración de 5 
minutos o 
más 

1. Respeto a la 
clase de 
inglés en sus 
tiempos y 
formas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Diseñar la 
asignatura 
de 
Comprensió
n lectora en 
inglés para 
su desarrollo 

1.1 Realizar una 
planeación 
interactiva por 
sesión. 
1.2 Promover 
actividades en 
cada clase con las 
cuatro 
habilidades 
comunicativas: 
speaking, 
listening, reading 
and writing. 
1.3  
1.4 
1.5 
1.6 
1.7…... 
 
 
2.1 
 
 

Lic. Ramiro 
Sánchez 

- Planeación 
impresa 
 

- Ejercicios en 
libreta 
 
 

- Videos de 
conversacion
es 



Declaración de Objetivos y Formulación de Metas  

19 

El objetivo  sólo expresa el deseo e intención de: 
•Cumplir las propias responsabilidades. 
•Solucionar un problema. 
•Ser creativo e innovador. 
•Tener un negocio o vida personal mejor. 
 
Una declaración bien definida de META es la base para 
alcanzar un objetivo.   
 
Una declaración de meta formaliza: 
•Qué se va a lograr. 
•Quién estará involucrado (responsabilidad) 
•Cuándo tendrá que terminarse la actividad.  
•Cuánto dinero y recursos serán gastados. 



REQUISITOS PARA  

DEFINICIÓN DE METAS 

20 

La manera de asegurar que todos los elementos 
de una meta bien definida estén incluidos, está 
en el cumplimiento de ciertos requisitos. La 
declaración de meta debe ser:  
 
•ESPECÍFICA 
•MEDIBLE 
•ORIENTADA A LA ACCIÓN 
•REALISTA 
•RESTRINGIDA A TIEMPO  Y A RECURSOS. 
  
Una declaración de meta que contenga cada 
uno de estos elementos proporcionará una base 
excelente para establecer y supervisar el 
avance y alcanzar el objetivo relacionado con 
ella (Seguimiento y Control). 



CARACTERÍSTISCAS  

DE UNA META 
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LAS METAS SON ESPECIFICAS 

Especifico significa detallado, particular o enfocado.   

Ser especifico significa desarrollar los detalles de la 
meta.   

El primer paso hacia elaborar  una meta es 
especificar el resultado esperado. 

Por ejemplo: 
 
 “Incrementar la productividad” Muy general. 

“Incrementar la productividad 

del grupo secretarial...” 

Es más específico que el 

anterior. 

Incrementar el resultado de la 

escritura de cartas 

(productividad) del grupo 

secretarial... 

Especifica la mejora deseada 

y no deja ninguna duda 

acerca de lo que se debe 

alcanzar. 



CARACTERÍSTISCAS DE UNA META 
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LAS METAS SON MEDIBLES 

•Cada meta debe ser medible. 

•Hacer algo “mejor”, “más exacto”, o “precisamente”, no nos 
da la medida cuantificable necesaria para determinar el 
alcance de la meta.   

•Esas palabras son muy ambiguas para un resultado medible.   

Por ejemplo: 

Incrementar las cartas hechas por el grupo secretarial...” es 
una declaración especifica, pero no es medible; se necesitaría 
agregar” ... a 40 cartas diarias”. 
  
Las palabras “40 cartas diarias” dan un estándar de 
comparación y una medida de mejora. 
Contar las cartas hechas cada día indica cuándo y dónde se 
está llevando a cabo el avance hacia la meta y determinará 
cuando se alcancen las 40 cartas diarias.  
Esto proporciona un límite medible para la meta. 



CARACTERÍSTISCAS DE UNA META 
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LAS METAS ESTÁN ORIENTADAS A 
ACCIONES (1) 

•Significa que las declaraciones de las metas 
indican una actividad, una ejecución, una 
operación o algo que produzca resultados.    

•Las declaraciones de metas orientadas a 
acción dicen lo que se está haciendo para 
alcanzar la meta.   

•La descripción de esta acción se hace 
mediante el uso de un verbo de acción.   



