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GESTIÓN ESCOLAR 

ORGANIZACIÓN 

INTELIGENTE 

 Orientada al mejoramiento de los 
resultados concibiéndola como un 
proceso participativo e integral. 

 Conjunto de acciones que 
emprende el directivo para 
promover y posibilitar la 
consecución de la intencionalidad 
pedagógica en-con-para la 
comunidad educativa. 

 Conjunto de acciones de 
movilización de recursos orientadas 
a la consecución de unos objetivos 
planteados a un determinado plazo.  

 Senge: donde los individuos son capaces de 
expandir su capacidad y de crear los resultados que 
realmente desean , las personas aprenden 
continuamente y en conjunto, como parte de un 
todo. 

 Davis Garvin: capacidad de crear, adquirir, 
transferir el conocimiento y modificar actitudes y 
formas de hacer sobre la base de un nuevo 
conocimiento. 

 Bob Garrat: crean un clima de trabajo donde los 
procesos permiten a todos los miembros aprender 
de forma consiente de su trabajo 

 Ikujiro Nonaka: forma de comportarse, una forma 
de ser o actuar en donde todos los individuos son 
trabajadores del conocimiento 

 ChunWei Choo: aquella que es capaz de integrar 
eficazmente la percepción, la creación de 
conocimiento y la toma de decisiones 

 

 V: FUNDAMENTOS DE PETER 

SENGE 



Saber qué es lo que 
saben los otros 

Entender y respetar 
las prácticas del otro 



CARACTERÍSTICAS 
DE LA GESTIÓN 

ESCOLAR 

AUTÓNOMA 

COHESIVA 

CREA 
IDENTIDAD 

FLEXIBLE 

ADAPTABLE 

HETERODOXA 



 Gestión Escolar: campo de estudio en proceso de 

construcción 

 Tiene como punto de partida diagnósticos, para esclarecer 

los objetivos y metas a desarrollar 

 Cultura de calidad, toma de decisiones, articular diversos 

proyectos académicos, no perder de vista la misión de la 

educación, proyecto institucional, sistematizar todos los 

proyectos. 

 



 70´s:  Eficacia escolar 

 80´s: Movimiento de 

mejora escolar 

 Director = pieza clave 

 Mejora de la eficacia 

escolar 

 Estudios por anglosajones 

 Los directores 

experimentan una 

autonomía limitada. 



 México: 

 Programa de Modernización Educativa (1993) 

 Proyecto Escolar en 1998 

 Tesis de posgrado sobre dirección y supervisión 

 Pastrana (1997) hizo un estudio etnográfico sobre un director 
de escuela primaria exitoso. 

 Loera (2001): estilos de dirección de 128 escuelas 

 Estilo de dirección de los directores de escuelas con 
rendimiento escolar incrementable, está basado en el 
liderazgo académico y la generación de un clima de 
confianza. 



 McEwan y Santibañez (2000): incentivos de Carrera Magisterial 
no han tenido efectos significativos en el mejoramiento de la 
escuela. 

 Camarillo (2006): factores de éxito y fracaso del Proyecto Escolar. 

 Slater y colaboradores (2002): problemas enfrentados por 
directores de México y E.U.A.  Motivar a los docentes para 
trabajar colectivamente; necesidad de desarrollar habilidades para 
manejar y resolver conflictos. México: necesidad de mayor 
preparación. 

 Slater y colaboradores (2005): uno de los retos que enfrentan es el 
ejercicio de un liderazgo capaz de vencer la falta de compromiso 
de los docentes  



MOVIMIENTO 

INTERNACIONAL 

DE ESTUDIO 

SOBRE 

DIRECTORES 

ESCOLARES 

 México 

 Red Internacional de investigación sobre 

directores con sede en la Universidad de 

Calgary, Canadá 

 12 países: África del Sur, Australia, Canadá, 

Escocia,  Estados Unidos,  Inglaterra, 

Alemania, Jamaica, Nueva Zelanda, China, 

Tanzania y México 



 BENE (2007) 

 14 directores 

 Problemáticas: 

 A) Problemas relacionados con el profesorado; 

 B) Problemas relacionados con el sindicato; 

 C) Problemas relacionados con las autoridades; 

 D) Problemas relacionados con el contexto escolar; 

 E) La coordinación entre turnos para el 

mantenimiento del edificio y el uso del equipo común. 



Planteamiento del 

problema 

 Nuevas demandas 

 Preocupaciones de la Gestión: fuerte exigencia que opera 

sobre la tarea de los docentes a través de la demanda y del 

cuestionamiento en un contexto de pérdida de 

legitimidad de la institución escolar. 

 

V: El hombre orquesta 



UNESCO: 5 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA 

ACORDAR QUÉ ES LA CALDAD EDUCATIVA  

EQUIDAD RELEVANCIA PERTINENCIA EFICIENCIA EFICACIA 



 OBJETIVO: 

 Analizar si la Gestión Escolar de directivos de 

Educación Primaria, permite desarrollar una 

Organización Inteligente que responda a las 

necesidades educativas actuales, a través de un estudio 

cualitativo. 

 



 ESTADO DEL ARTE: 

 90´s: mejora de los resultados, articulando los procesos de toma de 
decisiones, dirigiéndose a enriquecer las prácticas pedagógicas, donde la 
figura del director se replantea en el marco del equipo de conducción. 

 Indagación: trabajos, estudios, investigaciones, informes 

 Estudios sobre la perspectiva de la Gestión Escolar 

 Estudios sobre las competencias profesionales de los directivos escolares 

 Estudios sobre liderazgo en las organizaciones sociales 

 Estudios sobre la perspectiva de la igualdad de género 

 Estudios sobre respuestas organizativas ante el riesgo de la exclusión 

 Estudios sobre la importancia de la colaboración en el centro escolar 

 Estudios sobre la práctica de la innovación educativa 

 Estudios sobre la formación en Organización y Gestión 

 



METODOLOGÍA 



PROCESO DE ANÁLISIS DE LA 

INVESTIGACIÓN 





MUESTRA 

MUESTRA TAMAÑO 

Directores de Escuelas Primarias de Ensenada 5 

Docentes de las Escuelas Primarias de Ensenada, 

representadas por los directores seleccionados 

50 

Alumnos de las Escuelas Primarias de Ensenada, 

representadas por los directores seleccionados 

50 

(Niños que destacan por 

diversas razones en cada 

grado) 

Padres de Familia de las Escuelas Primarias de 

Ensenada, representadas por los directores 

seleccionados 

57 

(Sociedad de padres de familia, 

padres que hayan convivido 

con otros directores, padres 

que sean constantes en la 

escuela primaria) 



CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS 
CASO EDAD ANTIGÜEDAD NO. DE PLAZAS CONTEXTO TURNO SOSTENIMIENTO NOMBRAMIENTO 

1 46 24 como docente y 5 

como directora 

D P Urb-Marg Matutino  Estatal Efectiva 

2 62 42 años y 14 como 

directora 

D P Urbana Matutino Federal Efectiva 

3 48 25 años, 5 como 

directora 

D Urbana Matutino Estatal Efectiva 

4 48 22 años, 1 año 

como directora 

C P Urb-Marg Matutino Estatal Comisionada 

5 46 26 años, 5 como 

directora 

D Urbana Matutino Estatal Efectiva 

Notas: D= Directora efectiva, C= Directora Comisionada, P= Profesora frente a grupo 

El diseño del formato fue elaborado por la Mtra. Guadalupe Gastélum Gutiérrez (2008)  



Principales problemáticas del contexto 

y su implicación en la función directiva 

CASO CONTEXTO PROBLEMÁTICA IMPLICACIONES EN LA FUNCIÓN DIRECTIVA 

1 Urb-Marg Graffiti Gestionar pláticas sobre temas de vandalismo, drogadicción. Atender 

en el momento. Limpiar y pintar las áreas afectadas. 

Poca participación de padres de 

familia 

Entrar a las reuniones de padres, conocerlos y saber qué opinión 

tienen de la atención que se les da tanto a ellos como a sus hijos. 

Tener empatía y dar respuesta a las interrogantes que planteen. Crear 

una nueva cultura de participación. 

2 Urbana Vandalismo Gestionar la rehabilitación de las aulas. Ir al ministerio público. 

Manifestar el cuadro de  necesidades de la institución ante el gobierno. 

3 Urbana Prepotencia de los padres de 

familia 

Coordinar actividades con los padres de familia para involucrarlos. 

Promover valores entre la comunidad. 

4 Urb-Marg Hogares disfuncionales Coordinar trabajo colegiado donde cada maestra presenta a los niños 

que tienen problema y entre todos se sugieren actividades.  

Gestionar actividades extras, con una educación más personalizada. 

Platicar con padres que son agresivos. Formación y actualización 

docente. 

5 Urbana Poca participación de los padres 

de familia 

Gestionar pláticas con padres de familia, comunicarse con ellos de 

diferentes formas.  Coordinar actividades para involucra a los padres 

de familia en diversas actividades escolares. 



¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS DEL CONTEXTO QUE FAVORECEN O 

DIFICULTAN LA GESTIÓN? 

 
Comprender la cultura de 

la escuela 

Estrategias para dar seguimiento a los niveles de satisfacción de los usuarios:“proyecto 

escolar, encuestas, reuniones con padres, visitas a los grupos, CTC.” (Encuesta dos-

directora, 2008) 

Valorar a sus docentes 

mediante la promoción 

de su desarrollo 

profesional 

Estrategias para impulsar el desarrollo del personal: “Promoción de cursos, talleres, etc., 

y sobre todo, motivación” (Encuesta dos-directora, 2008) 

Expresar lo que valora “Dice que la parte académica es la que más le gusta y que si se está en otro nivel se 

alejan del objetivo.” (O1, 15/10/08, p. 199) 

Promover la colaboración Mejoras realizadas en la escuela: “Un colectivo docente que realiza trabajo colaborativo, 

mayor conocimiento, propuesta pedagógica (tray2ecto formativo), mejores relaciones 

con los padres de familia (Asociación de padres de familia)” (Encuesta dos-directora, 

2008) 

Proponer en lugar de dar 

órdenes 

“Como pasé de ser Asesor Técnico, el diagnóstico ya lo tenía, yo lo manejaba. Se trató 

de fortalecer lo que se tenía y darlo a conocer a todos. A mí me gusta mucho observar y 

escuchar a mis compañeros, aunque no sea conmigo.”  (Diario de campo, 2008, p. 218) 

Utilizar medidas 

burocráticas para facilitar 

Estudio para conocer la demanda de usuarios actuales y potenciales: “Exámenes, 

registros, diagnósticos, plan anual de trabajo y el proyecto escolar” (Encuesta dos-

directora, 2008) 

Estar en contacto con el 

contexto 

Estudios para conocer los servicios educativos y de otro tipo que ofrecen otras escuelas: 

Reunión de PEC, Congreso de Directores…” (Encuesta dos-directoras, 2008) 



PRINCIPIOS DE CALIDAD 

EQUIDAD PERTINENCIA RELEVANCIA 

EFICIENCIA EFICACIA 



DIMENSIONES 
 PEDAGOGÍA CURRICULAR 

 Fomento al perfeccionamiento pedagógico 

 Planeación pedagógica compartida 

 Centralidad del aprendizaje 

 Compromiso de aprender 

 Equidad en las oportunidades de aprendizaje 

 ORGANIZATIVA 

 Liderazgo efectivo 

 Clima de confianza 

 Compromiso de enseñar 

 Decisiones compartidas 

 Planeación institucional 

 Autoevaluación 

 Comunicación del desempeño 

 Redes escolares 

 Funcionamiento efectivo del CTE 



DIMENSIONES 

 PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 Funcionamiento efectivo del Consejo Escolar de 

Participación Social 

 Participación de los padres en la escuela 

 Apoyo al aprendizaje en el hogar 

 ADMINISTRACIÓN 

 Optimización de recursos 

 Control escolar 

 Infraestructura 



Cualidad Descripción Casos Evidencia 

Habilidad para 

identificar 

emociones 

El líder deberá 

identificar lo que le pasa 

a las docentes e 

implementar una 

estrategia para mejorar 

el clima de la escuela 

 

1 

“…una maestra me preguntó por qué yo entraba a las juntas de padres 

de familia; la primer reunión yo les dije que yo necesitaba estar, 

necesitaba conocer cómo desarrollan, cómo se desenvuelven esos 

papás en esa primera reunión, y lo mismo, saber qué comunica y cómo 

lo comunica el maestro… la maestra sintió que yo o tenía confianza, le 

dije que yo tenía toda la confianza del mundo, lo que quiero es ver cómo 

es la empatía de ustedes con los papás… le dije que yo no iba a 

presidir, simplemente estoy cumpliendo una función” (Diario de campo, 

2008, p. 18) 

2 “… hay un sentimiento, como que el niño quiere ser atendió… el maestro 

debe atender a sus alumnos, es lo que yo les he recomendado. Tiene 

que haber apapacho cuando realmente debe haber, lo que les decía yo 

ayer a los papás… e niño aprende a ser chantajista con el llanto  te das 

cuenta inmediatamente…” (Diario de campo, 2008, p. 78) 

