


Gestión estratégica, innovación y 
prospectiva en la

planeación educativa





Antes de empezar… 
algunos marcos de referencia



Antes de empezar… 
algunos marcos de 

referencia

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/framework
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… y una reflexión sobre el proceso de 
innovación educativa

PROCESO BÁSICO 
DE INNOVACIÓN 

EDUCATIVA

Levantar la 
cabeza

Identificar 
problemas

Reflexión 
personal

Trabajo en 
equipo

Diseño de planes

Búsqueda de 
medios 

conductores
Encauzamiento Orden moral



Y una vez que empezamos… Algunos consejos útiles

La transcendencia del equipo

La necesidad de la documentación

Lo que vamos a hacer y lo que no (y por qué)
El proceso
Documento de Línea Pedagógica
Documento de procesos

La importancia de tener un léxico común
Todos entendemos lo mismo de los mismos conceptos

La oportunidad de entender el concepto de PMV “producto mínimo 
viable”

Equivócate pronto, equivócate barato



Dos líneas 
de 

trabajo

El círculo virtuoso de 
la transformación 

educativa

Los procesos de 
planificación y 

gestión estratégica

Qué debemos saber…



Pararse para poder seguir avanzando



Planificación estratégica: fases

Conocer Soñar Proyectar Implementar Evaluar Compartir 

Línea histórica
Análisis de la 
Realidad
Entendernos
Tendencias

Co-crear el 
futuro
Reflexión 
abierta

Jerarquizar
Planificar
Responsables
Indicadores
Metodologías 
ágiles (scrum)

Seguimiento
Correcciones
Comunicación

Proceso 
Iterativo
Transversal

Dejar entrar
Comunicar 
hacia afuera



Planificación estratégica: dimensiones

Organización y 
gestión

Pedagogía

Relaciones

Tecnología Espacios



A partir de aquí pensar…

Matriz coste/impacto

¿Qué significa impacto en mi organización?
¿Cómo medirlo? – KPI´s

¿Qué hacemos bien?

¿Qué hacemos mal?

¿Qué no hacemos que 
deberíamos empezar a 
hacer?



Círculo Virtuoso de la transformación educativa: de la estrategia a la operativa

❖ Perfiles profesionales

❖ Evaluación desempeño 

(perfiles, clima, 

satisfacción)

❖ Formación (planes de 

carrera)

Qué entendemos por “buena 

práctica educativa”

Dimensiones, subdimensiones e 

indicadores (modelo de 

evaluación y auto-evaluación)

DAFO, 

Conocer, 

Líneas 

diferenciales

Misión, 

Visión, 

Valores, 

Proyecto

Perfil 

docente        

(y otros)

Secuencia 

Didáctica de 

Centro (SDC)

❖ Marco de referencia para la 

toma de decisiones 

estratégicas y operativas

❖ Por etapas

❖ A partir de indicadores

Re-conceptualización

Perfil de 

salida del 

alumno

❖ Qué somos, cuál es 

nuestra esencia
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Juan Manuel Núñez Colás

@juannunezc

jnunez@otbinnova.com

Muchas 
Gracias