CARACTERÍSTISCAS DE UNA META 
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LAS METAS ESTÁN ORIENTADAS A ACCIONES (2) 

•Los verbos de acción describen el tipo de actividad 
que se va a ejecutar.   

A continuación hay algunos ejemplos de estos verbos: 

Evaluar  investigar 

Verificar  influenciar 

Informar Restringir 

  

Por ejemplo, en la declaración: 

 “Incrementar las cartas escritas” el verbo 
“incrementar” indica que el resultado esperado es 
aumentar la productividad del nivel existente a uno o 
más deseable. 



CARACTERÍSTISCAS DE UNA META 
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LAS METAS SON REALISTAS  (1) 

•Las metas realistas son prácticas, alcanzables y posibles.   

•Las metas deben motivar a la gente a mejorarse y buscar 
fines alcanzables.   

•Para que una meta sea motivadora, el que busca la meta 
debe sentir que la puede lograr (“puedo hacerlo”).   

•Este convencimiento debe ocurrir antes de que se aplique 
cualquier esfuerzo y energía para alcanzar una meta.   

Por ejemplo: 

“Incrementar el resultado del grupo secretarial a 40 cartas 
hechas por día” es posible y alcanzable (realista) 
únicamente si el nivel actual de servicio está entre 20 y 30 
cartas por día.   

Si el nivel actual es solamente 4 carta por día las “40 cartas 
hechas por día” puede no ser realista con el personal 
existente. 



 

CARACTERÍSTISCAS DE UNA META 
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LAS METAS SON REALISTAS  (2) 
La meta es práctica solamente si existe la necesidad de 
alcanzarla.   
 
Por ejemplo: 
Si no hay necesidad de hacer más de 10 cartas cada día, es 
innecesario establecer una meta de 40 cartas. 
 

•Las metas imposibles desmotivan y derrotan el proceso de 
alcanzarlas.   

•Tampoco las metas deben ser muy fáciles.  

•Las metas realistas son un balance entre lo que es difícil y lo que 
es sencillo alcanzar. 

•Requiere “estirar” los esfuerzos más allá de lo que es fácilmente 
alcanzable y establece una meta que contiene un reto.   

•Ese pequeño extra en el desempeño es lo que hace que la gente 
progrese y mejore.   



 

CARACTERÍSTISCAS DE UNA META 

 

27 

 
 

Las metas realistas y retadoras 
motivan y animan a alcanzar 
niveles más altos de desempeño. 

LAS METAS SON REALISTAS  (2) 
La meta es práctica solamente si existe la necesidad 
de alcanzarla.   
 

NOTA: LAS SUBMETAS SON IMPORTANTES 



CARACTERÍSTISCAS DE UNA META 
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LAS METAS  TIENEN RESTRICCIONES DE 
TIEMPO Y RECURSOS  (1) 
 
Restringidas en tiempo y recursos significa 

•metas programadas  

•reguladas por el tiempo y los recursos 
gastados  

•una duración finita de la acción permitida 
una fecha de terminación  

 

Tener una restricción en tiempo fomenta la 
ejecución de acciones para terminar las 
actividades.   

Las fechas de terminación fomentan la 
actividad.   



CARACTERÍSTISCAS DE UNA META 
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LAS METAS   TIENEN RESTRICCIONES DE 
TIEMPO Y RECURSOS  (2) 
 
Por ejemplo, una meta restringida en tiempo y 
recursos  pudiera ser: 
 
“Incrementar el número de cartas hechas por el 
grupo secretarial a 40 cartas diarias para el 30 de 
octubre de 2012, sin agregar nuevas secretarias”. 
 
Los datos precisos proporcionan una fecha de 
terminación, mientras que “sin agregar una nueva 
secretaria” coloca un límite en los recursos que se 
van a usar para alcanzar la meta. 
 



CARACTERÍSTISCAS DE UNA META 
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LAS METAS   TIENEN RESTRICCIONES DE 
TIEMPO Y RECURSOS  (3) 
 

Algunas metas son fácilmente alcanzables 
cuando no hay limite en los recursos y el dinero.   

Se gasta hasta que se alcanza la meta.   