Usar las 

emociones para 

facilitar los 

pensamientos 

Incluir y aceptar las 

emociones para tomar 

decisiones y tener juicios 

evaluativos. Debe crear 

un estado emocional para 

el logro de los objetivos 

 

5 

“Reconozco los sentimientos de los demás y cuando tengo dudas de 

cómo se sienten, les pregunto… yo no soy mucho de decir mis 

problemas peo cuando se da la situación, sí les digo cómo me siento, ya 

sea en el trabajo o con algún problema personal.” (Diario de campo, 

2008, p. 269) 

Habilidad para 

entender las 

emociones 

El director debe 

reconocer cuándo y por 

qué cambian los 

sentimientos y favorecer 

la empatía. 

 

3 

“…la mayoría son personas competentes, son personas capaces, que se 

preparan siempre hay alguien que, le falta un poco a la ética, pero la 

mayoría son personas competentes, con capacidad, y hay un granito de 

arroz por ahí que ha dejado que rebase su situación personal, pero que 

ahora a no .. son competentes comprometidas, le buscan, se acercan a 

mí, yo siempre trato de ayudarlos, si es una clase de matemáticas, si es 

una urgencia que tienen que atender, ellos saben que cuentan 

conmigo…” (Diario de campo, 2008, p. 133) 

Habilidad para 

manejar las 

emociones 

El líder deberá estar 

abierto a las emociones 

de él. 

 

4 

“Cuando vienen a quejarse, las dejo que hablen primero… ya que 

halaron, si tengo dudas les pregunto...y en ese momento mi mente está 

corriendo a mil por hora para no dejarme llevar por mis prejuicios. Tratar 

de balancear. No es fácil.” (Diario de campo, 2008, p. 214) 



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN POSEER LAS 

PERSONAS QUE DIRIGEN UNA ORGANIZACIÓN 

 
CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 

Habilidad de 

comunicación: 

saber escuchar 

Habilidad de 

comunicación: 

Aptitud para hablar 

claro 

Capacidad para 

manejar el intelecto 

humano 

Orientada al conocimiento: 

está comprometida con su 

propio aprendizaje y con el 

de la escuela en su 

conjunto.  

Trata de construir un 

ambiente de aprendizaje. 

Orientada al 

conocimiento: promueve 

el aprendizaje y el 

mejoramiento continuo. 

Valores éticos: 

comprometida 

con la 

comunidad 

Valores éticos: 

observancia de las 

leyes, así como el 

compromiso con 

ellas. 

Habilidad de 

comunicación: 

saber expresarse 

verbalmente y 

saber escuchar 

Liderazgo centrado en la 

gente 

Capacidad para manejar 

el intelecto humano 

Trabajo en equipo: 

Conforma 

formalmente 

grupos de personas 

para dar respuesta 

a las exigencias 

Trabajo en equipo: 

reconoce la 

primacía del 

elemento humano 

Valores éticos: 

analiza lo que es 

benéfico para la 

escuela. 

Habilidad de comunicación: 

entiende el significado y la 

importancia de los 

mensajes implícitos y 

explícitos 

Habilidad de 

comunicación: escrita y 

oral 

Trabajo en equipo: 

involucra a los 

docentes en la 

toma de decisiones 

Valores éticos: se vincula 

con la comunidad escolar; 

se comporta de manera 

humana y responsable. 

Valores éticos: orientada 

hacia el mejoramiento 

intelectual o material de 

una comunidad 

Trabajo en equipo: 

Delega y construye un 

equipo 

Trabajo en equipo: 

Prioriza el desempeño 

colectivo sobre el 

individual. 



V: Liderazgo basado en confianza 

V: Un buen video sobre el liderazgo 



ACCIONES RELEVANTES DE UN LÍDER 

Desarrollar 

objetivos 
colectivos 

Crear un 

sentido de 

importancia 
por la tarea 

Generar 
entusiasmo 

Promover 

flexibilidad de 
pensamiento 

Tomar 
decisiones 

Crear identidad 
organizacional 

“Vamos a mandar 

alumnos y padres 

al CRIE…vamos 

a identificar a 

esos niños… a 

solicitar apoyo.” 

(O1, 15/10/08, p. 
199) 

“Estamos en 

una escuela 

que es 

nuestra… por 

eso es 

importante 

que conozcan 

las 

conclusiones” 

(O1, 15/10/08, 
p. 190) 

“Hay que entrar 

al curso; los 

sábados, en 
momentos… 
hay que 

capacitarnos.” 

