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La Educación Media Superior tiene como principal reto el ampliar la cobertura y 

evitar el abandono escolar de nuestros educandos, es por ello que citar el termino 

de Gestión Escolar toma un significado relevante en el quehacer diario de una 

institución educativa como lo son los planteles y la gestión escolar recae 

indistintamente en el Director del plantel  quien planea, dirige y da seguimiento a 

cada una de las acciones que se realizan en la institución más sin embargo para 

que  la Gestión Escolar sea efectiva es necesario que toda la comunidad se 

involucre en los proyectos, metas, objetivos y el plan de acción y de mejora 

continua que se diseñe para una mejor proyección del plantel y ofrecer un servicio 

de Calidad Educativa por lo tanto toda acción que se lleve a cabo esta 

encaminada a fortalecer la calidad Educativa de los planteles, alineado este 

objetivo con lo que enuncia el plan nacional de desarrollo 2013 – 2018 y cito : 

 

“El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) hace suya la prioridad de la 

educación de calidad al incluirla como una de sus cinco metas nacionales. La alta 

jerarquía que otorga a la educación obedece a que hoy, más que nunca, las 

posibilidades de desarrollo del país dependen de una educación de calidad.” (PND 

2013 – 2018). 

El plan nacional de desarrollo y el plan sectorial de educación establecen políticas, 

estrategias y líneas de acción que habrán de fortalecer la gestión escolar en los 

planteles, es por ello que mi propuesta en este sentido está dirigida principalmente 

a entablar vínculos de comunicación con la comunidad escolar que comprende 

actores internos y externos como los docentes, padres de familia, personal 

administrativo, directivo, organismos camarales, asociaciones de profesionistas, 

patronatos, organismos gubernamentales, donde la Gestión Escolar sea la de 

acercar al plantel a la comunidad en sus distintas acepciones . 



Mi propuesta está dirigida en 2 puntos. 

 

 

1. Comunicación con la comunidad. 

 

1.1 El lograr una porcentaje menor a dos dígitos en abandono escolar solo 

se logra con la comunicación efectiva entre Docentes – padres de familia – 

alumnos, y esta comunicación debe venir primeramente del trabajo 

colegiado en las academias las cuales deben contar con mecanismos de 

evaluación y seguimiento los acuerdos derivados del trabajo colegiado 

deben permear en información directa al educando y ofrecer el docente el 

abanico de oportunidades que este tiene en caso de atrasarse en su 

materia y al mismo tiempo realizar reuniones con padres de familia donde 

se les dé el  seguimiento puntual de los avances de sus hijos y ofrecer 

talleres de escuela para padres. 

 

1.2 Involucrar a los padres de familia en los proyectos y el plan de acción 

del ciclo escolar realizando reuniones para informar de los avances de la 

institución y sus proyectos. 

 

1.3 Trabajar un esquema tutoral acorde a las necesidades específicas de 

nuestros educandos y dar seguimiento puntual al trabajo de los tutores. 

 

1.4 Impulsar eventos deportivos y culturales al interior del plantel para una 

sana convivencia y pertinencia de los educandos hacia su institución. 

 

1.5 Ofrecer a los educandos talleres de formación cívica y ética con 

ponentes externos a la institución. 
	  

	  

	  



2. Ampliación de la cobertura e infraestructura. 

 

2.1  Una buena Gestión escolar conlleva al logro de la Educación de 

Calidad, mas sin embargo es necesario ofrecer espacios agradables y 

ambientes donde se desarrollen nuestros educandos por lo tanto es 

necesario acercar el plantel a los organismos gubernamentales ( 

presidencia municipal, departamento de educación, departamento de 

atención a la juventud entre otros ) y llevar el plantel a su vez a los 

organismos camarales y asociaciones de profesionistas donde se 

establezcan acciones ganar-ganar y el plantel se beneficie en ampliar su 

cobertura y mejora de espacios comunes para nuestros educandos. 
	  	  
	  
Para finalizar cito lo que a la letra señala el plan sectorial de educación 
	  
“	  2.7.	  Ampliar	  y	  mejorar	  la	  infraestructura	  y	  el	  equipamiento	  de	  la	  Educación	  Media	  Superior,	  
educación	  superior	  y	  capacitación	  para	  el	  trabajo	  
Líneas	  de	  acción	  
	  
Impulsar	  la	  construcción,	  ampliación	  y	  mejora	  de	  planteles	  de	  educación	  media	  superior	  y	  superior	  para	  
aumentar	  la	  cobertura.	  
	  
Establecer	  estándares	  mínimos	  para	  infraestructura,	  equipamiento	  y	  conectividad	  por	  modalidad	  en	  
educación	  media	  superior.	  ”	  
	  
Para concluir es palpable el esfuerzo que desde el gobierno federal se está 

realizando y será necesario que se elabore un censo de necesidades en 

infraestructura y equipamiento en cada uno de los planteles y que los recursos se 

destinen para este fin , ya que es necesario empatar los contenidos de los planes 

y programas de estudio con la infraestructura y equipamiento de los planteles bajo 

los lineamientos que marca la RIEMS. 

 

Gracias. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

	  

 

 
	  