Por ejemplo: 

Una manera de alcanzar la meta de “40 cartas 
diarias” es tener 40 secretarias disponibles.  Esto 
asegura una secretaria por cada carta deseada.   

En el mundo real, sin embargo, el dinero y los 
recursos son restricciones que deben ser 
consideradas en la mayoría de los negocios. 



CARACTERÍSTISCAS DE UNA META 
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LAS METAS   TIENEN RESTRICCIONES DE 
TIEMPO Y RECURSOS  (3) 
 

 La declaración de la meta debe 
contener una restricción de recursos 
para asegurar que hay una relación 
práctica de costo/beneficio en el 
logro de la meta. 



CLASIFICACION DE LAS METAS POR TIPO 
 

32 

La clasificación de metas requiere una revisión de 
cada declaración de meta para determinar si el 
resultado final (resultado que debe alcanzarse) es: 

•Esencial – se requiere para la operación del 
negocio o para mejorar personal.  Debe ser hecho. 

•Solucionar problemas – identificar una condición 
algo menos que ideal y una solución propuesta de lo 
que debería hacerse. 

•Innovadora – es una actividad que sería bueno 
hacer, que resultará en algo mejor, más rápido, más 
barato, más sencillo o más seguro. 



ESTABLECIMIENTO DE METAS  EN LA PRACTICA 

33 

Recuerda: La declaración de una define las bases para su desarrollo y ejecución.   
Deben cumplir las siguientes condiciones. 
Ser Específicas. 
Medibles 

orientadas a Acciones 

Realistas 

Restringidas por Tiempo y Recursos. 

Deseos personales: “Me gustaría aprender un idioma extranjero para poder viajar a 
diferentes partes del mundo y conocer nuevas culturas” 

Ejemplo declaración 

de meta personal  

“Aprender francés con el 90 % de suficiente fluidez para ser capaz de 

sostener una conversación completa con un amigo o maestro de francés, 

para el 31 de diciembre 2016 (dentro de cuatro meses) con un costo que 

no debe exceder de 3,000.00 para libros, materiales y cursos. 

Específica: “Fluidez necesaria para ser capaz de sostener una conversación con un 

amigo” 

Medible:   “90% de fluidez necesaria para ser capaz de sostener una conversación 

con un amigo”. 

Orientada a Acción:   “sostener una conversación completa con un amigo o maestro de 

francés…”. 

Realista:   En 6 meses, con capacitación y estudio apropiado, se puede aprender un 

idioma. 

Restringida en 

Tiempo y Recursos: 

Fecha de terminación: diciembre de 2016; restricción de costo: 3,000.00 

pesos 



INDICADORES 

•Un indicador es una característica específica, observable y medible que 

puede ser usada para mostrar los cambios y progresos que está haciendo un 

programa hacia el logro de un resultado específico. 

 

•Deber haber por lo menos un indicador por cada resultado (meta). El 

indicador debe estar enfocado, y ser claro y específico. El cambio medido por 

el indicador debe representar el progreso que el programa espera hacer. 

 

•Un indicador debe ser definido en términos precisos, no ambiguos, que 

describan clara y exactamente lo que se está midiendo. Si es práctico, el 

indicador debe dar una idea relativamente buena de los datos necesarios y 

de la población entre la cual se medirá el indicador. 

 

•Los indicadores no especifican un nivel particular de logro – las palabras 

“mejorado”, “aumentado”, o “disminuido” no se prestan para un indicador. 

  



INDICADORES 

  

Características de los indicadores buenos 

 
•Válido: la medición exacta de un comportamiento, práctica, tarea, que es el 

producto o resultado esperado de la intervención 

 

•Confiable: consistentemente medible a lo largo del tiempo, de la misma 

forma, por diferentes observadores 

 

•Preciso: definido en términos operacionalmente claros 

 

•Medible: cuantificable usando las herramientas y métodos disponibles 

 

•Oportuno: aporta una medida a intervalos relevantes y apropiados en 

términos de las metas y actividades del programa 

 

•Importante programáticamente: vinculado al programa o a la consecución 

de los objetivos del programa. 


