
Gestión y Autonomía escolar y Rectoría del Estado en materia educativa 

 

Gestión 

 Capacidad de tomar decisiones de parte del órgano de Participación Social de la Escuela. 

 Esta debe hacerse en base a un diagnóstico. 

 Implica el trabajo colaborativo y conjunto de los integrantes del órgano de Participación 

Social. 

 Supone que se tengan habilidades de planeación, seguimiento, evaluación y 

transparencia; así como capacidades para  trabajar en equipo y  de resolución de 

conflictos. 

 

Autonomía 

 Supone la capacidad de identificar liderazgos dentro de la escuela y seleccionar los 

satisfactores necesarios para resolver las necesidades del centro escolar. 

 Deben tomarse las decisiones en base a:  Mejorar niveles de logro, disminuir las brechas 

entre los diversos niveles de logro, apoyo a los alumnos que más lo necesitan. 

 Debe estar centralizado en mejorar los aprendizajes de los alumnos. 

 Su evidencia y resultado máximo será entregarle al órgano de Participación Social las 

llaves de la escuela para que den seguimiento e implementen acciones que impacten el 

desempeño de los educandos. 

 

Rectoría del Estado y gestión y autonomía escolar 

 El Estado Mexicano es la instancia que orienta las líneas de política educativa que deben 

prevalecer en el trabajo de las escuelas; especialmente sobre los contenidos educativos, 

así como los medios que garanticen a los educandos recibir una educación que les permita 

obtener aprendizajes duraderos y que le garanticen al sujeto construir trayectos 

formativos para llegar al nivel de vida que cada uno se proponga.  

 Para ello el estado cuenta con tres componentes muy pertinentes para la coyuntura 

política, pero de larga inspiración técnica.  1) La actualización y capacitación docente y 

directiva, que garantice que se cuente con los mejores profesionales dentro de las 

escuelas (y que no requieran un sindicato que los represente).   2) La evaluación 

educativa que de reportes a todos los involucrados en la escuela y que les permita tomar 

decisiones informadas (y evitar la visceralidad en las escuelas).  3) La participación social, 

que involucre a las Organizaciones de la Sociedad Civil para que apoyen focalizando 

grupos, temáticas y niveles educativos;  que involucre a los Consejos Escolares de 



Participación Social como instancia que profesionalice las relaciones de los adultos 

dentro de la escuela y orienten las decisiones al mejoramiento de los aprendizajes de los 

alumnos; y se involucre a los Padres de Familia (especialmente a los integrantes de las 

Asociaciones de Padres de Familia) para que gestionen los recursos que permitan a las 

autoridades escolar tener en las mejores condiciones el plantel. 

 

 

 