(O1, 15/10/08, 
p. 191) 

“Lo dejo a 

criterio de la 

maestra… 

porque no es lo 

mismo estar 

todos los días 

en el grupo a 

unos pocos 

días.” (O1, 

15/10/08, p. 
198) 

“Esto 

despertó en 

mí la 

indagación… 

curiosidad por 

aprender el 

uso del 

recurso 

tecnológico.” 

(O1, 15/10/08, 
p. 189) 

“Tomar 

decisiones en 

colectivo, 

responsabilidad 

compartida.” 

(Encuesta dos-
directora, 2008) 



HABILIDADES DE UN LÍDER 

HABILIDAD TÉCNICA HABILIDAD HUMANA 

HABILIDAD DE 

CONCEPTUALIZACIÓN 

HABILIDAD 

ADMINISTRATIVA 



FUNCIONES DE UN LÍDER 

ESTRATÉGICO 
 Tomar decisiones estratégicas 

 Crear y comunicar la visión y misión de la organización 

 Desarrollar las capacidades y competencias de los miembros de la organización 

 Establecer procesos y controles 

 Entrenar a la siguiente generación de líderes 

 Mantener la cultura organizacional 

 Definir los parámetros éticos de la organización 

 Pedagógicas de asesoramiento 

 Coordinación 

 Clima social 

 Control 

 Difusión de información 

 Gestión 

 Representación 

 



TEMAS

0

1

2

3

4

5

6

Liderazgo Trabajo

colaborativo

Estrategias de

resolución de

conflictos

Administración

escolar

Manejo del tiempo

Liderazgo

Trabajo colaborativo

Estrategias de resolución de conflictos

Administración escolar

Manejo del tiempo

CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 

Saber no solamente en 

teoría cómo planear su 

práctica docente 

 

 

 

Saber administrar el tiempo y 

los materiales didácticos 

dentro del aula. 

Mejorar sus habilidades y 

competencias docentes. 

Aprender sobre liderazgo 

para poder brindar espacios 

de superación para los 

alumnos. 

Uso adecuado de las TIC’s. 

Favorecer las necesidades 

básicas de los docentes: 

personal, profesional, de 

práctica y rol organizacional. 

TEMAS SUGERIDOS PARA LA FORMACIÓN 



RECOMENDACIONES PARA MEJORAR 

SU PRÁCTICA DIRECTIVA 

0

1

2

3

4

5

6

Comunicación Continuidad o

proyectos

Compromiso con

su función

Tener presente la

visión

Formación Establecer clima de

trabajo agradable

Trabajo

colaborativo



Dimensiones Centro escolar estático Centro escolar innovador 

Estructura Rígida; hábitos estables; 

jerárquica 

Flexible; grupos de trabajo; 

colaboración 

 

Atmósfera Centrada en tareas Centrada en personas 

 

Filosofía y actitudes de la 

Dirección 

Poder coercitivo; pocos riesgos; 

los errores se evitan; selección de 

personal; autosuficiencia 

 

Estimular la energía del 

personal; el poder como apoyo; 

se asumen riesgos; se aprenden 

de los errores; interdependencia; 

tolerancia 

Toma de decisiones y 

establecimiento de normas 

Mucha participación “arriba” y 

poca “abajo”. Distinción entre el 

establecimiento de normas y su 

ejecución. 

Participación de las personas; 

establecimiento de normas en 

forma colaborativa; creatividad 

Comunicación Unidireccional; sentimientos 

reprimidos 

Flujo abierto; multidireccional; se 

expresan los sentidos 

Errores y conflictos Se ocultan; se viven como 

fracaso 

Se aceptan; se aprende de ellos 

 



SATISFACCIÓN DE LOS DOCENTES 

Reuniones periódicas con 

docentes, 100%

Supervisar la práctica 

docente, 100%

Reconocer el trabajo y 

esfuerzo, 100%

Responder positivamente a 

las iniciativas, 100%

Accesible, 100%

Compartir preocupaciones, 

100%

Promover y fomentar hábitos 

de salud, 100%

Motivar a la comunidad a 

realizar actividades 

novedosas, 80%

Motivar al personal a 

participar en programas de 

salud, seguridad y culturales, 

40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

PORCENTAJES

NIVEL DE SATISFACCION DE LAS DOCENTES



HABILIDADES QUE AYUDAN A TENER UN BUEN 

CLIMA DE TRABAJO EN LA ESCUELA 

 Buena relación interpersonal 

 Funcionamiento de grupo 

 Entrenamiento 

 Educador general 

 Contenido educativo 

 Habilidad administrativa/organizativa 

 Toma de iniciativa 

 Construcción de confianza 

 Apoyo 

 Confrontación 

 Mediación en conflictos 

 Colaboración 

 Diagnóstico de los individuos 

 Diagnóstico de las organizaciones 

 Gestión 

 Acopio de recursos 

 Demostración 
V: Presto Pixar Full 



 

La calidad de la interacción de las 

personas en una organización 

depende de tres grandes procesos: 

 ¿Cómo nos comunicamos? 

 ¿Cómo colaboramos? 

 ¿Con qué actitud enfrentamos la vida? 



COMUNICACIÓN EFICAZ 

 Claridad 

 Integridad 

 Aprovechamiento de la organización informal 

 Equilibrio 

 Síntesis 

 Difusión 

 Evaluación 

 Retroalimentación 

 

V: Motivación 



CLIMA DE TRABAJO EN UNA 

ORGANIZACIÓN INTELIGENTE 
 ¿QUÉ ES LO IMPORTANTE EN LA 

CULTURA ESCOLAR? 

 ¿CUÁLES SON LAS CONDUCTAS 
ACEPTABLES Y NO ACEPTABLES EN 
LA COMUNIDAD ESCOLAR? 

 ¿QUÉ VALORA Y EN QUÉ CREE? 

 ¿CÓMO SE RELACIONAN LOS 
ADULTOS, LOS ESTUDIANTES CON 
ESTUDIANTES, LOS ESTUDIANTES 
CON ADULTOS? 

 ¿SE PUEDE OPINAR LIBREMENTE? 

 ¿HAY TRANSPARENCIA? 

 ¿SE PUEDEN IDENTIFICAR LOS 
VALORES DE LA ESCUELA? 

El clima se refiere a la cultura de 

la escuela, las percepciones de sus 

miembros y el comportamiento 

general. 

V: Competencias, calidad, trabajo en 

equipo, liderazgo, servicio 



CLIMA DE TRABAJO EN UNA 

ORGANIZACIÓN INTELIGENTE 
 Resolución de conflictos 

 Innovación 

 Planificación 

 Comunicación efectiva, participación 

 Liderazgo 

 Confianza 

 Respeto y amabilidad 

 Aprecio por las personas 

 Ayudar a que las personas desarrollen su potencial 

 Procesos de evaluación 

 Equipo de trabajo autónomo 

 Trabajo colegiado 

 Actitud positiva y motivadora 

 Actividades que faciliten la participación de familias de la comunidad 

 Externar y controlar sentimientos y emociones 

 Conocer y admitir las áreas de oportunidad 

 Aprender 

 Pedir asesoría 

 Rendir cuentas 



PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

 ¿Se evalúa la escuela? 

 ¿Cómo se evalúa? 

 ¿Qué acciones se llevan a cabo para evaluar? 

 ¿Cómo se analiza la información? 

 



ESTÁNDARES 

SIRVEN COMO GUÍA PARA IDENTIFICAR 

DÓNDE ESTAMOS Y A PARTIR DE AHÍ, 

DEFINIR HASTA DÓNDE  VA  A LLEGAR 

EL COLECTIVO ESCOLAR 



COLABORACIÓN 
 Buen clima de trabajo 

 Coherencia 

 Compartir sentimientos 

 Análisis de la historia de la institución 

 Actitud abierta a las propuestas e iniciativas 

 Compartir objetivos 

 Delegar 

 Tomar decisiones 

 Actitud positiva 

 Acuerdos 

 Preocuparse por asuntos personales 

 Brindar información administrativa y pedagógica 

 Confianza 

 Diagnósticos del ámbito de atención 

 Estrategias motivacionales, autorrealización, autoestima, aceptación 

 Equilibrio entre los valores de los integrantes con los de la comunidad 

 Involucrar a la comunidad 

 Participación en la elaboración del Proyecto Escolar 

 Visión compartida 

 Reflexión 

 Tomar conciencia de la propia situación social y la de los otros 

V: trabajo en equipo. 

