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Planeación: Permite tener un
diagnóstico de la realidad
educativa sustentado en
evidencias que permiten
identificar necesidades,
establecer prioridades, trazar
objetivos y metas verificables
así como estrategias.
¿Qué sigue una vez planeadas
las actividades?
Implementación: Puesta en
práctica de las estrategias,
acciones y compromisos para el
cumplimiento de los objetivos
trazados.

RUTA DE
MEJORA
ESCOLAR
Sistema de
gestión que
permite al
plantel
ordenar y
sistematizar
sus procesos
de mejora de
las prácticas
educativas y
aprendizaje de
los alumnos.

¿Qué
procesos
comprende?

¿Qué tomamos como base para la
planeación? Autoevaluación/diagnóstico:
examen exhaustivo de la problemática que
vive, sus orígenes y consecuencias;
toma en cuenta factores internos y
externos de su realidad; se apoya en
información que le permite analizar,
reflexionar, identificar y priorizar sus
necesidades educativas, para que a partir
de éstas, tome decisiones consensuadas
que permitan su resolución.

¿Qué se hace con los resultados?
Establecer prioridades educativas en
función de:

¿Cómo saber cuánto hemos
avanzado? Seguimiento :
Acciones determinadas para
verificar cuidadosamente y
periódicamente el
cumplimento de actividades y
acuerdos para el logro de sus
metas.
Evaluación: Es el proceso sistemático de
registro y recopilación de datos
(cualitativos y cuantitativos) que permite
obtener información válida y fiable
para tomar decisiones con el objeto de
mejorar la actividad educativa.
¿Informamos sobre nuestros resultados? Rendición de cuentas: Es la práctica en la que el
director de la escuela, con el apoyo de los maestros, elabora un informe dirigido a los
miembros de la comunidad escolar que contemple los resultados educativos, de gestión
escolar y lo referente a lo administrativo y financiero; dicho informe será del conocimiento
de la autoridad educativa, a través de la supervisión escolar.

Reconociendo las necesidades
educativas de todos los alumnos en
cada campo formativo, a partir de
revisar los resultados que se
obtuvieron en el ciclo escolar
anterior.
¿Cómo realizar
el ejercicio de
autoevaluació
n/diagnóstico?

A través de una acción autocrítica
y objetiva para reconocer las
fortalezas con las que cuentan
para llevar a cabo la tarea docente
y directiva respectivamente.
Identificando a los alumnos que
están en riesgo, migrantes, con NEE
para favorecer educación inclusiva.

• La mejora de los aprendizajes de los
alumnos que han sido identificados en
riesgo y de todos los estudiantes que
asisten a la escuela.
• La prevención del rezago y alto al
abandono escolar, a partir de incluir y
hacer partícipes a estos alumnos en las
actividades de aprendizaje.
• El funcionamiento regular de la escuela
con base en la implementación y/o
fortalecimiento de los rasgos de la
normalidad mínima escolar.
• La construcción de un ambiente de
convivencia escolar sana, pacífica y libre
de violencia.

¿Qué queremos lograr? y ¿para qué lo vamos a hacer? Los objetivos

¿Cuánto? ¿de qué manera? y ¿cuándo? Las metas
Las metas deben pensarse en términos de tiempo y resultados específicos, siempre cuidando que contribuyan de
manera decisiva al logro de los objetivos, teniendo como marco de referencia las acciones que se pondrán en
marcha en el proceso de implementación. Así, cada objetivo deberá contar con sus respectivas metas que lo vayan
transformando en una realidad visible para la comunidad escolar; por tanto, las metas, se fijan a un plazo más corto
que los objetivos puesto que colaboran en su cumplimiento. Las metas se expresan en unidades de medida por lo
que les puede proyectar, calendarizar y cuantificar. Para su construcción es fundamental partir de cada uno de los
objetivos y registrar todas las ideas que serán la base de cada meta.
La siguiente, es una propuesta para orientar su diseño:
1. Identificar los elementos clave de cada objetivo.
2. Reconocer todo lo que habría que lograrse para cumplir con cada elemento clave.
3. Considerar la secuencia lógica y temporal.
4. La cantidad de metas será definida por los elementos clave identificados en el objetivo, se plantean tantas metas
como se requieran para lograr cada objetivo.
5. Redactar las metas considerando cantidad, calidad (cualidad y valor del resultado esperado) y tiempo para su
logro, es decir el plazo en que pretende cumplirlas.
6. La cantidad a lograr en la meta se puede desglosar en porcentajes o en números enteros, hasta alcanzar su
totalidad.
7. Ordenarlas en función de su prioridad en términos de importancia o urgencia.
8. Finalmente, se retoman las metas prioritarias para el ciclo escolar.

¿Cómo lo vamos a lograr? Acciones y compromisos.

ESTRATEGIA:

