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Para realizar un proceso de gestión 
escolar, que potencie las fortalezas 
de la institución educativa y resuelva 
sus debilidades, es clave contar con 
un horizonte institucional claro. Esto 
incluye la misión y visión institucional, 
la coordinación e integración de los 
procesos institucionales y la inclusión 
del establecimiento en los contextos 

locales y regionales.
Esto es posible si el equipo docente 
identifica plenamente las necesidades 
de su entorno y tiene una visión 
compartida con la comunidad 
educativa. Lo anterior fortalece la 
cultura del mejoramiento continuo y 
traza rutas de acción y articulación.

Fortalecimiento curricular y modelos flexibles
Estos son importantes en la medida en que sigan las características y 
particularidades del establecimiento educativo y formen parte de la revisión 
detallada de los procesos internos. Para esto es necesario medir el impacto 
que puedan tener en la comunidad educativa y, de manera particular, en la 
población atendida. 
Dependiendo del modelo implementado, es importante el acompañamiento 
pedagógico con compromisos de trabajo colaborativo establecidos, participación 
de todo el equipo docente y con retroalimentación de los procesos, para lograr 
la articulación con la educación regular o con la continuidad educativa a partir 
de otro modelo educativo.
Otro aspecto importante con los modelos flexibles es lograr el uso y la 
incorporación del material educativo del modelo, sean libros, piezas multimedia, 
títulos de biblioteca, recursos web, entre otros. Lograr que estos elementos 
sean incorporados al uso cotidiano de la planeación curricular, tiene un doble 
efecto: 1) dota de dinamismo a las prácticas de aula y 2) se incorporan 
diversos estilos de aprendizaje.
Por todo lo anterior, el ejercicio de fortalecimiento curricular ayuda a que 
directivos y docentes puedan encontrar buenas prácticas en sus procesos, 
identificar las necesidades de los estudiantes de manera oportuna y trabajar 
en equipo para establecer acciones pedagógicas adecuadas y orientadas 
hacia el mejoramiento de la calidad en el aprendizaje de los niños, niñas y 
adolescentes.

Ecopetrol y Corpoeducación lideran un proceso de 
fortalecimiento educativo, mediante la formación 
de docentes en gestión escolar y curricular.
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Involucrar a la comunidad educativa. Entre más se involucre a las 
actores del proceso educativo, mayor será el nivel de aporte, 
construcción conjunta y sentido de pertenencia.

Incluir en el proceso de fortalecimiento curricular metas de aprendizaje, 
acciones pedagógicas y recursos didácticos que fomenten el desarrollo 
de las competencias básicas en los estudiantes.

Revisar, desde el punto de vista del fortalecimiento curricular, los 
siguientes documentos maestros: el PEI y lo relacionado con el 
sistema de evaluación, los planes de área y los planes de aula.

Apoyarse en la formación, capacitación y experiencia de los maestros 
quienes, desde una mirada pedagógica, pueden aportar y enriquecer 
las decisiones de planeación curricular, así como de mejoramiento de 
las prácticas de aula.



La gráfica 
muestra la
interrelación 
que debe darse 
entre los ejes 
institucionales 
de gestión y 
de mejora:
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Según Pablo López Alfaro, director 
del Departamento de Educación de 
la Universidad de Chile, “La gestión 
escolar se relaciona con la toma de 
decisiones, el trabajo en equipo, la 
calidad de los procesos, el ejercicio 
del liderazgo y las prácticas al 
interior de la comunidad educativa, 

en los ámbitos pedagógico, comunitario 
y administrativo.”¹
Una institución educativa está llamada 
a ser líder de transformaciones a 
partir de un proceso de gestión 
organizado, intencionado y evaluado 
en términos de resultados.

¡Haciéndolo posible!
Para pasar del papel a las acciones, es necesario ejecutar un plan que 
fortalezca la autonomía escolar y la integración institucional bajo estas 
recomendaciones:

• Tener claros los objetivos institucionales y pedagógicos.
• Establecer un modelo de trabajo organizativo liderado por el rector y es  
   asumido por todo el equipo docente.
• Trabajar en la planeación, seguimiento y evaluación que fortalezca la visión  
   compartida desde el Proyecto Educativo Institucional-PEI.
• Organizar las actividades de la institución educativa de modo que estén  
   planteadas para que cumplan los objetivos y metas establecidas.
• Mantener la información de la gestión escolar actualizada y sin errores,  
   para determinar si se alcanzaron los resultados esperados.
• Entablar relaciones colaborativas con padres, entidades públicas y/o      
   privadas y organizaciones que rodean a la comunidad educativa y que  
   ayudan a cumplir los objetivos de la institución.
• Apoyar y empoderar el talento del equipo docente.
• Comunicar la información de manera asertiva entre los equipos de trabajo,  
   para que se construyan estrategias comunes que superen los conflictos de  
   la vida escolar en el día a día.

Los cambios institucionales requieren de tiempo, asertividad y 
organización para que sean sostenibles. Estos aumentan la 
posibilidad de tener resultados más sólidos, que lleguen a los 
estudiantes como beneficiarios finales de toda la labor educativa.

Fortalecimiento curricular
Este concepto se denomina al conjunto de acciones encaminadas a revisar y 
actualizar los procesos curriculares para el fortalecimiento de la misión 
institucional. Se trata de “un proceso intencionado que invita a la comunidad 
educativa a definir acciones de mejora a partir de la reflexión pedagógica y 
curricular, para contribuir al logro de mejores aprendizajes de los estudiantes 
en el marco de la propuesta de formación establecida en el PEI de cada EE”.2 

Entre las ventajas de los procesos de fortalecimiento curricular se consideran:
 
• Avanzar hacia el desarrollo de mejores prácticas de aula y ambientes  
   propicios para el aprendizaje.
• Superar la idea de que sea ajeno al contexto y centrado en la transmisión de   
   información. Es decir, que parte de los saberes, las experiencias, necesidades,  
   intereses y capacidades de los estudiantes.
• Generar espacios de reflexión, diálogo de saberes y construcción de conocimientos,  
   para consolidar herramientas conceptuales y metodológicas que permitan     
   la continuidad y sostenibilidad en el tiempo. 
• Potenciar el trabajo colaborativo del equipo docente para realizar el proceso de  
   actualización y decisión de mejora de la gestión curricular.

De acuerdo con la Guía Nº 34, sobre el mejoramiento institucional, del 
Ministerio de Educación Nacional, el fortalecimiento se puede profundizar en 
la gestión académica y en sus procesos de diseño pedagógico, prácticas 
pedagógicas, gestión de aula y seguimiento académico. Esto es, proponer 
acciones de mejora que sean realistas y posibles de implementar en el 
establecimiento educativo; y medibles para reconocer de manera cuantitati-
va y cualitativa las buenas prácticas y aquellas que se podrían mejorar. 

Lo clave en el fortalecimiento 
Dentro de las acciones institucionales y pedagógicas para contribuir al 
fortalecimiento curricular, se pueden tener en cuenta estos aspectos clave, 
siempre pensando en los estudiantes:
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