Impresionante  

V: Trabajo en equipo 



Aceptan tareas 

Desempeñan 
acciones 

Aprendizaje 
continuo y 

permanente 

Alto grado de 
corresponsabilidad 

Tienen poder de 
decisión 

Desaparecen las 
jerarquías 

Alta calidad 

Autónomos 

EQUIPOS 
INTERFUNCIONALES 

V: El trabajo en equipo 



ESTRUCTURAS PARALELAS 

Facilitan la 
experimentación 

Sirven de 
instrumento para 
crear el cambio 

Crean espacios 
para pensar, hablar, 

decir, actuar 

Incrementan el 
aprendizaje 

Ayudan a las 
personas a 
liberarse 

Promueven la 
indagación 



RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN UNA 

ORGANIZACIÓN QUE APRENDE 
 Aprendizaje social y emocional. 

 Tomar decisiones responsables 

 Reconocer valores y emociones…fortalezas, limitaciones 

 Desarrollar estrategias para definir el problema 

 Creatividad 

 Alumnos como eje de la acción de la escuela 

 Relaciones con otros agentes 

 Asesoramiento 

 Establecer asociaciones para identificar objetivos y establecer metas comunes 

 Que los docentes expresen su postura ideológica 

 Reflexionar y planificar en colectivo 

 Compartir el liderazgo 

 Respaldar el desarrollo de cada integrante 

 Ayudar a los demás a que identifiquen y se comprometan con los problemas 

 Proceso de evaluación 

 

V: Trabajo en equipo y clima 

laboral 

V: Paradigma de los monos 



COMPETENCIAS DIRECTIVAS 

ESTRATÉGICAS INTRATÉGICAS 

 Visión 

 Resolución de conflictos 

 Gestión de recursos 

 Capacidad de respuesta 

 Redes de comunicación 

 Negociación 

 Comunicación  

 Organización 

 Empatía 

 Delegación 

 Coaching 

 Trabajo en equipo 



COMPETENCIAS DIRECTIVAS 

DE EFICACIA PERSONAL 

 PROACTIVIDAD 

 Iniciativa 

 Creatividad 

 Autonomía personal 

 AUTOGOBIERNO 

 Disciplina 

 Autocontrol 

 Concentración 

 GESTIÓN PERSONAL 

 Gestión del tiempo 

 Gestión del estrés 

 Gestión del riesgo 

 DESARROLLO PERSONAL 

 Autocrítica 

 Autoconocimiento 

 Cambio personal 



MUESTRAN 

VIVEN PRINCIPIOS DE SU 
ORGANIZACIÓN 

LÍDERES 

SEGURIDAD 

CARÁCTER 

CREDIBILIDAD 

Autoconfianza 
unida a la 
humildad 

Madurez, 
Ecuanimidad 

Inspiran confianza, 
honestidad, 
imparcialidad 

Dirigen con el ejemplo Afrontan problemas Promueven el cambio 

Son excelentes 
motivadores 

Tienen carisma 

ACTITUDES PROPIAS DEL LIDERAZGO 



ALGUNOS BENEFICIOS DEL LIDERAZGO 

BENEFICIOS 
DEL 

LIDERAZGO 

ATENDER 
NECESIDADES 

LOGRAR 
SATISFACTORES 

FINCAR SU ROL 

VALORAR LA 
EFICACIA 

BUSCAR EL 
EQUILIBRIO Y 

CONEXIÓN 

APRENDER DE 
LOS ERRORES 

DETERMINAR 
METAS 

ATRIBUTOS, 
RESULTADOS 

LOGROS VS 
METAS 

EN ACCIONES 
RELEVANTES 



CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONALIDAD DEL LÍDER 

 

