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Modelo de Atención Educativa Integral 

Orientaciones para formular el Plan Estratégico de Transformación Escolar 

El Proyecto Educativo para Cd. Juárez, Chihuahua: “Todos somos Juárez, Escuelas va por la paz”; tiene la 
finalidad de lograr que las escuelas de educación básica representen espacios seguros que promuevan formas 
de convivencia propicias para el desarrollo social e individual de todos los actores escolares. Para avanzar en 
este propósito, es necesario generar condiciones de participación colectiva que permitan identificar, analizar y 
asumir intervenciones que favorezcan el ambiente escolar requerido a partir de relaciones de convivencia 
favorables que contribuyan a enfrentar las dificultades presentes. 

Por ello, resulta fundamental aplicar estrategias de intervención que favorezcan la atención y logro de los 
objetivos fundamentales de la educación básica, lo que implica desarrollar procesos internos en cada escuela 
para que gradualmente se construyan formas de trabajo tendientes a una transformación escolar eficaz, 
eficiente y con equidad.  
 
El objetivo de esta capacitación es brindar orientaciones para lograr una gestión escolar integradora que  lleve a 
la comunidad de la escuela a definir su rumbo hacia la mejora del logro educativo, mediante la creación de 
ambientes escolares favorables al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que cursan la educación 
básica. Asimismo, busca que el colectivo escolar identifique algunas pautas que le permitan ser más asertivo en 
la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones que implementen para la mejora de sus 
ambientes escolares, en particular, del logro educativo; ambos como resultado del progreso permanente de sus 
prácticas y relaciones como colectivo, base de una nueva gestión escolar. 
 
La Planeación Estratégica cobra especial relevancia porque contribuye a definir el rumbo que cada escuela 
deberá asumir para lograr los objetivos del nivel en particular, y de la educación básica en lo general en 
articulación al contexto social inmediato y a la vida nacional más amplia. Esto implica un fuerte compromiso del 
colectivo para generar nuevas prácticas y formas de relacionarse que los lleven a definir acuerdos que les 
permitan concentrarse en las acciones que aseguren el mejoramiento permanente de sus ambientes escolares 
para la seguridad colectiva y el aprendizaje permanente. 
 
El ejercicio de planeación propuesto inicia con un proceso de autoevaluación/diagnóstico que permite 
identificar la situación actual que guarda la escuela a partir de su contexto; con esta información el colectivo 
podrá definir los objetivos, metas y estrategias, así como las acciones específicas, los responsables de su 
realización y los tiempos en los que se proponen desarrollarlo con la corresponsabilidad de los diferentes 
actores escolares entre ellos los padres de familia y otras organizaciones sociales que bien organizadas pueden 
ser grandes apoyos para favorecer condiciones escolares a favor de los estudiantes.  
 
Asimismo, es importante identificar los beneficios que ofrecen diversos programas y proyectos 
educativos/sociales; reconocerlos y adoptarlos como apoyos para mejorar las condiciones escolares para el 
cumplimiento de su misión y alcance de su visión. 
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Contenido del Curso 

 

La Escuela: Promotora del cambio educativo y de la transformación social 

 Enfoque y propósito 

Características de los Componentes del Modelo de Atención Educativa Integral 

1. Cultura de la Legalidad y Ambiente Escolar Armónico 

2. Formación integral, ampliación de oportunidades de aprendizaje y mejora del logro educativo 

3. Desarrollo de Nuevas Competencias Docentes y Directivas 

4. Atención a la Diversidad y Promoción de la Interculturalidad 

5. Promoción de Estilos de Vida Saludables 

6. Corresponsabilidad y Participación Social 

I. Ruta metodológica para la planeación estratégica 

II. Formato del Plan Estratégico de Transformación Escolar 

III. Constitución y funcionamiento de los Consejos Escolares de Participación Social 
 