AGENTES 
MOVILIZADORES 

• Comparten poder y autoridad 

• Son más dados a escuchar 

• Promueven la participación 

• Ejercen el poder mediante la dignidad 

• Son insaciables buscadores de la calidad 

• Crean oportunidades para los demás 

• Promueven el esfuerzo en equipo 

MANEJAN LA 
ATENCIÓN 

• Generan energía 

• Se interesan por los sentimientos de los 
demás 

• Fortalecen la confianza 

• Aspiran a un futuro mejor 

• Son forjadores incansables 

• Optimizan las acciones 

• Despiertan voluntades 

CARACTERÍSTICAS DE 
LÍDER 



CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS EN 

UNA ORGANIZACIÓN QUE APRENDE 

EQUIPOS 
EFECTIVOS 

CLIMA CORDIAL 

LAS TAREAS 

COMUNICACIÓN CONFLICTOS 

DECISIONES 

Se comprenden, aceptan, 
discuten, comparten 

Comodidad 

Ambiente relajado 

Consenso 

Intercambian: 
conocimientos, 
sentimientos ideas 



Responsable de construir 
organizaciones que aprenden 

• Decisión 

• Disponer de recursos 

• Guiarse por objetivos 

• Ser ejemplo 

• Reconocer y apoyar la diversidad 

• Ser flexibles 

• Líderes educativos 

• Conseguir que otros sean líderes 

• Responder a lo importante 

• Valorar a los compañeros 

• Promover la participación, el diálogo, para la toma de 
decisiones 

• Planificar con los integrantes del plantel 

• Red con otros directores 

• Tomar en cuenta las necesidades de actualización 

• Implicar a otros para que identifiquen sus propias 
necesidades 

• Diseñar procesos de aprendizaje 

• Escuchar 

• Concentrarse en lo que se puede cambiar 

• Administrar la tensión creativa 

• Concenptualizar estrategias 

• Delegar 

• Brindar confianza 

• Evaluar los niveles de satisfacción (usuarios y equipo) 

• Conformar equipos de trabajo comprometidos 

CARACTERÍSTICAS 
DEL ESTILO DE 
DIRECCIÓN PARA 
LOGRAR UNA 
ORGANIZACIÓN 
INTELIGENTE 



ORGANIZACIÓN 
QUE APRENDE 

Sentido de 
comunidad 

Dirección 
escolar 

eficiente 

Entorno de 
aprendizaje 

Equipos 
efectivos 

Altas 
expectativas 

Calidad del 
currículo 

Organización 
en el aula 

Seguimiento 
y evaluación 

Desarrollo 
profesional 

Implicación 

Recursos 



Conocimientos 
técnico-

pedagógicos 

Capacidad de 
liderazgo 

Gestión financiera 

Capacidad 
estratégica 

Conocimientos 
administrativos 

Competencias 
directivas 

(administrativas, 
educativas, 

relaciones internas 
y externas) 

SÓLIDA 

FORMACIÓN 
INICIAL 

DIMENSIONES 

FORMACIÓN 
PERMANENTE 

MODALIDAD DE 
FORMACIÓN: 
CURSOS, 
TALLERES, 
SEMINARIOS, 
CONFERENCIAS, 
REDES, MAESTRÍA 

TEMAS PROPUESTOS POR 
DIRECTORAS: 

Liderazgo 

Trabajo colaborativo 

Estrategias de resolución 
de conflictos 

Administración escolar 

Manejo del tiempo 

Autogestión 

Ética 

Control emocional 

Paradigmas de la Gestión 

Establecer redes 
nacionales e 
internacionales 

Actividades 
extraescolares 

Formación en la escuela 
(compartir experiencias, 
reflexionar, analizar, 
investigar 

Planificar programas de 
capacitación y 
actualización 

Incorporar 
las TIC´S 

Biblioteca de 
formación 



ORGANIZACIÓN INTELIGENTE 

Educación basada en 
el derecho, 

democrática, racional 

Valores éticos 

Comunidad de 
aprendizaje. Todos 

aprenden 

Participación activa 
del colectivo 

Optimizar el 
potencial formativo 

de los procesos 

Adaptarse a las 
necesidades de los 
individuos y del 

entorno 

Flexibilidad 

Creativad Innovar 

Director como 
agente de cambio: 
enfrentar rezagos 

sociales, estimular la 
innovación, fomentar 

el asociacionismo, 
incentivar la 
solidaridad, 

autoconocimiento, 
control del estrés, 
asunción del cargo, 
control de asuntos 

personales, 
formación 

permanente, uso 
racional del tiempo 



Decisiones sobre 
en qué partes 

dedicar tiempo y 
atención  

(Libertad) 

Gestionar el 
programa de 
instrucción 

Rediseñar la 
organización 
(Cultivar y 
expander 

patrones de 
pensamiento) 

Actores con 
inteligencia 
emocional 

Marcar 
directrices 
(CREAR 

RESULTADOS) 

Empatía 

Inteligencia 
social 

(comprender a 
las personas y 

relacionarse con 
ellas) 

Conjugar 
aprendizaje 

adaptativo con 
aprendizaje 
generativo 

Alianzas inter-
institucionales 



Organización Inteligente 

4) Construcción 
de una visión 
compartida 

5) Aprendizaje 
en equipo 

1) Pensamiento 
sistémico 

2) Dominio 
personal 

3) Modelos 
mentales 



Margaret Mead 

“Hay que crear lugares donde los niños 

cuenten con un grupo completo de 

adultos en los que puedan confiar”  



MUCHAS GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN!! 


